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Böttcher Ibérica ha lanza-
do dos nuevos desarrollos,

Böttcherin Ventana y Bött-
cherin Aquilo, con los que se

pueden eliminar sin problemas los residuos en los
sistemas de lavado automático de cauchos de im-
presión, haciendo innecesario el lavado manual
posterior y reduciendo así tanto el tiempo y la carga
de trabajo para el impresor como los costes. Otra
ventaja es la reducida acumulación de suciedad en
los depósitos de las unidades de lavado. Las ban-
dejas de drenaje se quedan limpias por un periodo
de tiempo más largo y la emulsión de suciedad flu-
ye sin dificultad. Muy a menudo se acumulan restos

de tinta seca y estuco de papel en el cepillo limpia-
dor. Entre las cerdas del rodillo se acumulan restos
de tinta, estuco de papel y otras suciedades que so-
lo se pueden eliminar con mucho esfuerzo. Tam-
bién aquí pueden reducir estos limpiadores signifi-
cativamente la carga de trabajo y aportar a la re-
ducción de costes.

Böttcherin Ventana se presenta como un nuevo
limpiador estándar para sistemas de lavado au-
tomático que se puede utilizar en todas las máqui-
nas con sistemas de lavado por cepillo y tela de lim-
pieza mientras que Böttcherin Aquilo es el producto
de gama alta para el mismo uso pero con una fuer-
za de limpieza superior.

Breves

Aruba amplía 
su Programa de Canal 
� Aruba Networks ha  ampliado su programa PartnerEdge Aruba
en EMEA con la finalidad de atender mejor las necesidades de la
pequeña y mediana empresa (PYME) y las de los partner que les
dan servicio. Con la reciente introducción de los productos
802.11ac, diseñados para el mercado de las PYMEs, se han
puesto en marcha una amplia variedad de nuevos programas,
promociones y soporte a estas empresas, así como un centro de
competencia que estará enfocado en el soporte a los socios a la
hora de vender la solución principal basada en cloud de Aruba, y
en los puntos de acceso instantáneo (Aruba Instant AP).

Contex amplía 
la cuota de mercado 

� Contex, proveedor de soluciones
de escáneres de gran formato, ha
lanzado SD One, el primer escáner de
gran formato del mercado diseñado
para el escritorio. SD One es
adecuado para compartir en la nube
de forma inmediata los proyectos de
ingeniería y los planos de
construcción de gran tamaño
escaneados. SD One, ligero y

fácilmente transportable, está disponible en 24 y 36 pulgadas de
ancho y viene con el software de escaneo gratis Nextimage y un
soporte opcional. 

Eagle Systems abre oficina 
en Varsovia 

� Eagle Systems, Inc., desarrollador y
fabricante norteamericano de equipos de
mejora de papel de aluminio, ha abierto una
oficina en Europa ubicándola en Varsovia,
Polonia. La compañía también anunció el
nombramiento de Pawel Kusinski como
director gerente de Eagle Systems Europa,

con efecto inmediato. Con cientos de instalaciones de sistemas de
aluminio en frío y caliente a nivel mundial, el aumento de la
demanda ha obligado a la compañía a ampliar sus operaciones de
marketing y ventas corporativas abriendo un centro en el corazón
de Europa.

Energía sostenible para 
el desarrollo de productos
� Dalim Software informa de que su software de más reciente
publicación, ES 4.5, Twist 7.5 y Dialogue Engine 5, constituyen su

primera suite de productos de software
desarrollada completamente utilizando el 100%
de energía sostenible.
Dalim Software ha hecho el compromiso de
utilizar el 100% de electricidad verde hidro-
potencia para satisfacer sus necesidades
energéticas. Esto contribuye a la protección del
medio ambiente y el clima, así como a garantizar
la sostenibilidad de los recursos naturales. 

A
serluz ha llegado a un acuerdo de

colaboración con Fotolia, para

ofertar un servicio especial a los

asociados, que se podrán benefi-

ciar de grandes descuentos en la descarga

de imágenes de alta calidad. Desde hace

ya más de 6 meses, Aserluz inició un gran

proyecto de ampliación de servicios para

sus asociados, que contemplaba la conse-

cución de acuerdos con distintas empre-

sas.

Fotolia ofrece más de 35 millones de

fotos en alta resolución y vectores. Dispone

de imágenes sobre cualquier temática, con

suficiente resolución para impresiones en

gran formato y con unas licencias que per-

miten tanto los usos privados como profe-

sionales. 

Drupa, la feria mundial de soluciones de impresión y cross-media, cambia su periodicidad a un ciclo
de tres años después de su próxima celebración del 31 de mayo al 10 de junio de 2016. Con este cam-
bio la feria es adapta al cambio radical que ha experimentado toda la cadena del proceso de impresión
debido a Internet y a las tecnologías digitales, con la continua aparición de nuevas aplicaciones y solu-
ciones y la apertura de nuevos nichos de negocio.

Un efecto secundario positivo de este cambio es que Drupa ya no coincidirá en 2020 con Interpack, la
feria para la industria del embalaje, estrechamente relacionada con la industria gráfica. Drupa tendrá lu-
gar en Düsseldorf el mes de mayo de los años 2019, 2022 y 2025.

Nace "Forest Walk"
La gama Pixartprinting se enriquece con nuevas solu-

ciones "ready made". Ya se encuentra online "Forest
Walk", la línea temática inspirada en la magia de los bos-
ques. Una nueva propuesta de Pixartprinting Project, que
ofrece soluciones rápidas de impresión para decoracio-
nes temporales de salas de exposición, puntos de venta
y locales. Los comerciantes, las cadenas minoristas y las agencias pueden ponerse así en manos del especialista
del web to print para adquirir kits completos de productos versátiles, disponibles online con elementos gráficos pre-
definidos y que pueden mezclarse a voluntad para dar vida a decoraciones creativas y de gran impacto.

La imprenta online Saxoprint
ofrece a sus clientes en Es-
paña a partir de ahora una ma-
yor diversidad de productos en
la categoría de artículos de ofi-
cina y ha optimizado los pro-
ductos pertenecientes a la lí-
nea de material publicitario.

Complementando a los pro-
ductos actuales, como el papel de carta, las tarjetas
de visita, las libretas de notas, los blocs de sobremesa
y los sobres para envíos, la imprenta online Saxoprint
ofrece un nuevo producto dentro de la categoría de

artículos de oficina. El cliente
dispondrá a partir de ahora en el
portal de impresión www.saxo-
print.es de la posibilidad de con-
feccionar sus publicaciones es-
pecializadas, catálogos de pro-
ductos e informes anuales en
forma de libro con tapa dura.

Saxoprint ampliará de nuevo
su línea de productos en la primavera de 2015. Entre
otras cosas, habrá posibilidad de pedir rollups, ban-
ners y lonas publicitarias para una presencia corpo-
rativa profesional.

Aserluz se une a Fotolia

Drupa cambia a un ciclo de tres años

Nuevos productos en Saxoprint

Nueva generación de limpiadores 
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C
uando se visita una
imprenta es bastan-
te frecuente ver de-
sorden. Salvo ex-

cepciones, solo se organiza
el taller cuando viene una vi-
sita importante a la que se le
quiere dar una buena ima-
gen. Lamentablemente, des-
pués de la visita todo suele
volver a su curso. En definiti-
va, estamos relativamente
acostumbrados a trabajar en
entornos en los que la sucie-
dad y la falta de orden son
una constante. 

Esta situación puede ser consecuencia
de las propias características de nuestro ne-
gocio; las permanentes prisas, realizar  tra-
bajos bajo pedido (siempre diferentes), den-
tro de un entorno industrial y, por supuesto,
que venimos de las "artes" gráficas, donde
el artista (y sus excentricidades) solían es-
tar por encima de los procesos. 

La cuestión es que, si tenemos un taller
sucio y desorganizado, perdemos muchas
oportunidades de mejora. Las consecuen-
cias negativas de esta situación son:
� Numerosas pérdidas de tiempo por

demoras en la producción.

� Averías de maquinaria
más frecuentes y laboriosas
de reparar.
� Búsquedas constantes

de documentación, materia-
les, etc.
� Mayor riesgo de tener

accidentes.
� Baja motivación de los

empleados.

A continuación paso a
enumerarles, según mi opi-
nión, las cuatro razones por
las que merece tanto  la pe-

na conseguir el orden y la limpieza en el ta-
ller

1. Coherencia.- Cuando todo está sucio
y caótico comunicamos subliminalmente a
nuestros clientes que no estamos muy inte-
resados en cuidar los pequeños detalles de
las cosas. El cliente, muy fácilmente, puede
pensar: y con mi trabajo… ¿serán igual de
descuidados y dejados que con sus instala-
ciones?

2. Ineficiencia.- Es decir, despilfarro. Se
pasa demasiado tiempo buscando elemen-
tos extraviados en el curso de la producción
(herramientas, documentación, consumi-
bles, etc.). Dedicamos demasiados recur-

sos a cosas que no aportan valor a nuestro
trabajo.

3. Peligro.- Si todo se encuentra cubierto
por una capa de polvo y suciedad, las irre-
gularidades técnicas de las máquinas que-
dan camufladas, con el consiguiente riesgo
de averías y accidentes. Además, en el mo-
mento de solucionar una avería, será más
laborioso y arriesgado porque, para realizar
un diagnóstico adecuado del problema, pri-
mero hay que despejar la zona afectada de
suciedad. 

4. Motivación.- No se puede mantener
a la gente motivada cuando uno de los
elementos  de este estado de ánimo se
descuida. Los factores higiénicos son fun-
damentales para mantener al personal re-
ceptivo y proactivo hacia la mejora conti-
nua. Es muy difícil ejercer un liderazgo
fuerte si los operarios tienen que trabajar
en condiciones lamentables de suciedad y
desorden.

No es una casualidad que dentro del en-
torno del Lean Printing el tener un sitio pa-
ra cada cosa y que cada cosa esté en su
sitio sea uno de los pilares fundamentales,
sustentando el resto de las disciplinas que
nos llevarán por el camino de la excelencia
industrial. Por consiguiente, el primer obje-

tivo de un Lean Printer debería ser el con-
seguir un espacio de trabajo adecuado pa-
ra facilitar la Eficacia y la Eficiencia de
nuestros procesos.

Esta meta se consigue básicamente tra-
bajando tres aspectos:

1. Liderando con el ejemplo.- Además
de convencer a los demás, debemos de-
mostrar con signos visibles que nosotros
también nos lo creemos. No podemos exi-
gir que se tenga todo ordenado y al mismo
tiempo tener nuestro despacho hecho un
desastre.

2. Dando formación.- A ser organiza-
do, se aprende. La técnica y metodología
de las 5s tienen que ser una acción forma-
tiva más dentro del plan de formación de la
empresa

3. Asignar recursos.- Para conseguir
un taller limpio hay que dar tiempo y me-
dios materiales a los operarios. Si no enca-
jamos los procesos de limpieza en el plan-
ning de producción, no podemos frustrar-
nos por no conseguir el resultado deseado.

En definitiva, nuestro reto sería conse-
guir un espacio de trabajo similar a las co-
cinas de los restaurantes con varias estre-
llas Michelin. Al final de cada jornada, to-
dos los empleados del restaurante pasan

Reforma fiscal 
La Asocia-

ción Empresa-
rial de Indus-
trias Gráficas

de Andalucía, Aseigraf, en colaboración
con el despacho de abogados Monte-
ro|Aramburu organizó un desayuno de
trabajo bajo el título "Reforma tributaria:
principales novedades en el impuesto
sobre sociedades, IRPF e IVA" en el
que, entre otros temas, se expuso cómo
afecta la nueva reforma tributaria al im-
puesto sobre sociedades, al impuesto
sobre la renta de las personas físicas o a
las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Creación automática de sangre
Enfocus ha rediseñado la

funcionalidad de PitStop 13,
que se presentará el próximo
mes de abril, de cara a au-
mentar las oportunidades de
verificar y corregir los archi-
vos PDF, centrándose en
una solución al problema
común de 'falta de sangre o
sangre insuficiente'. 

PitStop 13 incorpora una herramienta de verificación previa (preflight) rediseñada que
soluciona los problemas asociados a la creación de documentos PDF de alta calidad. In-
cluye una nueva opción para generar sangre cuando el documento carezca de ella, y la
capacidad de que los usuarios personalicen el idioma y el contenido de los mensajes de
error dentro de los informes de verificación previa.

Planchas Kodak

Sonora XP en Berlín
Europr in t

M e d i e n
GmbH y su
socio Druck-
team Berlín,
ubicadas en
el mismo do-
micilio en el
distrito ber-
linés de Lich-
tenberg  y
que compar-
ten el proce-
so de produc-
ción aunque
trabajen de
forma inde-
pendiente pa-
ra cl ientes
distintos, han empezado a trabajar con las plan-
chas sin procesado Kodak Sonora XP. 

Europrint Medien se concentra en la produc-
ción de planchas y actividades de reprografía y
de preimpresión mientras que la experiencia de
Druckteam Berlín radica en el offset de pliegos y
acabado. Desde que ambas empresas empeza-
ron a funcionar con las planchas sin procesado el
pasado otoño, los beneficios obtenidos son nota-
bles tanto en aspectos medioambientales como
de costes y producción.

Comindex comercializa Galasolv NF-6
Galasolv NF-62  es un producto indicado pa-

ra realizar operaciones de limpieza industrial,
formular recubrimientos, barnices y tratamientos
superficiales, y disolver o reducir viscosidades
de resinas sólidas. Se produce a partir de mate-
rias primas renovables mediante un proceso de
esterificación. Al ser biodegradable y no inflama-
ble presenta ventajas medioambientales y de
sostenibilidad, además tiene un reciclado senci-
llo y económico ya que no es ni corrosivo, ni car-
cinogénico ni tóxico. Sus propiedades de solubi-
lidad son comparables a los disolventes que pro-
vienen del petróleo.

La importancia de mantener un taller limpio y ordenado

José Antonio Martínez

Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica 

blog: www.lean2win.com

Comindex hace más de 50 años que se dedica
a la provisión, consultoría y asesoramiento técni-
co de especialidades químicas para la industria
(recubrimientos, plásticos y otras aplicaciones),
importadas y comercializadas bajo contratos de representación en exclusiva.

Ahora, el diseño de su web permite que el usuario pueda encontrar con fa-
cilidad los diferentes servicios que se ofrecen, entre ellos: noticias, calendario
e información de los próximos seminarios y eventos, marcas representadas,
asesoramiento personalizado del equipo de técnicos para obtener soluciones,
amplio catálogo de referencias, solicitud de muestras on line de forma ágil y
sencilla, etc.

Comindex.es





M
uchos proveedores de impre-
sión quieren trabajar de acuerdo
con ProcessStandard Offset
(ISO 12647-2) y algunos incluso

están certificados. Sin embargo, los aho-
rros de costes generados con frecuencia
no cumplen con las expectativas cuando
diferentes parámetros del proceso de im-
presión requieren la intervención manual
durante la puesta a punto. KBA ofrece una
serie de soluciones de automatización pa-
ra sus Rapida, incluyendo módulos para
rápido entintado y densidades sólidas es-
tables durante la producción. PSO-Match
es una solución que soporta de manera
eficiente el cumplimiento de ProcessStan-
dard Offset (PSO).

La medición en las tiras de control se re-
aliza en línea ya sea a través de KBA Qua-
liTronic ColorControl -con previa calibra-
ción de un espectrofotométro externo- o
con KBA ErgoTronic ColorControl. En

cuestión de segundos PSO-Match analiza
todos los parámetros en cada zona de tin-
ta de acuerdo con el PSO estándar selec-
cionado y calcula las correcciones de color
en cada zona de tinta. Se hace el balance
óptimo entre la ganancia de punto, propa-
gación, sólidos L * a * b * y la densidad co-
rrespondiente. Este punto de referencia se
ajusta automáticamente dentro de un ran-
go de tolerancia determinado por la fun-
ción "mejor partido". La corrección de color
se ejecuta automáticamente (circuito ce-
rrado) con QualiTronic o simplemente pul-
sando el botón con ErgoTronic ColorCon-
trol y ErgoTronic ColorDrive.

PSO-Match muestra las correcciones
de color, así como los valores de medición
calculados. Ocho de un total de diez pará-
metros de PSO tienen que estar dentro de
los límites establecidos, a fin de que PSO-
Match de su conformidad con las toleran-
cias de PSO para cada medición.
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Solución

Web2Print para

Brillux
Chili Publish ha implementado un nuevo

sistema Web2Print en Brillux, en coopera-
ción con Laudert, proveedor de servicios
de TI con sede en Alemania, recientemen-
te elegido como socio tecnológico por Chili
Publish. Brillux, proveedor de pinturas y
barnices, celebró el año pasado su 125
aniversario y, para esta ocasión, la com-
pañía instaló el nuevo portal en línea para
la comercialización y apoyo a su red de
ventas. El componente principal de la tec-
nología de edición en línea en este portal
es la solución Chili Publisher y, gracias a
ella, folletos, tarjetas postales, folletos de
venta, carteles, tarjetas de visita, bloques,
artículos promocionales y mucho más se
puede seleccionar, personalizar y ordenar
de manera intuitiva a través del portal web.

Instalación KBA en Francia
La empresa familiar Escourbiac l'Impri-

meur, ubicada en Graulhet en el sur de
Francia y especializada en la producción de
libros de arte de calidad desde hace más
de 20 años, ha invertido en una nueva KBA
Rapida 106 de ocho colores con kit de se-
cado HR-UV. La máquina está equipada
con cambio de planchas automático, Drive-
Tronic SIS, medición del color en línea
QualiTronic y ColorControl, y funciona a ve-
locidades de hasta 18.000 pliegos/hora en impresión recta y 15.000 en modo volteo

KBA en la Tierra del Sol Naciente
Representantes de

cinco empresas de im-
presión japonesas visi-
taron KBA en Radebeul
el pasado mes de enero
para conocer más sobre
la tecnología de la Rapi-
da, acorde con el interés
despertado por esta má-
quina offset de pliegos
en la Tierra del Sol Na-
ciente dos años des-
pués de la fundación de
la agencia de ventas de Japón de KBA. Los sistemas en línea, tales como la medición y el
control del color con QualiTronic y ColorControl, las innovaciones de ahorro de costes o la
tecnología UV-LED fueron algunos de los aspectos comentados

En 2014, KBA Japón recibió pedidos para diez máquinas Rapida, algunas de las cuales
ya se hen estregado. 

DocBridge Delta

Analysis

Compart, proveedor de soluciones de
output management multiplataforma, ha
lanzado DocBridge Delta Analysis, una
herramienta de software para analizar ar-
chivos de impresión de distintos formatos
(AFP, PDF, PCL, etc.). La nueva aplica-
ción identifica automáticamente los datos
importantes para la impresión de alta ve-
locidad (consumo de tinta estimado, nú-
mero y tamaño de las páginas, fuentes
embebidas, imágenes, impresión sim-
plex/dúplex) y los aplica al proceso de im-
presión. 

DocBridge Delta Analysis calcula el
porcentaje de colores CMYK necesarios
para la impresión a todo color, tanto en
páginas individuales como en todo el do-
cumento y permite especificar ciertos va-
lores máximos para el análisis de CMYK.
Este software está diseñado para un alto
rendimiento y está orientado especial-
mente a las empresas que imprimen
grandes volúmenes de documentos com-
plejos y en distintos formatos. 

Imprimir eficientemente 

¿Por qué Pressero?

ALEYANT SPAIN. |
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Comexi Group en ICE Europa
Comexi Group participará en la próxima edición de la feria ICE Europa (Múnich, Alemania)

donde los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir las últimas soluciones desarrolladas
por Comexi Group en converting. Tecnologías de alto valor añadido en laminación, coatings y
corte que responden a las actuales exigencias del mercado del envase flexible. 

En el campo de la laminación, Comexi Group promocionará la tecnología Cingular Ho-
lography, capaz de crear efectos holográficos a registro sobre una amplia variedad de
substratos, además de la aplicación a registro de efectos mate, brillante y cold foil. Tam-
bién pondrá el acento en las laminadoras Comexi NEXUS ML1 y Comexi NEXUS SL2. En
corte, presentará el sistema Comexi PROSLIT Cingular Laser, que permite llevar a cabo
todas las aplicaciones actuales en un solo sistema, con facilidad, calidad y versatilidad. 

Meech en ICE Europa 
Meech International expondrá en ICE Europa 2015 su gama

de control estático y soluciones de limpieza web, incluyendo
dos mejoras introducidas recientemente a su rango estático.

Esta será la primera oportunidad para ver el nuevo sistema
de sensor a distancia y retroalimentación de Meech, Introduci-
do a finales del año pasado, así como las barras de control de
estática 971IPS y 929IPS, las últimas mejoras en la gama Hy-
perion de la compañía, que están diseñadas para ayudar a
monitorear y controlar la estática con una mayor precisión en
una variedad de aplicaciones, incluidas el envasado y el eti-
quetado.

Premio Good Design para Zebra 
Zebra Technologies Corporation, proveedor de productos y soluciones que

amplían la visibilidad en tiempo real de las operaciones de negocio, personas y tran-
sacciones, ha recibido el premio Good Design por su Serie de escáneres DS4800 y el
terminal táctil TC55.  

La Serie DS4800 de lectores de imágenes 1D o 2D ofrece capacidades empresa-
riales de escaneo y cuenta con un diseño industrial moderno que mejora el entorno
del punto de venta (POS). El TC55 combina las características de un terminal móvil
tradicional para el ámbito empresarial con la forma y la funcionalidad de un smartp-
hone, ya que cuenta con la versión Jelly Bean del sistema operativo Android. El ter-
minal táctil de bolsillo permite capturar datos y está diseñado para resistir el uso y
desgaste de los entornos industriales. 

Primer dispositivo
ThermoflexX 
en el Reino Unido 

ThermoflexX ha instalado su primer dis-
positivo flexográfico en el Reino Unido tras
el pedido efectuado por la empresa de eti-
quetas de alta calidad Mission Label de
una TermoflexX 30. Esta adquisición supo-
ne el salto de la empresa ubicada en West
Sussex del tratamiento tradicional de la
película a la producción digital con CtP y
forma parte de un ambicioso proyecto de
renovación del departamento de preimpre-
sión que incluye sistemas front-end, un
equipo de exposición flexográfica AV y un
estudio de arte y diseño.

Sue Gearin, directora de preimpre-
siónv/producción; Martin Gearin, direc-
tor de operaciones; Dave Humphrey, di-
rector técnico; y Rob Woodley, jefe de
reprografía.
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Series cortas y
prototipos de envases

Mimaki, fabricante de impresoras de inyección de tinta de
gran formato y máquinas de corte, ha lanzado al mercado la
CFL-605RT, una máquina compacta y plana que permite cor-
tar y hender los soportes, y proporcionar di-
seños de manera rentable, flui-
da y rápida. La CFL-605RT in-
corpora la tecnología de Mi-
maki para realizar el acaba-
do inmediato de envases y pro-
totipos.

La CFL-605RT es una máquina
multifuncional que admite tamaños de hasta A2 extra e incor-
pora funciones como el hendido y el corte excéntrico, tangen-
cial y alternativo. Combinada con la impresora UJF-6042,
ofrece un flujo de trabajo integral y a demanda que compren-
de la impresión de los artículos y los envases, así como el
corte de los materiales protectores.

Xeikon Café y la producción
de etiquetas autoadhesivas

E
l aumento de los requisitos legislativos, un mayor control de
versiones, cambios de idioma, acabados más táctiles y llamati-
vos son solo algunas de las exigencias del mercado actual que
requieren soluciones de producción de etiquetas específicas

para proveedores especializados
que quieren mantener la rentabili-
dad. Es por eso que Xeikon, junto
con sus socios Aura, celebrará los
Xeikon Café Packaging Innovations
en sus instalaciones en Bélgica, del
10 al 12 de marzo. Durante el even-
to de tres días, los visitantes podrán
obtener informaciones de primera
mano sobre las últimas tendencias
e innovaciones en la producción di-
gital de etiquetas y tener la oportu-
nidad de compartir ideas, historias
de éxito y desarrollos tecnológicos
con colegas de la industria.

Xeikon anuncia que Robert Leahey, analista de InfoTrends es-
pecializado en impresión digital de etiquetas y envases, estará
presente en la próxima edición de las jornadas Xeikon Café Pac-
kaging Innovations, de tres días de duración. Leahey, que atesora muchos años de
experiencia en el sector de las artes gráficas y es experto en numerosas tecnologías
de impresión, impartirá una charla dentro del programa de conferencias empresa-
riales. Leahey hablará con impresores de etiquetas, empresas de manipulado y ana-
listas acerca de las últimas tendencias del mercado y los numerosos avances que
se están produciendo en el ámbito de la producción digital. 

Nueva web de Grupo Flint
para e-news y social media

Grupo Flint ha lanzado una nueva página dentro de su
página web diseñada específicamente para E-Noticias y
Medios de Comunicación Social. Esta nueva página web
es un eje central en el que los clientes podrán suscribirse a
los boletines o enlazar con los sitios en los medios sociales
de Grupo Flint. Los boletines electrónicos ofrecerán últimas
noticias sobre productos, próximos eventos, la información
del seminario, la información de sostenibilidad, consejos de
impresión, y los temas clave de la industria.

Domino en Hispack 2015 
Domino, compañía internacional especializada en solu-

ciones globales de codificación y marcaje, participará en
la 16ª edición de Hispack, Salón Internacional del Emba-
laje (Barcelona, 21 a 24 de abril) donde mostrará sus últi-
mos lanzamientos y novedades en marcaje y codificación:
impresoras de chorro continuo de tinta, láser, transferen-
cia térmica o impresión y aplicación de etiquetas, además
de soluciones específicas para sectores como el de la ali-
mentación, farmacéutico o de las bebidas.  

Domino ofrecerá también en Hispack una ponencia so-
bre FMD, en la que se darán consejos útiles sobre la im-
plantación de la serialización en las empresas del sector
farmacéutico, para cumplir fielmente con la nueva norma-
tiva en materia de legislación farmacéutica. 

Siegwerk, 
socio de EPDA

A principios de este año Siegwerk, prove-
edor mundial en tintas de impresión para
envases, se convirtió en socio de EPDA, la
Asociación Europea de Diseño de Envase,
que reúne a diseñadores especializados en
branding y diseño de envases y aboga por
la cooperación entre las diferentes profesio-
nes en la cadena de suministro de envases.
Bajo el lema "Optimización de diseño", el
productor de tinta de impresión quiere mos-
trar la influencia del diseño en la produc-
ción económica consciente de embalaje.

Syskron Holding GmbH, la subsidiaria especializada en
intralogística de Krones AG, ha adquirido el 100% de la em-
presa Triacos GmbH. Mediante la compra de Triacos, Sys-
kron Holding adquiere conocimientos especializados en con-
sultoría y en la implementación de soluciones SAP, con én-
fasis en logística relacionada con la producción y en intra-

logística. Ahora y gracias a esta compra, Syskron de Krones
está en condiciones de ofrecer también soluciones estándar
SAP para la industria de bebidas, además de sus paquetes
de software propios. La posibilidad de integrar soluciones de
software SAP es de gran importancia  para el desarrollo de
modelos de negocios en el contexto de la "Industria 4.0".

Impresión 3D, sistemas
de antifalsificación y
bioplásticos 

El uso de la impresión 3D en la fabricación de prototipos
y en la personalización de envases; el auge de nuevos ma-
teriales como los bioplásticos y la mayor demanda de sis-
temas antifalsificación marcan tendencia en el packaging
para sectores no alimentarios. Todo ello sumado a la preo-
cupación por la reducción de costes y la mejora de la sos-
tenibilidad fueron los temas que se abordaron en el segun-
do Encuentro sectorial del Instituto Español del Envase y
Embalaje (IEEE) celebrado el pasado 30 de enero en Fira
de Barcelona en colaboración con Hispack.

La subsidiaria Syskron de Krones adquiere
empresa de consultoría de SAP

Robert Leahey en los Xeikon Café
Packaging Innovations 2015

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 
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Inyección de tinta para impresión

comercial en entornos exigentes 

C
anon lanza la nueva gama Océ ColorStream 3000 Z de sistemas de inyección de tinta para impresión comercial
de alta velocidad. Esta gama ofrece un diseño mejorado para adaptarse a un espacio más pequeño del habitual
en instalaciones de inyección de tinta de gran volumen y se compone de cuatro sistemas, que van desde los 48
hasta los 127 metros por minuto, a una productividad equivalente de 324 a 1.714 páginas A4 por minuto. Su ca-

pacidad de apilamiento en plegado reduce aún más el volumen de espacio, y permite pilas de papel plegado de hasta 300
mm para una amplia gama de usos, incluyendo la impresión monocromo de alta velocidad. La gama incluye las carac-
terísticas estándar de Océ ColorStream y la tecnología Océ HeadSafe e InkSafe, diseñadas para minimizar el desperdicio
de tinta y papel y maximizar la calidad de impresión.

Konica Minolta inaugura nuevas

instalaciones en Valencia
Konica Minolta ha

trasladado su sede en la
ciudad de Valencia al
parque empresarial  de
Paterna, donde dis-
pondrá de unas instala-
ciones que cuentan con
una sala Demo y Show-
room de más de 200
metros, en la que pre-
sentará su catálogo de equipos, tecnología y servicios, incluyendo sus sistemas de
alta producción dirigidos al mercado de la edición y artes gráficas. 

La apertura de esta nueva sede supone incrementar la plantilla en el área de
ventas, consultoría, preventa y soporte en un 50%. Crecimiento que continuará en
los próximos dos años a un ritmo del 25%, según las expectativas de negocio en la
zona y de los recientes contratos firmados.

Brogle Druck AG (Suiza)
ha suministrado durante
más de cincuenta años a
sus clientes productos im-
presos a medida, y con la
nueva prensa digital B2
Screen Truepress Jet su
gama de productos será
aún más variada y persona-
lizada. La empresa, dirigida
por Roger Brogle y Thomas Obrist, ofrece no solo impre-
sión comercial y acabado sino también servicios innova-
dores de correo y diseño web.

Brogle Druck estaba buscando la manera de producir
folletos en pequeñas cantidades, a bajo coste y alta cali-
dad similar al offset, y encontraron en la Screen True-

press Jet la respuesta a
sus necesidades. Con un
área máxima de impresión
de 520 x 730 mm (B2), una
resolución de hasta 1440 x
1440 dpi, un proceso de un
solo paso y escala de gri-
ses variable, la máquina
puede imprimir hasta 1.620
hojas por hora en una cara

o 810 hojas en dos a cuatro colores. Las tintas de pig-
mento a base de agua, que secan casi al instante, no re-
quieren ningún recubrimiento especial y, con un tamaño
mínimo de gota de 2 picolitros, pueden producir imáge-
nes en color intensas con las mejores gradaciones en
papeles offset estándar.

Brogle Druck invierte 

en una Screen Truepress Jet SX

Acuerdo 

Xanté / Ricoh 
Xanté ha anunciado que Ri-

coh será su nuevo colaborador
en ventas y distribución de pro-
ductos. Ricoh EUA ha añadido
la Impressia Digital Multi- Media
Press de Xanté y el alimentador
Enterprise High Speed Feed
System, pendiente de patente,
a su gama de productos.

La Impressia y el Enterprise
trabajan conjuntamente para
ofrecer cambios rápidos entre
diferentes sustrato para crear la
“mejor impresora de sobres del
mercado”.

Este código promocional le descontará 15 € en su pedido de un míni-
mo de 40 € (para el conjunto del pedido) hasta el 30.04.15. Esta canti-
dad no es reembolsable ni acumulable a otros descuentos. 

www.saxoprint.es

Impresión ecológica

Transparencia en precios

Asesor personal

Pago por factura

200 Carteles

con su código dto. 191,99 €

promoción especial

descuentos para profesionales

y lectores de la prensa

Código promocional:
LP1503

Ahorre

15 €
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L
as producciones VDP (Variable Data Printing, Im-
presión de Datos Variables) pueden ahora realizar-
se en la SigmaLine de Müller Martini. Para esta so-
lución digital integral de la impresión de li-

bros se han desarrollado nuevos módulos, con
los que el proceso de impre-
sión no se interrum-
pe ni se ralentiza.
Las empresas que
actualmente produ-
cen por lotes, podrán
ahora producir tiradas
reducidas e incluso mínimas,
con la misma exigencia de calidad pa-
ra el montaje de los pliegos y la manipulación
posterior.

Los módulos VariableProduction, VariableImposition y

VariableBundle están ahora integrados completamente en
el sistema de gestión de datos y procesos Connex, de Mü-
ller Martini. Con las funciones adicionales en torno a la im-
presión de datos variables, Connex puede utilizarse como

software especializado para VDP, y así pro-
cesar tanto datos estáticos como

variables. Los datos de impre-
sión optimizados pueden ser

leídos como PDF/VT (Varia-
ble Transaccional). Por
ejemplo, Connex se hace
cargo de la selección del es-

quema óptimo de plegado, la
preparación de los datos de
producción o de la determi-
nación del tipo de produc-
ción.

Nuevos módulos Connex 

para la impresión VDP

Breves

Xeikon nombra a Metsä Board
socio Aura 
� Xeikon, empresa innovadora en tecnología de
impresión digital, ha nombrado a Metsä Board,
fabricante de cartones de fibra vírgenes de Europa,
miembro de su red de socios Aura, después de
rigurosas pruebas y la certificación de seis de sus
cartones. Los cartones ahora reconocidos como
calidades certificadas para prensas de Serie Xeikon
3000 son Carta Allura, Carta Elega, Carta Solida, Avanta
Prima, Simcote y Carta Integra.

Konica Minolta adquiere Indicia
� La multinacional nipona ha adquirido Indicia,
empresa especializada en el compromiso con el cliente,
a través de su filial Charterhouse. La adquisición se ha
efectuado el 24 de diciembre.
La adquisición de Indicia forma parte de la continuada
estrategia de Charterhouse de fortalecer su oferta de
servicios de marketing. Como filial de Konica Minolta
Business Solutions Europe, la adquisición también
contribuye a la estrategia de Konica Minolta de
convertirse en un completo proveedor de servicios y
soluciones de negocio, añadiendo experiencia en su
área de servicios de gestión de marketing.

Seattle AlphaGraphics adquiere
una Xante Impressia
� AlphaGraphics, franquicia de imprentas del noroeste
de EE. UU. que ofrece servicios de diseño, impresión y
marketing, ha adquirido un sistema de impresión digital
Impressia así como un alimentador Enterprise High
Speed Feed System, para aumentar su rapidez en los
servicios de impresión y personalización de sobres. 
Los clientes de equipos Xanté pueden disfrutar de
numerosos ahorros debido al  precio competitivo de los
consumibles y a un coste de impresión muy bajo,
obteniendo imágenes de calidad y colores nítidos. 

Ricoh se asocia 
con Leapfrog 3D Printers
�Ricoh ha anunciado un acuerdo de colaboración con
Leapfrog 3D Printers por el que, desde enero de 2015, la
compañía se convierte en distribuidora oficial en Europa
de la impresora 3D Leapfrog Creatr HS y otros modelos.
RICOH ofrecerá un completo servicio de soporte para
clientes de las impresoras 3D de Leapfrog, incluyendo la
posibilidad de añadir las impresoras 3D al contrato
existente de servicios de impresión de RICOH. Esta
alianza estará disponible inicialmente para clientes de
Reino Unido, Alemania, Holanda y Bélgica, y se ampliará
al resto de países europeos a lo largo del año 2015.
Esta noticia llega tras el anuncio global por parte de
RICOH Company Ltd. en septiembre, cuando lanzó un
nuevo negocio de fabricación aditiva y amplió su
estrategia en impresión 3D. 

Inyección de tinta para

impresión de alto volumen
Canon lanza la Océ VarioPrint i300, la primera impresora de in-

yección de tinta de hoja cortada y alta velocidad para la impresión de
alto volumen. 

Basada en tecnología de inyección de tinta, Océ VarioPrint i300
cubre el espacio que existe entre las impresoras de hoja suelta de al-
ta gama y las impresoras de hoja continua de inyección de tinta de
gama baja. 

La impresora Océ VarioPrint i300 incluye tinta patentada, tecno-
logía de cabezales de impresión y un manejo del papel que permite
imprimir en una amplia gama de soportes, incluyendo papel  revesti-
do, sin revestir y preimpreso a velocidades de hasta 8.500 hojas en
A4 a doble cara o 3.800 hojas B3 a doble cara, por hora.

La primera Truepress Jet520HD

de Europa en producción
Screen ha completado con éxito la instalación de

primera Truepress Jet520HD de Europa en la com-
pañía de correo directo con sede en Holanda Nic.
Oud. La máquina fue entregada a principios de di-
ciembre y ya funciona a pleno rendimiento. 

El objetivo de Nic. Oud cuando decidió apostar por
la inyección de tinta era encontrar una solución que le
permitiera producir con resultados similares en cali-
dad a los asociados a la industria gráfica. 

Y en palabras de su director general, Maurice Ge-
lissen, y de la líder del proyecto, Christel van de Wal,
la Truepress Jet520HD ha respondido perfectamente
a este objetivo

Frans Kops, de Screen Europe; Christel van de Wal,
Rob Boumans y Mark van Driel, de Nic. Oud;, Tim
Taylor, VP Solutions & Technology de Screen Europe y
Maurice Gelissen, director general de Nic. Oud.

Xeikon se expande

en Asia Pacífico 
Xeikon, proveedor de tecnología de

impresión digital en color, ha inaugura-
do su primer Centro de Tecnología en
Asia Pacífico. Las oficinas se encuen-
tran en Malasia y dan testimonio de la
orientación estratégica y el crecimiento
continuo que Xeikon está experimen-
tando en esta región. A la inauguración
oficial acudieron clientes de Xeikon de
etiquetas, cartón plegable y los merca-
dos comercial y de documento y estuvo
presidida por Wim Maes, director gene-
ral de Xeikon.
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El plan de
inve rs iones
de 1,3 millo-
nes de euros
de Speeds-
creen incluye
la adquisición
de un sistema
de acabado
digital en gran
f o r m a t o
Kongsberg C. Speedscreen, especializado en pósteres,
expositores, material de PLV y cartelería, es uno de los
impresores de gran formato más importantes del Reino
Unido, con una facturación anual de casi tres millones de
euros. Siempre ha apostado por las últimas tecnologías

y, de hecho,
fue la primera
en instalar la
impresora de
gran formato
Durst Rho
1012 en Eu-
ropa, y ahora
ha sido de las
más rápidas
en adoptar la

mesa Esko Kongsberg C64. Speedscreen también ha in-
vertido en el software de diseño estructural para envases
Esko ArtiosCAD y en la aplicación de verificación previa
y flujo de trabajo i-cut Suite para impresión en gran for-
mato.

Aplicaciones versátiles

en el sector de las 

artes gráficas
Canon ha lanza-

do dos nuevos sis-
temas en color de
alto rendimiento: el
sistema Océ Co-
lorWave 500, diri-
gido a grupos de
trabajo en entor-
nos CAD/GIS de
ingeniería y arqui-
tectura, y el Océ
ColorWave 700, di-
señado para apli-
caciones de gran
formato en el sec-
tor de las artes grá-
ficas. Ambas im-
presoras utilizan la
última versión de la
tecnología Océ CrystalPoint para una rápida impre-
sión con una gran adherencia en  soportes estándar y
especiales, una calidad de impresión elevada y un sis-
tema de tinta ecológico. Se pueden cargar hasta seis
bobinas a la vez, haciendo que la impresora sea ca-
paz de gestionar muchos trabajos diferentes, sin tener
que cargar y descargar las bobinas durante el proceso
y de forma totalmente automatizada.

El sistema Océ ColorWave 700  está orientado a los
negocios que requieren un alto volumen de impresión y
dispone de una gestión de soportes mejorada pudiendo
trabajar con gramajes de 60 a 200 gramos e incluyendo
la posibilidad de optimización para soportes personali-
zados. El sistema es compatible con materiales de has-
ta 0,8 mm de grosor lo que hace que sea adecuado pa-
ra una amplia gama de aplicaciones gráficas como la
impresión en canvas, papel fotográfico, textil reposicio-
nable, papel pintado para paredes, etc.

Amica Systems 

desembarca en Europa
Amica Systems, fabricante de soluciones industriales

de inyección de tinta, ha abierto una nueva sucursal en
Holanda para el mercado europeo, al frente de la cual ha
situado a Patrick Citroen como director gerente.

Summa en Fespa 2015

Summa estará en Fespa 2015 (Colonia, 18 a 22 de
mayo) donde presentará su gama de productos, co-
mo son la mesa plana de corte F1612 que, gracias al
paquete Booster, ha mejorado su rendimiento global
además de disponer de un sistema de recogida au-
tomática para enrollar cualquier tipo de material de
rollo flexible; el sistema híbrido de impresora de
transferencia térmica y cortadora, el DC5 y el
DC5(sx) que ofrece al cliente trabajos de impresión
sin necesidad de secar ni laminar, así como la gama
SummaCut y Summa S2 Class de plotters de corte
para profesionales.

I
nca Digital ha lanza-
do la impresora de
mesa, gran formato
y secado UV Inca

Onset R40 LT dirigida a
empresas que quieren
invertir en una máquina
de gama media.

El modelo Onset
R40LT es una impreso-
ra de mesa de 3,14 x
1,6 m con matriz de ca-
bezales de anchura
completa, manual, que
puede ser de cuatro, cinco o seis colores y
produce a una velocidad de 265 m2/h so-
bre soportes de hasta 50 mm de grosor, lo

que equivale a 40 hojas
de mesa completa por
hora. La nueva Onset
R40LT tiene los cabeza-
les de impresión Fujifilm
Dimatix Spectra de 14
picolitros, una mesa de
vacío dividida en 15 zo-
nas, un sensor UV y de-
tectores mecánicos de
la altura del soporte;
funciones que garanti-
zan la productividad, la
calidad y la fiabilidad.

La impresora está disponible a través
de Fujifilm, el distribuidor internacional ex-
clusivo de Inca.

Programa de

conferencias de Fespa 
Fespa organizará cuatro conferencias regionales

en colaboración con sus respectivas asociaciones du-
rante la primera mitad de 2015, como parte de su
compromiso educativo con la comunidad de impresión
global. Estos cuatro congresos tendrán lugar en Bar-
celona (España), Copenhague (Dinamarca), México
D.F. (México) y Johannesburgo (Sudáfrica).

Los eventos están patrocinados por la iniciativa
Profit for Purpose de Fespa, cuyo objetivo es reinver-
tir en las empresas de impresión los beneficios de la
oferta global de exposiciones de FESPA.

Ability instala una impresora industrial

HP Scitex FB7600
Ability, empresa dedicada a la producción de clichés de calidad para flexografía y

a la impresión digital de Gran Formato, ha instalado una impresora industrial HP Scitex
FB7600. Gracias a esta adquisición será capaz de ofrecer a sus clientes el principal
producto que ofrecía hasta ahora, expositores y productos de PLV, con la resolución y
calidad que demanda el mercado actualmente a la vez que mejorará su capacidad pro-
ductiva y sus precios de una forma muy importante. 

Además, Ability ha llevado a cabo el definitivo lanzamiento al mercado del desa-
rrollo de planchas Abiplex, material desarrollado con base de cartón ondulado  que re-
sulta idóneo para la comunicación visual y otros productos de Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV). 

Inca Digital presenta la impresora 

de mesa Onset R40LT

Patrick
Citroen,
director
gerente de
Amica
Systems
Europa. 

Speedscreen protege el negocio con Esko
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Primera Rho 312R-8 LED de Durst
Marc Martí ha vuelto a apostar por Durst al incorporar una de las nuevas Rho

312R-8 LED, la primera unidad comercializada a nivel mundial, para su planta de
Valencia. La nueva Rho 312R-8 LED es el primer equipo de alta productividad  en
sustituir la tecnología UV con curado por lámparas de mercurio por la nueva tecno-
logía LED, lo que implica un muy bajo coste de consumo. La fuerte apuesta de Marc
Martí por extender su parque de maquinaria y reforzar sus servicios también se de-
be a la tendencia, en este y otros sectores, hacia una moderada recuperación del
mercado. 

N
exio es una herra-
mienta que conecta
el RIP Caldera con
softwares de otros

fabricantes utilizando proto-
colos estándar JDF/JMF, lo-
grando producir secuencias
de acciones automáticas que aceleran la
producción y generando reportes avan-
zados que permiten mejorar las opera-
ciones.

Desde programas ERP y de contabili-
dad hasta aplicaciones web, Nexio se
encarga de hacer la conexión para aho-
rrar tiempo y dinero a lo largo de la pro-
ducción de impresiones. Está destinado
a impresores que deseen utilizar la auto-
matización para eliminar los errores y re-
ducir los costos de producción y permitir

la comunicación entre soft-
wares para poder enviar
órdenes directamente al
RIP y recopilar la informa-
ción de los reportes.

Nexio recibe solicitudes
JDF/JMF que incluyen to-

dos los parámetros de impresión -impre-
sora, tamaño, número de copias, nom-
bre del cliente, ID del trabajo y más- y los
envía al RIP. Los archivos son cargados
automáticamente en la barra de imáge-
nes con esos parámetros y son procesa-
dos si un flujo de trabajo ha sido defini-
do. Una vez terminados, los trabajos son
etiquetados como "hecho" ("done") en el
RIP Caldera y los reportes JDF son cre-
ados por Nexio y son enviados de vuelta
a la aplicación.

Fruto de su
c o l a b o r a c i ó n
con HP, SA In-
ternational (SAi)
ha presentado
una nueva inter-
faz para provee-
dores de impre-
sión de gran for-
mato que utilizan la aplicación HP WallArt
3.0 para murales personalizados.

WallArt 3.0 ayuda a los impresores de
gran formato con impresoras HP Latex, a
los fabricantes de murales y diseñadores a
mantener una colaboración más estrecha

con las tiendas
de decoración
de interiores y
portales de co-
mercio electró-
nico. La crea-
ción de diseños
de murales es
posible desde

cualquier lugar gracias a la aplicación en la
nube HP WallArt. Los diseños se suben a
la nube, y los proveedores de impresión de
gran formato descargan los archivos PDF
para imprimir en sus equipos de gran for-
mato. 

Summa Cutter Control 5.0 
El software Summa Cutter Control ha sido renovado en un nuevo diseño fácil de

usar. Con la integración del nuevo sistema Summa Camera Control en el sistema Cut-
ter Control las unidades S Class 2 CAM ahora tienen la posibilidad de leer códigos de
barra Summa, haciendo así posible un flujo de trabajo automatizado. Se han añadido
algunas nuevas funciones, como la posibilidad de escanear la red automáticamente
por dispositivos de Summa, permitiendo una fluida configuración. El nuevo servidor
de código de barras puede gestionar hasta 8 cortadoras en una vez. 

A fin de optimizar el uso de la mesa plana F1612 de Summa, los ingenieros han de-
sarrollado un sistema de recogida automática funcional, adecuado para enrollar cual-
quier tipo de material de rollo flexible, facilitando la manipulación de material.

El efecto WOW de la impresión
Las tres asociaciones de Europa del Sur miembros de FES-

PA han anunciado el lanzamiento del primer Congreso de Im-
presión y Comunicación Visual de Europa del Sur, que tendrá
lugar el 10 y 11 de marzo en Barcelona.

El objetivo del Congreso es ser un foro de networking internacional dinámico. Fespa
Francia, Fespa España y Siotec Italia trabajan juntos para promover la innovación de solu-
ciones de impresión para el mercado industrial y de comunicación. Durante dos medios
días, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a expertos de la industria, encon-
trarse con varios protagonistas de diferentes sectores de impresión y aprender a desarro-
llar sus negocios.

Nuevo distribuidor de Screen en Polonia
Atrium Centrum Ploterowe, uno de los

principales proveedores de hardware y
consumibles para gran formato de Po-
lonia, ha sido designado como un distri-
buidor de la gama de impresoras de
gran formato Truepress Jet UV.

Atrium tiene sede en Opole y oficinas regionales
en Varsovia, Cracovia, Poznan y Gdansk.

Sawgrass
Technologies,
Inc. ha estable-
cido un contra-
to de compra
OEM con Ri-
coh Company,
Ltd. para llevar
el primer siste-
ma de decoración de productos total-
mente integrado de alta definición a
los mercados en todo el mundo. Vir-
tuoso HD se ha diseñado específica-
mente para el decorador digital y ofre-
ce productividad, eficiencia y calidad.  

El sistema de decoración Virtuoso
HD incluye una impresora de diseño

especial con
tintas inno-
vadoras y
respetuosas
con el me-
dio ambien-
te a base de
agua. Una
ap l icac ión

de gestión de color PowerDriver mejo-
rada y la nueva solución CreativeStu-
dio de diseño en línea también se in-
cluyen con el sistema, sin costo adicio-
nal. Juntos, estos componentes ayu-
darán a los decoradores a crear e im-
primir hermosos diseños más rápido y
más fácil que nunca.

Solución para decoración 

de productos

Nexio de Caldera

Nueva interfaz de SAi Flexi 
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Roland DG: oportunidades de negocio
En esta edición Roland, Glo-

bal Partner de la feria,  partici-
pará de forma muy activa, tanto
exponiendo sus últimas noveda-
des, como mostrando las aplica-
ciones que se pueden crear con
la nueva tecnología de impre-
sión digital en el Print All Expe-
rience como ofreciendo una vi-
sión sobre las tendencias y
oportunidades de negocio en el
Print Coference Corner.

En su stand se podrá encon-
trar toda la gama de impresoras, cortado-
res,  grabadoras y equipos de impresión 3D,
como es la nueva impresora de sublima-
ción, Texart RT-640, con la que es posible
crear aplicaciones dirigidas al sector de mo-
da y ropa deportiva, al de  rotulación, deco-
ración de interiores y objetos personalizados; la nueva Ver-
saEXPRESS RF-640 que ofrece velocidades de hasta 48,5
m2/h.; la SOLJET PRO4 XR-640, impresora/cortadora dispo-
nible en distintas combinaciones de color con blanco, metáli-
co y/o negro claro; la VersaUV LEJ-640F plana que imprime
CMYK además de tinta blanca y barniz tanto en materiales
flexibles como en sustratos rígidos de hasta 15 cm de grosor;
la VersaUV LEF-20, impresora para imprimir artículos de re-
galo, promocionales, etc; y la  impresora 3D, MonoFab ARM-
10,  con la que se pueden crear prototipos.

Epson: Lo imprime todo 
Epson mostrará en Graphis-

pag su gama más completa en
impresión profesional para sec-
tores tan diversos como carte-
lería, preimpresión, textil o eti-
quetado industrial. 

Se mostrarán diversas solu-
ciones de impresión de carte-
lería, de la gama SureColor SC-
S, capaz de aportar un servicio
completo para la impresión de
cartelería de alta calidad, incor-
porando tintas blancas y metáli-
cas. También estarán disponi-
bles en el stand los equipos para la producción de textiles, re-
galos y productos promocionales de las series SC-F de im-
presión por sublimación. La SureColor SC-F2000 es la pri-
mera impresora Epson de impresión directa sobre textil (Di-
rect-to-Garment) que permite ofrecer nuevos servicios en di-
seño e impresión de camisetas. En el ámbito de la producción
fotográfica, el SureLab D7 Studio ofrece una solución perso-
nalizada y escalable para copisterías, empresas minoristas y
fotógrafos. Además, un espacio destacado en el stand será el
dedicado a la producción y diseño de etiquetas para embala-
jes y otras funciones. 

Cyan: Aplicaciones comerciales
Cyan dedicará la mayor parte

de su stand a la exposición de
equipos para el proceso de im-
presión, tanto convencional co-
mo digital inkjet, para aplicaciones co-
merciales presentando los equi-
pos y productos más significati-
vos de la actual gama de Fujifilm. 

El stand ha sido diseñado para
facilitar la visita con distintas áreas bien diferen-
ciadas, en función del tipo de sistema de
impresión: Soluciones de flujo de tra-
bajo (Fujifilm XMF Suite);  Impre-
sión Digital Gran Formato (Fuji-
film Acuity Select,  Fujifilm Acuity LED
1600, Fujifilm Vybrant F1600); Solucio-
nes CTP Flexo (FUJIFILM Flenex DEL); Solu-
ciones CTP Offset (FUJIFILM Luxel T Series); Soluciones
CTP Prensa (Fujifilm Luxel News V-max, solución de doblado
y perforado de planchas Nela VCP Evolution); Nueva gama
de productos consumibles (impresión comercial: planchas
térmicas Brillia lo-chem y sin procesado PRO-T3; impresión
cold-set: plancha violeta Io-chem Brillia PRO-VN diseñada
para el sector de prensa diaria; y soluciones para máquinas
de impresión Pressmax).

Consultores Asociados: Novedades 
La empresa Con-

sultores Asociados
presentará en su
stand las caracterís-
ticas y novedades de
su sistema de ges-
tión, Gestión21, tan-
to a las más de 120 empresas gráficas que ya forman par-
te del parque de usuarios de la aplicación como a aquellas
empresas del sector que quieran conocer de primera mano
las novedades a nivel de módulos que esta empresa tiene
preparadas y en las que llevan trabajando los últimos años,
como es el primer Business Intelligence autoadaptativo pa-
ra el sector gráfico.

AML: soluciones de post-impresión
AML estará, junto con Ara Profi, en el

stand de PMA Product donde se podrán
ver distintas soluciones para post-impre-
sión, como son guillotinas, perforadoras
de wire-o, de peines, fresado-encolado, vi-
bradores de sobremesa, cerradores, etc. 

Entre la serie de maquinas expuestas, se podrá ver la fre-
sadora Boway 950Z+, maquina de pequeñas dimensiones y
para tiradas de medio volumen; la perforadora Revolver 4&1;
equipos de laminado, uno de ellos de altas prestaciones con
separador de pliego y rompedor de fibra, además de solucio-
nes para el hendido, microperforado, plegado, grapado, en-
varillado…; la plegadora CFM 700; y los nuevos plotters de
corte GRAPHTEC CE 6000 Series.

PMA Product: Manipulado de papel
PMA Product presentará,

además de sus últimas novedades
en equipos de acabado para dife-
rentes áreas como el encuaderna-
do, plastificado, corte, hendido,
etc., sus dos nuevas representa-
ciones, en exclusiva para España,
de dos fabricantes europeos: Sta-
go GMBH, fabricante alemán de
equipos de grapado, taladro…, y
Grafcut, fabricante polaco de gui-
llotinas.

Entre los equipos presentados
destacan: guillotina hidráulica
Grafcut 73 H, microperforadora
RPM 350 Plus, hendidora micro-
perforadora GPM 450 Speed, lami-
nadora Vansda GS 390, cortadora de tarjetas Serie LD en forma-
to A4 y A3+, grapadoras eléctricas STAGO HM 15 y HM 15/2, ta-
ladro eléctrico STAGO PB 1015, etc.

Durst: Soluciones de ultra-gran formato 
Durst presentará su actual portfolio de soluciones para ultra-gran formato y la nueva serie

P10 HS, la versión de alta velocidad de la familia P10 200/250 que alcanza los 400m2/h de ve-
locidad punta e incorpora un sistema de curado combinado - curado LED en el centro del ca-
rro impresor y sistema de lámparas convencionales UV- que permite un acabado sobre un
abanico más amplio de materiales. 

En la propuesta de Durst para 2015 se han incorporado importantes avances en la serie
Rho 1000 Corrugated y en la serie Rhotex, la familia de impresoras orientada a la rotulación
textil, con la incorporación de la serie Rhotex 180TR -la nueva impresora de sublimación de
tinta para transfer sobre aplicaciones textiles-, así como la nueva Rho 312R-8 LED, la prime-
ra máquina de Durst de alta productividad en incorporar la nueva tecnología de curado por
LED y la Tau 33 donde se han redefinido los estándares de la impresión digital UV inkjet UV
para packaging y etiquetas.
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Sappi amplía su Centro de
Competencias de Papeles Especiales 

C
on la inauguración del laboratorio de pape-
les, Paper Lab, Sappi continúa expandiendo
el Centro de Competencias de Papeles y
Cartones Especiales de su fábrica de Alfeld. 

El Laboratorio de Pruebas, que incorpora las tec-
nologías más avanzadas y permite medir más gra-
majes -de 18 a 400 g/m2-, es un centro de análisis de
papeles y cartones especiales. Se prevé que el nue-
vo laboratorio -que estará abierto las 24 horas del
día- analice más de treinta mil rollos maestros o bo-
binas de papel al año, lo que se traduce en unas
281.000 mediciones anuales. Después de verificar el
rollo maestro o la bobina, se asigna un certificado al
lote de producción correspondiente que confirma
que posee la máxima calidad. Otra ventaja del nuevo
laboratorio es que permite realizar numerosas medi-
ciones distintas, así como evaluarlas en todo el an-
cho de la bobina.  

Kristof Mertens, Manager Quality Control, Sappi Alfeld
GmbH.

Con la obtención de la certificación OHSAS 18001 en
las plantas de Sant Joan Les Fonts, Leitza y Condat, Lec-
ta cumple el compromiso, adquirido de forma voluntaria
en su última Memoria Ambiental, de extender dicha certi-
ficación a todas sus fábricas antes de finalizar el año
2014. La Compañía demuestra así su implicación en la
seguridad de sus empleados y ratifica su afán de mejora
continua en materia de calidad, medio ambiente y salud y
seguridad laboral. Todo ello ha permitido a Lecta conver-

tirse en referente en sostenibilidad dentro de su sector. 
Todos los centros productivos de Lecta disponen de

las certificaciones de gestión ambiental más exigentes -
ISO 14001 y EMAS -, de cadena de custodia PEFC y
FSC, garantizando el origen sostenible de la madera y de
la celulosa que utilizan como materia prima, además de
las certificaciones de eficiencia energética ISO 50001, de
calidad ISO 9001 y de seguridad y salud laboral OHSAS
18001.

Todas las fábricas de Lecta obtienen 
la certificación OHSAS 18001

Fedrigoni Top
Award 2015

El jurado ha anuncia los finalistas del premio con
vistas a la ceremonia de entrega de premios en Lon-
dres, en marzo de 2015

El premio Fedrigoni Top Award, que este año llega
a su novena edición, es un galardón internacional pro-
movido por el deseo de explicar todas las formas en
que puede transformarse el papel y cómo este mate-
rial versátil y dúctil, gracias al estudio y la creatividad
de impresores y diseñadores, puede convertirse en un
libro, una entrada, un juego, un folleto o un embalaje.

El premio Fedrigoni Top Award tiene por objeto re-
conocer la inventiva y la creatividad que cobra vida
precisamente a través del papel, mediante la exposi-
ción y comparación de proyectos de todo el mundo
desarrollados con papeles Fedrigoni. El premio está
abierto a técnicas de impresión tradicional y digital y
cuenta con cinco categorías: Libros, Publicaciones
corporativas, Etiquetaje, Packaging e Impresión digital
HP Indigo.

Iggesund Paperboard, destacado
productor de cartón de fibra virgen
de alta calidad para uso en los sec-
tores gráficos y de embalaje de pri-
mera línea, está colaborando con
crowdSPRING, empresa estadouni-
dense que usa el sistema de crowd-
sourcing (colaboración masiva com-
petitiva) en tareas creativas, a fin de
incitar a los diseñadores de todo el
mundo a mejorar el empaquetado de
bienes de consumo, de forma más sostenible.

Iggesund Paperboard forma parte
de Holmen, grupo sueco de produc-
tos forestales que figura entre las
100 empresas industriales de mayor
sostenibilidad según el índice del
Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das. 

El volumen anual de negocios de
Iggesund es de cerca de 5000 millo-
nes de coronas suecas (525 millones
de euros); Invercote, su producto

emblemático, se vende en más de 100 países.

UPM lanza la nueva
gama de 

papeles Digi
UPM ha lanzado una

nueva gama de papel
para la impresión digital.
Cubriendo la gama más
amplia posible de apli-
caciones digitales, pa-
peles UPM Digi se pre-
senta en una variedad

de categorías diseñadas a medida para adaptarse a la
finalidad específica y de máquina. Permitiendo a los
usuarios sacar el máximo provecho de las posibilida-
des de la impresión digital, papeles UPM Digi están
disponibles en una amplia gama de gramajes que van
desde 80 hasta 350 g / m².

Mejorar el empaquetado de productos



Feria-congreso training en 2015Feria-congreso training en 2015
Días 22 y 23 de octubre de 2015  

Museo del Ferrocarril de Madrid 

Estación de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 

28045 Madrid 

Salón de las tecnologías de gestión e impresión

digital en hoja cortada y bobina 

y sus equipos periféricos 

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feria-Congreso del Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulados, Acabados, Marketing directo, 

Gestión e Impresión documental

INFORMACION Y RESERVAS EN 
Tlf.: 91 309 65 20 - expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es

Nuevas soluciones de negocio
Tecnología, maquinaria, productos, servicios,... 
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Packaging para chocolate
impreso digitalmente

S
tora Enso aporta los materiales de cartón para la primera máquina de impre-
sión digital de Europa dedicada a la fabricación de cajas para chocolate y dul-
ces. El impresor del packaging es Pfäffle GmbH & Co. KG, de la zona de Stutt-
gart, Alemania que ha dedicado una nueva máquina de impresión digital HP

Indigo 30000 exclusivamente a las aplicaciones de cajas plegables para el segmento
del chocolate y los dulces. Los expertos técnicos y de I+D de Stora Enso actuaron co-
mo consultores durante los ensayos para garantizar una maquinabilidad y una calidad
de impresión perfectas para los sustratos en cuestión, que eran Ensocoat Performa,
Tambrite y cartones CKB de Stora Enso. El tamaño de hoja de la prensa de impresión
es de 75 x 53 cm.

Los materiales de cartón de Stora Enso son seguros y neutros gracias a la pureza
de los cartones de base, las propiedades de barrera de sus propios estucados de polí-
mero y la investigación y el desarrollo llevados a cabo internamente.

Nuevo adhesivo soluble en agua
de la gama Adestor

El SA234 es un adhesivo permanente que se disuelve en
agua fría o caliente, tanto sumergiendo la etiqueta como a
través del lavado mediante chorro de agua a presión, sin dejar
residuo sobre el producto. Es adecuado para etiquetar todo ti-
po de cajas y bandejas reutilizables empleadas en el sector
logístico y para una amplia variedad de sustratos como el cris-
tal, la cerámica, el plástico y demás superficies presentes en el
sector del retail. El SA234 tiene un buen comportamiento a ba-
jas temperaturas, pudiendo etiquetarse incluso por debajo de
0º centígrados. Su naturaleza blanda lo convierte en un adhe-
sivo apto para superficies rugosas. 

Premio para Smurfit
Kappa Mengíbar 

La papelera de Smurfit Kappa en Mengíbar ha sido
distinguida con la Bandera de Andalucía a la actividad
empresarial por su contribución al desarrollo socioe-
conómico de Jaén. 

En un acto celebrado en el Aula Magna de la Univer-
sidad de Jaén, la delegada Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y  Empleo en Jaén, Ana Cobo, entregó
al director de Smurfit Kappa en Mengíbar, Ramón Calle-
jo, la Bandera de  Andalucía.

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
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E
mpresa de Artes Gráficas Federico Engels ha
comenzado 2015 con la decisión de ampliar
su capacidad productiva. Este impresor cuba-
no, ubicado en la capital La Habana, imprime

varios productos tabloides, libros, folletos, revistas,
plegables, entre otros, y, tras un proceso de licitación,
decidió invertir en una nueva Uniset de manroland web
systems. 

La nueva impresora de periódicos Uniset consiste
en una torre de impresión H/H y dos desbobinadoras y
posee un ancho de banda máximo de 965 mm. La ple-
gadora PFN 2:3:1 permite cambios de formato de ta-
bloide a broadsheet y varios formatos de libros, ofre-

ciendo un plegado de calidad y flexibilidad. La Uniset im-
prime a una velocidad de 75.000 ejemplares por hora. La
nueva rotativa también estará equipada con el sistema
automático extendido Pecom de manroland web systems
que permite la pre-configuración de la máquina reducien-
do así tiempos de preparación y desperdicios de papel.
Además de invertir en la nueva Uniset, este impresor cu-
bano también decidió mejorar el sistema de control Pe-
com de la Uniset existente en la planta.

La nueva Uniset, que se dedicará principalmente a la
producción de libros, será entregada a finales del 2015
y comenzará a producir en el primer cuatrimestre del
2016.  

HP lanza la tecnología de
Arquitectura de Boquillas de
Alta Definición para las rota-
tivas de inyección de tinta
HP, que duplica la resolu-
ción de impresión nativa de
los actuales cabezales de
impresión de inyección de
tinta de HP al pasar de
10.560 a 21.120 boquillas,
además de soportar la tec-
nología de doble gota por
color. 

Con esta tecnología, la velocidad de impresión máxima

será de 244 metros por mi-
nuto aunque también con-
templa un modo de calidad,
que imprime hasta 122 me-
tros por minuto en color con
tecnología de doble gota pa-
ra mejorar la función de este
paso en la calidad de impre-
sión. La tecnología de Arqui-
tectura de Boquillas de Alta
Definición se incorporará a
todas las plataformas de

prensas rotativas de inyección de tinta de HP, incluidas las fa-
milias HP T200, T300 y T400. 

La empresa austriaca NP DRUCK
ha invertido en una Rotoman de 16
páginas manroland web systems. La
rotativa ofrece un rendimiento de
hasta 65.000 revoluciones de cilin-
dro por hora y un ancho de banda de
965 mm para la producción de tra-
bajos de bajo volumen de impresión.
Incorpora toda la gama de funciones
de impresión automática, como es el
sistema AutoJobChange, que facili-
ta el cambio automático de trabajo,
cambio automático de planchas, sis-
tema en línea de control de calidad,
asegurando el control del corte y del
registro de color así como la medi-
ción de la densidad de la tinta, op-
ciones de acabado e impresión en

color especial, etc.
La Rotoman DirectDrive comen-

zará la producción regular en el
otoño 2015 e imprimirá alrededor de

300 títulos diferentes de periódicos,
catálogos, suplementos y folletos en
las pequeñas y medianas tiradas con
la más alta calidad. 

Impresor cubano opta por una Uniset

NP DRUCK confía en la Rotoman DirectDrive 

Aplicación HP Latex

Mobile para

smartphones 
HP ha anunciado que la aplicación

HP Latex Mobile ya se puede descar-

gar en todo el mundo. Presentada ha-

ce cuatro meses en la SGIA Expo, la

nueva aplicación móvil de impresión

de Gran Formato ofrece seguimiento

remoto de las impresoras HP Latex

310, 330 y 360, lo que incluye informa-

ción de los trabajos, estado de impre-

sión y alertas. 

Con la aplicación HP Latex Mobile,

los proveedores de servicios de impre-

sión (PSP) pueden mantenerse infor-

mados sobre el estado de los trabajos

de impresión desde cualquier lugar,

dentro o fuera de la oficina, y realizar

un seguimiento de los proyectos hasta

su finalización, además de monitorizar

el estado de la impresión y los consu-

mibles para evitar sorpresas. 

Arquitectura de Boquillas de Alta Definición 



LA IMPRESIÓN ROTATIVA 
CONFÍA EN
SOLVENTA GRAF
Los sistemas que revolucionan los campos de preimpresión, impresión, encolado, acabado... 
llegan de la mano de SOLVENTA GRAF con las compañías líderes del mercado:

ESTAMOS EN EL RECINTO GRAN VIA, PABELLÓN 2, STAND C-375

Confíe usted también y solicite una presentación personalizada.

www.solventagraf.com
Información Comercial: comercial@solventagraf.com
Asistencia Técnica: sat@solventagraf.com

CONTIWEB
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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) ha
realizado el primer pedido para una rotativa Goss
Community que Q.I. Press Controls recibe desde La-
tinoamérica. Con una tirada media de 8000 ejempla-
res y un número de lectores que alcanza los 50.000,
este periódico regional tiene como objetivo contribuir
al desarrollo de las comunidades locales. Una de sus
prioridades clave es la satisfacción tanto de sus tra-
bajadores como de sus accionistas. Como parte del
esfuerzo de Jornal de Povo por mejorar la calidad y
la rentabilidad, la organización ha optado por adqui-
rir el sistema de registro de color mRC-3D de Q.I.
Press Controls.

El pedido incluye cuatro cámaras mRC-3D para
una rotativa Goss Community con dos torres a to-
do color. La visita de reconocimiento de campo a
la planta de "A Cidade" en Ribeirão Preto, São
Paulo, fue un factor decisivo en la decisión de la
compra. 

M
engis Druck AG de Visp, en el cantón suizo de
Wallis, ha instalado la primera máquina de im-
presión de periódicos digital del mundo de HP.
La cabecera insignia de Mengis, el "Walliser

Bote" con una tirada de 22.000 ejemplares 6 días de la
semana, se imprimirá el próximo julio de forma totalmen-
te digital en una máquina de impresión HP T400 Color
Inkjet y se manipulará en la sala de expedición en un sis-
tema de encarte AlphaLiner de Müller Martini.

El proyecto incluye, además de la HP T400, un sistema
de plegado de manroland y una sala de expedición de
Müller Martini. El sistema de encarte AlphaLiner tendrá
marcador de pliego principal de alimentación automática
y dos marcadores de suplementos así como direcciona-
miento posterior por inyección, apilador en cruz PrintS-

tack, colocadora de hojas de dirección de ruta TABA-S,
envolvedora de film en cruz y sistema de mando Mailro-
om Production Control (MPC). Por su parte, sistemas web
manroland suministrará su sistema FoldLine de plegado y

corte de formato variable así como el software para aca-
bados e integración global del flujo de trabajo.

Tras la adquisición en otoño de 2014 de una KBA
Commander CL 4/1, el grupo de periódicos francés Sipa
- Ouest-France ha realizado el pedido de una segunda
rotativa prácticamente idéntica a la ya instalada. El ne-
gocio principal de esta empresa es la publicación de pe-
riódicos regionales, siendo su buque insignia el diario
"Quest-France" que tiene una tirada diaria de alrededor
de 800.000 ejemplares y 53 ediciones, además de 79
semanarios en siete regiones. Junto con la impresión de
medios y la edición, la empresa también se dedica a la
publicidad mercadotecnia, asesoría, radio y sector multi-
media.

Al igual que la primera, la segunda KBA Commander
CL (formato: 350 x 500 mm) tiene una capacidad de
84.000 copias de hasta 48 páginas (40 de ellas a cuatro
colores) por hora. Constan de cinco torres de cuatro ni-
veles para impresión 4/4, unidad de impresión para ne-
gro en ambas caras, y seis desbobinadoras Pastomat.
Además incorporan alimentador de tinta y sistemas de
lavado de la unidad de tinta, control automático de color
y de registro de corte y sistema de cambio de plancha
semi-automático. Están controladas por la consola Ergo-
Tronic que incorpora los módulos de automatización
KBA EasyStart y EasyClean-up.

Nueva Lithoman para Ciudad del Cabo
CTP Printers, parte de uno de los mayores grupos de medios de impresión en Sudáfrica, ha invertido en

una rotativa Lithoman de manroland web systems.
La nueva máquina tiene una velocidad de producción máxima de 37.500 revoluciones/h, y consta cuatro

unidades de impresión con funcionalidad Dynachange. Estará equipada con un Splicer Contiweb y secadora
Ecoset. Control InlineColor, Control InlineCutoff  y control InlineDensity junto con la última versión de PE-
COM también se incluirán. La Lithoman producirá libros, revistas, campañas publicitarias, informes anuales
y catálogos.

Quark mejora 

la salida de PDF 
QuarkXPress 2015, que será lanzado a finales de

marzo, permitirá una mejor y más rápida salida de
PDF con la ayuda de ca-
llas software gracias a
que este software profe-
sional para diseño gráfi-
co es ahora compatible
con la salida de docu-
mentos en formato PDF
/ X-4, verificados por
pdfToolbox de callas.
Esto significa que los ar-
chivos PDF / X-4 exportados desde QuarkXPress en
2015 será certificados con la misma tecnología utiliza-
da en Adobe Acrobat.

Producción digital de periódicos 

Segunda KBA Commander CL 
para Ouest-France



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

Página Empresa Web
27 ILASA www.ilasa.es
29 ICD www.icdsa.es
28 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
29 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
28 Müller Martini www.mullermartini.com/es
29 Samoa www.hydrair-systems.com
29 Solventagraf www.solventagraf.com
27 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: lauvic@kbalauvic.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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La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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.

Telf.: 91 309 65 20 

E-mail: laprensa@alborum.es

www.alborum.es

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

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 2015
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España

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

Barcelona - España

�Evento Europeo de Impresión 
Electrónica
28 y 29 de abril 2015
Berlín - Alemania

�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

�18th PPPEXPO Africa 2015
Feria Internacional de Plástico, Im-
presión y Embalaje
Del 23 al 25 de mayo 2015
Dar-es-Salaam - Tanzania

�World Newspaper Congress 2015
67 World Newspaper Congress y 22
World Editors Forum,
Del 1 al 3 junio 2015
Washington DC  (EEUU)

�SIL 2015
17ª edición del Salón Internacional
de la Logística y de la Manutención
Del 9 al 11 de junio 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

�Pack Print International 2015
5ª Feria Internacional de Embalaje e
Impresión Asia
Del 26 al 29 de agosto 2015
Bangkok - Tailandia

�Sign China 2015
Del 16 al 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 al 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 al 10 junio 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

Gary McGann 

Mejor CEO Europeo 

del Año

G a r y
McGann,
CEO del
G r u p o
Smur f i t
K a p p a ,
ha sido

elegido por segundo año
consecutivo Mejor CEO Eu-
ropeo del Año por analistas
y gestores de carteras de in-
versión del ámbito europeo
y mundial de la industria de
la pasta y el papel. Este ga-
lardón se une al otorgado
por RISI en 2014, y al con-
cedido por la revista Institu-
cional Investor, que nombró
a Gary McGann mejor direc-
tor ejecutivo del sector de
2013.

En esta nominación el cri-
terio seguido por RISI, prin-
cipal proveedor de informa-
ción para la industria de pro-
ductos forestales a nivel
mundial, incluye liderazgo,
visión y logro estratégico.

David Centelles

Director de marketing corporativo de

Comexi Group

David Centelles, actualmente
director del Centro Tecnológico
Manel Xifra Boada, ha sido
nombrado director de
marketing corporativo. David
Centelles formará parte del
comité ejecutivo de Comexi

Group y compaginará su cargo con la dirección
del centro tecnológico asumida a inicios de 2013. 

Monika Olbricht

Directora de Ventas de Document Printing de

Xeikon Europa

Xeikon ha nombrado a Monika Olbricht
como directora de Ventas de la unidad
de impresión de documentos en Xeicon
Europa. Olbricht se hará responsable de
ventas y desarrollo de negocios para la
impresión de documentos en Europa, así
como el lanzamiento comercial de la

tecnología Trillium de Xeikon, prevista para finales de 2015.

Víctor Colomer

Responsable de Desarrollo de Negocio de Hello

Media Group

Hello Media Group, agencia de marke-
ting digital, ha reforzado su equipo directi-
vo con la incorporación de Víctor Colomer
en el cargo de Director de Desarrollo de
Negocio. Llega con el reto de sacar el má-
ximo rendimiento a las distintas especiali-
dades de la compañía mediante una ofer-

ta integrada de los servicios de Display, Search, Social Me-
dia, Radio, Creatividad, Analítica Web, Business Intelligence
y Consultoría de Marketing aplicada a negocio.

Mathijs Baron

Ejecutivo de Ventas de QIPC-

EAE para el Sur de Europa, Reino

Unido y

Sudáfrica

En enero 2015
Mathijs Baron se
unió a Q.I. Press
Controls como eje-
cutivo de ventas. Su

objetivo será ayudar a los clientes en su
búsqueda de medios.





 

 
  
 
 

No todas las máquinas de  
impresión se fabrican igual.

manrolandsheetfed.com

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  

 

 
  
 
 

  


