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Mosca ofrece su máquina total-
mente automática para el flejado
en cruz, la SoniXs TAI-6, en los mo-
delos "Pro" y "Base". Los modelos
son mecánicamente idénticos y gra-
cias a su tecnología por ultrasoni-
dos proporcionan un flejado en
cruz fiable, rápido y seguro pa-
ra la industria gráfica y de logística. Gracias al mar-
cado CE de fábrica, no son necesarios elementos
de protección adicionales. Tiene un recorrido del
fleje unificado al que se puede acceder fácilmente
debido a su construcción abierta. El modelo de ga-

ma alta SoniXs TAI-6 Pro viene de
serie con un control de la máquina
superior y un panel táctil mientras
que la SoniXs TAI-6 Base es ade-
cuada como un modelo básico de
alta calidad.

Ambos modelos consisten
en una combinación de las

máquinas SoniXs TR-6 y SoniXs TRI-6 y combinan
el flejado en cruz y el flejado en línea en la misma
fase sin necesidad de girar el producto. El proceso
de soldadura se hace a través de la tecnología por
ultrasonidos de SoniXs que MOSCA ha patentado. 

Enfocus Connect 13
Enfocus lanza Connect 13 que incluye mejoras en el flujo de trabajo y la entrega

destinadas a los proveedores de servicios de impresión, al tiempo que proporciona
a los diseñadores una solución fácil de usar para que entreguen a los impresores
archivos PDF listos para imprimir. Connect encapsula todos los ajustes relativos a
la entrega del trabajo en una aplicación personalizada llamada Conector. 

Las nuevas funciones de flujo de trabajo y control de Connect 13 permiten que
los usuarios especifiquen reglas de entrega en función del tipo de archivo, de mo-
do que el impresor puede controlar qué tipos de archivo aceptará antes de que el
cliente los envíe. 

Breves

Sistrade, en HSP EUROPE 2015
� Sistrade ha participado en la Conferencia HSP Europe 2015

(impresión de seguridad), celebrada el pasado
mes de marzo en Budapest, donde presentó las
funcionalidades del MIS software Sistrade
dedicado a Security Printing.
Esta solución está altamente personalizada, es
modular y contribuye a la mejora de la
automatización. El software Sistrade es versátil

y puede ser adaptado para satisfacer las necesidades
individuales provenientes de los segmentos de Security Printing.
Es una plataforma multilingüe, está disponible a través de
servicios Cloud, y también es accesible a través de dispositivos
móviles como Tablet y Smartphones.
Por otro lado, Sistrade también estará presente en Gulf Print &
Pack,  una de las mayores ferias de Oriente Medio y Norte de
África en el sector de los embalajes que tendrá lugar en Dubái,
donde presentará la más reciente versión de Sistrade MIS|ERP
que incluye nuevas funcionalidades en el área del packaging,
embalajes flexibles y etiquetas.

KBA Report n.º 46
� Acaba de publicarse el KBA Report n.º 46, la revista para

clientes del Grupo KBA, donde informa sobre
procesos innovadores, nuevos productos y
servicios, interesantes modelos de negocio e
inversiones de futuro en la escena internacional
de la impresión. Tecnologías relativamente
jóvenes como el secado HR-UV y LED-UV en

la impresión comercial o el software del puesto de mando KBA
PSO-Match para el cumplimiento "automatizado" de la norma de
impresión offset se presentan desde la perspectiva de los
usuarios, así como imprentas presentes en los segmentos de
mercado más diversos de todo el mundo con sus planes y
estrategias.

tFLOW Approval 2.1 sustituye a FTP
� Tucanna Software & Development, empresa dedicada a la

innovación y al desarrollo de soluciones para la
automatización de la producción impresa y el
control de calidad, ha actualizado tFlow
Approval, su sistema de colaboración y envío
de trabajos en línea. Esta actualización permite
que tFLOW sustituya por completo a FTP y

avanza un paso más hacia la gestión de proyectos mediante la
adición de un área para instrucciones y archivos adicionales.

i1iSis 2 de X-Rite 
� X-Rite Incorporated y su compañía subsidiaria Pantone LLC
anuncian una actualización de su familia de lectores

automatizados de pruebas de color para
preimpresión/premedia y para la gestión y
generación de perfiles del color en fotografía y
talleres de impresión. Las nuevas soluciones
i1iSis 2 y i1iSis 2 XL utilizan la tecnología

espectral del i1 para adaptar M0, M1 y M2 a las condiciones de
medición, que facilitan la gestión de las complejidades de la
medición de sustratos que contienen abrillantadores ópticos
actualmente usados con frecuencia en aplicaciones de grandes
formatos, premedia e impresión digital. 

L
a nueva máquina de impresión van-

guardista de manroland ha sido re-

conocida con uno de los mayores

premios de diseño del mundo. La

ROLAND 700 Evolution, lanzada a finales

de 2014, es uno de los ganadores del pre-

mio Red Dot Award en la categoría de Di-

seño de Producto 2015.

Los premios atrajeron a cerca de 5.000

competidores de 56 países. El jurado estaba

formado por diseñadores, académicos y pe-

riodistas de 25 países que quedaron impre-

sionados por la imagen elegante y futurista

de la Evolution y la tecnología dirigida a dar

a los impresores niveles sin precedentes de

eficiencia, operatividad y calidad.

Las características incluyen un interface

de usuario ergonómico y operativo, con con-

troles de pantalla táctil, tecnología Direct Dri-

ve y unas unidades de alimentador, salida y

grupos mojadores especialmente diseñados

para la producción de alta velocidad.

Pixartprinting ya
tiene disponible on-
line su nueva gama
de bolsas de papel,
neutras o persona-
l izables, que se
han concebido pa-
ra satisfacer las ne-
cesidades de co-
municación del sector minorista, de la industria o los
eventos. La gama va desde las bolsas de compra
preconfeccionadas, que se pueden encargar tam-
bién en cantidades reducidas, hasta las propuestas
más exclusivas y apreciadas, o las bolsas de papel
totalmente ecológicas. 

Express, Pre-
mium, Wineline y
Eco-gift l ine son
las cuatro líneas
de Pixartprinting
estudiadas para
satisfacer las dis-
tintas necesida-
des de los clien-

tes. El denominador común: su elevada calidad de
impresión (offset o flexográfica), papeles con certifi-
cación FSC y una personalización máxima. De he-
cho, se pueden personalizar seleccionando el for-
mato, color y acabado, eligiendo entre asas de cuer-
da o algodón, y optar también por su plastificado.

'Oscar' del diseño para

Manroland Sheetfed

Evolution Sonixs TAI-6 

Bolsas de compra personalizables 
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I
pagsa aprovechó su presencia en la pasada edición de
Graphispag para anunciar la firma de un acuerdo de
colaboración con la empresa Cibergraf a partir del cual
esta última se convierte en el referente técnico y co-

mercial de Ipagsa para el área de Madrid. El acuerdo na-
ce de la voluntad de ambas empresas de optimizar al má-
ximo las sinergias comunes con la finalidad de mejorar el
servicio a los clientes.

Ipagsa, con este acuerdo, consigue que su presencia
en Madrid sea total, al volver a disponer de una ubicación
física tras el cierre de su delegación madrileña, y más
fuerte, al contar con el apoyo de la estructura comercial y
formación técnica de Cibergraf. Cibergraf, por su parte,
consigue ampliar y completar su servicio al sector gráfico
madrileño. 

La relación comercial de Ipagsa con el mercado gráfico
en Madrid no sufrirá ningún cambio por la firma de este
acuerdo, ya que seguirán presentes como fábrica, ven-
diendo directamente a los clientes actuales y potenciales.

La diferencia es que ahora contarán con la estructura de
Cibergraf lo que les permitirá ofrecer un mejor servicio a
los clientes, gracias, entre otras cosas, a la proximidad fí-
sica que acortará los plazos de entrega de material o de
atención técnica. 

Lorenzo Ferrari, Consejero Delegado de Ipagsa, co-
mentó que Cibergraf e Ipagsa, dos empresas históricas
del mercado gráfico español, llevan colaborando muchos
años y que este acuerdo es simplemente un paso más en
esa colaboración. Por su parte Miguel Cubas, responsable
de Cibergraf, hizo hincapié en esta colaboración y destacó
que con la firma del acuerdo la relación entre ambas com-
pañías se fortalece, al hacerse cargo Cibergraf de cubrir
las necesidades de los clientes de Ipagsa en Madrid
apoyándose en una de sus principales fortalezas: la voca-
ción técnica.

Jordi Collado, director Comercial y de Marketing de
Ipagsa, apuntó al hilo de este anuncio que el offset es ca-
da vez más competitivo, ya que se imprime a costes más

económicos y ajustados con unos niveles de calidad y ra-
pidez mayores. "Todos los parámetros son favorables:
costes productividad…, lo que permite al impresor seguir
siendo competitivo, incluso más competitivo de lo que era
antes" remarcó. "Ipagsa ofrece a este mercado planchas
con unas prestaciones cada más exigentes, en velocidad
de producción, calidad, con ahorros implícitos en los pro-
cesos productivos que hace unos años eran impensables
y que hoy en día son una realidad de la que el impresor se
beneficia" finalizó.

A falta de las cifras definitivas y con
una estimación de 20.000 visitantes
(el 35% de ellos de fuera de Cata-
luña), Graphispag se ha sumado a la
revolución de los soportes y de las
nuevas aplicaciones impresas y ha
conseguido atraer no solo a profesio-
nales de las artes gráficas, sino tam-
bién a nuevos sectores de demanda
como etiquetas, packaging, PLV, inte-
rioristas, decoradores, diseñadores,
publicistas, fabricantes de cerámica o
productos textiles, entre otros. Así lo
anunciaron los responsables de la fe-
ria en la rueda de prensa organizada
el último día de celebración del even-
to.

El presidente del comité organiza-
dor de Graphispag, Ángel Artola,
apuntó que el tipo de producto impre-
so es ahora el que determina las in-
versiones en tecnología y el que co-

necta con nuevos perfiles profesiona-
les que necesitan soluciones de im-
presión para sus negocios. 

Con una oferta comercial de 200
expositores de 13 países, Graphispag
ha mostrado las posibilidades de per-
sonalizar cualquier tipo de producto,
material o superficie, así como los últi-
mos desarrollos de impresión avanza-
da que pueden aplicarse a muy diver-
sos sectores industriales: la alianza
entre la impresión tradicional, las tin-

tas especiales y los materiales inteli-
gentes puede suponer alternativas de
negocio para las empresas gráficas y
de otros sectores que busquen una
nueva especialización.

No obstante, el impresor ha segui-
do siendo el perfil mayoritario del visi-
tante de Graphispag por lo que el
salón ha orientado su oferta a mos-
trarle cómo crear productos impresos
tanto en papel como en otros soportes
que aporten valor al usuario.

Mewa facilita la reutilización con su
servicio de paños de limpieza reutili-
zables, una alternativa rentable y
ecológica a los trapos desechables y
al papel de usar y tirar. El sistema de
paños reutilizables de Mewa incluye
el aprovisionamiento de paños en la
empresa, así como el suministro de paños limpios y la re-
cogida de paños usados. Además, Mewa se encarga del
lavado, acorde con el medioambiente, de los paños y de
cumplir con la responsabilidad de todas las obligaciones
de seguridad y medioambientales relacionadas con los

paños.
Gracias a su buena calidad, los

paños pueden ser usados y lavados
varias veces. Los tradicionales paños
de un solo uso o productos desecha-
bles se tiran a la basura una vez que
se han usado.  El sistema de reutiliza-

ción de MEWA está certificado según las normativas ISO
9001 e ISO 14001 y se integra fácilmente en todos los pro-
cesos de producción, mantenimiento y servicio de las em-
presas, a la vez que ayuda a optimizar la gestión de cali-
dad y medioambiente. 

Almacenaje seguro 
Mewa cuenta también con un

contenedor diseñado para la seguri-
dad y fácil de usar: el Safety Contai-
ner SaCon que puede abrirse y ce-
rrarse de manera sencilla y herméti-
camente, excluyendo el peligro de
incendios. El contenedor SaCon ha sido especialmente de-
sarrollado para almacenar y transportar los paños usados
de manera totalmente segura. Fabricado con polietileno de
alta densidad especialmente resistente, cumple con los re-
quisitos legales para el transporte de mercancías peligro-
sas (ADR) estando homologado por la ONU.

Soportes publicitarios

en Saxoprint
La impren-

ta online SA-
XOPRINT ha
amplíado su
catálogo de
productos al
terreno de los
soportes pu-
b l i c i t a r i o s ,
sumándolo a
su actual car-
tera de productos impresos y material publicitario de
corte más clásico.

A la reciente ampliación de su oferta con libros de
tapa dura y catálogos y revistas con encuadernación
encolada, se une ahora una categoría totalmente nue-
va con la oferta de soporte publicitario y artículos para
feria al objeto de satisfacer las necesidades de los
clientes a la hora de exhibir una imagen profesional en
exposiciones, ferias, conferencias y congresos. Así,
además de otros artículos de corte más clásico, el por-
tal español ofrece ya también rollups, banderolas, pa-
neles, banners textiles, lonas publicitarias, publicidad
luminosa,  paredes y mostradores para ferias, tiendas
plegables, etc.

Lorenzo Ferrari, consejero delegado de Ipagsa; Car-
los Caridad, responsable de Cibergraf; Jordi Colla-
do, director Comercial y Marketing de Ipagsa; y Mi-
guel Cubas, responsable de Cibergraf.

Ipagsa refuerza su presencia en Madrid

Aleix Planas, director
de Graphispag, Ángel
Artola, presidente del
Comité Organizador
de Graphispag; y
Ignacio Cusí,
secretario general de
Graphispack
Asociación.

Graphispag 2015: primeras impresiones

Usar paños reutilizables es tendencia
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E
n el mes de marzo, Heidelberg or-
ganizó  un Tour de productividad de
máquina offset, que tuvo como anfi-
triones a Onlineprinters y Pharma-

center Rüdeersdorf, esta última empresa
perteneciente al RLC-packaging group.

Stefan Hasenzahl, Responsable del ne-
gocio del área de pliego de Heidelberg, ini-
ció el desarrollo del evento con una presen-
tación en Neustadt (Baviera, Alemania), lo-
calidad alemana donde se encuentra ubica-
do Onlineprinters, relativa a la situación del
mercado de la impresión tomando como
apoyo las Speedmaster XL 105 y  Speed-
master XL 106 recientemente instaladas en
Onlineprinters. A este respecto, Hasenzahl
indicó que en los próximos cinco años, la
impresión offset en bobina bajará un 2,7%,
la de hoja lo hará en un 0,6% y otro tipo de
impresiones bajarán un 1,3%, dando paso
al crecimiento de la impresión digital que su-
birá un 8,5% y la impresión flexo en un
2,6%, lo que en conjunto supone un creci-
miento total de la impresión en un 0,7%,
donde la impresión offset de pliego seguirá
teniendo el mayor trozo de la tarta de la im-
presión. Todas tendrán que adaptarse cada
vez más a la reducción de tiradas y a una
mayor variedad de versiones, compatible
todo ello con una mayor estandarización de
los productos.

Tras hacer un repaso de los productos
que Heidelberg ofrece al mercado, que van
desde la impresión comercial hasta la im-
presión digital y la etiqueta, destacó la pre-
sentación en la próxima drupa de una má-
quina formato B1 en impresión digital en ho-
ja, la impresión 3D Jetmaster Dimension
gran formato que se lanzará en drupa 2016
y la impresión digital de etiquetas Gallus
DCS 340, disponible a mediados de este
año 2105.

Para pasar a hablar del diagrama flexibi-
lidad y productividad, haciendo mención a
la situación de la Anicolor de Heidelberg,
que en una presentación posterior, Frank
Suesser, responsable de la Speedmaster
75, en la sede de Pharmacenter Rüdeers-
dorf, se encargaría de detallar, coincidiendo
con las cinco máquinas Anicolor que tiene
esta empresa de packaging farmacéutico.

Las máquinas Anicolor son máquinas off-
set libres de clavijas de entintado, este se
produce por un rodillo anilox, al igual que en
la impresión flexográfica, lo que la aporta fle-
xibilidad estando dentro de la tecnología off-
set.  Además, el perdido es 90 % menor que
una máquina offset convencional, un 50%
más rápida en el arranque y mayor producti-
vidad en tiradas cortas, con la incorporación
recientemente de la tecnología UV.

El secador con LE UV aporta un secado
inmediato del pliego, calidad aún con pape-
les no estucados, aplicación flexible en un
amplio campo de substratos, sin polvos y

con un ahorro del 80% de consumo de
energía. Ventajas adicionales del LED UV
son la velocidad de producción hasta
18.000, cuidado del medio ambiente: libre
de ozono, mercurio y sin radiación de infra-
rrojos, así como una mayor eficiencia debi-
do a la preparación y ahorro de energía en
modo stand-by.

Las instalaciones hechas de estas má-
quinas se dedican el 65% a packaging y el
35% a impresión comercial. De este mode-
lo, el XL 75, hay más de 30 máquinas insta-
ladas. Son máquinas que alcanzan los 7 ú 8
colores por cada cara para conseguir todos
los colores del Pantone. En impresión co-
mercial la configuración estándar en cuatro
más cuatro colores.

LAS IMPRENTAS

Onlineprinters es una imprenta on line,
que Michael Freis, COO de Onlineprinters,
la imprenta on line se basa en el volumen
de producción de trabajos similares que en-
tran juntos en máquina y en el proceso,
frente a la imprenta Web to print se centra
en productos individuales. 

Nació en 1984 para el mundo de la im-
presión como imprenta convencional, en
2004 entró en el mundo del comercio
electrónico, hoy día es imprenta virtual de
gran escala a partir de una imprenta con-
vencional. Este hecho, con 40.000 m2 de
instalaciones, les obliga a la dispersión en
varias naves de producción que les genera
ineficiencia pero modificarlo sería más caro
que la ineficiencia que reporta, esta se mini-
miza con la eficiencia de los procesos y con
líneas totales de acabado junto a la impre-
sión para algunos productos.

A pesar de los más de 400.000 clientes
en toda Europa y los más de 3.000 pedidos
diarios, renuncian a crear imprentas en
otros lugares de Europa, porque dicen que
la eficacia y eficiencia está en la centraliza-
ción. En España por medio de www.online-
printers.es  llevan desde julio de 2011.

De los 550 empleados, 350 se dedican a
la producción, que procedentes del sector
gráfico, se incorporan a su puesto de traba-
jo tras unos cursos de formación específi-
ca.

Su producción se apoya en la impresión
offset de pliegos, impresión digital, impre-
sión digital de gran tamaño, impresión en
látex, impresión UV, impresión textil (subli-
mación). Llama la atención el no tener en
producción comercial ninguna máquina de
impresión inkjet ni toner.

Su maquinaría está compuesta princi-
palmente por unas 100 unidades de impre-
sión, entre ellas varias máquinas de impre-
sión Speedmaster XL 105/106 de 8 colo-
res. Además, entre otras, se utilizan una
HP Indigo 10.000 y dos HP Indigo 7500 y
varias máquinas de gran formato para todo
tipo de soportes entre ellas una impresora
bobina a bobina Durst Rho 312R.

En encuadernación Müller Martini, Hei-
delbeerg, Horizon y plegadoras Heidelberg
son otras de las máquinas que utilizan así
como CTP's de Agfa.

En otro orden de cosas, el 98% de la fac-
turación de la empresa es on line, queda un
2% para facturación tradicional a los clien-
tes antiguos. Su actividad comercial se
centra en Google, TV, etc., algunas revis-
tas, redes sociales, emailing, etc .

Aseguran que la mayor inversión que

han hecho no es en maquinaria sino en
software y en marketing. Su software está
desarrollado por ellos mismos. Integrando
diferentes módulos y desarrollando un soft-
ware propio que integra todo, con el fin de
que haga todo aquello que ellos quieren.

PHARMACENTER

Pharmacenter comenzó su actividad
dentro del grupo de packaging rlc en el año
2003, los orígenes de la actividad impreso-
ra del grupo se remontan a 1861, con la
fundación de la imprenta H.-C. BESTE-
HORN en Aschersleben (Alemania).

Posteriormente, y durante sus  más de
150 años de vida ha pasado por diferentes
vicisitudes, desde la expropiación durante
al segunda guerra mundial a la compra en
2011 de  Aug. Heinrigs GmbH & Co. KG  y
Limmatdruck I Zeiler AG.

Este grupo de packaging forma parte de
COPACO y tiene ocho centros de produc-
ción, seis en Alemania, dos en Polonia y
otros dos en Suiza.

Pharmacenter hacen cajas para produc-
tos farmacéuticos, impresos en cuatro má-
quinas Anicolor de Heidelberg, con tiradas
que oscilan entre las 500 y 2.000 hojas im-
presas.

En la visita a la imprenta llama la aten-
ción la pulcritud y el orden del taller, donde
todo está limpio y protegido contra el polvo.

Los envases farmacéuticos incorporan
habitualmente colores directos, en las Ani-
color se imprimen primero y después el or-
den habitual de CMYK.

A las máquinas de Heidelberg les acom-
pañan una Rotatek, una Alprinta de Müller
Martini y una línea de codificado Kraus.

Tour de productividad de máquina offset

Michael Freis, COO
de Onlineprinters, y
Stefan Hasenzahl,
Responsable del
negocio del área de
pliego de Heidelberg.



Coala es una extensa y variada gama de soportes en gran 
formato para aplicaciones de interior y exterior, donde 
usted podrá encontrar todo aquello que necesite para sus 
trabajos de comunicación visual como papel, soportes 
adhesivos, lonas, textiles, laminaciones, especialidades y 
muchos más productos innovadores.

Ahora Antalis lanza Coala Systems una innovadora gama  
que comprende, desde sistemas portables de 
visualización (Roll-ups, Pop-Ups, L-Banners), hasta 
mostradores portátiles, caballetes y sistemas de cartelería.

Coala: su marca de referencia en soportes y 
sistemas para su comunicación visual

COALA
UNA GRAN
SELECCIÓN
PARA SUS GRANDES
IDEAS.

Una gran selección de 
soportes y sistemas. 

www.antalis.es
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rend Pack (donde se analizarán las tendencias que están
marcando el desarrollo del packaging), Premium Pack (área
específica dedicada al packaging para productos de gama
media-alta para alimentación y bebidas, así como cosméti-

ca y perfumería), Retail Area (reflexión sobre el marketing en el co-
mercio y el comportamiento del comprador en el punto de venta) y
Pack&Logistic Corner (sector de la intralogística del envase y em-
balaje en su oferta comercial) son los nombres de los cuatro espa-
cios dentro de Hispack que concentrarán todas las conferencias,
presentaciones, casos de éxito y actividades de networking de su
próxima edición que se celebrará del 21 al 24 de abril en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona. En total, participarán más de 200
ponentes que explicarán lo último en packaging desde la innova-
ción, los productos de gama media-alta, el marketing y la logística.

En una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad, el im-
pulso de la internacionalidad y la conexión real con las necesidades
de los sectores compradores de packaging, Hispack reunirá más de
700 firmas -el 30% de ellas, extranjeras- para ofrecer una visión in-
tegral del packaging. Por sectores, el de maquinaria y accesorios de
envase y embalaje será el más representado, seguido del de mate-
rias primas y materiales de envase y embalaje y del de equipos de
etiquetado, codificación y marcaje. También se aprecia un creci-
miento del sector de logística y manipulación, así como de PLV.

HP y KBA, impresión de
embalajes de cartón ondulado
HP y KBA van a desarrollar la prensa a color rotativa
de inyección de tinta HP T1100 Simplex para la
preimpresión de láminas de cartón en un ancho de
2,8 metros a gran velocidad y volumen. Esto
permitirá combinar diferentes trabajos individuales
en el rollo, o a lo largo de los rollos para la
producción de tiradas cortas, medias y largas. A
diferencia de la preimpresión tradicional analógica,
cada caja puede ser diferente. 
Diseñada para imprimir a velocidades de hasta 183
metros por minuto y producir hasta 30.000 m2 por
hora, esta prensa de inyección de tinta imprimirá
rollos de láminas de cartón ondulado que podrán ser
colocados directamente en los corrugadores
industriales estándar ya existentes de 2,5 o 2,8
metros. Esta prensa será la primera solución
desarrollada por las dos compañías desde que
anunciaron su acuerdo de colaboración estratégica
en Graph Expo 2014.

SP Group instala una
Comexi Offset CI8 

SP Group, compañía especializada en la fabri-
cación, la impresión (flexografía y huecograbado) y
el acomplejado de láminas de films flexibles y semi-
rígidas para el sector del envasado agroalimenta-
rio, farmacéutico y químico, principalmente, ya
cuenta en sus instalaciones con la última tecno-
logía de impresión, el modelo COMEXI OFFSET
CI8, lo que le va a permitir ofrecer a sus clientes un
nuevo servicio más dinámico y competitivo, para
aplicar sobre el packaging flexible que destaca por:
alta calidad y definición en la impresión, mayor ra-
pidez de trabajo y un proceso más respetuoso con
el medio ambiente. 

Foro Europeo
de las Etiquetas

FINAT, la federación internacional de fabricantes de
etiquetas autoadhesivas, ha renovado y rebautizado
su congreso anual y ya con su nuevo nombre, el
European Label Forum (ELF - el Foro Europeo de
las Etiquetas) tendrá lugar del 11 al 13 de junio de
2015 en Ámsterdam
Una de las novedades del ELF es que presentará
tres programas distintos durante el primer día del
foro, con conferencias a cargo de líderes del sector
en tres ámbitos: ventas y marketing, tecnología y
fabricación y dirección y aspectos corporativos. 

Xeikon Café 2015
Más de 700 visitantes, un 35%

más que en la última edición, estu-
vieron presentes en los Xeikon Café
2015, el evento de tres días organi-
zado por Xeikon, en colaboración
con sus socios de Aura, en su planta de producción e I+D de
Bélgica. Los impresores de etiquetas y embalajes, así como
los convertidores, compradores de impresión, propietarios de
marcas y vendedores de todo el mundo presentes tuvieron la
oportunidad de aprender acerca de cómo mejorar la rentabili-
dad de la producción con impresión digital así como de las úl-
timas tendencias e innovaciones en la producción digital.

Una serie de presentaciones como parte del programa
de la Conferencia de negocios, donde expertos del merca-
do y clientes de Xeikon compartieron ideas de negocios y
experiencias acerca de la impresión digital, y los seminarios
tecnológicos impartidos por Xeikon y sus socios Aura, tota-
lizaron más de 100 sesiones que cubrieron todos los as-
pectos de la producción digital. 

Soluciones de Stora Enso 
La división Packaging Solutions de Stora Enso ha
presentado su nueva oferta de marca como
proveedor integral de soluciones de papeles para
cartón, por la que los clientes podrán beneficiarse de
un enfoque global de los productos y servicios para
ayudar a alcanzar el éxito en sus negocios de
embalaje.
Además, Stora Enso ha presentado tres nuevas
marcas de producto: Stora Enso AvantFlute, Stora
Enso AvantLiner y Stora Enso AvantKraft, papeles
para cartón basados en fibra virgen nórdica y fibra
reciclada.

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Cuatro nuevas áreas en Hispack 2015

Los representantes del Comité Organizador de His-
pack, Javier Riera Marsá, presidente, y Xavier Pas-
cual, director, en la rueda de prensa celebrada en
Madrid el pasado mes de febrero.
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murfit Kappa ha instalado en su
madrileña planta de Alcalá de He-
nares una innovadora impresora
digital que le permitirá generar

más valor para sus clientes, ayudarles a
diferenciarse y, en consecuencia, incre-
mentar sus ventas. 

Esta impresora digital ofrece una gran
flexibilidad, personalización de pedidos,
cambios inmediatos, impresión de calidad
fotográfica o la posibilidad de reducir los
stocks obsoletos. Con esta nueva tecno-
logía de alta calidad de impresión se pue-
den personalizar las campañas de marke-

ting, añadiendo mensajes promocionales
a medida, algo impensable en los siste-
mas tradicionales de impresión por la sig-
nificativa reducción de los tamaños de pe-
dido.

Nuevo sistema
de rasqueta
de cámara
cerrada 

Tresu Group
ha lanzado una
serie de rasquetas de cá-
mara cerrada ligeras de fibra de carbono,
que presentan una mejor resistencia quími-
ca y un flujo optimizado, y permiten una ma-
nipulación segura y sencilla en todas las si-
tuaciones de impresión flexográfica.

Al estar fabricada con fibra de carbono,
la cámara tiene una gran robustez, con un
peso relativamente bajo de entre 2,4 kg y
4,1 kg por metro lineal, lo que facilita el
cambio de la cámara. El interior de la cáma-
ra presenta una superficie con un revesti-
miento que repele la tinta y ofrece, así, pro-
tección adicional frente a tintas y detergen-
tes con valores de pH elevados o bajos,
además de asegurar una limpieza eficiente
y completa una vez terminado el trabajo.
Además, las superficies curvas del interior
maximizan el volumen y facilitan una des-
carga controlada. El diseño de la cámara
también permite la circulación de tinta y bar-
niz en volúmenes relativamente pequeños. 

Mimaki presentará por primera vez en
Europa la máquina de corte plana y com-
pacta CFL-605RT para tiradas cortas de
envases de cosméticos en Cosmopack,
dentro de la 48.ª feria Cosmoprof, que se
celebra del 20 al 23 de marzo en la ciudad
italiana de Bolonia.

La CFL-605RT es capaz de realizar el
hendido y el corte de cartones de envasa-
do y permite producir diseños rentables de
manera rápida y sin problemas, incluso en
las tiradas más cortas. Además, facilita un
proceso de diseño rápido y sin restriccio-
nes que fomenta la creatividad y un ciclo
de comercialización corto, ya que el aca-
bado de los envases y prototipos puede
efectuarse inmediatamente mediante di-
versas funciones con un enfoque integra-
do y adaptado a las necesidades de agen-
cias, diseñadores, marcas y empresas de
manipulado.

Incremento de
productividad
de la TAU 330 

Durst ofrece nuevas opciones para la impresora digital de etiquetas Tau 330 con el
lanzamiento de las nuevas unidades de desbobinado y rebobinado Jumbo para pro-
ducción industrial. Gracias a esta nueva opción, la Tau 330 puede manejar bobinas
con diámetro de hasta 1.000 mm o longitud de hasta 4.000 metros lineales para an-
chos de material de hasta 350 mm. Para un manejo rápido y fácil de grandes bobinas,
el sistema cuenta con un elevador integrado para carga y descarga motorizada de bo-
binas pesadas. Adicionalmente, incorpora una mesa de empalme para cambios de
bobina rápidos y fáciles. El sistema está equipado con un servo drive para alimenta-
ción del material en ambas direcciones. 

Smurfit Kappa a la vanguardia
de la tecnología digital

Tiradas cortas de
envases de cosméticos
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25 Aniversario de Epson Ibérica en Madrid
La residencia del Embajador de Japón en Madrid acogió el ac-

to de celebración del 25º Aniversario de la presencia de Epson
en España, en un evento que permitió a los cerca de 200 repre-
sentantes del ámbito empresarial y TIC presentes hacer un reco-
rrido por los hitos conseguidos por la compañía en los últimos 25
años, y conocer las nuevas soluciones de la empresa.

Durante el evento Ernest Quingles, presidente ejecutivo de
Epson Ibérica, e Hiromi Taba, presidente Europeo de Epson,
destacaron los hitos conseguidos en este tiempo y desvelaron
el futuro del grupo, como es el lanzamiento de las smartglasses
o el desarrollo en los próximos cuatro años de una impresora
3D no orientada al consumidor, sino a la industria. Coincidiendo
con la celebración del aniversario en la sede de la compañía en
Barcelona, se inauguraron las instalaciones del  nuevo espacio
de demostración Epson Experience. 

T
ruyol ha instalado una segunda prensa digital HP
Indigo 10000, tras los resultados de productividad
y calidad obtenidos con la incorporación de la pri-
mera en mayo de 2014. 

HP Indigo 10000 es la pri-
mera prensa digital de formato
B2 (50x70) que permite impri-
mir automáticamente en sim-
plex y dúplex. Procesa Hojas
de 75x53 cm en dúplex con
una zona de impresión de 74x
51 cm. Con estos formatos HP
abre nuevos horizontes para
las aplicaciones que hasta
ahora no se podían imprimir di-
gitalmente.  Gracias a ello, Tru-
yol presenta una mayor pro-
ductividad, imprimiendo cual-
quier trabajo comercial, con ca-
lidad offset, ajustándose fácil-
mente a entornos de trabajo de
imprentas tradicionales ya que
gracias a la HP Indigo 10000
todo lo que se imprime en off-
set puede imprimirse digital-
mente. 

La prensa HP Indigo 10000,
de formato 50x70 cm, imprime 3.450 hojas por hora 4/0
en el modo de impresión estándar y 4.600 utilizando el

modo de productividad mejorado (EPM). El formato
50x70 cm de la prensa y la velocidad de impresión -com-
binados con la nueva automatización, diagnóstico, tinta y
soportes de impresión- permiten un alto rendimiento y un

menor coste de producción
por unidad. 

Joaquin Truyol, gerente de
Truyol Digital, señala que
"somos conscientes de la ra-
pidez con la que las empre-
sas tienen que tomar decisio-
nes, para que puedan ser re-
almente competitivas, por
ello la velocidad de respues-
ta es un factor determinante,
a la hora de decidir contratar
servicios con un proveedor u
otro. En este sentido, la velo-
cidad de impresión de la HP
10000, capaz de producir
más de dos millones de ho-
jas al mes, las posibilidades
que ofrece la impresión en
formato 50x70 de imprimir
más en menos tiempo, etc.,
nos permite generar nuevas
oportunidades de negocio

para nuestros clientes a la vez que podemos proporcio-
nar precios más competitivos". 

Océ ColorStream
número 500 

Canon anuncia que Cambridge Assess-
ment,  la organización responsable de la eje-
cución y gestión de los tres comités examina-
dores de la Universidad de Cambridge, ha in-
vertido en dos impresoras de inyección de
tinta Océ ColorStream 3700 de alta velocidad
y alimentación continua. 

Esta es la instalación número 500 de Océ
ColorStream a nivel mundial. Supone, asi-
mismo, el comienzo de la transición de Cam-
bridge Assessment  a la inyección de tinta.

Antalis y Konica Minolta

entregan una máquina 
Antalis y Konica Minolta entregaron, el pasado mes de

marzo, una máquina Konica Minolta modelo
bizhub_PRO_C1060L en la sede de la distribuidora pape-
lera, en Velilla de San Antonio, gracias a su programa de
fidelización Antalis + Cerca. 

El cliente ganador del sorteo realizado ante notario fue
José del Bosque, propietario de la Imprenta Sobejano,
S.L., empresa ubicada en Medina del Campo (Valladolid)
y que posee una amplia experiencia en el mundo del di-
seño gráfico. 

Al acto de entrega asistieron diversos cargos de la Di-
rección de Antalis como Stéphane Courtot, presidente An-
talis Iberia & Western Europe Managing Director; Enrique
Hernández, Iberia Business Director; y Juan Domingo Me-
rino, Marketing Director Western Europe, y por parte de
Konica Minolta, Antonio de Eusebio, Director Division Pro-
duction Printing.

Hiromi Taba, presidente Europeo de Epson,
Kazuhiko Koshikawa, Embajador de Japón en
España, y Ernest Quingles, presidente ejecuti-
vo de Epson Ibérica.

Joaquin Truyol, gerente de Truyol Digital.

Truyol instala una segunda HP Indigo 10000

Truyol, una de las compañías de referencia en
el sector de la Impresión Digital, se ha trasladado
recientemente a unas nuevas instalaciones ubica-
das en la calle Las Fábricas, 22, Polígono Indus-
trial Urtinsa, Alcorcón.Truyol ofrece un servicio in-
tegral de Impresión Digital de alta calidad en ex-
clusiva para los profesionales de la Industria Gráfi-
ca, Imprentas, Diseñadores Gráficos, Publicistas y
Agencias de Comunicación y de Marketing.

Canon lanza Océ

ImageStream 2400 
Canon lanza la nueva Océ ImageStream 2400 para lle-

var la impresión digital a soportes de papel offset de 520
mm y aplicaciones con opción 2-up (2 páginas en 1) en A4.

La gama Océ ImageStream es el primer equipo de in-
yección de tinta en color de Canon que imprime directa-
mente sobre papel offset sin tratar. Este equipo utiliza las
últimas innovaciones en tecnología de inyección de tinta de
alta velocidad, con una resolución de 1.200 ppp. Asimismo,
incluye un nuevo tipo de tinta química que permite la im-
presión en una gran variedad de soportes, incluyendo pa-
pel offset revestido y sin revestir y otros papeles de bajo
gramaje. La impresora Océ ImageStream 2400 ofrece una
nueva tecnología que permite producir aplicaciones que re-
quieran un ancho de impresión de 516 mm y una velocidad
de impresión óptima de 160 metros por minuto, lo que equi-
vale a 2.154 páginas A4 por minuto.

CS Labels pasa al 

"carril rápido" 
Xeikon entregará

próximamente una
impresora Xeikon
Cheetah al impresor
digital de etiquetas
CS Labels (Reino
Unido) que ha sido

elegido como uno de los centros piloto para esta tecno-
logía, con lo que la cartera del área de impresión de CS La-
bels aumenta hasta cinco impresoras digitales Xeikon de
última generación. Esta nueva adición permitirá a CS La-
bels aumentar su capacidad en otro tercio, y la empresa
espera que la Xeikon Cheetah le permita continuar con su
crecimiento anual de hasta el 25% con unos ingresos de 4
millones de libras esterlinas al año. Con una velocidad de
impresión de 30 metros por minuto, la Xeikon Cheetah es
un 56% más rápida que cualquier otra impresora de la car-
tera actual de Xeikon.

Konica Minolta

reúne al sector 

en Barcelona
Más de 400 profesionales de imprentas, reprografías y centros de ar-

tes gráficas se dieron cita en el Teatro BARTS de Barcelona para asistir
a la jornada "Evolución del Mercado Gráfico: TU Negocio Digital en 360º",
organizada por Konica Minolta para dar a conocer las últimas innovacio-
nes en sistemas de impresión de producción del mercado. Para la cele-
bración de este evento, Konica Minolta contó con la colaboración de sus
partners OPQ, Sefas, Tel, Efi, Antalis e ID-Soft. Junto a ellos presentó las
últimas máquinas de impresión, acabados, encuadernación y troquelado,
así como los soportes más variados. 

Truyol se traslada
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Nuevo concepto "Upload

& Print" de Pixartprinting
Con ocasión del Southern European Print Congress

2015, celebrado recientemente en Barcelona, Pixartprin-
ting presentó su propia historia de éxito, en línea con el le-
ma del encuentro "El efecto WOW de la impresión".

Ante un público de profesionales del sector, proveedo-
res y líderes de opinión, Andrea Pizzola, director de Ventas
y Marketing de Pixartprinting, desarrolló la ponencia "Uplo-
ad & Print, the international market of a simple idea" (Subir
e Imprimir, el mercado internacional de una simple idea).
Examinando las etapas principales de la empresa venecia-
na, que de una actividad eminentemente local ha pasado
en pocos años a tener una amplia cobertura en toda Euro-
pa, la intervención se centró en los activos estratégicos
empresariales, que han permitido esa transformación que
Andrea Pizzola define como una "simple idea". 

Galardón para la Océ PlotWave 500 
El sistema de impresión de gran formato Océ PlotWave 500 de Canon ha sido ga-

lardonado con un Premio iF de Oro en la convocatoria de los Premios iF Design
Awards 2015.  Este dispositivo es uno de los siete productos Canon que han resul-
tado distinguidos durante la reciente ceremonia de entrega de premios. Las nuevas
impresoras de gran formato Océ ColorWave 500, 700 y 900, también recibieron sen-
dos premios iF Design Awards, al igual que otros equipos Canon.

F
ESPA 2015, la exposición  interna-
cional de impresión digital de gran
formato, serigráfica y textil que
tendrá lugar los próximos 18 a 22 de

mayo en Colonia (Alemania), incluirá más
de 700 expositores, presentación de nue-
vos productos y tecnologías y demostracio-
nes en directo, con el objetivo de que los
proveedores de servicios de impresión amplíen sus capa-
cidades de impresión cotidianas para descubrir un univer-
so de impresión.

Además de la exposición, el evento incluirá numerosas
actividades, como son: la tercera edición de la European
Sign Expo, espacio dedicado a la señalización que, con un
aumento de un 48% en el espacio destinado a la exposi-
ción en comparación con la feria de 2013, contará también
con seminarios especializados sobre señalización digital y
tradicional (Sign Hub); Fespa Fabric, un 44% más grande

que la última edición, mostrará las tecno-
logías, consumibles, aplicaciones, innova-
ciones y tendencias relevantes en la deco-
ración de tejidos, usando procesos analógi-
cos y digitales; Printeriors, que abordará
aplicaciones, técnicas, estudios de casos,
equipos, materiales y tendencias en el co-
mercio minorista, la hostelería, y los entor-

nos residenciales y corporativos para conocer mejor el
mercado de la decoración impresa para interiores; Esca-
parate Industrial, espacio de 100 m², patrocinado por FES-
PA en colaboración con ESMA, en la que los visitantes in-
teresados en las aplicaciones industriales podrán ver los
últimos avances en la impresión industrial; y Fespa Edu-
cation Hub, que presentará un conjunto de sesiones orga-
nizadas en torno al uso de la tecnología de impresión digi-
tal, serigráfica y textil para impresores en todos los esta-
dios de uso.

Fespa 2015 y mucho más

Andrea Pizzola, director de Ventas y Marketing de
Pixartprinting.
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Southern European Print Congress 2015
Southern European Print Congress 2015, el primer congreso

que aglutina a la industria de la comunicación visual de Francia,
Italia y España, se celebró en Barcelona el pasado mes de mar-
zo organizado por Fespa Francia, Siotec Italia y Fespa España. 

En el mismo se aportó formación sobre las últimas tendencias
de mercado, a través de diversas conferencias como "La expe-
riencia de la personalización textil", "El poder de la impresión en
un mercado global" o "La importancia de la visión y la innovación
tecnológica", así como con la exposición de casos de éxito. Una
mesa redonda: 'El efecto wow de la impresión en el Sur de Euro-
pa', permitió conocer de primera mano las impresiones de los se-
cretarios generales de estas asociaciones a propósito de cómo
está el mercado.Otro elemento del Congreso fueron las mesas de
negocio, con un formato dinámico de intercambio de información
clave para generar negocio que se denomina Speedy Meeting, en
el que los asistentes tuvieron ocasión de crear negocio a través
de encuentros rápidos.

Onyx lanza la interfaz HP

WallArt 
Onyx Graphics anuncia que su programa Onyx se pue-

de integrar directamente con la nueva aplicación HP Wa-
llArt para conseguir un flujo de trabajo eficiente y continuo
para aplicaciones de decoración.

Las herramientas de ONYX Textile Edition como Color-
ways y Step & Repeat, en combinación con la nueva in-
terfaz HP WallArt, proporcionan a los diseñadores de in-
teriores y los fabricantes de productos de decoración una
solución sencilla para crear revestimientos murales per-
sonalizados. Se trata de un proceso sencillo con un único
paso que permite abrir el diseño de sus clientes en un for-
mato listo para imprimir mediante un botón exclusivo de
HP WallArt dentro de ONYX RIP-Queue.

Nova Geraçao 5 instala

una HP Scitex FB10000
Nova Geraçao 5, compañía portuguesa fundada en

2002, ha instalado recientemente una prensa industrial HP
Scitex FB10000 con el objetivo de producir, a más veloci-
dad, mayores volúmenes de soportes y embalajes en ex-
positores ondulados, plásticos, papel y otros materiales.  

HP Scitex FB10000 cuenta con la tecnología HP Scitex
HDR que proporciona un preciso control del color y del to-
no que permite conseguir claridad de detalle de imagen y
reproducir impresiones con el mayor rango dinámico. Esto
la hace adecuada para la producción de gráficos POP y al
por menor, expositores corrugados y diseños para aplica-
ciones de embalaje. 

S
in Fung, empresa pro-
veedora de servicios de
impresión ubicada en

Hong Kong, acaba de adquirir
una Inca Onset Q40i dentro
de su política de invertir en
tecnologías de última genera-
ción para ofrecer aplicaciones
de interior y al aire libre, tales
como vallas, banners, fondos
de pantalla y pantallas POP.
Fundada como una empresa familiar en 1985, también
está especializada en rotulación de vehículos y embalaje.

Mejorar la calidad de impresión, proporcionar a los

clientes resultados consisten-
tes y el incremento de la pro-
ductividad fueron algunas de
las razones que llevaron a es-
ta empresa a decidirse por la
impresora de Fujifilm, que
ofrece una velocidad de im-
presión de hasta 305 m2/h so-
bre soportes de hasta 1,6 m x
1,14 y 50 mm de espesor,
además de una resolución

aparente de hasta 1.200 dpi. El Inca Onset Q40i, junto con
tintas de Fujifilm, ofrece adherencia de la tinta, reproduc-
ción del color y la combinación de velocidad y calidad.

Wilson Choi, director de Sin Fung.

Sin Fung invierte en una Inca Onset Q40i de Fujifilm

Sean Bolt, secretario general de FESPA.

Gratis

somos las

muestras de productos

y le damos una visión general

    

De un vistazo: todos los productos,  
materiales y tipos de acabados.  
En nuestra caja de muestras  
encontrará muestras de nuestros 
productos en papel así como tipos 
de tejidos y productos de nuestros 
soportes publicitarios.

Convénzase ya de nuestra calidad 
de impresión e infórmse además 
de nuestra variedad de productos  
gracias a nuestro catálogo de  
productos.

Conózcanos y haga su pedido en:

www.saxoprint.es/muestras-producto
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L
as industrias de
la cadena del pa-
pel (plantaciones
para papel, in-

dustria papelera, indus-
trias transformadoras,
impresores, editores de
libros, empresas de
marketing directo y em-
presas de la recupera-
ción de papel y cartón)
presentaron el pasado
17 de marzo el informe
Economía Circular del
Papel, durante un even-
to que reunió a cerca de 400 perso-
nas en el Museo Reina Sofía de Ma-
drid. Con la participación de siete in-
vitados, y moderado por Roberto Ar-
ce, en el acto se debatió sobre la ma-
teria prima inicial, pasando por el
proceso de fabricación del papel, los
productos papeleros y, al final de su
ciclo de vida, la recogida, tratamiento
y reciclaje, cerrando el círculo.
Además, se entregaron los Premios
Valores del Papel 2015 con los que
se quiere distinguir a aquellas perso-
nas o entidades que lleven a cabo
actividades o iniciativas relacionadas
con los valores del papel, en todos
los ámbitos.

La economía circular es un modelo
de producción y consumo en el que
los residuos se convierten en recur-

sos, buscando la eficiencia a lo largo
de todo el ciclo. En el caso de la in-
dustria del papel, que aplica ya este
modelo, esto implica reciclaje, mate-
rias primas renovables, recursos loca-
les, ecodiseño, eficiencia en los pro-
cesos de fabricación (eficiencia
energética, reducción  valorización de
los residuos del proceso…) simbiosis
entre sectores, nuevos modelos de

consumo, etc. Así, la economía circu-
lar del papel convierte la madera en
productos papeleros que se reciclan
una y otra vez en nuevos productos
papeleros. E incluso los residuos del
proceso de fabricación, tanto a partir
de fibra nueva como reciclada, se va-
lorizan en diversas industrias o se uti-
lizan como combustible en la propia
fábrica o en otras instalaciones indus-

Antalis
lanza
Coala

Systems
Antalis ha lanzado una

gama de displays y exposi-
tores de alta calidad, Coala
Systems, que incluye acce-
sorios para transporte y
montaje. 

La gama Coala Systems
contempla una selección de
sistemas de señalización co-
mo roll-ups, pop-ups y L-
Banners, fáciles de transpor-
tar y montar, mostradores,
portafolletos plegables y
posterframe. Incluye sopor-
tes para base agua y base
solvente/UV/látex, tanto pa-
ra uso interior como exterior
y gamas que abarcan desde
papel, productos autoadhe-
sivos, y banners, hasta texti-
les y especialidades.

Nueva depuradora en la fábrica
de Lecta en Zaragoza

Lecta ha completado con
éxito una nueva fase de su
ambicioso plan de inversio-
nes de más de 23 millones
de euros en su fábrica de
Zaragoza destinados a re-
ducir el impacto ambiental y
convertir a esta planta en re-
ferencia de sostenibilidad
en el sector. 

Tras la instalación de dos
nuevos electrofiltros en las
calderas de recuperación de
la fábrica,  Lecta ha puesto
en marcha una nueva depu-
radora biológica que ya en
los primeros meses de fun-
cionamiento ha permitido una reducción drástica de la car-
ga del vertido efluente, con valores muy por debajo de los
límites legales. 

La fábrica de Lecta en Zaragoza es la única fábrica del
Grupo que integra la fabricación de celulosa y papel, y dis-
pone de una capacidad productiva total de 500.000 tonela-
das de celulosa, papel estucado, no estucado y papel so-
porte para especialidades. 

Pop Up Exhibitions 
by Arjowiggins

El Born de Barcelona acogió la segunda de las exposi-
ciones que forman parte de la gira de la Pop Up Exhibitions
by Arjowiggins, que está recorriendo seis capitales europe-
as y de la que Antalis, distribuidor de los papeles de Arjo-
wiggins, fue estrecho colaborador. 

Más de 580 visitantes, entre ellos 70 estudiantes de es-
cuelas de diseño como EINA School of Design, el Instituto
Europeo di Design y Massana School, asistieron a esta ex-
posición que reunió los mejores trabajos impresos realiza-
dos por todo el mundo durante los 12 últimos meses en pa-
peles creativos de Arjowiggins.  

Muestras de creatividad en papeles de diferentes aca-
bados, texturas y colores, impresas a través de dispares
técnicas de impresión, llenaron las paredes y los pasillos
de El Born. 

Papeles para etiquetas de
cerveza metalizadas 

Munksjö ha ampliado su
gama de papeles base para
la metalización, especial-
mente dedicados a las eti-
quetas Premium encolables
para cerveza: Metalkote Expert para botellas de cerveza
retornables y Metalkote Classic para botellas de cerveza
no retornables. 

Metalkote Expert es una versión mejorada de Metalkote
Evolution que ofrece un consumo de barniz optimizado,
gran brillo después de metalización y prestaciones en el
proceso troquelado mejoradas. Metalkote Classic es un pa-
pel base de nuevo desarrollo, con calidad y que permite un
alto rendimiento durante la impresión y etiquetado. 

Cartones con la
ecoetiqueta de la UE 
Stora Enso está ampliando su selección de carto-

nes certificados con la ecoetiqueta de la UE para usos
finales gráficos. Ahora se han certificado también En-
socoat 2S, Aurocard y Performa Alto, además de En-
socoat, Chromocard, Performa White, Performa Bright
y Performa Cream.

El certificado de la ecoetiqueta de la UE confirma
que los cartones cumplen con los criterios ecológicos
de la Comisión Europea para el papel gráfico y para
copia. Por lo tanto, se utilizan en ámbitos con usos fi-
nales gráficos, no para negocios de packaging. La
ecoetiqueta de la UE exige utilizar fibras certificadas
en la producción del cartón, limitar las sustancias y
emisiones nocivas, restringir el uso de energía e im-
plementar sistemas de gestión de residuos.

Ganadores Premios
Valores del Papel 2015:
Javier Rodriguez (Lobulo),
Jaume Batllori (J.
Vilaseca), Francesc
Carmona, (Montblanc),
Oscar Campillo (Marca) y
el escritor Lorenzo Silva.

La economía circular del papel

Eduardo Querol, presidente
de ASPAPEL.

Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, e Igna-
cio Carro, secretario general de AFCO, presentando el
informe "Economía Circular del Papel" a los medios.
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Oniya Shapira instala 
dos máquinas HP T230 

Color Inkjet Web 
Oniya Shapira, de Israel, ha instalado dos T230 Color Inkjet Web de HP tanto para

dar respuesta a la creciente demanda de servicios de impresión transaccional y de co-
rreo directo como para capitalizar nuevas oportunidades de negocio.

La HP T230 Color Inkjet Web imprime hasta 122 m/min, a cuatro colores y con an-
chos de banda que van de 203 a 558 mm, en soportes recubiertos y sin recubrir, ma-
te y brillo, de 60 a 215 g/m2, lo que proporciona a Oniya Shapira la versatilidad y flexi-
bilidad necesaria para satisfacer las demandas de sus clientes.

Además, las capacidades de las nuevas prensas permitirán a la empresa dirigirse
a nuevos mercados y producir nuevas aplicaciones, incluyendo libros y folletos.

La imprenta comercial mexicana, Infagon Web, ha invertido en una
nueva rotativa offset M-600 de Goss. La nueva impresora complementará
su gama tanto de impresión plana como de impresiones rotativas para sa-
tisfacer la necesidad de impresiones de calidad superior en tiradas de cor-
to a medio alcance.

Con su instalación prevista para el año 2015 en la sede de Infagon en
la Ciudad de México, la nueva prensa rotativa M-600 tiene una velocidad
de hasta 55.000 impresiones por hora y cuenta con un ancho de banda de
965 mm y una longitud de desarrollo de 578 mm. Estará configurada con
una plegadora  JF55 y un horno Ecocool e incorpora una gama de tecno-
logía de automatización.

Infagon fue la primera imprenta en México en invertir en tecnología de
impresión con mantillas sin ranura, instalando una rotativa de cuatro uni-
dades Goss Sunday 2000 en 2007. Luego llegó la rotativa Goss Sunday
2000 de cinco unidades en 2009. La compañía fue fundada en 2002 y hoy
emplea a 350 personas, produciendo toda la gama de productos comer-
ciales, incluyendo catálogos, revistas, directorios, calendarios, libros y fo-
lletos. 

Lithoman de 96 páginas para Roto-Offset

R
oto-Offset (Alemania) ha adquirido su segunda Litho-
man de 96 páginas a manroland web systems para su
ubicación de Meineweh, tras los buenos resultados ob-
tenidos por la primera incorporada a la empresa en

2011. 
La nueva Lithoman, cuya instalación está prevista para princi-

pios de 2016, tiene un ancho de banda de 2.860 mm y estará
equipada con una empalmadora de carrete, cuatro parejas de im-
presión dobles, secadora y cortadora. Totalmente automatizada,
incluye AutomaticPlateLoading APL y los sistemas de control en
línea de color, corte y control de densidad desarrollados por man-

Prinovis invierte en impresión
offset rotativa 

Prinovis, imprenta de referencia en Alemania, está ampliando su gama de produc-
tos con la inversión en offset de bobina comercial. Dos prensas Lithoman comple-
mentan desde enero el equipamiento existente en Prinovis, que hasta ahora había es-
tado centrada exclusivamente en la impresión en huecograbado. Las rotativas Litho-
man están destinadas a imprimir todo tipo de productos, incluyendo suplementos y re-
vistas de primera calidad.

Prinovis ha comprado dos Lithoman S de 48 páginas entrelazadas con configura-
ción de dos bandas, dos empalmadoras carrete, diez pares de impresión y tres car-
petas que hace posible la producción de 96 páginas A4 y es la única configuración de
impresión de este tipo en el mundo. 

KBA-Lauvic España -
un solo contacto para

todos los usuarios
Después de muchos exitosos años como distribuidor
de ventas para máquinas de bobina KBA, la compañía
con base en Barcelona KBA-Lauvic España se hace
cargo desde el 2014  también de las ventas y
responsabilidades de servicio de las máquinas offset
de pliegos y máquinas flexo de KBA. Para optimizar el
servicio de atención al cliente, Lauvic ha ampliado su
plantilla y ha abierto una nueva delegación en Madrid
en octubre, además de oficinas en Andalucía, La
Rioja, Galicia, el País Vasco y la Costa Este de
España.
Antes del comienzo de la crisis financiera en el 2008 y
la tenaz recesión de los años siguientes, España era
uno de los seis mercados más fuertes de KBA. En
cuanto a la impresión offset de pliegos de gran
formato, KBA está en el mercado con más de 100
máquinas Rapida instaladas, sobre todo en imprentas
de Packaging e impresión de libros. En formato medio
y pequeño así como rotativas de bobina para
periódicos y productos comerciales, KBA tiene gran
presencia en el mercado. Después de la apatía de los
últimos años, ahora las consultas tanto para offset de
pliegos, como para offset digital y proyectos Flexo
están de nuevo en aumento.
Con la obtención de un pedido de una máquina Flexo
EVO XD para el grupo Mondi, por ejemplo, KBA-
Lauvic ya ha obtenido su primer éxito. 

Serafín González, propietario de Infagon,
con Leonardo Clavijo, gerente de ventas
para América Latina de Goss.

Imprenta mexicana invierte nuevamente en Goss



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: 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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Aurelio Maruggi

Gerente general de la división de Oficina y

Versatilidad de HP

Después de ocho años como vicepre-
sidente y gerente general de la división
IHPS, Aurelio Maruggi será vicepresi-
dente y gerente general de la nueva divi-
sión de Oficina y Versatilidad de HP, que
abarca todo el ámbito de los negocios
de oficina y de inyección de tinta hogar

de HP, incluyendo tecnología de página ancha de HP.

Iban Cid

Presidente del Gremio de la Industria y la

Comunicación Gráfica de Cataluña

Iban Cid es el nuevo presidente del
Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya. Cid, elegido re-
cientemente por la asamblea de la aso-
ciación en sustitución de Francesc Hos-
tench, se marca como ejes de su man-
dato "defender y modernizar el sector y

darle más visibilidad de cara a la sociedad". También
apuesta por potenciar la Escuela Antoni Algueró, especiali-
zada en artes gráficas.

Carlos Vilaplana González

Gerente de ventas para España de KBA-Lauvic

España

Desde el pasado mes de marzo, Car-
los Vilaplana ha asumido la gerencia de
ventas para España de KBA-Lauvic.
Con más de veinticinco años en el sec-
tor de la industria gráfica, dispone de
amplia experiencia en el campo de la im-

presión digital habiendo desempeñado funciones de pro-
duct manager y dirección comercial en algunos de los prin-
cipales proveedores del mercado.

AGENDA
�Hispack

Salón Internacional del Embala-
je
Del 21 al 24 de abril de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

�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 Plático,
Impresión y Embalaje
23 - 25 de mayo 2015
Dar-es-Salaam - Tanzania

�World Newspaper Congress
2015

67 World Newspaper Congress
y 22 World Editors Forum,
WAN-IFRA en cooperación con la
NAA
Del 1 al 3 Junio de 2015
Washington DC  (EEUU)

�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)

�Pack Print International 2015
5ª Feria Internacional de Emba-
laje e Impresión Asia
26 a 29 de agosto 2015
Bangkok, Tailandia

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

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

�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 2016
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

�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
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ofrecemos los mejores recambios a los mejores precios.

Heidelberg, piense en original: 

buscar recambios de hora la A   

  

  

  

 

ofrecemos los mejores recambios a los mejores precios.

Desde Hartmann leHeidelberg, piense en original: 

para sus buscar recambios   

  

  

  

 

ofrecemos los mejores recambios a los mejores precios.

Desde Hartmann le

equipos  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 estaremos encantados en atenderle y asesorarle

LLámenos, pida que le enviemos nuestras ofertas y

  

  

  

  

 estaremos encantados en atenderle y asesorarle

LLámenos, pida que le enviemos nuestras ofertas y

tmannshop,hares  wwwtmann..harwww

Business partner of Heidelberg
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es.tmannshop

Business partner of Heidelberg

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 


