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Breves

Kerschoffset invierte en Sistrade
� La compañía croata Kerschoffset, dedicada a
la impresión offset de libros,  catálogos, folletos y
otros productos impresos, ha invertido en la
solución Sistrade MIS|ERP para gestionar de forma
integrada todos sus procesos de negocio, desde un
presupuesto específico de acuerdo con el tipo de

producto, compras a proveedores, gestión de stocks, gestión
de órdenes de fabricación, captura de datos en planta,
facturación, hasta la tesorería. 
Sistrade MIS | ERP ofrece flexibilidad, una plataforma
multilingüe operativa totalmente en el idioma croata,
disponibilidad a través del servicio en la nube, así como en
tabletas o teléfonos inteligente.

Mejora de resultados con ImpriClub
� Nace ImpriClub Iberia a imagen y semejanza de

ImpriClub Francia, una cooperativa de capital
variable fundada hace 25 años en Francia. Es

una asociación dedicada exclusivamente
a todos aquellos profesionales que
buscan un cambio en la forma de hacer

negocios dentro del sector de las artes gráficas, que tiene
como princiaples acciones: proveedores referenciados del
sector de las artes gráficas, intercambio de conocimientos y
experiencias en el sector, consejos y formación (calidad,
comercial, desarrollo sostenible, etc.), siendo su actividad
principal las comisiones de compras y obtener descuentos por
volumen de compra, etc.
En Francia hay 75 socios y 80 proveedores referenciados,
obteniendo unos rappels que ascienden al 5% de lo comprado.

V. 10 del software de imagen Claro 
� Elpical Software lanza la versión 10 de su solución de
mejora automática de la imagen Claro.  Esta versiónofrece una
nueva interfaz de usuario más intuitiva y amigable, centrada en
la experiencia del usuario, así como un nuevo filtro de color
automático que permite mantener los colores neutrales al
tiempo que mejora los colores de las imágenes, ya sean más
frias o más cálidad, con cualquier color. Claro 10 ofrece la
posibilidad de crear varias cuentas de usuario y asignar
privilegios a esas cuentas. 

Calidad de los PDF 
� Una vez concluida la fase de pruebas beta, Enfocus saca
al mercado PitStop 13 que, disponible con licencia o por
suscripción, elimina los problemas de sangrías que faltan y los
mensajes de verificación previa confusos, y supone una mejora
en materia de calidad de los PDF y producción fluida y eficaz.
Con la función Add Bleed (Añadir sangrado) el usuario puede
generar la sangría según sea necesario. Los clientes también

pueden personalizar los mensajes de error y
aviso generados en los informes de
verificación previa de PitShop. En cuanto a las
restricciones de la verificación previa, el
usuario puede definir estas restricciones

fácilmente realizando unos pocos cambios en la interfaz del
editor de verificación previa de PitStop. Por último, la nueva
función PDF2IMAGE da al usuario más opciones para crear y
gestionar imágenes a partir de archivos PDF

Programa Premium para clientes 

de Onlineprinters.es 
El nuevo Programa Premium se orienta a empresas y revendedores y les ofre-

ce ventajas como, por ejemplo, un Key Account Manager individual, rebajas esca-
lonadas, acuerdos individuales en lo que respecta a procesos de compras o una in-

terfaz XML propia para procesar los pedidos. A partir de un volumen de impresión equivalente a una factu-
ración anual de 10.000 euros, los clientes de Onlineprinters.es pueden realizar sus pedidos a través de la
tienda virtual y, al mismo tiempo, disfrutar del servicio personalizado del Programa Premium. 

Pixartprinting: 

nueva área personal para clientes
Pixartprinting ha inaugurado

la nueva Área Personal para
clientes, con la que quieren
ofrecer  una experiencia de
compra caracterizada por la
simplicidad y la máxima trans-
parencia reforzando además el
vínculo de respeto y reciproci-
dad con sus clientes. 

Una vez iniciada la sesión,
aparece en la pantalla de la nueva Área Personal toda la información útil para realizar el pedido, maximi-
zando las características de facilidad de uso, claridad y velocidad del sitio Web. La información mostrada
se encuentra personalizada en función del perfil del usuario, que puede pertenecer o no a Starway, el pro-
grama de fidelización caracterizado por ventajas exclusivas y servicios específicos de atención al cliente.

H
eilderberg firmó, el pasado 13 de

abril, la compra del Grupo Europeo

PSG (Printing Systems Group),

propietario de las distribuidoras de

Heilderberg en el sur de Europa y el Bene-

lux, entre las que se encuentra Hartmann

(España). 

Harald Weimer, consejero, y Wolfgang

Roth, director de ventas, por parte de Hei-

delberg, y Xavier de Quadras, director gene-

ral de Hartmann, ofrecieron a finales del pa-

sado mes de abril una rueda de prensa para

explicar los motivos que han impulsado a

Heidelberg a tomar esta decisión, y su estra-

tegia para la integración de Hartmann y de

sus empresas homólogas en Grecia, Italia,

Holanda y Bélgica dentro del Grupo Heidel-

berg. 

El siguiente paso a la adquisición será,

según los responsables, el establecimiento

de las acciones de futuro, definiendo las lí-

neas que se deban mejorar y aquellas otras

que haya que variar. Durante los próximos

doce meses se llevará a cabo este proceso

de integración, al término del cual la estruc-

tura de Heilderberg en España pasará a for-

mar parte de Heilderberg West of Europe.

Estos cambios se producirán de forma natu-

ral y serán muy positivos, tanto para las em-

presas implicadas como para los clientes,

que podrán beneficiarse de unos servicios

más completos y eficientes. Xavier de Cua-

dra destacó que en Hartmann están muy

contentos con esta decisión a la que calificó

como la situación más lógica para afrontar el

futuro con las mayores garantías de éxito. 

La adquisición del Grupo PSG se tradu-

cirá en ventas adicionales de alrededor de

€ 130 millones para el Grupo Heilderberg,

principalmente a través de servicios y con-

sumibles. A medio plazo Heildelberg espe-

ra alcanzar cifras de negocio de más del

50% en servicios y consumibles, en la ac-

tualidad esta cifra de negocio supone el 40

por ciento.

Heildelberg compra Hartmann,

su distribuidora en España

Javier de Quadras, director general de Hart-
mann, y Harald Weimer y Wolfgang Roth, conse-
jero y director de ventas de Heidelberg, respecti-
vamente.





LLaa  PPrreennssaa

empresas

6

M
ucho se ha escrito
y mucho se se-
guirá escribiendo
acerca del futuro

del sector gráfico. Lo cierto,
como ocurre siempre, es que
el sector tiene futuro, pero
seguramente es otro diferen-
te del que algunos esperan y
para otro tipo de empresas. 

En verdad, nadie conoce
el futuro. Se pueden proyec-
tar tendencias, compartir reflexiones o ha-
cer gala de una poderosa intuición, pero
poco más. Ahora, para hacer todo esto, es
indispensable conocer el presente. 

En AGM llevamos casi una década invir-
tiendo en datos fiables, no siempre tan ac-
tualizados como quisiéramos porque el sis-
tema de digitalización del Registro Mercan-
til no posibilita mayor anticipación, pero sí
contamos con una valiosa información que
nos permite asesorar a las empresas sobre
las tendencias del sector y realizarles, de
forma anónima, análisis comparativos con
su competencia directa. 

Lo cierto, según datos del Registro Mer-
cantil, es que en España había a finales del
2014, 6.607 empresas activas en el CNAE
181 (artes gráficas) y 738 en el CNAE 172
(manipulados). Empresas activas quiere
decir que no están en liquidación, concurso
de acreedores o afectadas por cualquier
otro procedimiento similar. Estamos ha-
blando de una reducción aproximada del
50 por ciento sobre las cifras que se mane-
jaban hace apenas una década. 

Hace años que en Estados Unidos se
venía observando una tendencia hacia la
concentración y a la formación de oligopo-
lios en todos los subsectores. Al fin y al ca-
bo, fueron ellos quienes acuñaron el con-
cepto de sobrecapacidad crónica, incluso
antes de imaginar que aparecería el fenó-
meno de las redes sociales, que vendría a
reducir aún más la demanda del sector. Y,
en España, también seguimos idéntico ca-
mino. 

EMPLEO EN EL SECTOR GRÁFICO

Trabajan en el sector gráfico casi 40.000
personas menos que antes de comenzar la
crisis. Al finalizar el pasado año contába-
mos con 67.803 personas afiliadas a la Se-
guridad Social. La destrucción de empleo
se ha distribuido geográficamente de la for-
ma habitual: un tercio en Madrid, otro en
Cataluña y el otro por el resto de España. 

La buena noticia es que la caída se ha
frenado, como lo demuestra el hecho de
que desde diciembre de 2013 el sector no
pierde empleo. Eso sí, está plano, porque
hasta el pasado febrero tampoco lo había

creado. Y la estimación es que tardaremos
todavía un poco en crear nuevos puestos
de trabajo porque las empresas tienen mar-
gen de crecimiento con las plantillas actua-
les. 

ESTADO FINANCIERO DEL SECTOR

GRÁFICO

En el orden financiero, la rentabilidad
económica,  los resultados y el endeuda-
miento de las empresas nos permiten ob-
servar la brecha existente en el sector. El
54 por ciento de las empresas declaran
rentabilidad y resultados  positivos y acu-
mulan el 68 por ciento de los ingresos del
sector. En el otro extremo se sitúan 1.826
empresas, el 27,64 por ciento, que,
además de obtener resultados negativos,
tienen un ratio de endeudamiento superior
al 75 por ciento. Estas últimas tienen muy
comprometida su continuidad, si bien es
cierto que representan el 13,9 por ciento de
los ingresos del sector. 

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

Por subsectores, constatamos que la im-
presión comercial es el segmento menos
concentrado aunque la disminución del nú-
mero de empresas, que no de la factura-
ción, está asegurada. Por su parte, el sec-
tor de la fabricación de etiquetas es el que
mejores ratios obtiene: su endeudamiento
medio es veinte puntos inferior a la media
de todo el sector, sus resultados después
de impuestos alcanza el 5,1 por ciento de
los ingresos y su porcentaje de fondos pro-
pios es el más elevado de todos los sub-
sectores analizados. 

Mención especial merece el sector de la
impresión de libros. Primero de todo hay
que desmitificar por el momento el impacto
del libro editado en otros soportes diferen-
tes al papel. En el gráfico adjunto se puede
observar cómo el número de títulos en
otros soportes ha comenzado a descender.
Debemos entender que el libro es un pro-
ducto gráfico muy vinculado al consumo y
que su demanda crecerá a medida que se
recupere la economía. Lo que también es
cierto es que este subsector podría necesi-

tar una mayor concentración: el tamaño de

sus clientes, los resultados negativos del
colectivo y su exceso de capacidad produc-
tiva así lo podrían aconsejar. 

CON INDEPENDENCIA DEL ANÁLISIS

ECONÓMICO, HAY VARIAS CUESTIONES

QUE NO DEBEMOS OBVIAR:  

La primera es que el sector está perdien-
do sus límites. Hay trabajos que ya no son
privativos de las empresas de nuestro sec-
tor. Las agencias, los proveedores de servi-
cios informáticos, editoriales o de marke-
ting y los trabajadores freelance, inte-
ractúan con frecuencia en el mercado de la
comunicación gráfica. 

La segunda es que todo puede ser im-
preso y personalizado con independencia
del soporte, lo que aumenta considerable-

mente los metros cuadrados de superficie

susceptible de ser impresa.  
Y es que la oportunidad está como siem-

pre en la comunicación. Las necesidades
creadas artificialmente suelen correspon-
der a modas temporales y pasajeras, pero
la comunicación es consustancial a nuestra
propia existencia. El ser humano siempre
va a necesitar comunicarse, solo que no
siempre lo hace de la misma forma ni con
los mismos medios. Basta con echar una
mirada a la historia y observar cómo la co-
municación ha estado en constante evolu-
ción. Ahora nos corresponde a nosotros
decidir si evolucionamos hacia otros pro-
ductos de comunicación o si nos mantene-
mos en los tradicionales. Al menos por el
momento, ambos son necesarios.  

Desde diciembre de 2013 el sector no pierde empleo: 
al finalizar el pasado año contábamos con 67.803 personas 

afiliadas a la Seguridad Social 

En España había
a finales del 2014
6.607 empresas

activas en el 
CNAE 181 (artes
gráficas) y 738 en

el CNAE 172
(manipulados)

Una radiografía del sector 

Jesús Alarcón

Secretario general AGM
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papeles multifuncionales y de alto 
rendimiento.

Para ayudarles en esta evolución, 
Antalis le ofrece Novatech, la gama 
de papeles estucados que brinda 
soluciones de la más alta calidad 
para todas sus necesidades, 
independientemente de la aplicación 
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¿Necesita soportes de impresión?

¡Simplemente pregunte a Antalis!

 

www.antalis.es



FINAT, la federación europea de
fabricantes de etiquetas autoadhe-
sivas, anuncia la convocatoria de
la segunda edición los Pre-
mios FINAT al Reciclaje.
Los premios se dividen en
dos categorías, usuarios fi-
nales de etiquetas autoadhesivas y empre-
sas de manipulado de etiquetas autoadhe-
sivas, y pueden participar todas las empre-

sas que reciclen sus soportes antiad-
herentes de papel o film, para obtener

un reconocimiento al esfuer-
zo realizado para reducir el
impacto medioambiental. El
plazo para enviar las candida-

turas es el 22 de mayo y los ga-
nadores se anunciarán en el European La-
bel Forum, que se celebra del 11 al 13 de
junio de 2015 en Ámsterdam. 
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E
l pasado mes de abril  Durst aco-
gió a más de 150 representantes
de algunas de las principales em-
presas de etiquetas a nivel mun-

dial en su sede en Brixen, Italia, en las jor-
nadas de puertas abiertas "Digital Day's
2015". Los objetivos eran mostrar por qué
la impresión digital es un catalizador para
la industria del packaging y los producto-
res de etiquetas y adelantar a los asisten-
tes algunas de las novedades que serán

presentadas en la Labelexpo Europa, en
septiembre de 2015, y las próximas ten-
dencias.

Durst lanzará un sistema inkjet UV Tau
330 integrado, como módulo de impresión
digital, en un sistema de acabado en línea
convencional para producción single pass
de etiquetas. Durst también presentará la
Tau 330 E como solución entry level y las
tintas UV altamente pigmentadas, desa-
rrolladas  junto a Sunjet, que reducen en-

Sistema KODAK
FLEXCEL NX

para Rodinsa
Rodinsa Engraving Group, centra-

da tradicionalmente en el mercado
del huecograbado, ha dado el salto a
las flexografía con la incorporación
de un sistema Kodak Flexcel NX ob-
teniendo a la vez el estado de cola-
borador certificado de Kodak. La de-
cisión de incorporar este sistema vi-
no dada tanto por la demanda por
parte de sus clientes, como por la vo-
luntad de dar un servicio global al
mercado.

El sistema Kodak Flexcel NX es
una solución completa para la produc-
ción de planchas flexográficas digita-
les que utiliza la tecnología de filma-
ción Kodak Squarespot y materiales
exclusivos de plancha y filmación pa-
ra producir con altos estándares de
calidad.

Krones adquiere
Gernep

Krones AG, fabricante de tecno-
logía de llenado y embalado de bebi-
das, ha adquirido el 100% de las ac-
ciones en el grupo Gernep, Barbing
(Alemania). En calidad de distribuidor
internacional de máquinas etiquetado-
ras en rangos de rendimientos bajos y
medios, Gernep ofrece soluciones
personalizadas. Además de la indus-
tria de bebidas, los principales merca-
dos de la empresa son productos ali-
menticios, cosméticos y farmacéuti-
cos. Con la adquisición, Krones con-
solida sus actividades en estos seg-
mentos del mercado.  

La empresa seguirá operando de
manera autónoma con sus estructuras
de gestión y de ventas existentes. 

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Digital Day's 2015 de Durst 

FINAT abre la convocatoria de los
Premios al Reciclaje 2015

RO-M Fusión: 
la última

generación
Mosca lanza una nueva genera-

ción de máquinas flejadoras, basa-
das en la ya existente RO-M. La má-
quina flejadora ROM-Fusion es es-
pecial para flejar pilas y paquetes
pequeños. 

Dependiendo del tamaño del
producto, la RO-M Fusion alcanza
una velocidad de hasta 55 flejadas
por minuto con un ancho de fleje
de 5 mm. La mesa giratoria es otra
de las mejoras para los operarios.
Al igual que en modelos anteriores,
la RO-M Fusion es adecuada para
paquetes de hasta 600 mm de alto
y 800 mm de ancho. El sistema de
alimentación simplifica el cambio
de bobinas, que es sencillo gracias
a la posición del pistón ergonómi-
co.

Paños que
limpian la tinta
eficientemente

Para una limpieza óptima de las
máquinas de imprimir, Mewa ofrece
una amplia gama de diferentes paños
de limpieza con un servicio completo.
Se trata de paños resistentes y alta-
mente absorbentes como Mewatex
que poseen la cualidad de absorber
varias veces su propio peso. El siste-
ma de paños de limpieza de Mewa
elimina la obligación de los clientes
de poseer los certificados de elimina-
ción de residuos y reciclaje ya que es
la compañía la que asume la respon-
sabilidad del cumplimiento de todas
las obligaciones de seguridad y me-
dio ambiente derivadas de los paños.  
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Comexi Group organizó el pasado 19 de
marzo una jornada para presentar la Come-
xi NEXUS L20000: la laminadora base agua
especialmente diseñada para complementar
la impresora digital HP Indigo 20000. Un gru-
po de 75 representantes de empresas del
sector del envase flexible y del etiquetado,
procedentes de 15 países, asistieron a este
evento para descubrir las nuevas funcionali-
dades de esta máquina, como son sus di-
mensiones reducidas, el uso de adhesivos

base agua que reemplazan a los adhesivos
base solvente y solventless, la rapidez en la
entrega del producto listo para el envase me-
diante un proceso que reduce considerable-
mente el desperdicio de material, y la futura
opción de configurarla en línea con la impre-
sora digital HP Indigo 20000.

La jornada contó también con la participa-
ción de representantes de HP Indigo y de
BASF, que ha desarrollado diferentes pro-
ductos en adhesivos base agua 

Grupo Flint Group abre sus 

Premios Anuales de impresión 
Flint Group Narrow Web ha abierto oficialmente su 11 concurso anual dePremios de Im-

presión en banda estrecha, con el que anima a los convertidores de etiquetas de todo el
mundo a presentar muestras de etiquetas de su elección para la evaluación por un panel
de jueces de la industria. Los ganadores de este premio se darán a conocer durante un
evento en vivo en el Grupo Flint durante la celebración de Labelexpo Europe en Bruselas
el próximo mes de septiembre. 

Laminadora base agua Comexi NEXUS L20000

H
ace más de dos años, un grupo
de profesionales procedentes del
sector gráfico papelero pusieron
los cimientos de la Agrupación

Profesional Sénior (APS), una agrupación
que nace con el objetivo de desarrollar un
proyecto social sin ánimo de lucro, enfoca-
da a aquellos profesionales que por dife-
rentes circunstancias  personales tales co-
mo jubilación o pérdida de contacto directa
con el sector quieren que su experiencia y
conocimientos puedan ser aprovechados
por otros profesionales activos o empre-
sas de pequeña dimensión.

Su actividad se centra en tres áreas de
actuación: Gestión de Empresa, Actividad
socio cultural e  Informativa, concretándo-
se en asuntos como asesoramiento
económico-comercial, apoyo formativo y
laboral, difusión de información y actuacio-
nes  en coloquios, eventos, visitas cultura-
les, ferias, viajes, etc.

El soporte y cobertura de gestión será

vía on-line, e inicialmente con la Agrupa-
ción puede hacerse a través del correo
electrónico:
agrupacionprofesionalsenior@gmail.com

A modo de lanzamiento general, a fina-
les de abril se celebró una conferencia ba-
jo el título "Talento acumulado y valor de
la experiencia", impartida por José Fran-
cisco Garrido Casas, presidente de AER-
CE, la Asociación de Profesionales de
Compras, Contratación y Aprovisiona-
mientos en España, en el ITG Tajamar, en
la que tras hacer un repaso de la situación
económica en España y aclarar el signifi-
cado de algunos indicadores económicos,
animó a los asistentes a aprovechar sus
conocimientos y experiencia para mante-
nerse activos y ponerlas a disposición de
otros, que seguro que las valorarán muy
positivamente. Sintetizándolo en la frase
de que no se ha estado toda la vida traba-
jando y formándose para terminar en el
banco de un parque.

Agrupación Profesional Sénior
se viste de largo
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E
l pasado mes de marzo, y
ante una nutrida representa-
ción internacional de me-
dios, HP llevó a cabo la inau-

guración oficial de su Graphics Expe-
rience Center en la sede de la em-
presa en Sant Cugat del Vallès, el
centro de I+D más grande de la com-
pañía fuera de los EE. UU. En el nue-
vo espacio de 6.000 m2, un concepto
de centro de demostraciones diferen-
te enfocado totalmente al cliente, HP
expone, tanto física como virtual-
mente, su amplio portfolio de equipos
de impresión para todos los merca-
dos gráficos así como una completa
gama de soluciones E2E desarrolla-
das por HP y sus socios. La empresa
aprovechó este evento para informar
de sus últimas tecnologías para el
mercado de las artes gráficas, espe-
cialmente de los próximos lanza-
mientos en el área de gran formato,
así como para analizar la posición de
HP en el mercado y las estrategias
que la compañía tiene previsto desa-
rrollar acordes con las tendencias ac-
tuales para liderar el mercado de la
impresión digital.

El recorrido efectuado por el nue-
vo Graphics Experience Center per-
mitió ver las diversas propuestas
ofrecidas por la compañía para todos
los mercados que componen las ar-
tes gráficas como son fotografía, téc-
nico, señalética y decoración, correo
directo y transaccional, publicacio-
nes, comercial, etiquetas, envase y

embalaje, etc. a través de su amplio
portfolio de máquinas HP Indigo Digi-
tal Press, HP Scitex Press, HP Latex,
HP Inkjet Web Press y HP DesignJet
Printers. 

Así, y para el mercado 3D, HP
mostró su tecnología Multi Jet Fu-
sion, diseñada para resolver la pro-
blemática en la impresión en 3D en
cuanto a la combinación de veloci-
dad, calidad y coste, y que posibilita
el desarrollo de piezas funcionales
dentro de un concepto de fabrica-
ción. Para los mercados de envase y
embalaje digital, así como de etique-
tas, se exponían las soluciones HP
Indigo 10000, Indigo 20000, Indigo
WS6800, HP Scitex 10000 y
15000…, en combinación con las so-
luciones de acabado de algunos de
sus socios. Para el mercado de la al-
ta velocidad se contaba con la  HP
T230 que lleva incorporada la nueva
tecnología de cabezales HDNA re-
cientemente anunciada. Pero fue el
gran formato el aspecto que contó

con una mayor atención a lo largo de
todo el evento, donde se anunciaron
maquinarias, soportes, tecnologías y
servicios para ayudar a los clientes a
crecer y hacer productivo su negocio,
con la extensión de su tecnología Pa-
geWide, basada en inyección de tin-
ta, a la impresión de gran formato, lo
que permite ofrecer impresiones de
alta calidad a mayores velocidades y
con menores costes o los desarrollos
en la tecnología de latex a la que HP
da mucha importancia y cuyas conti-
nua mejoras permitirán la impresión
en más tipos diferentes de sustratos
como PVC, vinilo, y textil.

El evento finalizó con el anuncio
de los lanzamientos que HP llevará a
cabo a lo largo de los próximos me-
ses: la serie HP PageWide XL, cuyo
primer modelo, el PageWide XL 8000
verá la luz en julio de 2015; la HP La-
tex 370, diseñada para una impre-
sión desatendida gracias a la HP Mo-
bile APP; las impresoras HP Scitex
FB550 y HP Scitex FB750; la HP Sci-
tex 11000 Industrial; y la HP Scitex
15500 para cartón ondulado con las
tintas Scitex HDR230. 

Sistema de producción

bizhub PRESS 2250P
Konica Minolta introduce un nuevo siste-

ma monocromo, destinado a trabajos de tira-

da corta y entregas urgentes para proveedo-

res de comunicaciones gráficas, centros de

datos y departamentos centrales de reproduc-

ción.

La bizhub PRESS 2250P está equipada

con tecnología de doble motor para la impre-

sión dúplex de alta calidad. Alcanza una velo-

cidad de impresión de 250 imágenes A4 a do-

ble cara por minuto (ipm), y 132 duplex SRA3

ppm. Utiliza la tecnología de succión por aire,

que ha sido optimizada para ajustar al tipo de

papel, y proporciona hasta 18.000 hojas de

capacidad de entrada. Por otra parte maneja

varios tipos de papel, desde 40 hasta 350 gra-

mos, en impresión simple y dúplex. El sistema

cuenta con una función de ajuste de skew que

garantiza la impresión dúplex exacta y ajuste

automático de densidad de imagen. Creación

de cuadernillos, encuadernación, plegado y

taladro, encuadernado anillado automático o

capacidad para apilar hasta 15.000 hojas son

algunos de los acabados en línea que ofrece

la bizhub PRESS 2250P. 

Colaboración 

Canon y Tecnau 
Canon y Tecnau (representada en España por

Bowe Systec) anuncian la disponibilidad del nuevo
sistema Tecnau Zero Speed Splicer u40 para la gama de impresoras Océ ColorStream 3000 de impresión digital de
alta producción en papel continuo. El sistema Splicer u40 elimina las paradas de producción debido a que facilita el
cambio automático de bobina, lo que incrementa la productividad de la impresora y potencia la inversión realizada en
los sistemas de impresión digital de papel continuo. 

Cuando la bobina está a punto de terminarse, el sistema u40 desplaza automáticamente la bobina usada e intro-
duce una nueva. Los cabezales de inyección de tinta se levantan automáticamente colocándose en una posición se-
gura que evita que puedan sufrir daño alguno. Tan pronto como  el empalme sale de la impresora, el sistema Océ Co-
lorStream 3000 continúa con la impresión automáticamente hasta su máxima velocidad.

Nueva impresora láser

color de Brother
Brother presenta su nueva im-

presora HL-L9300CDWTT, dirigi-
da a entornos de trabajo con
grandes necesidades de impre-
sión en alta calidad en color a un
bajo coste total de propiedad
(TCO). Dotada con una bandeja
inferior adicional para 500 hojas, suma una capacidad
total de 1.300 hojas de papel, e incluye cartuchos de tó-
ner de larga duración, con capacidad para 6.000 pági-
nas. Ofrece una velocidad de hasta 30 páginas por mi-
nuto en color y monocromo e incorpora la función dú-
plex automático, para poder imprimir documentos a do-
ble cara o en formato folleto, reduciendo el consumo de
papel hasta un 75%. 

Impresoras portátiles de Zebra
Zebra Technologies ha lanza-

do la nueva Serie de impresoras

portátiles ZQ500 para su uso en

servicios de campo. ZQ510 y

ZQ520, de 3 y 4 pulgadas respec-

tivamente, son impresoras portáti-

les que permiten la impresión bajo demanda y que

combinan el diseño militar con características sen-

cillas que permiten ofrecer soluciones de impre-

sión a sectores como los de transporte y logística,

manufactura y mercados gubernamentales. 

Una nueva experiencia gráfica con HP

Jan Riecher, General Manager
Graphics Solutions Business.
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Paper from Portugal
La Asso-

ciação da
Indústria Pa-
peleira -
CELPA, en

colaboración con aicep Portugal Glo-
bal, presentó en Graphispag la cam-
paña "Paper from Portugal" que, ba-
jo el eslogan "¿Crees que más papel
es sinónimo de menos árboles", tie-
ne por objetivo desmontar mitos y
eliminar prejuicios sobre el uso y el
consumo del papel.

En el encuentro, los responsables
de las entidades organizadoras ha-
blaron sobre las relaciones económi-
cas entre Portugal y España y los re-
sultados de la campaña.

Fabricar productos con
tecnologías de impresión

"Del labora-
torio a la fábri-
ca, la impresión
funcional es

una realidad" es el título de la confe-
rencia que ofreció Fernando Varela,
responsable del área de Deposición
de Materiales de CEMITEC (Centro
Multidisciplinar de Tecnologías para
la Industria), en la Print Innovation
Zone de graphispag y en ella detalló
cómo se aplica la impresión funcio-
nal en la fabricación de distintos pro-
ductos de uso cotidiano, es decir, có-
mo usar una imprenta para fabricar.
Esta nueva forma de fabricación me-
diante impresión consiste en sustituir
las tintas tradicionales por materiales
funcionales que, una vez impresos o
depositados sobre la superficie en la
que van destinados, ofrecen al pro-
ducto utilidades complementarias. 

EXPOSITORES
OKI
Impresora digital LED de cinco
tóneres 

OKI, a través de
su partner Arista,
mostró su impresora
digital LED ES9541,

especialmente enfocada al sector de
las artes gráficas, que ofrece impre-
sión a cinco colores - CMYK + blan-

co o brillo - en formatos hasta A3+.
También mostró su impresora White
Toner C711WT que ofrece una com-
binación de la impresión LED en co-
lor de alta definición, con la tecno-
logía del tóner blanco, alcanzando
una velocidad de impresión A4 de 34
ppm.

Bomedia
Omniprinter PROF 130 UV

Impresora mul-
tiobjeto de calidad
fotográfica con tin-
tas UV y ecosol-

ventes, tamaño de impresión A3+ y
resolución máxima de 1440x1440.
Permite la impresión directa sobre
materiales rígidos con un sistema de
alimentación continua de tinta y es
adecuada para la impresión perso-
nalizada de reclamo publicitario
(bolígrafos, mecheros, pen drive,
etc.) con bajo costo.

Tot Marc
RigidPan

RigidPan es un panel ligero auto-
adhesivo más rígido que el cartón
pluma pero tan liviano como el foam.
Las posibilidades de aplicación de
este soporte son amplias gracias a
su ligereza y  rigidez, haciéndolo
adecuado para imágenes en gran ta-
maño. Disponible en diferentes gro-
sores y cortado a la medida que ca-
da proyecto necesite, gracias a que
una de sus caras es adhesiva, el
montaje de las imágenes sobre el
panel resulta muy sencillo.

PaperlinX
Materiales y soportes 

PaperlinX mostró en Graphispag
sus últimas novedades en materiales
y soportes para  embalaje y artes
gráficas. Entre estas novedades fi-
guraron toda la gama IQ de Mondi
tanto en formato A4 como en forma-
tos digitales como el SRA3. La gama
IQ es vendida en 53 países en mer-
cados que van desde Europa hasta
Asia y Australia e incluye las marcas
IQ selection smooth, IQ premium, IQ
appeal, IQ allround,  IQ economy e
IQ color. La gama IQ de Mondi se
produce en las cuatro fábricas de
UFP que Mondi tienen en Austria,
Eslovaquia y Rusia y forma parte de
la gama con conciencia ecológica
Green Range.

GMG
Gestión de color y flujos de trabajo

De la
mano de
su distri-
buidor en
E s p a ñ a

GPG-Soluciones Gráficas, GMG
mostró su gama completa de solu-
ciones para gestión de color y flujo
de trabajo. Junto con las últimas ver-
siones de sus aplicaciones y los so-
portes para impresión de pruebas,
GMG mostró por primera vez toda
una serie de nuevas funciones, co-
mo son las nuevas opciones de
GMG OpenColor diseñadas para au-
mentar la precisión y simplificar la
producción de pruebas para el mer-
cado de packaging, un nuevo papel,
GMG ProofPaper semimatte 250
OBA, para pruebas que contiene
blanqueadores ópticos o un entorno
de producción modular "en la nube",
GMG CoZone, que funciona como
centro de control de los flujos de tra-
bajo.

Xeikon
Impresión en color de tóner seco 

Xeikon pre-
sentó su nue-
va impresora
digital en color
basada en tó-
ner seco Xeikon 9800, que utiliza el
nuevo tóner QA-CD de Xeikon y

ofrece unas velocidades de hasta
21,5 metros por minuto, con una im-
presión 5/5 dúplex en una única pa-
sada y sin volteo. Puede imprimir en
una amplia gama de sustratos sin
tratar que van desde los 40 hasta los
300 g. e, integrada con las capacida-
des de datos variables del frontal di-
gital Xeikon X-800, es adecuada pa-
ra trabajos de marketing directo de
alta calidad.

Ofrece una resolución de impre-
sión de 1.200 x 3.600 con una densi-
dad de punto variable y los tóners
QA-CD disponibles incluyen CMYK,
rojo, verde, azul, magenta extra y sú-
per negro, además de blanco y tóner
transparente (reflectante de UV).

Enfocus 
Automatización 

El objetivo de Enfocus, en coope-
ración con su "Certified Reseller"
GPG y su distribuidor EPS, fue mos-
trar las posibilidades de la automati-
zación de procesos para la Industria
Gráfica, a través de demostraciones
de Switch, su solución de automati-
zación de procesos que permite au-
tomatizar la creación, el control de
calidad y el flujo de los ficheros en el
flujo de trabajo;  PitStop Server, que
comprueba y corrige los PDF gra-
cias a una arquitectura basada en
carpetas calientes; y Connect, un
producto que hace más sencilla la
creación de PDF correctos y su co-
municación con los receptores de
los mismos.

Roland DG Iberia
Transferencia térmica

Antes del
lanzamiento
oficial en Es-
paña y Portu-

gal, Roland DG ofreció a los visitan-
tes de Graphispag un adelanto de
su nueva Texart CS-64, una calan-
dra profesional para termotransfe-
rencia, que sublima a alta velocidad
las imágenes impresas en  la RT-
640, en una amplia variedad de ma-
teriales de base poliéster que se uti-
lizan para  aplicaciones de moda,
decoración interior, ropa deportiva,

señalética, cartelería y objetos pro-
mocionales. 

También se hicieron demostra-
ciones de la RT-640, para la produc-
ción digital textil con una velocidad
de impresión de 22m2/h; la Versa-
EXPRESS RF-640 que ofrece velo-
cidades de hasta 48,5 m2/h; la SOL-
JET PRO4 XR-640,  impresora/cor-
tadora disponible en distintas combi-
naciones de color con blanco, metá-
lico y/o negro claro; o la Roland Ver-
saUV LEF-640F plana que imprime
CMYK además de tinta blanca y bar-
niz tanto en materiales flexibles co-
mo en sustratos rígidos de hasta 15
cm de grosor.

Exaprint
Mobiliario hinchable y de cartón

E x a -
print ha
s a l i d o
muy re-
forzada
de su

paso por Graphispag, con el estable-
cimiento de más de 1.000 contactos
comerciales. Además de la presen-
tación de su campaña de bajada de
precios en la gran mayoría de sus fa-
milias de producto, mostró su amplia
gama de productos, tanto los más
tradicionales como los más novedo-
sos como los Letra & Logo 3D, el
packaging, el mobiliario para exposi-
ciones o las etiquetas.

En cuanto a muebles para exposi-
ciones, congresos, stands o zonas
de descanso efímeras, presentó una
gama más llamativa (mobiliario hin-
chable: sofá, sillón, puf, mesa baja y
hamaca) y otra apta para todos los
bolsillos (mobiliario de cartón: mos-
trador de bienvenida, perchero, me-
sa, silla y taburete.).

Palmart
Software de gestión freeware

Industria
Gráfica Pal-
mart  pre-
sentó como
principal no-

vedad en Graphispag su nuevo

Antonio Martín Coello, de Aries, presentó en el
Print Conference Corner su Proyecto UniON,
un proyecto de activación empresarial del sec-
tor de la industria gráfica basado en la crea-
ción de lazos de confianza, en la reintegración
del capital humano y en la unión de fuerzas pa-
ra poder seguir aportando valor al mercado.

C
on más de 20.000 visitantes, 200
expositores de 13 países y más de
80 ponentes que participaron en
las cerca de 70 conferencias, pre-

sentaciones y casos de éxito, Graphispag
2015 cerró sus puertas el pasado 27 de
marzo constatando signos de recuperación
en la industria gráfica, así como la incorpo-
ración de nuevos actores al mundo de la
impresión. De hecho, en esta edición se
consiguió atraer no solo a profesionales de
las artes gráficas, sino también a nuevos
sectores de demanda como etiquetas, pac-
kaging, PLV, interioristas, decoradores, di-
señadores, publicistas, fabricantes de

cerámica o productos textiles, entre otros.
Las nuevas áreas incorporadas en esta

edición: Print All Experience, Print Innova-
tion Zone y Print Conference Corner ofre-
cieron una amplia perspectiva de las nue-
vas técnicas, servicios gráficos, innovacio-
nes y aplicaciones con las que crear y me-
jorar los productos gráficos. La recreación
de una casa, una tienda y un bar donde to-
do estaba impreso, dentro de la Print All
Experience,  pusieron de manifiesto el pro-
tagonismo de la impresión en la vida coti-
diana y las posibilidades de personalizar
cualquier tipo de producto, material o su-
perficie. En la Print Innovation Zone se pu-

do ver, a modo de marketplace, una veinte-
na de proyectos, prototipos y productos ba-
sado en impresión funcional, electrónica
orgánica impresa e impresión 3D así como
materiales, tintas y productos gráficos inte-
ligentes. Y el Print Conference Corner aco-
gió una decena de conferencias diarias que
trataron temas relacionados con la impre-
sión, acabados, mejora de la gestión, aná-
lisis del cliente o casos de éxito. Por último,
y como viene siendo habitual, en el marco
de Graphispag tuvieron lugar las ceremo-
nias de entrega de los Premios Anuaria de
Diseño Gráfico y de los Premios Letra Mar-
caDigital de comunicación visual.

Graphispag despierta el mercado de la impresión
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ERP Freeware para la industria
gráfica. Un ERP funcional tanto en
las áreas especificas del sector gráfi-
co como en las funcionalidades ges-
tión horizontal, desde la captura del
trabajo (web to print) hasta la gestión
integral de todo el proceso producti-
vo y administrativo.

Este software freeware prioriza
las necesidades del cliente poniendo
a su disposición y de forma gratuita
todas las funcionalidades del siste-
ma, así como cualquier tipo de licen-
cia. El modelo freeware se basa en
ofrecer única y exclusivamente
aquellos servicios que se necesiten
para la puesta en marcha de un pro-
yecto. 

Aleyant Spain
Integración con MIS/ERP y flujos de
trabajo

A l e y a n t
Spain preparó
para su cita
en Graphis-

pag la integración de su software con
distintos flujos de trabajo, sistemas
de imposición y sistemas MIS/ERP,
incluyendo a Gestión 21 (In2) y Pal-
mart (Lluna Informática).

Aleyant Pressero es la solución
de Aleyant para tiendas online, sen-
cilla de manejar y basada en la nube.
Pressero incluye Aleyant eDocBuil-
der, para publicar plantillas online
que el usuario pueda personalizar o
añadir una base de datos. Aleyant's
Automated Workflow Integrator
(AWI) automatiza el proceso de des-
carga de archivos de producción me-
diante reglas y es capaz de renom-
brar y descomprimir los ficheros.

KBA muestra sus colores
KBA y su

socio KBA-
Lauvic Es-
paña estuvie-

ron presentes en un stand conjunto
donde informaron del amplio portfo-
lio de productos de la compañía para
los más variados segmentos de mer-
cado.

Tanto las soluciones de offset de
pliegos de alta calidad con múltiples
opciones de acabado en línea para
el mercado comercial y de embalaje,
como la impresión de inyección de
tinta de alto volumen con la RotaJet
L, la impresión de envases flexibles
con las impresoras flexográficas
webfed, o las modernas rotativas pa-
ra el sector comercial y de prensa,
KBA mostró un producto para cada
necesidad, orientados al usuario y a
los nuevos modelos de negocio. 

HP cambia las reglas del juego 

HP mostró una amplia variedad de
innovadoras aplicaciones de alta ca-
lidad junto con las últimas soluciones
de impresión digital, haciendo de-
mostraciones con diferentes máqui-
nas como las nuevas impresoras di-
gitales HP Indigo 7800 y HP Indigo
WS6800, la familia de impresoras
HP Designjet de producción y las im-
presoras HP Latex serie 300.
Además, estuvo presente en el Print
All Experience con diversas impre-
siones, y en el Print Conference Cor-
ner con cinco conferencias diferen-
tes.

Se presentaron la nueva HP Indi-
go 7800 de alimentación de hoja,
que incluye la posibilidad de imprimir
directamente en sustratos sintéticos
y tarjetas de plástico, y para el mer-
cado de etiquetas y embalajes la
nueva prensa digital con alimenta-
ción de bobina HP Indigo WS6800. 

También dieron a conocer diver-
sas aplicaciones que antes no esta-
ban disponibles en la impresión digi-
tal, utilizando los últimos modelos de
las prensas digitales HP Indigo
10000, 20000 y 30000 y de las pren-
sas HP Scitex, dirigidas a los conver-
tidores de envases; la gama HP De-
signjet, que ofrece soluciones para
cartelería de interior y producción
técnica; y la HP Latex serie 300 que
incorpora la 3ª generación de tintas
HP Latex y establece nuevos están-
dares de durabilidad, calidad y ver-
satilidad. 

Epson lo imprime todo
E p s o n

mostró en Grap-
hispag su gama
más completa

en impresión profesional para secto-
res tan diversos como cartelería,
preimpresión, textil o etiquetado in-
dustrial. 

Se mostraron diversas soluciones
de impresión de cartelería, de la ga-
ma SureColor SC-S, capaz de apor-
tar un servicio completo para la im-
presión de cartelería de alta calidad,
incorporando tintas blancas y metáli-
cas. También estuvieron disponibles
en el stand los equipos para la pro-
ducción de textiles, regalos y produc-
tos promocionales de las series SC-
F de impresión por sublimación. La
SureColor SC-F2000 es la primera
impresora Epson de impresión direc-
ta sobre textil (Direct-to-Garment)
que permite ofrecer nuevos servicios
en diseño e impresión de camisetas.
En el ámbito de la producción fo-
tográfica, el SureLab D7 Studio ofre-
ció una solución personalizada y es-
calable para copisterías, empresas
minoristas y fotógrafos. Además, un
espacio destacado en el stand estu-
vo el dedicado a la producción y di-
seño de etiquetas para embalajes y
otras funciones. 

Durst
Soluciones inkjet

Durst pre-
sentó una amplia
gama de aplica-
ciones impresas

para mostrar las posibilidades de ne-
gocio que ofrecen las soluciones ink-
jet de Durst y su nueva solución, la
Rho P10 HS, para producción indus-
trial de gama alta, capaz de alcanzar
los 400 m2/h de velocidad punta y
que incorpora un sistema de curado
combinado. Los avances en la serie
Rho 1000 Corrugated, en la serie
Rhotex para transfer sobre textil y en
Durst Tau 330 para el sector etique-
tero fueron otras de las novedades
presentadas. En esta ocasión, Durst
decoró íntegramente su stand con
materiales impresos por sus máqui-
nas -como vinilos, textiles (también
retroiluminados) para rotulación pu-
blicitaria, PLVs -, y colaboró también
con una amplia gama de aplicacio-
nes reales impresas sobre materia-
les como cerámica, cartón, vidrio y
textil en la nueva zona "Print all Ex-
periences". 

Martín Westland cumple 20 años
M a r t í n

Wes t l and ,
fab r i can te
especializa-
do en rodi-

llos gráficos, participó en Graphis-
pag, coincidiendo con la celebración
del 20 aniversario de la empresa,
donde informó sobre su producto es-
trella: los rodillos de agua, que son
fabricados con los compuestos We-
roaqua, Werodahl, Werodamp y Lo-
toTec y ofrecen buena capacidad de
humectación, transmisión y uniformi-
dad de la solución de mojado logran-
do un equilibrio perfecto entre el
agua y la tinta. La empresa informó
además de su amplio catálogo de
productos auxiliares de primeras
marcas: cauchos de impresión Prin-
tec, planchas de barniz Kruse, bajo-
caucho Finito, productos químicos
para la impresión Dyna de PCO, ma-
quinas para filtrado de la solución de
mojado Logotec y pegamentos Eu-
kalin.

Como novedades se presentaron:
Finito No Stop, una solución que
combina en el mismo producto un
caucho convencional de gran calidad
y un bajo caucho; y Finito Dress, un
adhesivo protector que se pone so-
bre la máquina y permite además im-
primir encima para personalizarlo.

OMC
Cubriendo necesidades

O M C
centró su pre-
sencia en
Graph ispag
en su gama

de productos y servicios que permi-
ten a los clientes cubrir una necesi-
dad puntual y concreta o bien que les
permitan optar a nuevos mercados,
productos, clientes…

En cuanto a maquinaria de impre-
sión de etiquetas presentaron la  se-
mirotativa offset UV de  Miyakoshi
para la impresión de etiquetas de al-
ta calidad en tiradas cortas y la NX
NW140 | NW210, Impresora digital
de etiquetas inkjet UV con sistema
de acabado de láser digital in-line.
Para impresión digital, presentaron
como novedades la MGI Meteor
DP8700 XL+, para impresión digital
sobre prácticamente cualquier tipo
de soporte en papel, cartón, plástico
y sobres y la KIP Color 80, impreso-
ra de gran formato LED en color di-
señada para la impresión de carte-
lería.

Rotatek
Brava Shafless

Rotatek
expuso la
Brava Shaf-
tless con una
configuración

de 5 Offset, 1 Flexo, 1 estampado en
caliente y troquel, con tinteros au-
tomáticos y registro automático. Esta
máquina es rotativa y semi-rotativa
lo que permite que, con un ancho de
450 mm, se puedan hacer desarro-
llos de entre 200 mm y 400 mm sin
cambiar el formato.  Combina en lí-
nea las ventajas de la impresión off-
set y flexo permitiendo todo tipo de
composiciones con la combinación
de múltiples elementos de impre-
sión, ya sea offset, flexo, serigrafía
plana/semirotativa; y procesado  co-
mo troquelado, estampados en
frío/caliente o relieve; y acabado, ya
sea en bobina o salida de hojas.  La
Brava Shafless es ideal para la pro-
ducción de todo tipo de etiquetas y
estuchería, entre otros productos.

Tauler
Dos nuevas laminadoras

Tauler La-
minating Tech
presentó en
G r a p h i s p a g
los dos últ i-

mos modelos de laminadora lanza-
dos por la compañía: la Smart B3,
una laminadora de reducidas dimen-
siones y muy fácil de manejar, y la
SmartMatic 2.0, la versión actualiza-
da de la laminadora que más éxito
ha tenido en el mercado.

La firma TAULER ha cerrado ya
varios acuerdos comerciales con
empresas del extranjero y son mu-
chas las imprentas que se han inte-
resado en los nuevos modelos de
máquina, por lo que es previsible
que se cierren nuevos acuerdos en
un futuro.

Sawgrass
Decoración de productos en alta de-
finición 

Sawgrass
Technologies
mostró sus
novedades en

los stands de algunos de sus distribui-
dores como Sekaisa, Afford o Dugo-
pa, destacando el nuevo sistema Vir-
tuoso de Sawgrass para la decora-
ción de productos en alta definición
que ha sido diseñado específicamen-
te para las empresas de decoración
digital que deseen maximizar el espa-
cio sin sacrificar la productividad, la
eficiencia o la calidad. Este sistema
completo mejora el rendimiento y las
velocidades y ofrece una mayor reso-
lución de impresión y gama cromáti-
ca, lo que permite lograr los difíciles
colores rojos y azules.

Consultores Asociados
Sistema Gestión21

Consultores Asociados recibió a
la mayoría de sus más de 120 clien-
tes en el transcurso de la feria,
además de dar a conocer el produc-
to a otras empresas, sobre todo del
mundo digital, que se pasaron con el
objeto de ver en primera persona el
sistema Gestión21. También pre-
sentó la integración del sistema con
el programa de Web To Print, Pres-
sero, enfocado a resolver la pro-
blemática de todas aquellas empre-
sas que quieren tener una potente
plataforma de Web to Print, integra-
da con su sistema de gestión.

50 Aniversario de Inapa
Coincidiendo con la celebración

de la feria Graphispag 2015 en la
ciudad de Barcelona, el Grupo Inapa
quiso celebrar su 50 Aniversario con
clientes, proveedores y colaborado-
res en un entorno histórico: la Casa
Milà, conocida popularmente como
"La Pedrera". El evento tuvo lugar la
noche del 25 de marzo, al que acu-
dieron cerca de 200 personas. 

Ginés Ramírez, CEO de Inapa Es-
paña, dio la bienvenida a todos los
asistentes y repasó los últimos aconte-
cimientos de la firma. Se proyectó un
vídeo conmemorativo del Grupo Ina-
pa, en el que se destaca la larga anda-
dura de esta gran empresa a nivel eu-
ropeo, con presencia en Alemania,
Francia, España, Portugal, Suiza, Bél-
gica, Luxemburgo, Turquía y Angola. 
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Fespa 2015, final de la cuenta atrás
FESPA 2015, la exposición  internacional de impresión digital de gran

formato, serigráfica y textil que tendrá lugar los próximos 18 a 22 de ma-

yo en Colonia (Alemania), incluirá más de 700 expositores, presentación

de nuevos productos y tecnologías y demostraciones en directo, con el

objetivo de que los que los proveedores de servicios de impresión

amplíen sus capacidades de impresión cotidianas para descubrir un uni-

verso de impresión.

Fujifilm
Amplia su gama Inkjet

Fujifilm mostrará los
últimos avances en su
portfolio de gran forma-
to como es la introduc-
ción de Inca Onset R40LT, impresora de mesa
plana de gran formato que imprime en modo ma-
nual el ancho completo de la mesa plana:
3,14x1,6 m sobre soportes de hasta 50 mm  de
grosor. De la gama Acuity, Fujifilm presentará las
versiones: Acuity F, Acuity Advance Select y
Acuity LED 1600. También estará presente la
Vybrant F1600, 

Mimaki
Tecnología e imaginación

Mimak presentará su
colección de soluciones
de producción textil, inclui-
da una selección de solu-
ciones de impresión plana y rotativa a alta ve-
locidad. Entre las orientadas al sector textil
destacan: Mimaki TS500-1800, Mimaki
TX500-1800, Mimaki JV300-130/160, y solu-
ciones para la impresión látex para papel pin-
tado, con impresión a seis tintas, incluyendo
naranja y verde. También podrá verse la im-
presora plana LED Mimaki JFX200-2513

Mutoh
Lanza RJ-900XG

Mutoh
l a n z a r á
su nueva
impreso-
ra de alta
cal idad,
sublimación de tinta y formato ancho
DrafStation RJ-900XG. Está indicada
para la impresión de alto volumen de
pancartas, banderas, letreros, deco-
ración de interiores, ropa deportiva y
transferir a todo tipo de objetos (ta-
zas, cojines de ratón, tablas de snow-
board...). Incorpora un cabezal de im-
presión piezo drop-on-demand que
ofrece una resolución de impresión de
hasta 2880 dpi.

Roland DG
Inspirando la creación

Roland DG mostrará su amplia gama de im-
presoras de gran formato y de impresoras/cor-
tadoras, equipos con los que se pueden crear
aplicaciones para rotulación, banners, posters,
roll-ups, etiquetas, pegatinas, y muchos más.
Además, presentará su nueva impresora de
3D - ARM-10 y la fresadora ARM-20, que for-
ma la serie MonoFAB así como toda la gama
de plotters de corte, incluyendo el nuevo corta-
dor de sobremesa CAMM-1 GS-24. También
podrá verse la nueva calandra Texart CS-64
en combinación con la impresora RT-640, so-
lución  creada para de impresión textil.

Screen
Velocidad y capacidad

Screen mostrará la capacidad y flexibili-
dad de su última impresora plana de alta ve-
locidad (150 m2/h) Truepress Jet W3200HS
UV. Además, por primera vez en todo el
mundo, los visitantes podrán ver la opción
rollo a rollo de 3,2 m que convierte a la True-
press Jet W3200UV en una de las máquinas
más versátiles de la industria capaces de
manejar gran variedad de materiales rígidos
y flexibles.

Desarrollada conjuntamente por Screen
e Inca Digital, la Truepress Jet W3200UV es
un dispositivo de seis colores + blanco.

Avance
ESPECIAL FESPA

Onyx Graphics
Software ONYX 12 

Onyx Graphics mos-
trará sus más recientes
soluciones de gestión
del color y producción
para multitud de aplica-
ciones de impresión industrial, decoración, tex-
tiles y gráficas. La empresa ofrecerá una pre-
sentación exclusiva del programa ONYX 12 an-
tes de su lanzamiento comercial este verano.
ONYX 12 mejora la capacidad de respuesta del
software y permite a los proveedores de servi-
cios de impresión expandir sus aplicaciones
con nuevas herramientas de acabado. Estas
nuevas herramientas permiten simplificar la
preparación de trabajos en combinación con
una automatización más sencilla y una interfaz
del usuario modificada.
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Antalis +cerca
Antalis, distribuidor de papel, soluciones de embalaje y soportes de comunicación

visual para profesionales, lanza su nuevo Programa de Fidelización "antalis+cerca"
2015 cuyo objetivo es premiar la fidelidad de sus clientes. Este programa, que co-
menzó el 6 de abril y finaliza el 31 de diciembre, se apoya en cuatro puntos claves: ex-
clusividad, facilidad, oportunidades y  premios.

Para promocionar este nuevo programa de fidelización, Antalis ha enviado a sus
clientes una original pieza impresa en Olin Smooth High White en donde se destacan
las principales características que recoge este innovador programa. 

Papeles Inapa tecno ColorLok
Inapa ha colaborado estrechamente con sus fabricantes asociados para ampliar la

tecnología ColorLok a la mayoría de los papeles Inapa tecno: Prolaser (papel extra-
blanco multifuncional, certificado por el PEFC) y Formula (blanco superior 75 g para
impresión de alta velocidad, certificado por el FSC)

Estos papeles con ColorLok se fabrican con aditivos especiales que dan como re-
sultado colores más vívidos, negros más intensos y tiempos de secado más rápidos
que los papeles sin tecnología ColorLok.

Jornada sobre EUTR y
compra responsable 

La Cámara de Comercio de Madrid reunió a diferentes empresas de diversos sectores y
a representantes del ámbito forestal en España, instituciones gubernamentales y ONGs,
ante la necesidad de informar sobre la implementación del EUTR en nuestro país. Asimis-
mo, durante la jornada se debatió acerca de cómo afecta este reglamento a los producto-
res, importadores y empresas, así como sobre la creciente importancia de la sostenibilidad
en las políticas de compras, convirtiéndose en un elemento clave para la reputación de la
compañía e, incluso, en una oportunidad de negocio. 

En su intervención en la jornada, Carlos Olivet, director gerente de Vintage Paper - Gru-
po APP, explicó que las empresas españolas, transformadores y marcas finales, tienen un
alto grado de conocimiento de la gestión forestal sostenible pero que, sin embargo, es pre-
ciso formar e informar al consumidor final en este área. Por su parte, Laura Barreiro, coor-
dinadora de sostenibilidad y relación con stakeholders de Asia Pulp & Paper en España, in-
formó sobre la política de conservación forestal llevada a cabo por la empresa.

Exceo: papel para
reproducciones de arte

El papel de arte producido por Feldmuehle Ue-
tersen será, en el futuro, vendido bajo el nuevo
nombre de marca Exceo. Exceo es un papel de
arte blanco, brillante, estucado dos caras y libre
de madera, disponible en acabado brillante o se-
da y en una amplia gama de gramajes que van
desde 150 hasta 400 g. Exceo es adecuado para
todo tipo de productos gráficos que requieran una
reproducción precisa de la imagen original en má-
quinas offset de pliegos. A petición, Exceo tam-
bién está disponible con la certificación FSC.

Reflex adquiere los papeles de
Schoellershammer

El fabricante de papel Reflex (Düren) ha anuncia-
do la adquisición de un nuevo segmento de negocio.
Como parte de su nueva estrategia, Reflex se ha he-
cho cargo de la producción de los productos relacio-
nados con el dibujo y documentos de artista de la Pa-
pierfabrik Schoellershammer, que serán distribuidos
bajo la marca "Schoellershammer Arte por Reflex".

LumiSilk (90 a 170 g /m2) es un papel de
arte de seda multicapa que ofrece gran
uniformidad de impresión, gran contraste
en textos y un aspecto tridimensional de
imágenes. Su capacidad de plegado, el
bajo consumo de tinta y el rápido secado
garantizan una buena productividad. 

LumiArt (90 a 200 g/ m2) también es un
soporte arte multicapa, con un acabado de

alto brillo que ofrece gran detalle y un as-
pecto lujoso en las imágenes y las mismas
condiciones de comportamiento en máqui-
na, bajo consumo de tinta y gran secado
de la tinta que la gama de gramaje inferior.

Son adecuados para la mayoría de las
aplicaciones libros de arte, folletos, catálo-
gos, portadas de revistas, revistas y mate-
riales promocionales.

Barone Pizzini y Stora Enso
Barone Pizzini, una de las bodegas más

antiguas de la región de Franciacorta al no-
roeste de Italia, embala su vino más vendido,
el Animante,en cajas elaboradas con cartón
Performa Cream de Stora Enso. 

Las características más distintivas de este
envase son sus colores crema y marrón cla-
ro, una textura impresa que imita a la tela,
que es agradable al tacto y no deja huellas, y la estampación por calor del escudo de Ba-
rone Pizzini. El cartón Performa Cream utilizado, de 230 g/m2, se lamina sobre cartón on-
dulado para conseguir la rigidez necesaria para soportar el peso de las botellas.

Gama Lumi de Stora Enso
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Tres nuevas impresoras de gran formato

C
anon ha lanzado tres nuevas impresoras de gran formato, las Ca-
non imagePROGRAF iPF830, iPF840 e iPF850. Los nuevos dispo-
sitivos ofrecen funciones y rendimiento en el segmento de alto vo-
lumen. Su nueva arquitectura permite imprimir de forma continua y

el usuario puede cambiar los tanques de tinta durante el proceso de impre-
sión, consiguiendo velocidades de impresión de un A0 en 42 segundos en el
modo Economy.  

La nueva imagePROGRAF iPF850 dispone de un sistema de apilado de al-
ta capacidad que puede guardar hasta 100 hojas de diferentes tamaños (has-
ta A0), facilitando así la recogida de los documentos y asegurando que no se
producen pliegues en los mismos. Las impresoras de gran formato iPF840 e
iPF850 admiten dos bobinas para poder alimentar, a la vez, diferentes tipos y
anchos de papel hasta 44". Esta función permite el cambio automático de pa-
pel entre las dos bobinas para ajustarse a las necesidades de impresión, lo
que facilita una auténtica impresión de alta producción sin la intervención del
operador en el proceso de cambio de tipo de papel.

Inca Digital lanza la impresora de mesa, gran for-
mato y secado UV Inca Onset R50i, con cabezales de
impresión Fujifilm Dimatix Spectra de gota muy fina -
14 picolitros- y ocho canales de tinta en configuración
de doble cuatricromía para proporcionan calidad y una
productividad de 600 m2/h con funciones automáticas.
La impresora de mesa Onset R50i, con una matriz de
cabezales que abarca la anchura de impresión com-
pleta, viene con un procesador RIP Caldera o Color-
gate, ofrece una resolución aparente de 1.000 ppp e
imprime sobre soportes de hasta 3,14 x 1,6 m y 50
mm de grosor, a una velocidad de hasta 120 hojas de
mesa completa por hora. Según los requisitos del tra-
bajo, el usuario puede elegir entre varios modos de
impresión: unidireccional, bidireccional, alta calidad o
alta productividad. La Onset R50i está equipada con
una mesa de vacío dividida en 15 zonas, un sensor
UV y detectores mecánicos de la altura del soporte.

La Onset R50i ya está disponible a través de Fuji-
film, el distribuidor internacional exclusivo de Inca. 

Spandex, proveedor integral de solucio-
nes en la industria de la rotulación y dis-
plays, continúa su expansión internacional
con la reciente adquisición de Proga Plas-
tics, un proveedor holandés de materiales
rígidos para productores gráficos, Estas in-
corporaciones permitirán a Spandex ofrecer
un nuevo servicio de alto valor para sus
clientes en los Países Bajos.

Xaar lanza el cabezal

XAAR 1002 GS12

de 'gota grande' 
Xaar ha lanzado el Xaar 1002 GS12U, su primer cabezal

de gota grande para aplicaciones UV. Este nuevo cabezal
amplía la familia de cabezales de la gama Xaar 1002, y
ofrece al mercado de la impresión de inyección digital UV
una opción de cabezales adaptables a aplicaciones es-
pecíficas. El Xaar 1002 GS12 con escala de grises eyecta
volúmenes de gota desde 12 a 84pL, lo que posibilita im-
primir con diversos tamaños de gota y un solo cabezal. La
capacidad de gota grande de este cabezal flexible, combi-
nada con la tecnología patentada de Xaar TF Technology
de recirculación de tinta, lo hace adecuado para la impre-
sión de barnices en relieve y blancos extra opacos en eti-
quetas y envases 'direct-to-shape' (tanto en modo de im-
presión horizontal como vertical). 

Es un cabezal altamente versátil y posibilita la elección
de la velocidad dependiendo de la aplicación sin compro-
meter la calidad, es decir, alto volumen de tinta a alta velo-
cidad o volumen de tinta más bajo a velocidades de pro-
ducción súper rápidas.

Sistemas de inyección de tinta de Agfa
La Jeti Tauro de 2,5 m, una

impresora híbrida UV de inyec-
ción de tinta con 32 cabezales
para 6 colores y blanco o impri-

mación opcionales, diseñada para la impre-
sión de alta productividad en materiales tanto rígidos como flexibles;

la Jeti Mira, impresora plana UV de inyección de tinta, de 6 colores y blanco,
con barniz o imprimación opcionales; nueva automatización y mayor integra-
ción de características en Asanti 2.0 con flujo de trabajo de gran formato; y las
nuevas tintas UV diseñadas para aplicaciones específicas de impresión de in-
yección de tinta que requieren flexibilidad (RTR) o las condiciones al aire libre

Nueva impresora de

mesa Inca Onset R50i 

Spandex continúa su
expansión mundial Hoy se imprime online

SAXOPRINT es una de las imprentas con 
más éxito de Europa.

Disfrute de las ventajas de la impresión 
online. En pocos clics: calculación, pedido, 
subida de archivos y su producto se  
envía a imprimir. Calidad, buen servicio y  
precios asequibles. Un resultado brillante,  
un resultado SAXOPRINT.

www.saxoprint.es

Transparencia en precios

Pago por factura

Ventajas para distribuidores

„Nuestro trabajo es muy exigente. En control 
de calidad examinamos sus productos hasta 
en el más mínimo detalle para garantizar las 
mejores calidades. Estudiamos continuamente 
nuevas formas de mejora optimizando nuestros 

procesos.“

Susanne Varges, Experta en control de calidad

Asesor personal
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L'
Union de Reims, un periódico francés propie-
dad del Grupo Rossel, ha adquirido reciente-
mente una línea de sistemas Fujifilm para la
producción de planchas, integrada por dos sis-

temas de filmación de planchas Luxel News VMAX,
planchas Brillia PRO-VN y dos unidades de acabado
FCF News , que han mejorado significativamente su en-
torno de producción.

El sistema Luxel News VMAX es consistente, total-
mente escalable, y capaz de producir ejemplares de al-
ta calidad, por lo que ofrece una completa solución, que
permite elegir velocidades de salida desde 100 a 400

planchas por hora. El equipo alcanza su funcionamiento
óptimo trabajando con planchas Brillia PRO-VN, una de

las más avanzadas planchas violeta de Fujifilm de su
gama "Lo-chem", diseñada para simplificar el proceso
de producción y reducir significativamente la utilización
de productos químicos. La plancha Brillia PRO-VN, des-
taca entre otras ventajas, por la incorporación de exclu-
siva tecnología MultiGrain de Fujifilm, que asegura un
óptimo balance agua/tinta y ofrece avanzadas prestacio-
nes para la confección de la plancha.

L'Union de Reims imprime 10 ediciones de periódicos
cada noche, con un total de 140.000 ejemplares. Produ-
ce además, 50.000 copias de revistas semanales y
75.000 ejemplares de la publicación gratuita "Le PAC". 

Utusan Melayu,
uno de los principales
editores de periódi-
cos en Malasia, ha in-
vertido en un proceso
de actualización que
ha supuesto la mo-
dernización de toda
la tecnología de las
mesas de control y de los componentes de accio-
namiento de dos de sus rotativas Geoman. La
empresa dispone de tres rotativas Geoman en
Bangi y de una rotativa Uniset en Penang.  Con
esta última actualización de su maquinaria, la em-
presa espera satisfacer las necesidades de un
mercado cambiante así como obtener una pro-

ducción más rápida,
flexible y económi-
ca.

En la primera eta-
pa del proyecto, la
totalidad de la tecno-
logía de los puestos
de control fue susti-
tuida por el nuevo

hardware y software PECOM que organiza, inte-
gra y automatiza todo el proceso de producción.
Además, se instaló un sistema de diagnóstico to-
talmente automático (ADS). En la segunda etapa
del proyecto, se procedió a incorporar la técnica
de accionamiento PECOM, que ayuda sobre todo
a reducir las tasas de residuos.

Vjoon, desarrollador de soluciones de software pa-
ra la gestión de contenidos digitales y fabricante de
Vjoon K4, ha firmado un acuerdo de desarrollo e inte-
gración con Aysling, proveedor de soluciones de pu-
blicación y software de marketing digital para edito-
res, minoristas, empresas y agencias.

Vjoon K4, plataforma de publicación unificada, jun-

to con la Aysling Juggernaut CRM y MagHub, propor-
cionará una solución que antes no estaba disponible
en el mercado. Soluciones best-of-breed, incluyendo
Web CMS y medios de comunicación social, planifi-
cación de proyectos y de páginas, archivos y gestión
de activos digitales serán proporcionados por esta
nueva plataforma.

¿Quién está ganando cuota
de mercado en publicidad?
Los ingresos por publicidad siguen siendo el elemento vital de los

medios de comunicación, pero con una lucha constante por incre-
mentar la cuota de mercado, es esencial acelerar las estrategias y de-
sarrollar nuevos y atractivos productos y servicios.

El Foro Mundial de la Publicidad, que se celebrará del 1 al 3 de ju-
nio en Washington, DC, junto al Congreso Mundial de Medios de Co-
municación, dedicará una sesión importante para definir el panorama
de la publicidad mundial de editores y directores de publicidad. La se-
sión, que presentará hechos y tendencias en el gasto de marketing di-
gital con un enfoque especial en el móvil y el vídeo, contará con Jo-
nathan Barnard, jefe de predicción en Zenith Optimedia, Eric Harris,
vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Negocios en Buzzfeed, y
Alexis Johan, director gerente de Styria digital one.

Más de 1.000 editores, jefes de redacción, directores generales y
otros ejecutivos de la prensa y publicación de noticias de alto nivel se
esperan en Washington para el 67 ° Congreso Mundial de Medios de
Comunicación, el 22 Editors Forum Mundial  y el 25 Foro Mundial de
Publicidad. 

L'Union de Reims adquiere una línea lo-chem de Fujifilm

Alianza estratégica Vjoon y Aysling 

Utusan Melayu se actualiza

Solución FormerLine para Legra
Legra, empresa polaca produc-

tora de cuadernos, agendas y ca-
lendarios de bolsillo, incorporará
en verano de 2015 una solución
de flujo de trabajo de impresión di-
gital que tendrá en el sistema For-
merLine de manroland web sys-
tems su acabado más eficiente,
gestionado por el software "Work-
flowBridge. Con este sistema, que
les permitirá obtener el producto
pegado en un solo paso, la empre-
sa podrá ofrecer alta calidad, producción y acabado rápidos y buen precio.

En Legra, el equipo FormerLine y la RIMA LiftCollator se integrarán por primera vez a una Kodak Pros-
per Press 1000. Los productos se imprimirán en blanco y negro con la tecnología de inyección de tinta
de Kodak y luego se terminarán como bloques de libros o tacos de calendarios. El libro o el calendario
terminados se recogerán en la RIMA LiftCollator. 

Con esta solución digital, Legra no solo quiere mejorar su producción de calendarios sino también for-
talecer su posición en el mercado de la impresión de libros.

Planificación automática con

MasterQ 
Manroland web

systems ha desarro-
llado el módulo de
software MasterQ,
que actúa como un
vínculo entre los siste-
mas MIS, preimpre-
sión, o aplicaciones
Web2Print, y los siste-
mas de impresión y
procesos de acabado de impresión. Utilizando MasterQ, las impren-
tas pueden determinar la secuencia de producción óptima para varios
módulos de producción diferentes, mejorando la eficiencia y la viabili-
dad económica de las tiradas pequeñas en impresión digital.

MasterQ ha sido desarrollado para sincronizar los módulos de aca-
bado con la impresora y es especialmente adecuado para los usua-
rios de uno o más sistemas de impresión digital y líneas de acabado
digital, tales como el FormerLine.    



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 Graphic Web Systems www.gws.nl
19 ILASA www.ilasa.es

Página Empresa Web
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
19 Scholpp www.scholpp.es
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

Ahora también estamos en Latinoamérica
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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

David Alcaide

Director General de la División de Canal para

España de Xerox

David Alcaide ha sido nombrado Director

General de la división de ECG (European

Channel Group) para Xerox España.

Alcaide ha desarrollado toda su carrera

profesional en Xerox España, tras

incorporarse a la compañía hace 22 años

como ejecutivo de ventas. 

Marc Verbeem

Gerente de Ventas y Soporte de Onyx Graphics 

en la región EMEA

Onyx Graphics ha anunciado que Marc

Verbeem se ha unido a la compañía como

gerente de ventas y soporte para la región

EMEA. En su nuevo cargo Marc

proporcionará apoyo estratégico para el

equipo de ventas, así como el apoyo

técnico y consultoría de ventas al canal de

Onyx. Además, liderará el segmento de servicios profesionales,

proporcionando formación a los distribuidores y clientes.

José Antonio Lorenzo

Country Manager España de IDC Research

IDC Research ha anunciado el

nombramiento de José Antonio Lorenzo

como nuevo Country Manager de su oficina

en España en sustitución de Lluís Altés.

Lorenzo cuenta con una extensa carrera

profesional en el sector de las Tecnologías

de la Información, donde ha ocupado

diferentes cargos de responsabilidad relacionados con la venta

y desarrollo de soluciones tecnológicas. Con anterioridad a su

incorporación a IDC, el directivo ha  liderado el Departamento

de Venta de Soluciones y Alianzas en Microsoft España.  

AGENDA
�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

�OMExpo & eCOMexpo

Ferias especializadas en el

negocio digital y comercio

electrónico

27 y 28 de mayo 2015

Recinto Ferial de Madrid

Madrid  - España

�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)

�EXPOenvíen - ExpoPRINT
22 y 23 de octubre 2015
Museo del Ferrocarril de Madrid
Madrid - España

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

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

�FESPA 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





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,... 


