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E
l parque de innovaciones (dip -

drupa innovation park) de drupa

2016 será, una vez más, el punto

central de los más recientes de-

sarrollos de la industria. Los seis parques

temáticos, en una superficie de más de

3.000 m2, mostrarán las tendencias y te-

mas actuales, junto con casos de nego-

cios asociados con las soluciones orien-

tadas a los procesos de impresión y de

edición.

dip 2016 se dividirá en los siguientes

seis parques temáticos:

1. Soluciones editoriales y de marke-

ting multicanal: gestión de contenidos

multimedia / activos, ediciones web y de

aplicaciones, edición y marketing de ba-

ses de datos y soluciones de gestión de

marcas. También aplicaciones potencia-

les y tendencias como la realidad aumen-

tada, aplicaciones NFC (Near Field Com-

munication) o la producción en masa per-

sonalizada.

2. Web-to-Media & E-Commerce: so-

luciones para web-to-publish (de la web a

la edición) o web-to-print (web a la impre-

sión), plataformas de e-commerce &

compras, edición en la nube y editores

web para diseño / impresión y HTML 5.

3. Optimización y Automatización de

Procesos: sistemas de información de

gestión, planificación de recursos empre-

sariales, automatización de impresión

con JDF / JMF, gestión de flujo de trabajo

desde la preimpresión hasta el acabado,

sistemas de control de procesos y de ca-

lidad, tecnologías robots industriales y de

automatización.

4. Valor Agregado en Impresión: aca-

bado, otros desarrollos y valor añadido en

productos impresos, incluyendo sustratos

innovadores, nuevos métodos de acaba-

do, envases, impresión y muestras de eti-

quetado, impresión ecológica e impresión

segura.

5. Innovaciones en tecnologías de

impresión: aplicaciones para la impre-

sión funcional,  electrónica impresa, im-

presión 3D, soluciones para la creación

de prototipos, la visualización y el flujo de

trabajo.

6. Modelos de Negocio: nuevos con-

ceptos y modelos de negocio, platafor-

mas de marketing y de cooperación es-

tratégica, conceptos de finanzas y mode-

los de franquicias y licencias.

Homenaje de Graphispag a Epson Ibérica,

Pérez Camps y Comart 
Graphispag rindió el pasado mes de mayo su particular homenaje a Epson Ibérica, Pérez

Camps y Comart que este año celebran sus 25, 30 y 50 años respectivamente de presencia en el
mercado español, dando servicio a la industria gráfica. En el acto -celebrado durante la reunión
que sirvió para analizar y clausurar la edición de 2015-, se agradeció también la labor de Rafael
Farrés (Agfa Graphics), Jesús Garre (MacTac) y Enric Galve (Laboratoris Color EGM) al frente de
los comités organizadores de los salones vinculados a la historia de Graphispag como fueron
Graphintro, Serigraph, graphispag.digital y Sonimagfoto.  

Breves

Exaprint renueva la restauración
� Acompañando a una campaña de bajada de precios, Exaprint

presenta algunas novedades en su catálogo. En los artículos
para hostelería destaca el nuevo portacubiertos, con un diseño
mejorado para destacar todavía más la imagen corporativa de
la empresa.
En esta familia se pueden encontrar productos versátiles y

variados como la gama de menús (uno de ellos irrompible),
manteles de distintos materiales y diversas propuestas de
servilletas y complementos. Además, destacan algunos

productos de lo más singulares como el tablero luminoso, ideal
para la señalética en cafeterías y bares.

Late-Night-Upload en Onlineprinters 
� La imprenta virtual Onlineprinters ha prolongado su horario de

admisión de datos de impresión para todos los 1.400
materiales de impresión estándar de las 12 a las 22
horas, dando así respuesta  a sus clientes creativos.
Gracias a los procesos automatizados en la tienda virtual
y al centro de producción de 24 horas, el inicio de la

producción de un pedido se hace posible hasta tarde en la noche. La
condición es que el pedido, pago y datos de impresión hayan ingresado en
la tienda virtual antes del momento límite, las 22 horas.

Saxoprint con el medioambiente
� En su segundo lanzamiento previsto para 2015, la
imprenta online Saxoprint se centra sobre todo en el
compromiso con el medio ambiente. Gracias a la reciente
introducción del papel natural y reciclado que puede
escogerse, entre otras cosas, para cartas, flyers, postales y
tarjetas de visita, Saxoprint garantiza a sus clientes
productos impresos con conciencia en el medio ambiente.

Además de los papeles naturales y reciclados, ya está disponible el papel
offset de 120 g/m² para pedidos de flyers y carpetas. 
Para la gama de material publicitario, Saxoprint ofrece una selección de
formatos mayor. Los flyers, folletos y catálogos y revistas pueden
solicitarse en formato cuadrado de 148 x 148 mm, los carteles en DIN A2 y
las tarjetas de felicitación en DIN A1 y DIN A4, DIN A3 o cuadradas (148 x
148 / 210 x 210 mm). 

Nuevo blog de Exaprint
� Exaprint acaba de lanzar su nuevo blog en español,
un canal en el que dará a conocer las novedades de su
catálogo de productos y ofrecerá información de interés
para los profesionales del sector de las artes gráficas y la
comunicación.

En el nuevo blog,  la empresa presenta las últimas incorporaciones de su
colección y servicios destacados, como la gama Packaging, el panel
luminoso, los nuevos formatos de Letra & Logo 3D, la última versión del Kit
inbox o el Logo Vegetal.

Más productos en Saxoprint
� Saxoprint, imprenta online en Europa, ha
completado su gama de material de oficina con un set de
notas adhesivas en bloc de tapa dura que incluye dos
bloques de notas adhesivas en los tamaños 100x72 mm
y 50x72 mm, así como cinco marcadores de páginas de

diferentes colores. Además, se han introducido nuevas opciones de pedido
dentro de las categorías de papel de carta, catálogos y revistas y blocs de
notas: a partir de ahora, los clientes pueden pedir papel de carta con
perforaciones dobles o cuádruples y los catálogos y revistas con cuatro
grapas omega en lugar de dos. 

Seis parques temáticos 

en dip@drupa 2016 

Lluís Maria Ginjaume (Comart), Xavier Pascual (Fira de Barcelona), Jesús Garre, Aleix
Planas (Graphispag), Joan Pérez Camps (Pérez Camps), Maria Zaragoza (Epson),
Agustín Cordón (Fira de Barcelona), Rafael Farrés, Enric Galve, Javier Riera-Marsá y
Ángel Artola.
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Laminadora CutStar número 300 de Heidelberg
Imprenta Welsh Stephens & George (Reino Unido) ha

instalado la laminadora CutStar número 300 de Heidel-
berg. La laminadora fue entregada junto con una Speed-
master XL 106 de ocho colores. Fundada hace 103 años,
Stephens & George cuenta con cuatro  Speedmaster XL
106 y una Speedmaster XL 105-5 + L, además de diez la-
minadoras con la instalada recientemente. 

Gestión de pruebas en línea
Enfocus ha anunciado una nueva colaboración con 'Aproove', por la que

los clientes que utilicen Aproove Express y Enfocus Switch podrán gestionar
la aprobación en línea automatizada de archivos PDF e imágenes.

Los clientes de Enfocus Switch pueden ofrecer servicios de aprobación en
línea a sus clientes sin necesidad de invertir en software o hardware adicio-
nal. El servicio de colaboración y pruebas en línea de Aproove está basado
100 % en la nube y se ofrece a los clientes a través de una suscripción.

N
o puedo, ni quiero,
resistir la tentación
de comentar las
sensaciones, pro-

pias y compartidas, que des-
pertó la última edición de
Graphispag. Y he escogido el
término "sensaciones" para
dejar muy claro que no hablo
de la feria en sí, de sus objeti-
vos y sus logros; a ese res-
pecto, siempre me alegraré
de que las personas que se
dejan la piel en el noble em-
peño de montar el evento
acaben con la satisfacción del deber cum-
plido, y que sigan trabajando para próximas
ediciones. Desde el punto de vista de orga-
nizadores y expositores, en general, pare-
ce que ha quedado "un buen sabor de bo-
ca". Las cifras de visitantes y operaciones
han cumplido con las expectativas y eso
siempre debe alegrarnos.

Yo hablo de "sensaciones" porque pare-
ce que siempre establecemos una especie
de correspondencia entre el montaje de la
feria -en cuanto a tamaño, visitantes y con-
tenidos-  y el propio mercado gráfico. En
este aspecto, me parece normal percibir
una relación entre un mercado cuyo ta-
maño ha decrecido en torno al 50% desde
el comienzo de esta horrible crisis y una fe-
ria a la que le ha pasado tres cuartos de los
mismo; pero, en algunos aspectos, puede
resultar peligrosamente erróneo. Dejando
claro, pues, que siempre defenderé la utili-
dad de Graphispag, ya solo queda desear
que siga adelante con fuerza.
¿NADA MÁS QUE "LO" DIGITAL?

Parece que casi la mitad de los visitan-
tes fueron impresores, con lo que conozco
sus opiniones; pero vamos a  imaginarnos
también a una persona joven, recién llega-
da al sector gráfico, y pensemos en la pri-
mera impresión que le produce lo que ve
en la feria (si nos empeñamos en que hay
una correlación entre las dos realidades).
Puede percibir un mundo digital, de pe-
queñas empresas (o multinacionales, pero
con exposiciones muy medidas) y que pa-
rece dejar entrever que es un mercado no
muy grande. Y, sobre todo, que no existe

nada más que "lo" digital.
Que no hay industria más
allá. Que el offset es cosa
del pasado.

Y es en ese momento
cuando me pregunto qué es
lo que ha cambiado tanto co-
mo para que, justo antes del
comienzo de la crisis, las or-
ganizaciones (ahora casi de-
saparecidas, en cuanto a su
"locuacidad") hablaran de
decenas de miles de millo-
nes de euros facturados, de-
cenas de miles de empre-

sas, centenares de miles de trabajadores…
y hoy hayan casi desaparecido, en cuanto
a mensajes de optimismo se refiere. Ya so-
lo se oye hablar de cambio obligado y ur-
gente, de elementos "salvadores" como la
realidad aumentada o la impresión 3D…

Y, desde luego, no voy a ser yo quien
cuestione esa visión (tentaciones no me
faltan), no es ese el objeto de este artículo.
Es discutir esa posible percepción, basada
en lo que hemos visto en Barcelona, de
que el offset no tiene peso en el presente. Y
es que una cosa es que los fabricantes de
maquinaria de impresión no vayan a una
feria y otra, muy distinta, es que el mercado
de la impresión sea ya digital. Se cree que
en los dos últimos ejercicios se han vendi-
do algo así como ocho máquinas nuevas
de hoja, entre los dos años; por supuesto,
ha habido movimiento de máquinas de se-
gunda mano, difíciles de conocer cuantitati-
vamente. Sin entrar en más detalles, ya
queda claro una de las razones de peso
para que los grandes fabricantes de maqui-
naria no hayan venido: no hay mercado
que justifique semejante inversión, en este
momento. Es más barato llevar a los pocos
posibles compradores a cualquier punto de
Europa a que vean una máquina que traer-
la, montarla y desmontarla, en un evento
en el que no se va a vender. O se hará con
una rebaja que hace aún menos rentable el
intento. Evidentemente, estos grandes fa-
bricantes tienen, además, no pocos proble-
mas derivados de la dificultad para seguir
fabricando y colocando máquinas al ritmo
al que estaban acostumbrados.

EL OFFSET NO HA MUERTO AÚN

Vuelvo a ese mercado nuestro en el que
parece que no hay ya offset. Siempre re-
sulta difícil, en España, conseguir según
qué tipo de información objetiva, pero hay
algo que sí podemos decir: sigue habiendo
miles de empresas, muchas decenas de
miles de trabajadores, y seguimos factu-
rando muchos miles de millones de euros
en impresión offset. Y no voy a entrar en
compararlo con el mercado de la impresión
digital, ni en tamaño ni en cómo se está
configurando. Todos tenemos in mente
ejemplos muy sonados de empresas de
éxito, tenemos una idea clara de cómo se
ha ido articulando el mercado que se llamó
transpromo (generalmente asociado a
grandes cuentas y en manos de empresas
de tamaños considerables), la escabechina
de precios que (otra vez) están haciendo
las editoriales en la impresión de libros en
digital (haciendo competir capacidades tan
diferentes como las del tóner y las del ink-
jet) y el tamaño y facturación que van te-
niendo las empresas que apuestan por la
impresión digital de formatos grandes. Hay
lo que hay. ¿Cabe en esa estructuración to-
do lo que hay en las llamadas artes gráfi-
cas? No, por supuesto que no.

Pero mi empeño sigue siendo, basado
en demasiados años de trabajo y de una
actividad que se basa en rentabilizar em-
presas en base a hacerlas funcionar mejor
(más de 150, en España y Portugal), que el
futuro es bastante incierto y que hay que te-
ner las ideas muy claras; que una máquina
no es una solución en sí misma y que me-
terse en nuevos sectores debe ser como
consecuencia de un estudio lo más serio
posible. Y que aún nos queda el suficiente
recorrido con el offset como para no poner-
nos excesivamente nerviosos y cometer
errores insalvables. Vamos a ganar dinero
con lo que hacemos, que se puede, y va-
mos a estar muy atentos a todo lo que vie-
ne, en espera de "ver la luz". Y se me ocu-
rre describir, muy por encima, una empre-
sa-tipo de offset, de las que "se manejan"
bien en la pelea diaria, por aquello de rei-
vindicar que, por mucho que el futuro sea el
que sea, hoy es posible tener una industria
gráfica rentable, sin necesidad de hacer

cambios tan drásticos como parece que se
nos proponen. Insisto, hoy; mañana, ya ve-
remos. Si estamos.

Pienso en una estructura basada en una
sección de preimpresión en torno a un CtP
y pruebas de contrato, una impresora digi-
tal de tóner capaz de hacer ferros grapados
e imprimir dignamente tiradas muy cortas,
una impresora inkjet con tecnología y un
ancho suficiente como para hacer cosas
que nuestros clientes pidan, y algunos ele-
mentos sencillos y baratos de acabado. En
impresión, offset de hoja 70x100, de cam-
bio automático, CIP 3 y medida de color en
línea (pagando un leasing); quizá alguna
más pequeña, de las que hubiera antes en
el taller, para esas cosillas que los clientes
habituales "nos cuelan"; y poco más, apar-
te de los útiles necesarios para la actividad,
como guillotina, una plegadora sencilla, ca-
rretilla, volteadora….

Con 15 personas, entre mano de obra
directa e indirecta e incluyendo al dueño
como cobrador de un salario interesante,
esta empresa puede tener dos turnos en
prepress e impresión, con el resto de la
gente a un turno. En el mercado comercial
puro (ese al que hay que ir con el cuchillo
entre los dientes) un taller así puede factu-
rar (clientes nuestros lo hacen) en torno a
2.300.000 euros/año, con un beneficio de
entre 150.000 y 200.000 euros.

Y si esto es cierto (que lo es, rigurosa-
mente), se me ocurren dos preguntas:
¿qué tiene de malo un negocio así, aparte
de que "se vive" peor que antes? o ¿va a
desaparecer, de repente, un mercado de
miles de millones de euros?  Y ¿en un mer-
cado tan grande es tan difícil colocar em-
presas así? Pero "la pregunta del millón"
sería: ¿de verdad hay que cerrarlo todo e
invertir alocadamente, hoy mejor que
mañana, en lo que se nos pone por delan-
te? Cada cual que se responda a sí mismo.

Yo no cuestiono que el futuro es incierto,
parece diferente, es necesario estar prepa-
rado (y para eso no es malo ir ganando di-
nero con lo que sabemos hacer hoy).
Habrá que invertir en lo que sea lo mejor
para competir en el mercado que se confi-
gure. Y escojamos.

Pero el ofset no ha muerto aún.

"No es oro todo lo que reluce"

Manuel Gómez

Güemes

Gerente de Procograf
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Menor consumo de energía,

mayor margen de beneficios
La impresión UV es un negocio lucrativo que ofrece diversos

efectos de impresión, gran resistencia a la abrasión y múltiples
posibilidades de acabado. Aun así, algunos impresores, espe-
cialmente los que la utilizan de forma ocasional, son reticentes
a aventurarse en este mercado debido principalmente a los
costes iniciales de inversión en equipos, los costes operacio-
nales y el alto consumo de energía.

Manroland Sheetfed, ante la demanda de los clientes de al-
ta calidad y aplicaciones UV económicas, ha desarrollado una
nueva solución: la tecnología de curado de baja energía (LEC).
Esta tecnología se basa en una combinación de lámparas es-
peciales UV LEC y una tinta UV altamente reactiva y está di-
señada para obtener resultados de curado más rápidos y con
calidad premium. La inversión inicial es menos cara ya que se
precisan menos lámparas y el consumo de energía en el pro-
ceso de curado se puede reducir hasta en un 75%. 

Cuando el color

realmente importa
Cabezales de medición de alta precisión y 3 hojas para una me-

dición es todo lo que se necesita para alcanzar la perfección del
color con la ayuda del Roland InlineColorPilot. Este sistema mide
las hojas impresas dentro de la máquina y ajusta automáticamen-
te el volumen de tinta para conseguir los valores deseados en el
menor tiempo posible. La medición y control se realizan en línea,
sin interrupciones en el proceso. Como resultado, el equilibrio tin-
ta-agua puede ser mantenido de forma continua, mejorando la es-
tabilidad del color, acortando el tiempo de preparación, y reducien-
do significativamente el desperdicio. 

Nueva página

web Print Power
Estudios de casos que muestran el

valor de los medios impresos es solo
una de las adiciones de la nueva página
web de Print Power Europa (www.print-
power.eu), recientemente rediseñada.
La nueva plataforma de contenidos in-
corpora aplicaciones atractivas y artícu-
los informativos que destacan el impor-
tante papel de los medios impresos en
el mundo multimedia.

Pieza clave en la nueva web es la "Bi-
blioteca de casos de estudio", donde se
recogen soluciones innovadoras que
destacan el valor y el retorno de la in-
versión que los medios impresos llevan
a campañas de comunicación moder-
nas.

La nueva página web Print Power Eu-
ropa, que se publica en inglés, se
pondrá en marcha en once países dife-
rentes en los próximos meses, con con-
tenido específico en alemán, francés,
italiano, sueco, noruego, finlandés, hún-
garo, español y austriaco.



Lleva usted más de cuatro años condu-
ciendo a la Casa de Moneda de la Repúbli-
ca Argentina, ¿qué balance puede hacer de
su gestión?

E
n el 2011, teníamos un claro manda-
to político: recuperar el papel de la
Casa de la Moneda como la impren-
ta nacional, y llegar a ser el estándar

en la impresión de seguridad. Para lograr es-
te objetivo, nos hemos centrado en la recu-
peración y restauración de nuestro equipo de
producción, significando una gran inversión
en tecnología, y también en un arduo trabajo
de ingeniería para que pudiéramos tener la
sinergia necesaria entre las máquinas nue-
vas y las más viejas que todavía estaban fun-
cionando. Pero, como en todo proceso de
modernización, fue necesario implementar
un ambicioso programa de capacitación del
personal, ya que queríamos que nuestros
empleados recuperaran el orgullo de ser un
trabajador de la Casa de Moneda. Algunos
de nuestros logros han sido la implementa-
ción del pasaporte electrónico, los nuevos re-
gistros de votación, y la recuperación de los
clientes y los productos perdidos. En menos
de tres años hemos renovado por completo
nuestra familia de billetes con excelente cali-
dad técnica y normas de alta seguridad. He-
mos llevado la producción de 400 millones de
billetes de banco por año (cuando llegamos)
a los 1.5 mil millones actuales. Hemos de-
mostrado que una empresa pública puede
ser eficiente, proactiva y capaz de desarrollar
proyectos y productos de calidad para nues-
tros ciudadanos, organismos y empresas, a
la par con las instituciones internacionales
más prestigiosos de la industria.

¿Han recibido reconocimientos internacio-
nales por algunos procesos y productos?

Así es, hemos obtenido el  premio PMI
otorgado por el  Project Management Institute
por el Proyecto Padrones Electorales Repú-
blica Argentina 2013, donde se valoró el he-
cho de ser una solución simple, eficaz e inno-
vadora, que sumó transparencia al proceso
electoral, contribuyendo a fortalecer la demo-
cracia y la inclusión social, se trata de un pre-
mio otorgado por una organización internacio-
nal que reconoce el esfuerzo y la ejecución de
metodologías para lograr el éxito de los pro-
yectos. Esta distinción representa la convali-

dación internacional a un proceso que desde
sus inicios se pensó a partir de técnicas y me-
todologías de trabajo innovadoras en la ges-
tión pública, como fueron la transmisión onli-
ne de todas las instancias de impresión, la re-
ducción de consumo de papel a través del
uso de sistemas de verificación de datos onli-
ne y la adopción de las normas PMI.

Sabemos que la impresión de papel mo-
neda es una de la tareas centrales de la ins-
titución que usted preside, ¿cuál ha sido el
concepto que se utilizó para la elección de
las novedosas representaciones incluidas en
los nuevos billetes? 

Desde el punto de vista histórico, atrave-
samos un momento muy especial, marcado
por los bicentenarios de la Revolución de
Mayo en el 2010 y el de nuestra Independen-
cia, el próximo año, trabajamos con concep-
tos e imágenes fácilmente asimilables por el
público. El último billete puesto en circulación
por el Banco Central de la República Argenti-
na fue el de $50, cuyo tema es Islas Malvinas
Un amor Soberano, la recepción fue excelen-
te y nos valió el reconocimiento de casas de
moneda y estados de toda la región. El bille-
te de Eva Perón fue el punto de inicio, donde
comenzamos a plantear una nueva forma de
diseñar e imprimir billetes en nuestro país.
Esa pieza ha sido también destacada inter-
nacionalmente, fue diseñada por Roger
Pfund retomando el trabajo iniciado hace
más de 60 años por Renato Garrasi, referen-
te indiscutido de la escuela de grabado de
casa de Moneda. Pfund logró una pieza ex-
cepcional, reconocida y premiada internacio-
nalmente, como el  Premio del Regional
Banknote of the Year (Bogotá 2013) y  que
representa un verdadero orgullo para todos
nosotros. Recientemente la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner ha presentado el
boceto de "Memoria, Verdad y Justicia. Un
camino hacia la identidad" para el nuevo bi-
llete conmemorativo de $100. Se trata de un
nuevo homenaje del Estado Nacional a sus
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

¿Qué rol tuvo el resto de la industria gráfi-
ca y sus distintas especializaciones, como
actores en todo este proceso?

Como la imprenta de seguridad del Esta-
do, nosotros nos sentimos parte de la indus-

tria gráfica.  Por eso nos gusta pensarnos co-
mo un integrador entre el Estado argentino y
el sector privado. Estamos convencidos que
este vínculo potencia los resultados a favor de
todos los argentinos. Por ejemplo, esas elec-
ciones fueron mucho más ordenadas y trans-
parentes gracias a la implementación de los
nuevos padrones. En este proceso intervinie-
ron diversos actores del sector privado gráfico
y de servicios tecnológicos como proveedo-
res de papel, de insumos, máquinas, y de so-
porte a los procesos de administración de da-
tos; cada uno aportando lo mejor de sí en la
concreción de un proyecto pensado siempre
apuntando a la excelencia. Desde 2011 cuan-
do nos hicimos cargo de la gestión de Casa
de Moneda, nos propusimos trabajar de ma-
nera ordenada, articulando desde el Estado
con el sector privado persiguiendo siempre
una sinergia productiva que nos permita ha-
cer crecer año a año al sector gráfico. 

Cuentan hoy con instalaciones aptas pa-
ra seguir desarrollando más y nuevos pro-
ductos?

Sí, disponemos de equipos de desarrollo
de soluciones, que además de estar especia-
lizados en el diseño de productos de valores,
han llevado adelante soluciones integrales
como la gestión de estadísticas y censos por
ejemplo, donde trabajamos desde el diseño,
la impresión y la posterior digitalización y pro-
cesamiento de los formularios. Todo esto im-
plicó la migración de productos que anterior-
mente se desarrollaban de manera tradicio-
nal, dándole un nuevo enfoque con las nue-
vas técnicas, pero sin perder el foco en la se-
guridad tanto gráfica como digital. Para ellos
hemos encarado acciones de protección de
los datos que procesamos a diario, y esta-
mos en camino de implementar la firma digi-
tal. Todo ello es producto de la constante ac-
tualización que hemos decidido implementar
para estar a la altura de las necesidades de
nuestros clientes. El trabajo que realizamos
de manera coordinada con la Federación
Grafica Argentina, las distintas empresas del
sector y los proveedores de insumos y ma-
quinarias han permitido que en estos últimos
cuatro años Casa de Moneda haya consoli-
dado su potencial impresor, fortaleciendo el
mercado interno, incorporando mano de obra
a sus talleres y capacitando a su personal a

través de la fundación Gutenberg.

¿Cuál cree usted que es el atributo central
que permite el desarrollo de una empresa
estatal?

En nuestro caso como  Sociedad del Es-
tado, el factor clave ha sido y es la decisión
política,  nosotros por nuestra parte asumi-
mos esta tarea con dedicación y responsabi-
lidad,  sabíamos que para cumplir los objeti-
vos propuestos era fundamental  realizar in-
versiones en equipos, capacitar  nuestros re-
cursos humanos e implementar sistemas de
calidad en el gerenciamiento de proyectos
críticos y pusimos mano  a la obra desde el
primer día. Ha sido un arduo trabajo de pla-
nificación e investigación que  derivó en la
creación del Centro de Impresión de Datos
Variables más moderno de la región, que
nació con el objetivo de ser un referente téc-
nico y de gestión a nivel regional. Por ello
hoy contamos con prensas digitales rotati-
vas full color, con capacidad de imprimir más
de 900 hojas frente y dorso por minuto a to-
do color. Además tenemos prensas digitales
de hoja cortada color y blanco y negro. Un
módulo  de finalización, corte y perforado,
apoyado en equipos de inspección online de
vanguardia nos permiten reducir drástica-
mente las tasas de errores.

¿Cómo ve el desenvolvimiento futuro  de
la impresión gráfica, teniendo en cuenta las
tendencias tecnológicas que el mercado
ofrece de manera permanente?

Los últimos diez años han sido de creci-
miento exponencial para toda la industria
gráfica. Desde las grandes empresas hasta
las medianas, pequeñas e incluso los micros
emprendimientos, todos se han beneficiado
de la explosión tecnológica y las posibilida-
des de inversión. Este contexto ha favorecido
una ambiente de sana competencia que re-
dundó en productos de primera calidad. Ca-
sa de Moneda no es ajena a este escenario,
por esta razón estamos constantemente tra-
bajando en el perfeccionamiento de los pro-
ceso y en la innovación tecnológica y produc-
tiva. Nuestra experiencia centenaria en desa-
rrollos de documentos de seguridad y los es-
trictos protocolos de seguridad que maneja-
mos son nuestros principales aliados al mo-
mento de afrontar nuevos desafíos.

Presidenta de S.E. Casa de Moneda de la República Argentina

Katya
Daura

La Sociedad del Estado, Casa de Moneda Argentina, ha ex-
perimentado una verdadera transformación en los últimos
años, recuperando su rol de imprenta del Estado, mediante la
modernización de sus equipos y procesos, una fuerte inversión
en tecnología y la capacitación de su personal.

Hoy Casa de Moneda Argentina provee de soluciones gráfi-
cas al Estado Nacional, provincias, municipios, entes oficiales y
privados, nacionales o extranjeros. No se limita solo a la pro-
ducción de  billetes y monedas sino que se replica en cada uno
de los productos y servicios que ofrece, como fabricación de es-
pecies valoradas, instrumentos de control, documentos de se-
guridad, impresión de datos variables, diseño y desarrollo de
software y procesos de digitalización. Lo que ha sido validado y
reconocido por la industria gráfica a nivel internacional.

La conducción de este proceso transformador está a cargo
de la presidenta de S.E Casa de Moneda, la Lic. Katya Daura,
quien  lidera la organización desde el 2011, Institución que es-
te año 2015  cumple 140 años de existencia.
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Primera Xeikon
Cheetah de

Norteamérica
Xeikon anun-

cia la primera
instalación de la
Xeikon Cheetah
en Norteaméri-
ca, concreta-
mente en Accu-
Label, Inc., que
se convierte en
la tercera em-
presa del mundo que instala esta innovadora
máquina digital de imprimir etiquetas. Accu-La-
bel, afincada en Fort Wayne (Indiana), ha aña-
dido la nueva impresora de Xeikon para com-
plementar sus equipos de producción actuales,
que incluyen una Xeikon 3500 instalada el año
pasado, así como varias impresoras flexográfi-
cas.

La Xeikon Cheetah es una impresora digital
de etiquetas a cinco colores con una  velocidad
de 30 m/min y alta calidad. La inversión permi-
tirá a la empresa responder a los nuevos requi-
sitos de los clientes, penetrar en otros merca-
dos, optimizar los procesos de producción y al
mismo tiempo seguir ofreciendo la calidad por
la que la empresa es conocida.

Nueva gama de
herramientas
Kongsberg

Esko anuncia una nueva gama de herramien-
tas Kongsberg. Aparte de las más de cien cuchi-
llas, brocas y accesorios de calidad, la empresa
presenta varias novedades, como una herra-
mienta de psaligrafía (recorte de papel), una rue-
da perforadora y una herramienta de braille. Es-
tas tres herramientas están disponibles en las
unidades de acabado digital de las series
Kongsberg XN, Kongsberg V y Kongsberg XL. 

Esko Kongsberg, que celebra su cincuenta
aniversario este año, ha conseguido formar un
catálogo muy sólido gracias a tecnologías y co-
nocimientos que ayudan a los clientes a aprove-
char las oportunidades que ofrece el acabado di-
gital en los mercados de la señalización, los dis-
plays y los envases. La amplia oferta de mesas
de corte Kongsberg se adapta a las distintas ne-
cesidades y velocidades de los diversos seg-
mentos de estos mercados. 

Solución de
impresión
digital
revolucionaria 

Bobst anuncia la primera im-
presora digital para cartón ondu-
lado en versión de pruebas  insta-
lada en un cliente. Diseñada para
suministrar post-impresión digital
de cuatricromía sobre una amplia
gama de sustratos ondulados re-
cubiertos y no recubiertos, la im-
presora digital Bobst ofrece per-
sonalización y velocidad, tanto en
tiradas cortas como en trabajo de
mucho volumen. Esta impresora
de alimentación por hojas ofrece
gran calidad, impresión de datos
variables a altas velocidades
(hasta 200 metros por minuto) y
admite hojas de hasta un tamaño
máximo de 1.3 x 2.1 metros.

Offsetdruckerei
Schwarzach

invierte en una
Roland Evolution

Offsetdruckerei Schwarzach, que
recientemente invirtió en dos nuevas
máquinas de alta velocidad Roland
700, ha adquirido una Roland 700
Evolution para reforzar su posición en
el exigente mundo de los envases. En-
tregada a finales de enero, la máquina
se encuentra ya a plena producción.  

Offsetdruckerei Schwarzach GmbH
es una imprenta de envases y etique-
tas de Vorarlberger Rheintal en Aus-
tria, con 335 empleados y 52.000 m2

de instalaciones, imprimen alrededor
25.000 toneladas de cartón y papel al
año para cajas de cartón para alimen-
tos y bebidas, consumibles y artícu-
los de lujo. 

Fit for future markets.

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800 | www.mullermartini.com/es

MMServices – la gama de servicios global de Müller Martini
MMStartup 
� Gestión global de proyectos 
� Instalación y puesta en   
 marcha
� Traslados de máquinas

MMParts
� Alta disponibilidad de 
 repuestos
� Recambios originales de  
 calidad garantizada

MMUptodate
� Actualizaciones para un   
 incremento a largo plazo  
 del rendimiento
� Reequipamientos y   
 ampliaciones

MMInspect
� Inspecciones con análisis 
 global
� Mantenimiento regular 
 y proactivo

MMSupport
� Soporte telefónico
� Soporte a distancia para 
 una rápida resolución de  
 problemas
� Servicio de reparaciones

MMSelect
� Gestión de ciclo de vida 
 útil para una alta seguri-
 dad y disponibilidad de 
 sus instalaciones

MMImprove
� Formación in situ o en uno  
 de los centros de entrena-
 miento de Müller Martini
� Acompañamiento de la 
 producción
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Sistrade participa en dos eventos
internacionales
Sistrade - Software Consulting ha participado en dos
eventos internacionales de convertidores de impresión,
packaging y etiquetas.  Para los fabricantes de la industria
de etiquetas el XVII Congreso ANFEC, que tuvo lugar en
Ibiza (España) del 14 al 17 de mayo, y para los
fabricantes de la industria de printing & packaging el
FEST.A CROPAK que tuvo lugar en Zagreb (Croacia) los
días 14 y 15 de mayo.
Sistrade participó en estos dos eventos como un
proveedor de MIS | ERP con las herramientas necesarias
para la gestión completa de la industria de fabricantes de
impresión, envases y etiquetas. 

Vaso reutilizable de Exaprint
Exaprint presenta su
vaso reutilizable, un
recipiente lúdico que
cumple una clara
función publicitaria

elaborado con propileno que reduce mucho el peligro que
suponen otros materiales como el vidrio durante su uso.
La empresa ha incluido en su catálogo un nuevo formato
de 50 cl (que se suma al ya existente de 25 cl) y ha
ampliado la variedad de colores de este producto para
otorgar mayores opciones a los diseñadores a la hora de
plasmar sus creaciones y campañas en ellos. Ahora, los
vasos reutilizables de Exaprint se pueden solicitar en
blanco translúcido, azul, amarillo, rojo, negro, verde,
naranja y lila.

C
omexi Group ha recibido el premio EMAS de 'In-
novaciones ecológicas para la mejora ambiental'
dentro de la categoría de gran empresa. La Comi-
sión Europea, encargada de otorgar las distincio-

nes, ha galardonado a Comexi Group por la tecnología de
impresión sostenible Comexi Offset entre las seis candida-
turas de su categoría. Manel Xifra, presidente de la com-
pañía, ha recogido el premio EMAS en el transcurso del
XVIII Fórum Europeo de la Ecoinnovación que se ha cele-
brado recientemente en Barcelona. En su deliberación, el
jurado ha valorado la capacidad innovadora de Comexi
Group por el impulso de tecnologías capaces de eliminar o

disminuir el uso de disolventes en la industria de la conver-
sión del envase flexible. 

Screen Srl instala 
la primera Screen

Truepress Jet L350UV

de Italia
Screen Srl, con sede en Mazzo di Rho,

cerca de Milán, ha sido la primera empresa en
Italia en invertir en una máquina digital True-
press Jet L350UV de Screen, afianzando así su posición en el mercado de la impresión tanto de envases como de
etiquetas. La máquina se instaló a finales de diciembre de 2014 y entró en producción a principios de 2015. Con una
velocidad de 50 metros por minuto y un ancho de impresión de hasta 350 mm, la nueva máquina en realidad duplica
la productividad de la empresa y tiene un alto potencial de crecimiento para el futuro. 

Teresa Kaminska, presidenta de Management Bo-
ard Pomeranian Special Economic Zone, y Witold
Majgier, jefe de la planta de SP Group Polonia.

SP Group abrirá una
nueva planta de

envasado en Polonia
En plena conmemoración de su 30 aniversario y de

acuerdo con el plan de expansión previsto, la compañía
española SP Group abrirá una nueva planta de enva-
sado en Polonia cumpliendo así con objetivo de pene-
trar en países de Europa Central y Oriental y Escandi-
navia, con gran demanda de envases innovadores y de
gran calidad. La construcción de la planta en Polonia
está previsto que comience a introducir maquinaria a
principios del 2016 y a partir del segundo trimestre, co-
mience la actividad

QuadTech y ColorConsulting 
QuadTech, Inc. y ColorConsulting s.r.l. han firmado un
acuerdo que combinará sus años de experiencia en
calidad del color y reducción de residuos, y sus
conocimientos sobre la impresión de embalajes y la
industria de la conversión. El acuerdo potenciará la
comprensión de ambas compañías sobre los flujos de
trabajo de preimpresión y de talleres de impresión.

Premio EMAS para Comexi

Hispack confirma las buenas perspectivas
de la industria del packaging

La reciente edición de Hispack
ha confirmado un cambio de ten-
dencia sectorial y económica que
apunta ya a la recuperación. Un
total de 38.079 profesionales, un
8% por encima de las expectati-
vas iniciales, visitaron el salón
que se celebró del 21 al 24 del pa-
sado mes de abril conjuntamente
con la feria de tecnología alimen-
taria Bta. Los expositores han
destacado la calidad de los asis-
tentes -que a diferencia de los
años de crisis han acudido con
proyectos concretos de inversión-
y el aumento de la presencia de
visitantes de 112 países, que su-
ponen casi el 10% del total.

En cuanto a oferta, Hispack
creció en número de empresas
expositoras. Así, el Salón Interna-

cional del Embalaje reunió un to-
tal de 607 expositores directos, un
7,6% más que en la edición de
2012. De estos, 150 eran interna-
cionales. El número de firmas to-
tal representadas ascendió a
1.226.

Las actividades programadas
tuvieron un gran seguimiento. En
Hispack se celebraron más de
200 conferencias en las cuatro
zonas temáticas creadas en esta
ocasión (Trendpack, Premium-
pack, Retail Area y Pack & Logis-
tic Area). Asimismo, en el marco
del salón tuvo lugar la entrega de
los Premios Líderpack.

El componente internacional ha
ganado protagonismo en esta edi-
ción conjunta con Bta, con un total
de 3.674 visitantes extranjeros.
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K
onica Minolta ha logrado un nuevo
reconocimiento a su labor en el
desarrollo de soluciones y servi-
cios innovadores para la gestión

de los procesos de negocio. En esta oca-
sión ha sido la Agencia de Certificación en
Innovación Española, (ACIE), en colabora-
ción con la ENAC, quien le ha otorgado el
Certificado de Innovación Tecnológica en
la  "Optimización de la Gestión y nuevas
herramientas de trabajo".

Durante los últimos años Konica Minolta
ha dado un giro en su estrategia de nego-
cio, para apostar por los servicios de ges-
tión de negocio como vía de crecimiento.
Fruto de este giro, la multinacional está re-
alizando grandes esfuerzos para desarro-
llar servicios y soluciones de software que

ayuden a las empresas a gestionar mejor
sus procesos de negocio. 

Canon presentó a finales del pasado
mes de mayo en Barcelona la nueva
imagePRESSC600i en colaboración con
el distribuidor CBC Vallés.

La imagePRESS
C600i es un modelo que
ofrece una tecnología
de producción con
calidad Premium pa-
ra hacer frente a las
necesidades de los
departamentos internos de impre-
sión, agencias de marketing y publicidad,
e impresores comerciales, proporcionan-
do una impresión de calidad profesional

en una amplia gama de sustratos. Se trata
además de la primera impresora de pro-
ducción de Canon que se integra sin pro-

blemas y de forma segura
en los entornos de impre-
sión ya existentes. 

El mayor atractivo
de la image-
PRESSC600i es la

gran cantidad de herra-
mientas de gestión que
ofrece para el entorno

empresarial. El dispositivo está diseñado
para maximizar la eficiencia de la produc-
ción y reducir costes. 

Canon presenta la imagePRESSC600i

Certificado de Innovación

Tecnológica para Konica Minolta

Profi en Graphispag 
Profi participó en Graphispag 2015

donde mostró los productos de sus re-
presentadas: de Cyklos expuso mode-
los de hendido, microperforado y perfo-
rado en wire automático,  plegado y can-
toneado; de Stago Gmbh, el modelo de
grapadora profesional USM 240 o el ta-
ladro PB 1010; de Grafcut, fabricante de
guillotinas, el modelo hidráulico G 73 H
con colchón de aire incorporado y su
modelo eléctrico profesional G 53 L; de
SUPU / Wire-o Binder, la perforadora
Revolver 4&1 y la máquina semiau-
tomática 360 E con expulsor de papel; y
de Vansda, glasofonadoras para impre-
sión digital. 

Nueva flejadora de
palets con prensa LCU

La nueva flejadora de palets con prensa
LCU de Mosca es un modelo básico, espe-
cialmente diseñado para series de produc-
ción de poco volumen y con cambios fre-
cuentes. Suelda los extremos del fleje de
forma fiable gracias al cabezal de sellado
móvil SoniXs y, opcionalmente, se puede
equipar con 2 unidades de sellado por ul-
trasonidos para un rendimiento más rápido.
Otras opciones incluyen el dispositivo de
empalme BSG-3 que reduce el tiempo en
cambios de bobina. La máquina se puede

utilizar en varios sectores e industrias
y además se puede in-

tegrar fácilmente en
líneas de produc-
ción existentes o

nuevas.
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En esta edición han hecho un mayor
hincapié en la idea de ExpoPRINT, ¿cuál
es el motivo? 

La mayoría de las manifestaciones de-
dicadas a la impresión digital en nuestro
país lo hacen enfocadas a la impresión di-
gital de gran formato o señalética. Noso-
tros también vamos a la impresión digital,
pero a la impresión digital documental, lo
que en la industria gráfica se conoce como
impresión comercial. Esto abarca la im-
presión digital de hoja y la impresión digi-
tal en bobina. La impresión digital no es
solo impresión de carteles en gran forma-
to, hay muchos trabajos que se imprimían
en offset y ahora se imprimen en impre-
sión con tóner o inyección de tinta.

¿Puede considerarse que EXPO-
envíen-ExpoPRINT une todo el mercado
gráfico?

Efectivamente, sin dejar su vocación
inicial de aunar al sector del mailing, bi-
lling, marketing directo y marketing multi-
canal, incorpora lo relacionado con pro-
ductos que ya forman parte de la impre-
sión digital en hoja y en bobina como son
la impresión de periódicos y revistas, foto
álbum, catálogos y folletos, hojas publici-
tarias, etc., abarcando también el área del
packaging y la etiqueta. A nadie se le es-

capa que hay máquinas de impresión digi-
tal de hoja cortada y de bobina para estos
productos.

¿Ofrece alguna novedad en equipos y
servicios o productos esta nueva edición?

Si bien sigue habiendo producto gráfico
tradicional, este cada vez es más persona-
lizado y ahí es donde la impresión digital
comercial tiene mucho que aportar. El pro-
ducto gráfico ha ampliado su gama de pro-
ductos acabados. Consideramos que la
impresión 3D es ya es una técnica más
cercana a la industria gráfica. La impresión
3D está tomando cuerpo en gran parte de
la actividad industrial y la industria gráfica,
en toda la extensión del término, no puede
permanecer ajena a este concepto ya que,
al fin y al cabo, los proveedores de servi-
cios de impresión son los que más saben
de impresión y no deberían permanecer
impasibles ante este nuevo reto y oportuni-
dad de negocio que se les presenta.

¿Esto significa que se olvidan del origen
de EXPOenvíen?

En absoluto, esto lo que hace es com-
pletar el mercado con mayor actividad. A
nadie se le escapa que la actividad de bi-
lling esta concentrándose en muy pocas
empresas y que la actividad de impresión

está reduciéndose por el paso a digital de
las entidades emisoras de facturación. Por
otra parte, la mayoría de las empresas tie-
nen equipos más o menos sofisticados de
impresión digital, como puede ser el caso
de los equipos multifuncionales.

¿Qué es una Feria-Congreso Training?
Con ese nombre hemos querido dife-

renciarla de las ferias enfocadas a la ma-
quinaria, como suelen ser todas las ferias,
para sin perder esa identidad, acercarnos
más a la información y formación de todo
lo relacionado con el documento, todo
aquello que en la industria gráfica se cono-
ce como impresión comercial.

¿Cómo se desarrollarán las Session
Training?

Las Session Training son exposiciones
de una hora de duración donde cuatro ex-
pertos abordarán cada uno de los temas
ofertados para posteriormente ampliar los
conocimientos en los stands de los presen-
tadores de la Session Training.

La parte de formación e información tie-
ne por objetivo que el asistente adquiera
unos conocimientos similares a los que
adquiriría en un congreso, pero de forma
personalizada. Cada sesión tendrá como
objetivo mostrar cómo se hace un produc-

to o bien quién lo hace y cómo se comer-
cializa.

¿Habrá stand en esta Feria-Congreso?
Sí, con una particularidad, que no serán

tan grandes como los acostumbrados a
usar en una feria exclusivamente de ma-
quinaria. 

Los stands de menores dimensiones
hacen más fácil la visita a todos los expo-
sitores, por tanto, será más productivo el
tiempo que se dedique a visitar EXPO-
envíen-ExpoPRINT.

Segundo y muy importante, hay una re-
ducción extraordinaria del precio de parti-
cipación, por lo que la rentabilidad del di-
nero invertido por el expositor es más fácil
de alcanzar. 

¿Por qué son dos días de  celebración
de EXPOenvíen-ExpoPRINT y en horario
de mañana?

La experiencia nos ha demostrado que
todas las ferias se quedan vacías por la
tarde. Consideramos que es una pérdida
de tiempo la apertura durante todo el día.
Sin embargo, hemos ampliado el horario
de celebración, adelantando la apertura a
las nueve y retrasando el cierre a las tres
de la tarde, lo que nos permite ofrecer un
tiempo de seis horas de actividad.

EXPOenvíen-ExpoPRINT une
todo el mercado gráfico en el
ámbito de la impresión digital

comercial y documental en
hoja y en bobina

E
ste año se celebra la tercera edición de EXPO-
envíen. En esta ocasión, además, se le ha su-
mado con más fuerza el nombre de ExpoPRINT,
en el ánimo de ofrecer al mundo empresarial

una visión clara del ámbito de la impresión, entendien-
do la impresión como todo aquello que va desde la im-
presión documental y comercial hasta la impresión
transaccional y el mailing, que dieron origen a esta fe-
ria. 

Bajo el nombre de impresión se ampara también a
los acabados y manipulados correspondientes, por lo
que están incluidas otras actividades como son el al-

macenaje, la distribución,  la destrucción de lo impreso
y, actualmente, la creación, diseño y elaboración de do-
cumentos para su distribución por cualquier canal digi-
tal, sin olvidar la propia impresión en sí misma.

También están recogidos en este evento los dife-
rentes software de producción como pueden ser los
de gestión de color o web to print, los software de ela-
boración de documentos, archivo y distribución, o los
software de gestión de empresa como son los MIS,
ERP, etc.

Y un capítulo muy importante, como es el de servi-
cios. En la empresa actual hay actividades que se ha-

cen dentro de la propia empresa, pero hay muchas
otras que, pudiéndose hacer dentro de la propia empre-
sa, no se hacen por diferentes razones: la rentabilidad,
no disponer internamente del equipamiento necesario
para determinados volúmenes de producción, o no al-
canzar internamente la calidad requerida por el produc-
to. Por este motivo, existen las subcontrataciones o
outsourcing.

Por estas y otras muchas razones que se pueden
apuntar es por lo que creemos que pueden convivir, ba-
jo una misma área de exhibición, los suministradores
que ofrecen equipos para empresa y empresas que

Fernando Sanz
Presidente de EXPOenvíen-ExpoPRINT
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El fabricante americano
de sistemas de corte por
láser de alto rendi-
miento, LasX, ha
instalado en Hannover
(Alemania) una delega-
ción, LasX Europa, para
dar servicio a la región EMEA de su
gama de corte y de sistemas de acabado para el
mercado digital.

La oficina de Hannover incorpora una sala de
exposición para las demostraciones de equipos
y también tiene un almacén de piezas para una
respuesta rápida a las llamadas de servicio. Ins-
talaciones y mantenimiento estarán a cargo de
ingenieros con sede en Hannover, con la ayuda
de diagnóstico remoto en cada máquina.

Nueva solución integral para
Webcrafters

Tres años des-
pués de la primera
SigmaLine, Web-
crafters (EE.UU.),
ha adquirido de
nuevo una solución
integral de Müller
Martini para la pro-
ducción digital de
productos impresos, desde los datos hasta el producto terminado.
Webcrafters se beneficia de la alta flexibilidad del plegador de cua-
dernillos SigmaFolder II, totalmente automatizada, que, además de
las ya conocidas aplicaciones en el área de 42 hasta 60 pulgadas,
ahora se puede configurar también como novedad para anchuras de
banda en el área de 20 hasta 30 pulgadas.

Konica Minolta abre

Charterhouse en EE.UU.
Charterhouse PM Limited, compañía propiedad de Ko-

nica Minolta Business Solutions, continúa su expansión
en las Américas mediante el establecimiento de Charter-
house EE.UU., Inc. Charterhouse ofrece soluciones de
gestión de impresión, soluciones de producción y solucio-
nes para el cliente (servicios digitales, análisis de datos y
creatividad). Cuenta además con una gran experiencia en
la prestación de servicios, gestión del color y de la marca,
innovación y sostenibilidad. Entre sus clientes se encuen-
tran destacadas organizaciones y marcas de la industria
de bienes de consumo, del sector público, etc.

Mejora del Programa

Essential Business Builder
Canon ha actualizado y mejorado su  Programa Essen-

tial Business Builder con la introducción de una serie de
nuevos talleres temáticos y de lotes de recursos educati-
vos, diseñados para guiar y ayudar a los clientes en su pro-
ceso de aprendizaje y en el desarrollo de su negocio. El
programa EBBP de Canon, con más de una década, per-
mite a los clientes acceder a una serie de guías de apren-
dizaje, junto con talleres educativos locales y consultores
independientes, preparados para ayudar a los proveedores
de servicios de impresión a conseguir mejores resultados y
aumentar los beneficios de sus empresas.

L
antia, compañía editorial pionera
en la impresión bajo demanda, la
autoedición, la distribución
digital, el marketing para librerías

y el crowdfunding para escritores, está
reescribiendo las reglas del sector
editorial con la ayuda de la amplia gama
de impresoras de producción de Ricoh. 

La empresa, fundada en 2013 y afin-
cada en Sevilla (España) y Houston,
Texas (Estados Unidos), gestiona los
catálogos de más de cincuenta editoria-

les y escritores que autoeditan sus li-
bros, encargándose de todo el proceso
editorial. Cuando la empresa inició su
andadura hace dos años, instaló una
Ricoh Pro C5110S, una impresora de
hoja cortada en color de gama baja, y
en los ocho meses siguientes incorporó
una Ricoh Pro C751, y dos impresoras
en B/N Ricoh Pro 8120 equipadas con
procesadores RIP EFI Fiery.

La inversión en equipos Ricoh tam-
bién ha sido fundamental para poner en

marcha la plataforma Pentian.com, una
iniciativa que permite a los autores pu-
blicar sus obras a través del microme-
cenazgo. 

¿Qué tipo de empresas y profesionales esperan
en esta edición?

Al igual que en las anteriores, esperamos una par-
ticipación selecta y ampliada en esta ocasión por
mayor afluencia de empresas gráficas. En ediciones
pasadas casi un millar de empresas se dieron cita en
EXPOenvíen, de las que cerca del centenar fueron
grandes corporaciones con una gran demanda de
servicios relacionados con la impresión digital co-
mercial.

En cuanto a los profesionales, esperamos seguir
con los mismos criterios que en ediciones anteriores,
donde el 50% de los visitantes pertenecían a la alta
dirección (propietarios, gerentes y directores genera-
les) con capacidad de decisión y compra y el 20% di-
rectores (de producción, marketing, etc.) con una
muy elevada capacidad de decisión y compra. 

¿Es una contradicción que coexistan en el área
de exposición empresas que ofrecen equipamien-
tos, concretamente de impresión digital y acabados,
con empresas que ofrecen servicios a llamémosle
gran público empresarial?

Aunque inicialmente puede parecer una contra-
dicción, esta no se produce. Todas las empresas sin
excepción tienen un equipo de impresión digital, más
grande o más pequeño, y necesitan otros dispositi-
vos de acabado, y simultáneamente precisan de
otros servicios que ellas no pueden atender.

Como ejemplo, muchas empresas generan mai-
ling de pequeña tirada y precisan del equipamiento
necesario para ello, sin embargo cuando su produc-
to es de gran volumen y/o necesitan varios canales
de salida lo deben adjudicar a empresas especiali-
zadas.

¿Es esta feria-congreso un buen escaparate para
los que ofrecen equipos y también para los que ofre-
cen servicios?

Es una feria-congreso que tiene la virtud de per-
mitir la convivencia de ambos mundos, porque am-
bos mundos se necesitan. Las empresas son si-
multáneamente proveedoras de servicios y consu-
midoras de maquinaria para cubrir internamente par-
te de sus necesidades. El límite suele venir marcado
por el volumen o la necesidad puntual de dedicarse
a su core business.

Un ejemplo también puede aclarar esto último, un
proveedor de tarjetas identificativas para uso interno
de una corporación puede tener exceso de capaci-
dad de producción y ofrecerla al mercado. Ha pasa-
do de ser estrictamente un comprador de máquinas
para uso interno a ser un proveedor de servicios pa-
ra empresas externas.

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Ricoh ayuda a Lantia a romper 

las reglas del sector editorial

LasX se instala en Europa
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Fespa 2015, celebrada en Colonia los
pasado 18 a 22 de mayo, ha atraído más
visitantes que nunca, con 43.775 visitas a
la feria durante los cinco días del evento,
que supone un aumento del 17% en com-
paración con la feria celebrada en Londres
en 2013.

En cuanto a la oferta, más de 750 ex-
positores han estado presentes en los
cuatro espacios temáticos celebrados de
forma simultánea: FESPA 2015 (seri-
grafía, impresión digital y textil); FESPA
Fabric (impresión de prendas de vestir y
decoración); European Sign Expo (seña-
lización no impresa) y Printeriors (deco-
ración de interiores).

Fespa  2015 también ha ofrecido a los
visitantes espacios para un amplio progra-
ma formativo, rotulación y decoración de
vehículos, impresión industrial y 3D, y la

nueva conferencia Printeriors que contó
con oradores del diseño de interiores y del
mundo arquitectónico. 

Esta edición de la feria destacó también

por un mayor énfasis en las aplicaciones
textiles, incluyendo rotulación flexible,
aplicaciones de decoración de interiores y
la impresión de prendas de vestir. 

Epson anuncia su nueva im-
presora SureColor SC-F9200 y
la tinta de alta densidad HDK
Black, pensadas para ayudar a
los fabricantes a producir en
serie artículos textiles de cali-
dad con rapidez y uniformidad
manteniendo los costes siem-
pre bajos. Además, hay dispo-
nibles papeles para sublimación para garantizar que todos
los elementos funcionen en armonía y ofrecer así una ga-

ma de artículos textiles, co-
mo prendas, ropa deporti-
va o decoración para el ho-
gar; así como cartelería y
pancartas flexibles con los
mejores resultados. Epson
también ofrece garantía y
servicio de asistencia para
que los fabricantes disfru-

ten de la máxima calidad en sus resultados de impresión
con total tranquilidad.

Screen Graphic and Precision
Solutions anuncia el lanzamien-
to internacional de un sistema
de bobina de 3,2 m de ancho pa-
ra la Truepress Jet W3200UV,
capaz de producir impresiones
UV de gran calidad en formato
de hojas y bobinas a 150 m²/h. 

La impresora plana/rotativa
Truepress Jet W3200UV es un
producto desarrollado conjunta-
mente por Screen y su filial Inca Digital. El nuevo sistema,
que admite rollos de entre 0,75 y 3,2 m, destaca por su faci-
lidad para cambiar de la impresión plana a la rotativa. Cuan-

do la mesa queda bloqueada,
la impresora pasa al modo rota-
tivo. La impresora incorpora
prestaciones como clavijas de
registro desplegables, función
de autolimpieza, asignación in-
teligente de boquillas y un sis-
tema de detección de choque
de los cabezales.

La Truepress Jet W3200UV
presenta seis colores más dos

canales de tinta blanca, así como distintos modos de impre-
sión, que pueden seleccionarse en función del producto
acabado.

Las tintas Mimaki

obtienen la acreditación

Greenguard Gold
Mimaki ha obtenido la ho-

mologación Greenguard
Gold para sus tintas SS21,
LX101, LH-100, LUS-150 y
LUS-200. 

Para recibir la acredita-
ción GREEENGUARD
GOLD, hay que cumplir unos criterios estrictos que
garantizan que el producto pueda usarse en lugares
como escuelas e instalaciones sanitarias. 

Oedim da un paso más en

el gran formato
La empresa Oedim ha dado un paso más en la produc-

ción digital de gran formato invirtiendo en una HP FB7600,
que incorpora el sistema de impresión por hexacromía
(CMYK + magenta light + cyan light) incluyendo también
barniz completo o selectivo, con la posibilidad de elegir en-
tre tres acabados de barniz: mate, satinado o brillo. Esta
máquina está especialmente diseñada para  diversos sec-
tores industriales al por menor y el embalaje o packaging y
admite materiales como cartón, papel, PVC, papel corruga-
do, plástico y otros.

A través de esta inversión, que es la más grande en la
historia de la empresa desde 1996, Oedim espera satisfa-
cer las necesidades del mercado, reduciendo los plazos de
entrega y ofreciendo mayor calidad.

Pixartprinting, respuesta

con la Durst Rho 1312
Pixartprinting aumenta su capacidad de producción

con la primera Rho 1312 instalada en Italia en su ver-
sión para productos de papelería. La Rho 1312 se ins-
taló a mediados de marzo en la sede de Quarto d'Altino
y ya ha dado muestra de sus prestaciones. 

La innovación tecnológica es uno de los activos del
web to print veneciano, que invierte constantemente en
la actualización de sus sistemas para responder a la
demanda creciente, manteniendo siempre su promesa
de servicio y calidad.

EGM apuesta

nuevamente por Durst 
Laboratoris Color EGM ha incorporado reciente-

mente a sus instalaciones una Rho P10 de Durst, con
la que quiere reforzar sus servicios en reproducción
fotográfica, ofreciendo calidad y aprovechando,
además, la productividad y la versatilidad que también
ofrece la máquina en cuanto a anchos de impresión.

La relación entre Laboratoris Color EGM y Durst se
remonta a 2002, cuando EGM decidió incorporar una
impresora fotográfica Durst Lambda y, tan solo dos
años más tarde, volvió a apostar por Durst al incorpo-
rar una Rho 205 que fue actualizada posteriormente a
Rho 600.

La asistencia a Fespa 2015 se incrementa un 17%

Equipamiento para impresión textil de gran volumen

Sistema de bobina para la impresora Truepress Jet W3200UV
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Premio EDP para Mimaki
Mimaki ha recibido el premio a la mejor solución de

impresión y corte de la European Digital Press Asso-
ciation (EDP). La máquina galardonada, la Mimaki
CJV150, es la primera impresora de esta categoría
que permite imprimir y cortar simultáneamente, con
una velocidad de impresión de hasta 56,2 m²/h. Mike
Horsten, director de marketing de Mimaki EMEA, fue
el encargado de recoger el galardón en la ceremonia
de entrega de premios celebrada durante el salón.

Las nuevas soluciones de im-
presión y de acabado, así co-
mo los nuevos soportes
permiten actualmente
crear espacios comple-
tamente personaliza-
dos. Los soportes de im-
presión (papel pintado,
material textil, adhesivo)
son cada vez de mejor calidad,
más sólidos y estéticos, lo que favo-
rece las recomendaciones de los interioris-
tas y de los arquitectos. Pero eso no es to-

do, también se  puede imprimir
o personalizar soportes con

volumen: mobil iario,
electrodomésticos, lu-
minarias, etc.

La diversidad de
creaciones imagina-

bles es enorme y en el
salón C!Print Madrid

podrá ver una selección inno-
vadora los próximos días 6, 7 y 8 de

octubre en el Pabellón de Cristal de la Ca-
sa de Campo.

Spandex lanza una nueva ga-

ma de productos de impresión di-

gital para aplicaciones magnéti-

cas de alta calidad, ImagePerfect,

que permitirá a los rotulistas gráfi-

cos impresos para una amplia ga-

ma de aplicaciones en puntos de

venta, señalización y exposición

en la industria de venta al por me-

nor, así como la producción de

artículos de promoción más pe-

queños.

La nueva gama la componen

tres productos: IP 2922 Magnetic

Film Premium, IP 2923 Magnetic

Film Premium Heavy e IP 2924

Ferro Film.

Son gráficos magnéticos que

pueden ser entregados al cliente

en tubos de cartón y, posterior-

mente, el material puede ser apli-

cado por el personal dentro de la

tienda, lo que contribuye a la eli-

minación de la complejidad, los

retrasos y los costes asociados a

la instalación profesional, así co-

mo la ventaja de poder realizar

cambios rápidos en displays y

materiales promocionales.

S
an Valentín, el día
de la madre, el día
del padre... cual-
quier ocasión es

buena para que Hallmark
me torture. Los días espe-
ciales solían ser los peo-
res del año. ¿Por qué?
Porque siempre me en-
frentaba al mismo proble-
ma. Uno con el que mu-
chos hombres pueden
sentirse identif icados.
¿Qué compro para la/s
mujer/es de mi vida? (Si el
plural es su caso, peor todavía.)

Al principio, creía que nunca podría fa-
llar con un perfume. Sin embargo, tras
años en busca de la fragancia correcta,
las mujeres de mi vida tienen todas los
perfumes que necesitan y dar con una
nueva colonia apropiada es un desafío
de proporciones gigantescas. Ahora, lo
más habitual es que elija mal u opte por
un perfume anticuado, con la consi-
guiente decepción para ella/s. Justo lo
que quería evitar.  

¿Le suena esta situación? Si es así,
siga leyendo porque, afortunadamente,
he encontrado la solución. Una solución
que, además, me permite combinar el
otro amor de mi vida: la impresión. Gra-
cias a los avances tecnológicos, ahora
puedo comprar el perfume que ya sé que
le gusta y personalizarlo con un mensaje
para ofrecer algo más: "Con todo mi
amor, Mike".  La fragancia correcta y un
mensaje sentido forman una combina-
ción fantástica. De acuerdo, no es el
mensaje más original del mundo, pero
cumple su función.

IMPRESIÓN A MEDIDA

La impresión a medida se está exten-
diendo, por lo que imprimir artículos per-
sonalizados, como botellas, cajas o in-
cluso tarjetas de felicitación está cam-
biando la manera de hacer regalos y la
propia industria. 

Hoy en día, en los aeropuertos, ya se
pueden imprimir artículos personaliza-
dos mientras espera su avión. Por ejem-
plo, elige un perfume, imprime un men-
saje en la caja o en el frasco y listos: ya
tiene algo verdaderamente especial pa-
ra regalar. Aunque ya hace un tiempo
que los artículos pueden grabarse, esta
técnica solo se queda --literalmente-- en
la superficie. No permite añadir colores,
imágenes ni logotipos, por lo que el re-
sultado no es nada personal.  Con la tin-
ta UV, puede imprimir un mensaje y
otros elementos de diseño a todo color,

así como añadir imáge-
nes de manera rápida y
sencilla.  

Una vez estaba en un
aeropuerto y vi un puesto
donde vendían fundas
para teléfonos móviles
personalizadas con imá-
genes de los clientes. Es-
te tipo de tecnología abre
las puertas a grandes
oportunidades de nego-
cio. Todo el mundo tiene
imágenes almacenadas
en el móvil que, junto con

un mensaje, pueden servir para crear
un objeto único. Solo tiene que asegu-
rarse de elegir la funda para el teléfono
correcto. No querrá tener que dar expli-
caciones.

Pero ¿cómo funciona? En primer lu-
gar, no se puede imprimir sobre cual-
quier objeto ni todos ofrecen la adheren-
cia necesaria. Créame, no es posible im-
primir sobre cualquier cosa. El truco está
en encontrar la combinación adecuada
de tintas, imprimante y objeto. Los plásti-
cos pueden imprimirse en la mayoría de
impresoras UV de pequeño formato, pe-
ro las botellas de vidrio son más compli-
cadas. Por suerte, el imprimante de Mi-
maki permite hacerlo sin modificar el tac-
to y el aspecto del producto. Además, los
objetos redondos, como las botellas de
vino, pueden imprimirse con la opción
KEBAB de Mimaki. 

Así, por ejemplo, es posible imprimir
velas personalizadas con su foto preferi-
da de unas vacaciones o esa imagen
fantástica de sus hijos. Solo tiene que
añadir un mensaje y, en cuestión de mi-
nutos, tendrá el mejor regalo posible.
¿Se imagina el efecto que tendrá una ve-
la aromática impresa con una foto de sus
hijos en vez del enésimo frasco de perfu-
me? 

Ahora puede ser personal, diferente y
especial. Ya no hay excusa para gastar-
se unos euros en un regalo personaliza-
do la próxima vez que viaje. O sorpren-
derla cambiando de obsequio en las oca-
siones especiales 

El mercado de la impresión a medida
ofrece opciones infinitas. Ahora no solo
controla la tecnología, sino también el
producto final. Estoy seguro de que este
mercado nos deparará grandes oportuni-
dades. Lo que empezó en el sector de
los artículos promocionales ha saltado al
ámbito personal. Por suerte, las empre-
sas están listas para aceptar este de-
safío y crecer a lo grande. 

A crear… juntos.

Los días especiales

Mike Horsten

General Manager

Marketing EMEA

Mimaki

Avery Dennison ha ampliado su gama de pelí-

culas Supreme Wrapping para aplicaciones de

automoción con otros cuatro nuevos colores.

Con estas últimas incorporaciones, la gama Su-

preme Wrapping ofrece ya 86 opciones: 81 co-

lores y 5 películas de acento cromado. 

Avery

Dennison

amplía su

gama de

películas 

Nueva gama de materiales

magnéticos ImagePerfect

Decoración del techo al suelo
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Goss Sunday 2000 para Creel Printing 
Creel Printing, un especialista en la producción de catálogos, publica-

ciones, correo directo y periódicos de Las Vegas, Nevada, EE.UU, insta-
lará este verano una rotativa de 24 páginas Sunday 2000 con ocho unida-
des de impresión, configuración dúplex y un alto nivel de automatización.

Con un ancho de bobina de 1.450 mm, la rotativa ofrece el 50% más de
capacidad de paginación, y dispone de cambio automático de planchas
para las ocho unidades de impresión, control del color, y dos plegadoras
Gossel que permite una variedad de opciones de plegado - como en cuar-
to, delta y doble paralelo - con el desperdicio de papel mínimo. También
incluye un horno Goss Ecocool / T que cuenta con rodillos de enfriamien-
to integrados.

L
a planta de impresión per-
teneciente al grupo
de medios As-
chendorff en

Münster, Alemania,
ha adquirido reciente-
mente a KBA una rotativa Commader CL que entrará en
producción en la primavera de 2016. La rotativa de 32 pá-
ginas, altamente automatizada y flexible, se unirá a tres ro-
tativas de otro fabricante y se dedicará especialmente a im-

primir periódicos de pequeña circula-
ción durante la noche debi-
do a sus tiempos más cortos
de preparación gracias al

cambio de planchas automáti-
co. También, gracias a
su alta calidad de im-
presión y a su rendi-

miento potencial con hasta
50.000 periódicos a todo

color por hora, se
utilizará para produ-

cir productos de impre-
sión de alta calidad y

grandes tiradas
durante el día.

La máquina, con
dos portabobinas, dos torres de impresión tipo H de cuatro
alturas para la impresión 4x4 y una plegadora, será diseña-
da para un ancho máximo de bobina de 1.400 mm y una
circunferencia del cilindro de 1.200 mm. 

Adam NG: tecnología de futuro con printservices
La compañía de impresión ADAM NG en Bruchsal ha llevado a

cabo una actualización completa de sus rotativas Lithoman y Roto-
man, para conseguir la más alta calidad de impresión, mayor flexibi-
lidad y mayor diversidad de productos. 

El hardware y el software de las mesas de control de ambas ro-
tativas se han actualizado de acuerdo a la nueva tecnología de pren-
sa, asegurando así la producción al utilizar en las mesas de control
una tecnología de sistema redundante que, en caso de avería de
una de las nuevas unidades de control, la segunda unidad de traba-
jo paralelo podría hacerse cargo de una manera transparente.

Goss 
Magnum 
Compact para 
Staten Island

La primera rotativa Magnum Compact de Goss en
los Estados Unidos ya se ha instalado en Advance Pu-
blishing de Staten Island. La nueva máquina comple-
menta la línea de prensa de doble ancho existente de la
compañía y ofrece respaldo a la producción del diario
"Staten Island Advance" al tiempo que incrementa la
capacidad de la empresa para producir otros periódicos
o trabajos comerciales. 

Aschendorff Druckzentrum adquiere
una KBA Commander CL

Tecnología PDF de callas

para Adobe Acrobat DC
El programa Acrobat DC,

que Adobe acaba de sacar
al mercado, incluye aún más
tecnología de callas softwa-
re GmbH. Los usuarios se
benefician de sus ventajas
en la preimpresión y la pre-
paración de documentos.
Adobe también tiene previs-
to poner los próximos avan-
ces de la tecnología de callas a disposición de los usua-
rios de manera regular. Esto es posible gracias al enfo-
que basado en la nube de datos de Acrobat DC, que
permite ofrecer actualizaciones periódicas de forma
mucho más sencilla. callas software lleva proporcio-
nando tecnología de validación a Adobe desde 2003.

Kodak integra la tecnología

de callas software en

PRINERGY 7
Kodak Prinergy Workflow 7, lanzado recientemente,

permite a los usuarios configurar y supervisar procesos
y flujo de trabajo de impresión de PDF. Kodak ha inte-
grado la tecnología pdfToolbox de callas software en su
sistema de flujo de trabajo. Los perfiles de pdfToolbox
amplían las prestaciones de validación y corrección de
la aplicación, lo que mejora el control de calidad y redu-
ce el trabajo manual.

Nuevo Kodak Prinergy Workflow 7 
Kodak presenta Prinergy Workflow 7, el avance más reciente del

software de automatización de flujo de trabajo de la empresa. El
nuevo software aumenta el nivel de automatización en cada fun-
ción principal del proceso de impresión: creación del trabajo, cola-
boración, procesado del archivo, reventado, pruebas, imposición y
gestión del color, lo que permite a los impresores competir mejor en
el entorno en constante cambio de la impresión actual. El software
de automatización de flujo de trabajo de Kodak también ofrece fle-
xibilidad para integrar tecnología actual, futura y de otros fabrican-
tes, lo que permite a los clientes desarrollar su sistema de flujo de
trabajo al mismo tiempo que su negocio.
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Rotativa flexo de KBA
para Mondi

El Grupo internacional Mondi, siguiendo con su políti-
ca de expansión y actualización de su tecnología de im-
presión, ha adquirido la nueva rotativa flexo EVO XD mo-
delo 100 de KBA Flexotecnica para su imprenta de Abre-
ra  (España).

La rotativa, con un ancho de bobina entre 400 mm y
1.070 mm  máximo, será la primera KBA- Flexotecnica
que entre en España  donde  se dispone de toda la infra-
estructura de la agencia KBA-Lauvic España, con servi-
cio post-venta en sus oficinas de Barcelona y Madrid. 

Está prevista la entrega de la rotativa para junio de
este año. 

H
ebdos Québec, Asociación de Semanarios Cana-
dienses, ha decidido utilizar la tecnología de Pro-
tecmedia para poner en marcha una plataforma
centralizada, que permitirá

a sus 33 cabeceras asociadas opti-
mizar sus recursos editoriales y pu-
blicitarios de cara, especialmente, a sus nue-
vos proyectos digitales.

El acuerdo a largo plazo, estable-
cido tras más de un año de análisis
conjunto, ofrece a los asociados las
herramientas necesarias para coordi-
nar su trabajo y converger sus esfuer-
zos en la planificación de la actividad editorial. Reducción
de costes operativos y rapidez en la difusión de los conteni-

dos digitales, tanto en la web como en los dispositivos mó-
viles, son dos de los primeros beneficios que se lograrán.

"Mon journal local", una aplicación gratuita disponible en
los quioscos de Apple y Android, será el punto de acceso

común a todas las ediciones de los periódicos
miembros de la asociación y
pondrá a disposición del lector di-
versos suplementos especiales.
Asimismo, proporcionará herra-
mientas de marketing que permi-
tirán a los editores satisfacer
mejor las expectativas de sus
anunciantes y de sus lectores

(segmentación de audiencias, geolocalización, notificacio-
nes "push", mayor interacción con los lectores, etc.).

El grupo peruano El Comercio ha
invertido en su tercera rotativa Com-
munity de Goss International para me-
jorar la distribución y aumentar las ci-
fras de circulación de los diferentes pe-
riódicos propiedad del grupo: "El Co-
mercio"," Perú 21","Trome", "Depor",
"Gestión", "Ojo", "El Correo" y "El
Bocón".

La rotativa Community ha sido encargada con cuatro

torres de cuatro alturas, cuatro portabobi-
nas de velocidad cero y una plegadora de
SSC. Se instalará en una nueva fábrica
ubicada al efecto en Arequipa (sur del
país), y que ha sido diseñada para com-
plementar los centros ya existentes en
Chiclayo (norte del país) y Huancayo
(centro del país). Con las tres plantas, el

Grupo espera resolver las dificultades de distribución
que se generaban debido a las grandes distancias.

HQP adquiere el
sistema IDS-3D 
de Q.I. Press Controls

H a r m s w w o r t h
Quays Printing Ltd.
(HQP), Reino Uni-
do, es la división de
impresión del grupo
de comunicación
DMG Media, res-
ponsable de la pu-
blicación del "Daily
Mail", "The Mail on
Sunday" y "Metro" y
cuenta con dos
plantas de impre-
sión, ambas de im-
presión flexográfica. 

El deseo de HQP de entregar productos de gran calidad
de la forma más económica posible y con el menor impac-
to posible en el medio ambiente ha sido una de las razones
por las que realizó el pedido del sistema IDS-3D a Q.I.
Press Controls. 

Cuatro de las 36 torres a todo color y una de las seis ple-
gadoras de la KBA Flexo Courier de 165 metros de longitud
serán equipadas con cámaras IDS-3D con control de color,
de registro, AIMS, detección de fallos, control de la puerta
de residuos y detección de fallos en la plancha. También
se instalará el sistema de información IQM para la gestión
inteligente de la calidad. El objetivo final es instalar el sis-
tema en todas las torres y plegadoras.

Binomio Q.I. Press
Controls - EAE en
Dinamarca 

La colaboración entre Q.I. Press Controls y EAE empie-
za a dar sus frutos y ya comienzan a surgir pedidos con-
juntos como es el caso de la planta de impresión danesa
Trykkeriet Nordvestsjaelland que ha escogido a QIPC -
EAE para la actualización de sus rotativas.

El pedido consiste en una actualización de software y
hardware para el PrintPP de EAE y en la sustitución del sis-
tema IRS por cuatro cámaras mRC-3D con el sistema
AIMS para el control de corte y ocho cámaras IDS-3D con
AIMS para el control de registro. La actualización está pre-
vista para una rotativa de periódicos KBA Comet con cua-
tro torres a todo color y una plegadora. Las cámaras IDS-
3D se han acondicionado para el control de color, lo que
significa que Trykkeriet Nordvestsjaelland podrá invertir en
este aspecto en el futuro.

Trykkeriet Nordvestsjaelland publica 4 diarios y 34 perió-
dicos semanales, suponiendo estos últimos una tirada de
785.000 copias. 

Cromoman 4 -1 para
Namasthe Telangana
Namasthe Telangana , un periódico en idioma telugu

de la India, ha adquirido una Cromoman 4 -1 de manro-
land.

La Cromoman 4 -1, especialmente diseñada para las
condiciones de la India, dispone de 4 torres y está equi-
pada con varios sistemas de automatización, tales co-
mo un dispositivo automático de control de la marcha,
sistemas de control de registro de color o control de
corte. También dispone del sistema de control PECOM
para proporcionar cortos tiempos de preparación y
cambios. Gracias al sistema Pressline la máquina ofre-
ce múltiples posibilidades de impresión: 32 páginas,
dos veces 16 páginas, 24 páginas, además de 8 pági-
nas y diversas posibilidades de dos libros en produc-
ción paralela a una velocidad máxima de producción de
75.000 ejemplares por hora.

Nueva Vjoon K4 Versión 6.9 R3
Vjoon GmbH, desarrollador de soluciones de software

para la gestión de contenidos digitales, ha lanzado la nue-
va versión 6.9 R3 de su plataforma de publicación cross-
media Vjoon K4, que dispone de muchas características
que simplifican y aceleran los flujos de trabajo de publica-
ción digital. El sistema está ahora totalmente integrado con
la Suite Adobe Digital Publishing (DPS). Artículos basados
en HTML se pueden generar automáticamente en los dis-
tintos formatos de visualización de los smartphones y se
cargan directamente desde Vjoon K4. Además, el conteni-
do también puede ser subido directamente a Facebook.

La Asociación de Semanarios Canadienses 
elige a Protecmedia para su expansión digital

“El Comercio” instala una Community de Goss

Martin Hunt, director técnico de
HQP.



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



Jordi Sanuy

Coordinador técnico de KBA- Lauvic España

Jordi Sanuy ha sido nombrado coordinador técnico de KBA-
Lauvic España cargo desde el que apoyará el servicio post
venta y de atención al cliente Sanuy proviene de Manroland
donde ha estado desde 1986 llevando diferentes
responsabilidades en el departamento de servicio y de
atención al cliente.

LLaa  PPrreennssaa

personas

22

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

Kazuyoshi Yamamoto

Presidente europeo de Epson

Kazuyoshi Yamamoto asumirá la presidencia de Epson
Europe tras la jubilación de Hiromi Taba. Como presidente
europeo de la compañía, Yamamoto reportará a la compañía
central en Japón, Seiko Epson Corporation, y se
responsabilizará de la dirección de la organización de ventas

y marketing para EMEA, liderando el desarrollo y ejecución de las estrategias
del grupo para Oriente Medio, Europa y África.
Yamamoto aporta una larga experiencia al puesto, habiendo desarrollado roles
del más alto nivel de dirección en Epson Indonesia y Rusia.

Camiel Bosma

Vicepresidente y Gerente General de Spandex  

Spandex ha nombrado a Camiel Bosma vicepresidente y
gerente general del grupo. Bosma estará ubicado en las
oficinas de Spandex Holanda, en Veenendaal.
Bosma tiene entre sus funciones ampliar el equipo de
Spandex Holanda para cumplir con la oportunidad de
crecimiento en la región.

Gidion Ambaum

Ejecutivo de ventas de Q.I. Press Controls y EAE

Gidion Ambaum es el nuevo ejecutivo de ventas de Q.I.
Press Controls y EAE y se encargará de las tareas de venta
en España, Italia, Grecia, Turquía, Rusia, Bélgica y
Kazajistán. 

Xavier Armengou

Director General Roland DG Iberia

Xavier Armengou asume el nuevo cargo de director general
para Roland DG Iberia, que sigue trabajando de forma
autónoma para España, Portugal y Norte de África en el
marco de la recientemente creada  Roland DG South Europe,
formada por Roland DG Iberia y Roland DG Mid Europe. 

El Comité de Dirección de Roland DG Iberia se complementará con tres nuevas
posiciones: Marc Artigas, director comercial; Marta Fraile, directora de
marketing;  y Eva Loren, directora financiera.

Francisco Artacho

Director de Servicio Corporativo

Comexi Group ha creado el departamento 'Comexi Servicios
Técnicos' (CST) bajo la dirección de Francisco Artacho como
nuevo responsable mundial de servicio al cliente. 
El nuevo director de Servicio Corporativo formará parte del
comité ejecutivo de la compañía y asumirá el cargo para

reforzar los servicios de ingeniería y potenciar la relación con los clientes;
garantizar la disponibilidad local de repuestos y desarrollar programas
preventivos de mantenimiento.

Alejandro Cabal 

Director General de Tetra Pak Iberia

Tetra Pak ha nombrado a Alejandro Cabal (1974, Colombia)
director general de Tetra Pak Iberia, para liderar uno de los
mercados prioritarios de la compañía con una facturación de
584 millones de euros y 596 empleados. Cabal asume este
puesto con la responsabilidad de impulsar el crecimiento y
aumentar la competitividad de la compañía.

AGENDA
�World Newspaper 

Congress   2015
67 World Newspaper
Congress y 22 World Edi-
tors Forum,
WAN-IFRA en coopera-
ción 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 
5ª Feria Internacional de
Embalaje 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)

�11 Tanzania Trade  
Show 2015

20-22 noviembre 2015
Mlimani Conference
Centre
Dar-ES-Salaam -
Tanzania

�Drupa
Del 31 mayo a 10 junio

de 2016
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

�FESPA Africa 2015. 22-24 julio 2015,

Gallagher Convention Centre,

Johannesburg (Sudafrica).

�African Print Conference: 22-23
julio 2015, Gallagher Convention
Centre, Johannesburgo,
Sudáfrica.

�FESPA México 2015. 20-22 agosto

2015, Centro Banamex, Ciudad de

México (México).

� Brasil Signage Expo: 27-28 agosto
2015, Expo Center Norte, São
Paulo, Brasil.

� FESPA China 2015: 21-23 octubre
2015, Shanghai New Int'l Expo
Centre, Shanghai, China.

� FESPA Eurasia 2015: 26-29
noviembre 2015, CNR Expo,
Estambul, Turquía.

� FESPA Digital 2016: 8-11 marzo
2016, RAI Exhibition and
Convention Centre, Ámsterdam,
Países Bajos.

Eventos FESPA






