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Los estudios pa-
peleros constituyen
una buena oportu-
nidad profesional,
ya que el papel y
todo lo con él rela-
cionado seguirá
siendo muy impor-
tante en el futuro.
No hay que olvidar
que el papel sigue
siendo la materia prima más importante de to-
da la industria de impresión y conversión. El
ámbito de conocimiento de este Máster, impar-
tido por la Escuela de Ingeniería de Terrassa,
tiene como hilo conductor el material papel y
sus afines, teniendo en cuenta su proceden-

cia, fabricación de
pastas, y muy espe-
cialmente sus utili-
zaciones, conver-
sión, packaging, e
impresión del papel
y cartón.

Las diversas
asignaturas que si-
guen este máster
darán al alumno

una visión completa de toda la cadena del pa-
pel desde el árbol al producto impreso. Para la
formación práctica de los alumnos se ha con-
tactado con un buen grupo de empresas que
ofrecen estancias en sus instalaciones, talle-
res y fábricas.

P
ara hacer frente a conceptos erróneos
sobre el uso del papel y la impresión,
como que es perjudicial para el medio-
ambiente o es responsable de la defo-

restación, y para informar y educar mejor a los
consumidores, las empresas y el público en
general, Two Sides -una iniciativa mundial pa-
ra promover la sostenibilidad y el atractivo de
la impresión y el papel- ha publicado una serie
de 11 hojas de datos en los que se analizan
una amplia gama de temas ambientales y so-
ciales. Las hojas de datos abarcan las áreas
más comunes de la incomprensión, que van
desde el impacto ambiental real de la comuni-
cación electrónica, a la sostenibilidad de los
productos impresos en papel, pasando por la

importante función que la impresión y el papel
juegan en la alfabetización y el aprendizaje.

La lista completa de las hojas de datos está
disponible en: http://twosides.info/Fact-Sheets

Breves

Antalis amplía su oferta 
para impresores digitales 
� Antalis expuso en la última edición de DSCOOP su nueva cartera de
papeles creativos para impresión digital, así como otras aplicaciones.
DSCOOP, el evento para usuarios de HP Graphic Art, tuvo lugar en Dublín
del 3 al 5 de junio y contó una vez más con el patrocinio Platino de Antalis.
Siguiendo la estrategia de alianza entre Arjowiggins Creative Papers
(empresa perteneciente al mismo grupo que Antalis) y el fabricante
norteamericano de papeles creativos Mohawk, los dos fabricantes aportaron
las mejores competencias de fabricación, instalaciones, tecnologías,
herramientas de venta y marketing y experiencia. Mohawk garantiza a
Arjowiggins Creative Papers los derechos exclusivos de fabricación del
legendario Superfine y el uso exclusivo del tratamiento i-Tone para impresión
digital.

Resultados Inapa primer trimestre 2015
� Inapa ha experimentado una mejora de los ingresos netos en el primer
trimestre del año. Entre enero y marzo, este indicador financiero se
incrementó un 7,2%, a 1,6 millones de euros,  que ha permitido reducir la
deuda en € 30,4 millones.
La tendencia a la desaceleración observada en la impresión y papel gráfico a
nivel mundial ambién afectó a la consolidación de las ventas de Inapa, que
cayeron un 6,2%. El papel cayó un 7,8 en volumen y un 7,6 en las ventas. El
crecimiento de otros negocios complementarios compensa en parte  la
tendencia negativa de papel offset, así el negocio de envases creció 2,5% y la
comunicación visual aumentó 7,2%.

Holmen Paper con las fibras frescas
sostenibles
� En este clip del webinar de Holmen Paper "Creación de un producto
UNIQ", Jeanette Tretten, gerente de Comunicaciones de Holmen Skog, habla
de cómo Holmen gestiona los bosques y la sostenibilidad de las fibras
frescas.

Mutares AG adquiere 
Mestsä Board Zanders
� Mutares AG ha adquirido Metsä Board Zanders tras haber recibido la
autorización de la Oficina Federal Alemana Antimonopolio. La empresa
pasará a llamarse Zanders GmbH.  Lennart Schley y John Tucker asumirán la
dirección de la empresa con carácter inmediato. La nueva junta directiva tiene
previsto dirigir la empresa con todos sus productos existentes con rumbo
hacia un crecimiento sostenible. La cartera de productos, compuesto por
Chromolux, Zanlabel Gloss, Zanlabel Touch, Zanflex, RX Nature, Zanpack y
Silver Digital, se ampliará y complementará con nuevas calidades.

Altos estándares ambientales
de los papeles UPM 
� La herramienta "Comprueba tu papel" (CYP) de WWF es una base de
datos pública de productos de pulpa y papel con altos estándares
ambientales. El método CYP se centra en un número limitado de parámetros
ambientales incluyendo cómo se gestionan los bosques que suministran la
fibra, uso de fibra reciclada, las emisiones fósiles de CO2, los residuos
destinados a vertederos y la contaminación del agua de los molinos.
UPM ha sido parte de CYP desde el principio y una de las primeras empresas
en puntuar papeles en la herramienta, de hecho hoy en día UPM cuenta con
23 grupos de productos de papel nominal en la herramienta CYP. 

El pasado mes de junio Fedrigoni Es-
paña inauguró su Showroom Fedrigoni
Club en Madrid, un espacio innovador
donde los visitantes recibirán atención
personalizada sobre cómo convertir el
papel en Good Things. En Fedrigoni
Club también se podrá asistir a eventos,
conferencias, exposiciones, workshops
interactivos y clases magistrales dirigi-
das por los mejores creadores del sector.

Además, el primer jueves de cada
mes se organizarán encuentros temáti-
cos sobre packaging, editorial, ilustra-
ción, letterpress y encuadernación, en-
tre otros, dirigidos a estudios de diseño,
directores de arte, agencias de comuni-
cación, marketing y publicidad, empre-
sas de artes gráficas, producción y clien-
tes finales.

Two Sides aclara conceptos
erróneos sobre el uso del papel

Fedrigoni abre su primer
Showroom Club en Madrid

Roberto Mancini y Sylvia García, director ge-
neral y directora de Marketing y Comunicación
Fedrigoni España, repectivamente

Máster en Ingeniería de Papel. Curso 2015-2016
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El uso de bolsas de papel en el comercio se consolida
como la alternativa natural. En los tres últimos años se ha
incrementado un 45% el número de enseñas comerciales
que en España utilizan bolsas de este material renovable,
reciclable y biodegradable, según datos de los fabricantes
asociados a labolsadepapel. 

Los comercios de las grandes ciudades son responsa-
bles de casi tres cuartas partes de ese crecimiento, que se
verá sin duda impulsado por la nueva legislación europea
que fija objetivos para reducir el uso de las bolsas fabrica-
das con materiales que no tienen las características medio-

ambientales del papel (natural, renovable, reciclable y bio-
degradable). La competitividad de la cadena de valor de la
bolsa de papel permite dar nuevas respuestas al mercado
con nuevos papeles especializados y diseños de bolsas
más versátiles, adaptadas a los diferentes tipos de comer-
cios y usos de los consumidores.

La madera que se utiliza para hacer bolsas de papel se
planta y se cultiva en plantaciones que están continuamen-
te replantándose y regenerándose y que son grandes su-
mideros de CO2 que ayudan a frenar el cambio climático.
Además, la bolsa de papel es reciclable y biodegradable.

Grandes cifras del
sector en el Informe
Estadístico 2014 de

ASPAPEL
La buena noticia del ejercicio 2014 en la industria

papelera ha sido la tan esperada recuperación del
consumo de papel, con un crecimiento del 2,8%. La
noticia sorprendente es que este tan anhelado creci-
miento del mercado interior se ha cubierto con impor-
taciones, mientras la producción española de papel
descendía un 2,4% y las exportaciones caían el 4,3%.
Extraña paradoja, en un sector que había conseguido
capear la crisis con un importante incremento de las
exportaciones, llegando a vender en los mercados ex-
teriores la mitad de su producción. Gracias a ello, pe-
se a la reducción de consumo interno en casi dos mi-
llones de toneladas, la producción papelera española
había decrecido apenas medio millón de toneladas
durante la crisis. Con respecto a la celulosa, la pro-
ducción descendió un 5,7%, en línea con la caída del
consumo y tanto las importaciones como las exporta-
ciones retrocedieron el 9,8%. 

Lucha "a mano limpia" por el papel
Bernard Bouvet, presidente del Consejo de la Union Professionnelle de la Carte Posta-

le (UPCP) -una organización de apoyo a la industria de las tarjetas postales en Francia-,
practica la resistencia activa en apoyo del papel. La UPCP ha puesto de relieve a las tar-
jetas postales en los últimos años al crear la Semaine de l'écriture -semana de la escritu-
ra- cuyo objetivo es inculcar entre los escolares el valor de los textos escritos a mano. Ig-
gesund Paperboard ha respaldado esta campaña desde su formación proveyendo mate-
rial para las tarjetas postales utilizadas en varias actividades en el arte de escribir.

M
ondi, líder en la industria del pa-
pel y el embalaje, además de te-
ner una oferta importante de pa-
peles no estucados para el mun-

do de la oficina, ha centrado sus esfuerzos
en los últimos años en el desarrollo de una
gama de papeles para la industria gráfica.
Hoy, Mondi cuenta con una completa ofer-
ta de papeles para inyección de tinta de al-
ta velocidad y una gama de papeles para la
industria creativa desarrollada reciente-
mente.

El ultimo papel lanzado por Mondi para
inyección de tinta de alta velocidad y opti-
mizado para diferentes máquinas de impre-
sión en inkjet es Neujet, presentado en los
Hunkeler Innovation Days. Para su desa-
rrollo, Mondi ha trabajado en colaboración
con  fabricantes de equipos, tales como
Canon, HP, Screen, Kodak y Xerox IMPI-
KA. Según Johannes Klumpp, Marketing &
Sales Director de Mondi, "Neujet es la pró-

xima generación de papeles de Mondi  pa-
ra inyección de tinta de alta velocidad opti-
mizados para poder soportar una  impor-
tante carga de color necesaria para el mar-
keting directo, las artes gráficas o la impre-
sión de libros". De esta manera
los impresores en ink-
jet pueden utilizar
aplicaciones re-
servadas tradi-
cionalmente pa-
ra el offset.

En el desarrollo
de este papel para
inyección de tinta de
alta velocidad, Mondi ha trabaja-
do también en colaboración con las
imprentas Villaggio Grafica y Lijnco. Villag-
gio Grafica está siempre buscando entrar
en nuevos segmentos de mercado con su
Canon ColorStream con tintas dye, y este
nuevo papel se adecua a sus pretensiones. 

Otras características de este papel,
además de las ya mencionadas, son los
dos niveles de calidad en los que se pre-
senta: estándar y premium, y dos acabados
superficiales, mate y brillo.

En el caso de la imprenta Lijn-
co, este papel lo utilizarán

para imprimir con su HP
Web Press T series, y
sacar a la máquina el
máximo rendimiento.

DISEÑADOS PARA

CREATIVOS

Los papeles para di-
seño de Mondi se desarrolla-

ron junto con Metapaper, en Alemania,
y se pusieron en marcha por primera vez
bajo la marca Pergraphica, el pasado  abril
en Rusia a través de Double V. Esta gama
la conforman papeles híbridos no estuca-
dos, disponible en texturas suave y rugosa

y con diferentes tonalidades: alta blancura,
clásico y natural. Estos papeles están di-
señados para su uso tanto en máquinas di-
gitales como en  prensas de impresión off-
set. 

SOSTENIBILIDAD

Tanto los papeles para inyección de tin-
ta de alta velocidad como los papeles para
la industria creativa, forman parte de la ga-
ma Green Range de Mondi, papeles con
conciencia ecológica. 

Todos los papeles Mondi incluidos en la
gama Green Range son papeles certifica-
dos FSC o PEFC, o reciclados 100% o TCF
(blanqueados totalmente sin cloro). Como
reflejo de la creciente demanda de com-
pensación de las emisiones de CO2 dentro
de la industria de la impresión, Mondi tam-
bién ofrece la opción CO2 neutral para to-
dos los papeles de inyección de tinta de
alta velocidad

Mondi amplía su cartera de papeles
para impresión digital y artes graficas

La bolsa de papel se consolida
como la alternativa natural
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E
l grupo, emplea a más de

4.000 personas, cuenta

con 11 fábricas de papel

que producen papeles grá-

ficos y  especialidades, 2 plantas

están dedicadas a la producción de

celulosa y otras materias primas, 7

plantas producen y transforman pa-

pel, 1 planta está dedicada al recu-

brimiento por extrusión y 18 plantas

están dedicadas a la producción de

energía.

Burgo tiene una capacidad de

producción de papel de aproxima-

damente 2.400.000 toneladas  y su

red de ventas en todo el mundo

consiste en 7 filiales , 1 distribuidor

(Burgo Distribuzione)  y 10 agen-

cias, además de la sede central ita-

liana en Vicenza.

Uno de los objetivos del Grupo

es hacer que su negocio crezca,

respetando el medio ambiente. Esta

responsabilidad comienza con con-

sideraciones generales acerca de

nuestro deber de respetar y prote-

ger el medio ambiente y sus ecosis-

temas delicados y termina en bene-

ficio de nuestros grupos de interés

más importantes, como son nues-

tros empleados, a los que garanti-

zamos la salud y la seguridad en el

lugar de trabajo, o de nuestros

clientes, ofreciéndoles un producto

100% seguro.

La responsabilidad ambiental y

social del Grupo Burgo se imple-

menta a través del Sistema de Ges-

tión de cohesión y, desde 2009, a

través de la "Salud Ambiental y Se-

guridad Industrial y Política", que

orienta la producción de todos los

días en todas las plantas. Al adhe-

rirse a la "Carta de Principios de

Sostenibilidad Ambiental", promovi-

do por Confindustria para la Soste-

nibilidad (mayo de 2012) Burgo for-

taleció aún más su compromiso de

crecer al tiempo que mejora su de-

sempeño ambiental.

Esa es la razón por la cual apo-

yamos la gestión responsable de

los bosques y el 100% de materias

primas fibrosas del Grupo provie-

nen de fibras controladas y traza-

bles, el 68% están certificadas. El

63% de la cantidad de fibras viene

de Europa; por otra parte, el Grupo

es autosuficiente para el 37% de las

materias primas fibrosas utilizadas

El Grupo Burgo favorece la com-

pra de madera y materias primas fi-

brosas del FSC (Forest Stewards-

hip Council) bosques certificados o

de PEFC ™ (Programa para el Re-

conocimiento de Sistemas de Certi-

ficación Forestal) de bosques certifi-

cados.

El Grupo, con el objetivo de una

mejora continua, eligió las certifica-

ciones internacionales como una

herramienta para mejorar su de-

sempeño. Después de completar el

proceso iniciado en 2005 para obte-

ner la certificación ISO 14001: 2004

para todas las plantas del Grupo,

Burgo siguió la ruta de acceso al re-

gistro EMAS (Eco-Management

and Audit Scheme).

La primera planta del Grupo Bur-

go para obtener el registro EMAS es

la planta de Toscolano Maderno,

seguido en 2013, por las plantas

Verzuolo y Villorba.

El Grupo ha adoptado una serie

de normas voluntarias y certificacio-

nes, como resultado de su compro-

miso con un desarrollo sostenible:

de la ISO 9001: 2008, UNE EN

15593: 2008, OHSAS 18001: 2007

(para Burgo Ardennes), a la CdC

Cadena de Custodia de los produc-

tos forestales, a la disponibilidad de

FSC, PEFC ™ y certificaciones de

la etiqueta ecológica para los pro-

ductos del Grupo.

Por otra parte, el Grupo Burgo

cumple con la Unión Europea IPPC

Directiva (Prevención y Control Inte-

grados de la Contaminación) dirigi-

do a una prevención integrada y la

reducción de la contaminación, im-

plementado en Italia con la legisla-

ción local.

Como productor de papel, el

Grupo Burgo tiene que seguir el re-

glamento REACH (Registro, Eva-

luación, Autorización de Sustancias

Químicas) sólo como consumidor fi-

nal de los productos químicos; Sin

embargo Burgo ha adoptado proce-

dimientos de gestión y los sistemas

con los proveedores de productos

químicos, con el fin de garantizar el

pleno cumplimiento de los requisi-

tos legales.

Burgo Ibérica Papel es la filial

del grupo Burgo en la península Ibé-

rica. Desde las oficinas de Barcelo-

na cubrimos los mercados español

y portugués. La filial está dirigida

por Alberto Ros que cuenta con un

equipo humano de cinco profesio-

nales con una amplia experiencia

en el sector.

Telf. contacto : 93 487 5476 

Burgo group constante innovación en el

mundo del papel
UNO WEB SILVER  y 
UNO ROTO SILVER

(LWC brillo con volumen 1,0)

EVO HS y EVO HS PLUS
(papel offset tratado para

impresión inkjet monocromo y
color)     

LIRIS  
(papel offset blanco  PQ en 50-

55 y 60 g/m2)

OPAFINE 
(papel especial  40-45 y 50

g/m2, para prospectos médicos
y diccionarios)

El Grupo Burgo produce
papeles estucados de alta

calidad  y papeles
especiales, que responden

a las nuevas exigencias
del mercado. Al mismo

tiempo, mantiene el
equilibrio entre el

crecimiento del negocio y
el respeto por el medio

ambiente.

Tradición e innovación
basan la visión

promovida por Burgo,
un gran Grupo papelero

italiano con una 
historia de más 

de 100 años

Nuevas calidades :



LLaa  PPrreennssaa

papel

9

Ana Belén Noriega

Secretaria General de PEFC España

Q
ue los bosques del mundo sean
gestionados de forma responsa-
ble y que su multifuncionalidad
esté garantizada para generacio-

nes presentes y futuras es el objetivo de
PEFC, organización sin ánimo de lucro
que promueve la sostenibilidad a través
de la certificación forestal. Somos, asimis-
mo, el mayor sistema de certificación fo-
restal del mundo (263 millones de hectáre-
as de bosque certificado y más de 16.000
empresas certificadas). Trabajamos a lo
largo de toda la cadena de suministro pa-
ra promover prácticas responsables y pa-
ra asegurar que el aprovechamiento de
los recursos forestales cumpla rigurosa-
mente con criterios ambientales, económi-
cos y sociales. Nuestro sello, presente en
setenta países, asegura el origen sosteni-
ble de los productos forestales y sirve pa-
ra comunicar al consumidor de forma cla-
ra y concisa que el producto que va a ad-
quirir se ha obtenido de forma legal, me-
diante prácticas que respetan la biodiver-
sidad y los valores naturales, y con ga-
rantías sociales y laborales para los traba-
jadores que participan en la cadena pro-
ductiva. 

Desde hace quince años, PEFC Es-
paña trabaja en la mejora de la gestión de
los bosques españoles y en la promoción
de los productos de origen forestal, entre

ellos el papel. Las especies de árboles
idóneas para su fabricación se encuentran
en plantaciones o bosques en producción,
y tanto unas como otras precisan de una
gestión sostenible que posibilite su estabi-
lidad en el tiempo. Nuestra certificación, la
Certificación Forestal PEFC, hace posible
el seguimiento controlado de la gestión de
esas superficies forestales y de las sucesi-
vas transformaciones de la materia prima
hasta convertirse en papel, primero, y en
diferentes productos derivados del papel. 

Como resultado de nuestro trabajo,
más de 140 papeleras y 160 imprentas es-
pañolas cuentan en la actualidad con el
certificado de Cadena de Custodia PEFC,
que posibilita que puedan ofrecer a sus
clientes nacionales e internacionales pa-
pel, publicaciones y productos con ga-
rantía de origen controlado y no conflicti-
vo, en el marco de la normativa UE. 

Además, la demanda de publicaciones

producidas de forma sostenible está cre-
ciendo vertiginosamente, entre otras razo-
nes porque los consumidores -tanto insti-
tuciones y empresas como ciudadanos-
están cada vez mejor informados y más
concienciados sobre la necesidad de que
los productos que adquieren sean de ori-
gen sostenible. 

Hemos desarrollado en los últimos
años diferentes campañas relacionadas
con el papel. "Deja una buena impresión"
se dirigió de manera específica a la indus-
tria gráfica. A través de ella, informamos
de la oportunidad que significa dotar de

garantías de sostenibilidad a las publica-
ciones a través de la certificación PEFC,
ya que el papel certificado PEFC aporta
un valor añadido a las publicaciones, dis-
tinguiéndose de la competencia y acce-
diendo con mayor facilidad a nuevos mer-
cados.  "Yo también libro en papel", otra
de nuestras campañas, cuenta con el apo-
yo de escritores, libreros y editores, que
nos ayudan a difundir los beneficios del
papel de origen sostenible con certificado
PEFC en las publicaciones. En la última
edición de la Feria del Libro de Madrid pre-
sentamos la actividad denominada "Bos-
ques que crean libros, libros que crean
bosques. Ven a leer con nosotros", con-
sistente en una lectura de poemas y frag-
mentos de la literatura universal inspira-
dos en el bosque y en el árbol. Fue abier-
ta por José C. Vales, Premio Nadal 2015,
y cosechó -como el año pasado- un gran
éxito de participación y asistencia.

XI Congreso de Historia del Papel en España
La Asociación Hispánica de Historiadores del Papel ha organizado, en la sede del Archivo General de Indias de Sevi-

lla, el XI Congreso de Historia del Papel. Dicho Congreso, dirigido principalmente a archiveros, bibliotecarios, conserva-
dores-restauradores de libros y documentos y a todos aquellos interesados en el estudio del papel en sus más diversas
variantes, ha reunido a más de cien estudiosos del papel, entre ponentes e inscritos, sobre todo españoles, pero también
argentinos, colombianos, cubanos, portugueses, e ingleses, entre otros.

El sello PEFC para diferenciar las publicaciones sostenibles

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Deja una buena impresión

Evita riesgos utilizando
papel certificado PEFC

Asociación
Española para
la Sostenibilidad
Forestal
Creciendo en
responsabilidad
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ASPAPEL

L
os papeles para cartón ondulado, fabricados bási-
camente con fibra reciclada, si bien pueden incor-
porar en distinta proporción fibra nueva, se utilizan
para las distintas capas de los envases y embalajes

de cartón ondulado. En este grupo se incluyen los papeles
para ondular, también denominados fluting o médium y los
papeles que forman las caras del embalaje, llamados li-
ners (kraftliner, testliner).

En España hay 12 empresas papeleras que fabrican
papeles para cartón ondulado. La producción en 2014 de
este tipo de papeles asciende a 2.833.900 toneladas, lo
que supone el 47% de la producción total de papel en
nuestro país. Las grandes bobinas papel, que se producen
en nuestras fábricas papeleras, se transforman en las fá-
bricas de cajas (cartoneras) primero en planchas de
cartón, uniendo con cola varias hojas de papel lisas entre

las que se intercala una hoja ondulada, y después con
esas planchas se fabrican las cajas de cartón ondulado.
Las cajas de papel y cartón se fabrican a partir de una ma-
teria prima natural, renovable y reciclable. De hecho, se
reciclan masivamente: reciclamos ocho de cada diez cajas
de papel y cartón que utilizamos.

PaperlinX distribuye
Ensocoat 

La distribui-
dora de papel y
embalaje Pa-
perl inX ha
acordado con
el fabricante
Storaenso la
distribución de
su marca pre-
mium, Ensocoat. Se trata de una cartulina gráfica de gama
alta, diseñada para satisfacer las demandas de la industria
gráfica y packaging de lujo. 

PaperlinX ha comenzado a distribuir la cartulina Ensocoat
en diferentes gramajes que van desde los 210 a los 380 g., y
la Ensocoat 2S, que va desde los 240 a los 500 g., que se
presentan en paquetes que van desde las 50 hasta las 200
hojas para ambas cartulinas. 

Inapa presenta su nuevo
sonido corporativo

Inapa ha lanzado una nueva canción, el primer elemen-
to de un proyecto de branding de audio desarrollado con la
agencia de sonido Índigo para celebrar el 50 aniversario de
esta empresa portuguesa fundada en 1965.

Para obtener un resultado más auténtico, esta "identidad
sonora" se ha creado basándose en sonidos reales de las
operaciones de Inapa. El equipo técnico grabó docenas de
sonidos procedentes directamente de las máquinas y equi-
pos de la empresa, al igual que las máquinas de corte de
papel, carretillas elevadoras, robots de almacén, impreso-
ras y maquinarias de envasado, entre otros. Estos sonidos
se utilizaron como el pulso de la canción, siendo su base
rítmica. Para el resultado final, se invitó a los equipos a par-
ticipar proporcionando sus voces o talentos instrumentales.

Para escuchar la canción de Inapa:
http://www.inapa.pt/uploads/cms/20150414193722_Ina-
pa_Corporate_Sound.mp3

Primer pedido de
Holmen UNIQ 

El primer pedido de
Holmen UNIQ ha sali-
do de la fábrica de pa-
pel de Braviken. Des-
pués de una primavera
repleta de reformas y
trabajo de desarrollo, el
nuevo producto del
segmento SC de Hol-
men Paper está listo
para el mercado. Para
garantizar que Holmen
UNIQ cumpla las ele-
vadas expectativas, se ha trabajado intensamente en la sa-
la de control de la MP 53, realizando seguimientos y análi-
sis de los datos de la máquina de papel 

El cliente actual describe Holmen UNIQ como un producto
económico con buen brillo que ha pasado a sustituir a un pa-
pel para revistas tradicional en su producción de catálogos de
venta por correo. Un buen negocio, teniendo en cuenta el
ahorro que se puede obtener en la cadena de distribución sin
renunciar a la calidad habitual del producto final.

Nuevo papel estucado
Tom&Otto distribuido por Antalis
Antalis añade en exclusividad a su oferta de papeles estucados la gama

Tom&Otto, disponible en una gran variedad de formatos y gramajes y que es
compatible tanto para impresión offset como digital. Disponible en brillo, mate y
semimate, de 80 a 400 g/m², Tom&Otto se presenta en formatos que va desde
32x45 hasta 100x140 en pallet block y enresmado. Sus propiedades mecánicas
le permiten ofrecer rigidez para un fácil plegado sin riesgo de rotura, así como
un tiempo de secado corto gracias a su capacidad de absorción de tinta. 

Tom&Otto ofrece múltiples posibilidades en materia de acabados y técnicas:
flexografía & serigrafía, hendido & plegado, filmado & barnizado UVI…, así co-
mo la realización de todo tipo de aplicaciones: libros, revistas, informes anua-
les, folletos, prospectos, catálogos, guías, sobres, pósters… Tom&Otto está
certificado FSC y posee la Etiqueta Ecológica Europea.

Lecta con las mejores
creaciones
fotográficas del año

Un año
más, el so-
porte elegido
para plasmar
las obras fi-
nalistas y ga-
lardonadas
de los Pre-
mios LUX ha
sido el papel
e s t u c a d o
CreatorSi lk
170 y 350 g/m2 certificado PEFC de Lecta, especialmente
diseñado para garantizar una excelente calidad de impre-
sión y de reproducción del color en trabajos de prestigio.

Desde su creación en 1993, los Premios LUX se han
consolidado como el referente de la fotografía profesional
en España, reconociendo las mejores obras fotográficas
del año con un especial énfasis en la aportación de nuevas
ideas y en la capacidad comunicativa de la obra.

Nuevo papel metalizado
Metalvac E LWS

Lecta lanza Metalvac E LWS, un papel me-
talizado con ligera resistencia a la humedad
para etiquetas encoladas de envases no recu-
perables y envases de plástico, tales como las
botellas de PET para agua y refrescos y las
botellas de cristal de un solo uso para aguas y
cervezas. Ofrece resistencia a los roces, a la
rotura y al desgarro proporcionando buenos
resultados en las cadenas de embotellado, in-
cluso a alta velocidad. Está disponible en 63 y
70 g/m² y en los acabados liso, gofrado lino,
gofrado pin-head y gofrado brushed. Metalvac E LWS es ap-
to para impresión offset, flexo y tipo, tanto convencional como
UV, y huecograbado. Asimismo, puede solicitarse con las
certificaciones PEFC y FSC. 

Papeles para cartón ondulado,
ligereza y resistencia
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PaperlinX presente en
Graphispag e Hispack 

La distribuidora de papel y material de embalaje, PaperlinX, ha estado presente en las
dos ferias referentes del sector de la industria gráfica y del embalaje, Graphispag e His-
pack, respectivamente. 

Para su presencia en Graphispag, PaperlinX diseñó un stand abierto que destacó por
su funcionalidad y modernidad, con una imagen que representaba a 12 ciudades del
mundo que destacan por ser cosmopolitas y modernistas. Por su parte, para la feria de
Hispack, la empresa buscó otro diseño completamente distinto, pero igual de moderno y
funcional, donde a simple vista se podían visualizar las distintas familias de productos
que comercializa en esta área de embalaje. Durante este evento cobró principal relevan-
cia la presentación de su nuevo catálogo.

A
ntalis ha
c o m e n -
zado la
distribu-

ción de Ensoco-
at, una marca de cartulinas gráficas SBS
que ofrece estándares de calidad en todas
las áreas de impresión además de contar
con la certificación FSC. Entre sus carac-
terísticas destacan lisura, homogeneidad
de superficie, blancura de primera calidad y
resistencia UV, que permiten un buen ren-

dimiento en la
impresión offset
y digital, así co-
mo resistencia al
desgarro y al

plegado con buenas propiedades para
post-impresión, siendo adecuada para
cualquier aplicación gráfica de calidad o
packaging de lujo. 

La gama disponible se compone de dos
calidades, Ensocoat 1 cara (Ensocoat) y
Ensocoat 2 caras (Ensocoat 2S), ambas en

Asia Pulp & Paper Group (APP) podrá
ofrecer a sus clientes una mayor gama de
productos certificados PEFC en todos los
mercados en los que opera a nivel global a
finales de 2015. Este anuncio viene prece-
dido por la adjudicación de la Certificación
Forestal de Cooperación de Indonesia
(IFCC) a más de 300.000 hectáreas de
plantaciones de los proveedores de APP.

Esto significa que APP estará mucho
más cerca de alcanzar el objetivo marcado
en su Hoja de Ruta de Sostenibilidad Vi-
sión 2020, que consiste en lograr que el
100% de sus proveedores de madera para
pasta consigan una certificación de ges-
tión forestal sostenible para el año 2020,
un objetivo que ya está muy por delante de
los tiempos marcados.

Ben Gunneberg (secretario general
de PEFC), Dewi Suryati (directora
de AJA), Lilian Kalman (directora
general de AJA), Aida Greenbury
(directora general de Sostenibili-
dad de APP), Didi Harsa (presi-
dente director de Arara Abadi &
Satria Perkasa Agung), Suhendra
Wiriadinata (director de Asuntos
Corporativos de APP) y Dradjad
Wibowo (presidente de IFCC).

APP incrementa la disponibilidad
de productos certificados PEFC 

Antalis lanza 
al mercado Ensocoat
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C
on el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades actuales y futuras de
los clientes así como de mantener
su posición de socio confiable en

el mercado mundial de la industria gráfica,
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidel-
berg) ha llevado a cabo un proceso de
transformación y reorientación de su estra-
tegia corporativa poniendo el beneficio del
cliente en el centro de la misma. Esta reo-
rientación consiste esencialmente tanto en
la colocación de la actividad principal de la
impresión offset de pliegos en una base
rentable, como en un mayor apoyo en las
áreas de crecimiento futuro del mercado
mundial, especialmente impresión digital,
servicios y consumibles. 

El nuevo enfoque ha traído consigo la
modificación de la imagen de marca de la
compañía. Así, Heidelberg ha transforma-
do su logo incorporando a la "H" inicial el
color amarillo correspondiente a servicios,
el color azul correspondiente a equipa-
mientos y el color verde correspondiente a
consumibles.

PRINT MEDIA CENTER COMMERCIAL

La nueva estrategia corporativa también
ha quedado reflejada en el Print Media
Center (PMC) Comercial, en Wiesloch-
Walldorf, a cuya reciente apertura acudie-
ron más de 500 clientes de todo el mundo.
Con una superficie total de más de 4.700
metros cuadrados, el nuevo centro se ha
reorientado a servicios y consumibles, im-
presión digital, impresión de hoja y acaba-
dos y ofrece a los visitantes demostracio-
nes prácticas de producción de impresión.
También cuenta con una plataforma de
presentación que utiliza medios interacti-
vos para ilustrar los aspectos del flujo de
trabajo, consumibles y servicios.

Sumando el Print Media Center Comer-
cial al Print Media Center Embalajes, ubica-
do también en Wiesloch-Walldorf y con una
superficie de 5.400 metros cuadrados, Hei-
delberg cuenta ahora con el mayor centro
de demostraciones de la industria para la
impresión comercial y de envases de cual-
quier parte del mundo. 

En impresión digital, Heidelberg está tra-
bajando cada vez más con sus socios a fin
de dar acceso a las nuevas tecnologías del
mercado y ofrecer soluciones innovadoras.
Los ejemplos incluyen las soluciones de
impresión comercial basadas en la tecno-
logía de tóner Ricoh, y la tecnología de in-
yección de tinta de Fujifilm para la impre-
sión digital a escala industrial en el merca-
do de las etiquetas y el embalaje. En el ca-
so de máquinas offset, se cubren todas las
tecnologías necesarias para el secado y
sus aplicaciones específicas. Además de
secado convencional y UV, algunas máqui-
nas también están equipados con LED de

ahorro de energía o secador LE UV para
soportar una gama más amplia de acaba-
dos superficiales. Equipos de acabado pa-
ra el corte y plegado ponen los toques fina-
les de la impresión de productos. Este equi-
po también se integra en el flujo de trabajo
Prinect si es requerido, junto con los datos
de funcionamiento para un cálculo de cos-
tos. La prensa de inyección de tinta digital
para la impresión multidimensional es otro
punto de interés en el nuevo PMC y permi-
te letras personalizadas y logotipos que se
imprimirán en artículos tridimensionales.

Tener los consumibles adecuados en el
momento adecuado y en el lugar adecuado
es vital para el impresor. Los clientes pue-
den beneficiarse de los conocimientos téc-
nicos de los expertos de Heidelberg para
obtener los consumibles adecuados para
sus necesidades específicas. Los materia-
les disponibles también están accesibles
para comprar en línea. En el futuro, el co-
mercio electrónico dará lugar a la mayor
expansión del mercado digital, que incluye
una sala de chat como una plataforma para
el diálogo con los expertos de Heidelberg.

Heidelberg reorienta su estrategia corporativa hacia el cliente

Suprasetter A 75 DTL y Suprasetter 106
DCL en preimpresión; Jetmaster Dimen-
sion, Linoprint CP y dos Linoprint CV en
impresión digital; en impresión offset, las
Speedmaster SX 52-5-P+L con LE UV,
Speedmaster SM 74-2+P, Speedmaster
SX 74-5+L con LE UV, Speedmaster XL
75-6+L Anicolor, Speedmaster XL 75-5+L,
Speedmaster CX 102-6+L, Speedmaster
SX 102-8+P+L con LE UV y LED UV, Spe-
edmaster XL 106-8+P y Speedmaster XL
106-6+L; en post-impresión, plegadoras
Stahlfolder CH 56, Stahlfolder CH 78,
Stahlfolder BH 56, Stahlfolder TX 96 y
Stahlfolder KH 82, y guillotinas POLAR 56
ECO, POLAR PACE System 200 (137) y
POLAR Cutting System Pro 200 (137).
Además, también pueden encontrarse el
flujo de trabajo Prinect y los consumibles
Saphira, Saphira Eco y Saphira Starter Kit.

Algunos de los equipos que están instalados
en el PMC Comercial son: 
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Á
ngel Gallego Esteban es un refe-
rente en el sector gráfico y, a sus
87 años, un ejemplo de la pasión
por la que ha sido su vida profe-

sional: las Artes Gráficas.
En el año 1942, llega a Madrid Ángel

Gallego. Se inicia en las artes gráficas en
una imprenta de la época llamada Tipo-
grafía Artística, situada en la calle Alame-
da, donde empieza en la sección de cajas
y posteriormente pasa a ser aprendiz de li-
notipia. En 1944 se incorpora a la impren-
ta Zúgel, en la calle de la Cabeza, para
trabajar en piedra litográfica y más tarde
se inicia en el proceso offset. El 6 de agos-
to de 1958 funda, junto a su socio Germán
Gutiérrez, la empresa Gáez, que sería una
referencia en el sector gráfico a nivel na-
cional, tanto en la impresión comercial, co-
mo en la fabricación de estuches y etique-
tas autoadhesivas.

Durante años ha coleccionado máqui-
nas, útiles y herramientas relacionadas
con la actividad gráfica, poseyendo una
extensa colección privada, y lo que co-
menzó siendo una distracción personal se
ha convertido, gracias a su dedicación y
esfuerzo, en una colección digna de ser
museo del sector. 

Hoy se puede visitar esta colección, en
Arganda del Rey (Madrid). Allí se encuen-
tran pequeñas máquinas y utensilios em-
pleados en la actividad gráfica desde la
época de la imprenta de Gutenberg hasta
la actual era digital. No es una exposición
de maquinas, es algo más, es mucho más. 

Está en énfasis la historia y la evolución
del sector, destacando los procesos de
impresión en tipografía, desde los tipos en
madera hasta la linotipia y la impresión en
piedra litográfica. Es de destacar que Án-

gel Gallego consiguió poner en correcto
funcionamiento una de ellas después de
dedicar mucho trabajar y esfuerzo a esa
tarea.

Como obra artística allí reunida mere-
cen especial atención dos grandes mura-
les y una numerosa colección de cuadros
referidos a la actividad gráfica realizados
por los artistas Vicente y Manuel Sánchez
Algora.

Cuando Ángel Gallego Esteban explica
todos y cada uno de los detalles y proce-
sos de lo que allí se encuentra rebosa co-
nocimiento y cariño por las artes gráficas.
Solamente una persona especial y un
apasionado por su profesión como es él,
es capaz de reunir, cuidar y colocar orde-
nadamente tantos recuerdos y tanta histo-
ria. Su deseo es que esta profesión, fun-

damental para el desarrollo cultural de la
humanidad en los últimos cinco siglos, se
difunda y no se olvide en esta nueva épo-
ca en la que lo digital ha inundado nues-
tras vidas. 

Para ello, ha constituido la "Asociación
Ángel Gallego Esteban, Museo didáctico
de Artes Gráficas" con el fin de divulgar y
promover el conocimiento de la profesión
gráfica. Hace un llamamiento a todos

aquellos amantes del sector gráfico que
quieran participar en ella para mantener
vivo este museo, y con él el recuerdo de
esta maravillosa profesión.

Actualmente, se espera trasladar este
museo a una ubicación dentro de una ruta
turística que facilite el ser visitado por pro-
fesionales y por todos aquellos que quie-
ran conocer el apasionante mundo de las
artes gráficas.

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Museo Didáctico de Artes Gráficas
Ubicado actualmente en Arganda del Rey, pero con la intención de trasla-
darlo a las instalaciones cedidas al efecto por el ayuntamiento de Chinchón,
el Museo Didáctico de Artes Gráficas muestra una extensa colección de má-
quinas, útiles y herramientas relacionadas con la actividad gráfica. Recopi-
ladas por Ángel Gallego Esteban, impulsor y alma mater del proyecto, a lo
largo de toda una vida dedicado a esta industria, lo que comenzó siendo una
extensa colección privada ha dado origen a este museo que ofrece un reco-
rrido por la historia y evolución del sector gráfico.



E
typrinter nace en 1984, empezando
el negocio con una máquina de
producción de etiquetas de una so-
la tinta. Esta máquina, en la actuali-

dad, se expone en la entrada de las instala-
ciones de la conocida compañía de etique-
tas en Castellbisbal prácticamente como
pieza de museo. Poco a poco, la empresa
que dirige Jaume Pérez fue creciendo has-
ta llegar a lo que hoy es, sorteando una de
las grandes dificultades: crecer al mismo rit-
mo que evolucionaba la tecnología. Como
comenta el propio Jaume "cuando trabajas
con una máquina de una tinta, viene un
cliente y te pide etiquetas a dos tintas... y así
sucesivamente. Los clientes te empujan a
evolucionar y eso te lleva a crecer".

El origen de Etyprinter, como en muchas
compañías de la industria, parte de un cie-
rre previo de la compañía donde trabajaban
varios de sus integrantes. Con una pe-
queña cartera de clientes inicial, fieles a es-
tos trabajadores, el crecimiento de la em-
presa ha sido espectacular, hasta llegar a
servir a 4.000 clientes actualmente.

PERFIL DE CLIENTES

En Etyprinter, el perfil de cliente es bas-
tante variado, si bien su principal produc-
ción de etiquetas acaba destinándose al
mercado de la alimentación. La diversifica-
ción del negocio se ha visto siempre como
un factor positivo, con el fin de evitar cual-
quier posible situa-
ción de desgaste
por una crisis en un
sector especializa-
do o específico. Por
tanto, para Etyprin-
ter, si bien el mayor
peso de negocio
está en la alimenta-
ción, resulta vital
dar servicio a otros
mercados diversifi-
cando su presencia para contar con la má-
ximo respaldo posible.

Para Jaume Pérez, en estos mercados
existe gran competencia "por lo que los
clientes piden buena calidad y el mejor pre-
cio posible. Nuestro objetivo ha sido siem-
pre buscar la máxima calidad. No quere-
mos priorizar el precio rebajando calidad.
No es nuestra filosofía. Incluso mejoramos
los trabajos que nos pueden enviar nues-
tros clientes si consideramos que podemos
hacerlo". Desde Etyprinter comentan que
en muchas ocasiones actúan desde la
confianza, proponiéndola como factor di-
ferencial. Por ejemplo, realizando produc-
ciones cortas de etiquetas sin coste para
un cliente, con el fin de que pueda com-
probar el resultado, confiar en la empre-

sa, en sus capacidades y en su calidad.

LLEGA SUREPRESS A ETYPRINTER, 
DECISIÓN ACERTADA

"Nuestra historia con Epson SurePress
es muy bonita. En un momento dado, nos
pusimos a buscar una máquina digital que
nos diera una buena calidad" - comenta
Jaume Pérez. "Estuvimos mirando diver-
sas opciones en el mercado y, como lugar
común para descubrir posibilidades diver-
sas, acudimos a la feria LabelExpo en Bru-
selas. Allí vimos la SurePress de Epson,
cuya calidad nos convenció. Así, iniciamos

conversaciones con Epson, con José Mª
Coll, y tuvimos la suerte de ver la máquina
en detalle, en Italia. Y muy satisfechos has-
ta ahora". Etyprinter buscaba cómo dar res-
puesta a las varias peticiones de clientes
de producción de tiradas cortas de etique-
tas. Para ellos, no resultaba rentable una ti-
rada de poco volumen a realizar con ma-
quinaria analógica tradicional, por lo que
pensaron en el digital como solución.

SurePress llegó a sus instalaciones, una
decisión acertada para la dirección de Ety-
printer, y ya son capaces de dar servicio a
tiradas personalizadas y bajo demanda.

El aspecto de la calidad o la continuidad
de la calidad en todo el proceso de impre-
sión con SurePress es una de las ventajas
y beneficios más destacados por Etyprin-

ter. Desde la primera etiqueta hasta la últi-
ma, no se observa ni un detalle que rebaje
la calidad del resultado. Por tanto, he llega-
do un buen compañero de trabajo y muy
eficiente.

LA LABOR PRINCIPAL DE SUREPRESS

Etyprinter destina, principalmente, traba-
jos de tiradas cortas e incluso producción
de muestras de pre-impresión para solicitar
la aprobación definitiva del cliente antes de
pasar a producción de gran volumen. El si-
guiente paso para la compañía de Castell-
bisbal es captar clientes nuevos en base a

estas capacidades. Es decir, no sólo dar
respuesta a la necesidad de producción li-
mitada demandada por sus actuales clien-
tes, sino también ofertarla a clientes poten-
ciales.

Para Jaume Pérez, "sin duda, el futuro
de la impresión es digital a todos los nive-
les". El gerente de Etyprinter considera que
ahora es aún difícil acceder a los precios
del digital y también requiere de mayor tra-
bajo y desarrollo para dar respuesta ade-
cuada en tiempos a las grandes tiradas de
etiquetas, así como incorporar acabados
directamente en las máquinas, como op-
ción. Pero el futuro, comenta, "de aquí a
10-15 años, nos llevará a que todas las má-
quinas sean digitales en áreas de produc-
ción".

ETIQUETAS PRODUCIDAS POR SUREPRESS:
PRIMERAS IMPRESIONES

La mayoría de clientes de Etyprinter no
son capaces de distinguir si sus etiquetas
se han producido con tecnología digital o
analógica. Sólo atienden a la calidad y, en
este sentido, están muy contentos con los
resultados obtenidos con Epson Sure-
Press. "Uno de nuestros mejores clientes
nos llamó felicitándonos efusivamente por
el trabajo realizado con una de sus últimas
etiquetas, para envases de aceites de mo-
tor. Ese trabajo, se había realizado con Su-
rePress", comenta Jaume Pérez.

EPSON EXPERIENCE EN ETYPRINTER: 
PUERTAS ABIERTAS PARA EL SECTOR

Epson y Etyprinter incorporan un revolu-
cionario concepto en las instalaciones de
esta empresa de Castellbisbal, dedicada a
la producción de etiquetas. Epson Expe-
rience es un amplio showroom ubicado en
la central de Epson Ibérica, con más de 400
metros cuadrados de exposición, espacios
para formación y los expertos de la firma ja-
ponesa al servicio de sus clientes. En Ety-
printer se ha encontrado el aliado perfecto
para extender el concepto "Epson Expe-
rience" e incorporar SurePress con un área
de demostración en sus instalaciones. Así,
clientes y profesionales del sector pueden
conocer in situ y obtener el feedback de los
responsables y técnicos de Etyprinter so-

bre el uso de Sure-
Press para la produc-
ción de etiquetas.

Jaume Pérez co-
menta: "Nosotros no
nos escondemos de
nada. Las puertas de
Etyprinter están siem-
pre abiertas, sea para
clientes, para amigos
o colaboradores e in-
cluso para la compe-

tencia. Para nosotros es un placer atender
a clientes de Epson y realizar demostracio-
nes. Para mí y para Etyprinter, compartir
experiencia es siempre un factor positivo. 

Para nuestra suerte, la experiencia con
SurePress es muy positiva. Y siguiendo
nuestra filosofía, no tenemos por qué dejar-
la aquí y cerrada. Si viene algún colabora-
dor a ver la máquina en funcionamiento -
como ya ha sucedido con alguna empresa-
no tenemos ningún inconveniente en com-
partir nuestra experiencia. Al contrario, es-
taremos encantados de hacerlo".

La experiencia con Epson es otro inicio más
en la carrera de Etyprinter. Un nuevo inicio que
está siendo bueno... A ver qué tal avanza.

Más información:
www.epson.es/impresoras-etiquetas 

� Producción de etiquetas en tiradas

cortas

� Máxima calidad de impresión

� Mismo nivel de calidad en toda una

tirada: de la primera a la última etiqueta

� Paso del analógico al digital con Epson

Surepress

Etyprinter lo tiene claro: Surepress

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ETYPRINTER

La capacidad de Surepress de generar volúmenes de etiquetas bajo demanda y la máxima calidad de color, resultaron definitivos

"Fuimos a LabelExpo buscan-
do una máquina que cubriera
la necesidad de producciones
cortas que no resultan renta-
bles en analógico. Y dimos con
Epson SurePress. Ahora ya so-
mos capaces de dar servicio a
tiradas personalizadas y bajo
demanda".

Jaume Pérez, 
Gerente de EtyPrinter
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Paños beneficiosos para la

sostenibilidad de la empresa
MEWA cuenta con un sistema de paños de limpieza desarrollados de forma específica

para cada necesidad. Los paños de limpieza no se desechan, sino que pueden ser reutili-
zados hasta 50 veces: una vez usados, la empresa se encarga de la recogida de los
paños, de su lavado en modernas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y de
someterlos a un exhaustivo control de calidad, antes de devolvérselos al cliente. 

El paño reutilizable Mewatex está compuesto de alrededor de un 50% de fibra reciclada,
incluso las pelusas de algodón creadas durante el tejido de los paños se vuelven a utilizar. 

D
esde hace un
tiempo la Ad-
ministración
Pública ha

comenzado a solicitar
a sus proveedores que
las facturas que les re-
mitan sean a través de
formatos electrónicos. Por ello, Consulto-
res Asociados decidió dar solución a esta
nueva problemática que se les presentaba

a muchas empresas
gráficas e incorporó la
capacidad de emitir
facturas en formato
electrónico. En los últi-
mo dos años, Consul-
tores Asociados ha te-
nido un importante in-

cremento de la incorporación del módulo
de facturación electrónica, entre su cartera
de clientes. 

Martín Westland co-
menzó su relación con
Westland Gummiwerke
en 1995 firmando un
acuerdo para la distri-
bución de los rodillos
Westland en España y
Portugal, y hoy en día
comercializa sus pro-
ductos en España, Portugal, Marruecos,
y en Latinoamérica en los siguientes paí-
ses y regiones: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Centroamérica, Ecuador, Mé-
xico, Perú, Paraguay y Uruguay. 

Además, cuenta con un amplio catálo-
go de productos auxiliares de primeras
marcas para ofrecer servicio a sus clien-
tes, como son cauchos de impresión
Printec, planchas de barniz Kruse, bajo-
caucho Finito, productos químicos para
la impresión Dyna de PCO, maquinas
para filtrado de la solución de mojado Lo-
gotec y pegamentos Eukalin.

La filosofía de la
empresa es el servicio
al cliente: con produc-
tos de calidad durade-
ra, servicio y asesoría
técnica, y producción
en tiempo record.
Martín Westland reali-
za inversiones cons-

tantemente en maquinaria de última tec-
nología y en la formación de un gran
equipo técnico y comercial. En los últi-
mos años se han instalado dos tornos de
control numérico para rectificar rodillos,
el equipo necesario para la fabricación
de ejes, incluyendo su equilibrado, y un
plotter para el corte de las mantillas de
caucho. La fábrica de Martín Westland
en Madrid sigue los procedimientos de
producción y control de calidad, marca-
dos por la matriz alemana y avalados
por el certificado de calidad Norma ISO
9001:2008. 

Gràfiques G3, ubicada en
Granollers, acaba de instalar de
la mano de Black Horse Machi-
nery una Roland 505 + LV con el
objetivo de incrementar su pre-
sencia en el mercado del packa-
ging, ya que consideran que es
un mercado de futuro sin renun-
ciar al papel, así como de seguir
respondiendo a las necesidades
de todo tipo de clientes. 

Módulo de  factura electrónica

del sistema Gestion21

Martín Westland cumple 20 años

Una Roland 505 para Gràfiques G3
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E
l Doctor Edward De-
ming, arquitecto de
la Gestión de la Ca-
lidad Total, solía de-

cir: "No es necesario mejo-
rar…, la supervivencia tam-
poco es obligatoria". 

Es una realidad que, si
queremos sobrevivir en
nuestro negocio, tenemos
que mejorar, y para conse-
guir este propósito hay que
cambiar cosas de manera
permanente en la organiza-
ción. El problema es que
nos cuesta mucho cambiar. Nos da pere-
za o bien incertidumbre salir de nuestra
zona de comodidad. Para vencer esas
inercias y que los cambios cristalicen es
necesaria una clara determinación, un
fuerte liderazgo por parte de los responsa-
bles de la empresa.

La historia nos demuestra que todo éxi-
to empresarial siempre se encuentra so-
portado por un gran líder. Por lo tanto, si
quiere asegurar que su proyecto de mejo-
ra llegue a buen puerto, será muy útil que
estimule y desarrolle tanto su liderazgo
como el de sus colaboradores.

Y aquí nos surge la eterna pregunta:
pero…, el líder, ¿nace, o se hace? Según
los expertos en gestión de competencias,
lo primero de todo es querer ser líder.
Después de asumir ese rol, el liderazgo no

deja de ser un largo proce-
so de desarrollo. En definiti-
va, esta cualidad se puede
aprender y estimular. 

El liderazgo se puede
desarrollar trabajando cua-
tro áreas concretas:
1. Integridad.
2. Autoconocimiento.
3. Desarrollo de relaciones.
4. Destreza del negocio.

1. INTEGRIDAD

Podríamos afirmar que
esta competencia es la ba-

se y el fundamento del verdadero lideraz-
go. La integridad está íntimamente rela-
cionada con nuestros principios y valores,
tanto personales como morales. Tendre-
mos más integridad si somos confiables,
cumplimos nuestras promesas, buscamos
la verdad -aunque duela-, somos laborio-
sos, honestos, transparentes… La clave
para tener integridad es que seamos co-
herentes con nuestros principios, debe-
mos predicar con nuestro comportamiento
y ejemplo, antes que con las palabras.

Si no nos esforzamos por cultivar estas
virtudes personales, nuestro liderazgo
puede convertirse en autoritarismo, solo
se sujetará por el puesto y posición que
ocupamos. La gente nos obedecerá por
miedo al castigo, no porque seamos un
ejemplo y un modelo para ellos.

2. AUTOCONOCIMIENTO

Supone tomar conciencia de quién y
cómo somos; ser conscientes de nuestras
fortalezas, debilidades, y de cómo nos
perciben los demás. Cuando tengamos
claras estas realidades, emprenderemos
planes de acción concretos, enfocados a
mejorar nuestros puntos débiles y a neu-
tralizar nuestras amenazas. 

De este aspecto se derivan competen-
cias relacionadas con nuestro nivel de in-
teligencia emocional, tales como: la em-
patía (ponerse en el lugar de la otra perso-
na), la autoconfianza, la autoestima o la
serenidad ante las situaciones adversas.

3. DESARROLLO DE RELACIONES

Supone trabajar todos los aspectos re-
lacionados con el trato con los demás,
dentro y fuera de la empresa, ya sean su-
periores, iguales, colaboradores, clientes
o proveedores. Un buen líder aprende a
leer las situaciones que le rodean y desa-
rrolla recursos para resolverlas de manera
exitosa.

Algunas competencias importantes de-
rivadas de las relaciones interpersonales
son: la asertividad, exponer aquello que
creemos respetando a los demás; la co-
municación, tanto verbal como no verbal;
la motivación, que es conseguir mover a
las personas de nuestro equipo para que
se esfuercen por conseguir las metas es-
tablecidas.

4. DESTREZA DEL NEGOCIO

Un líder sin la capacitación adecuada
para su puesto de trabajo es solo un líder
a medias.

Tener destreza del negocio supone
conseguir los conocimientos específicos
de nuestra industria, adecuados para el
puesto que desarrollamos. Las materias
pueden ser tanto técnicas, como organiza-
tivas o culturales. Estar cualificados técni-
camente, nos llevará a tomar las decisio-
nes acertadas en función de las diferentes
circunstancias de nuestro día a día. 

Los dirigentes tienen que plantearse
como objetivo el conseguir un estado de
formación permanente y multidisciplinar,
dotando recursos propios, tanto materia-
les como en tiempo. Acciones concretas
para conseguir este objetivo son: estudiar
idiomas, realizar cursos especializados,
lectura habitual de publicaciones técnicas,
seguimiento de blogs de profesionales de
referencia, asistencia a ferias, realizar
Networking con otros profesionales, etc.

Como conclusión, simplemente remar-
car que sin un sólido liderazgo es muy difí-
cil conseguir los cambios necesarios para
que nuestra empresa mejore continua-
mente. Y esta competencia tiene como
fundamento los cuatro pilares arriba men-
cionados: Integridad, Autoconocimiento,
Desarrollo de Relaciones y Destreza del
Negocio.

Contenido

audiovisual

en Saxoprint
Saxoprint dará a conocer los produc-

tos y servicios de la imprenta online con
material audiovisual. De forma gradual
se irán presentando a los clientes video-
tutoriales, grabaciones de productos y
del proceso de pedido, además de anun-
cios con imágenes.

Presentando el modelo comercial de
"imprenta online", los clientes tendrán a
su disposición desde mediados de julio
vídeos explicativos de cada uno de los
pasos del proceso de pedido. 

Además, y sobre todo en los produc-
tos más complejos, las ilustraciones en
movimiento completarán en el futuro la
información sobre opciones de elabora-
ción y acabados, directamente en la tien-
da online, haciéndola mucho más clara. 

Flyer ultrabrillante de Exaprint
Exaprint ha ampliado su conocida

gama de flyer ultrabrillante con una
nueva opción: el gramaje de 135 gra-
mos, que se suma al ya existente de
250, a un precio muy competitivo.

Con el barniz ultrabrillante UV, tan
brillante como un plastificado pero mu-
cho más limpio y económico, se pue-
den crear efectos sorprendentes al ins-
tante gracias a su toque de esplendor.

Los sueños editoriales

se hacen realidad 
Pixartprinting, proveedor web to print, ofre-

ce la posibilidad de imprimir libros online a
precios competitivos también en bajas tira-
das -de hecho, se parte de un mínimo de 10
ejemplares- con garantías de facilidad de
uso, tecnologías vanguardistas, calidad de
impresión, plazos de entrega rápidos y segu-
ros, y atención al cliente antes y después de
la venta.

En la sección específica de la tienda onli-
ne, es posible imprimir libros en 4 formatos
diferentes (11x18, 15x21, 17x24 y 21x29,7
cm), todos ellos con encuadernación cosida,
y el interior impreso en digital, en blanco y
negro, sobre papel offset de 90 g. También
se ofrecen varias opciones para las cubiertas

También se pueden personalizar los pro-
ductos eligiendo papel, cubiertas, técnicas
de encuadernación e incluso acabados es-
peciales.

Nuevos estándares en el flejado
Componentes como el arco, la unidad de sellado por ul-

trasonidos, el sistema de alimenta-
ción del fleje y la bobina del fleje son
idénticos en la SoniXs TR-6 Base y
en la versión Pro. Ambos modelos
cuentan con un recorrido del fleje
que es fácil de mantener y que se
puede desmontar sin necesidad de
herramientas. Ambos modelos vienen con el
marcado CE de fábrica por lo que el dispositivo de sujeción de ambos modelos no
supone una fuente de peligro y se pueden integrar fácilmente en cualquier línea
de producción. El sellado por ultrasonidos de SoniXs es único en la industria; es
un estándar en Mosca, genera bajas emisiones y su proceso es energéticamente
muy eficiente. Para las industrias gráficas y de logística los modelos SoniXs TR-
6 Base y Pro son muy versátiles.

Desarrolle su liderazgo para mejorar la empresa

José Antonio Martínez

Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica 

blog: www.lean2win.com
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CxF: nuevo estándar
de la industria 

X-Rite Incorporated y su subsidiaria,
Pantone LLC han anunciado que el co-
mité TC130 de la ISO, que establece los
estándares internacionales de artes
gráficas, adoptó el Formato de inter-
cambio del color de X-Rite, versión 3
(CxF3) como nuevo estándar para el in-
tercambio y la verificación de informa-
ción sobre el color. Este estándar (ISO
17972-1:2015) ofrece a la industria de
las artes gráficas una forma precisa y
eficiente de comunicar el color a lo largo
de cualquier cadena de suministro. 

Nueva sede para
Sinergia Visual 

La empresa Sinergia Visual, especiali-
zada en la venta y distribución de maqui-
naria en pequeño y gran formato así co-
mo en personalización, se ha trasladado
recientemente a unas nuevas instalacio-
nes de 608 m2 en la calle Laguna del
Marquesado de Madrid, afianzando así
su plan de negocio. Asimismo, la empre-
sa ha creado un showroom en la nueva
sede, un espacio dinámico y útil en el que
se puede ver el funcionamiento de la ma-
quinaria in situ, sus características técni-
cas y las distintas soluciones de negocio. 

Aserluz (Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias Afi-
nes) ha llegado a un acuerdo con Intedya (Internacional Dynamic Advisors), con el objeti-
vo de facilitar el acceso a la Certificación de la Calidad en los Sistemas de Gestión de to-
dos los asociados de Aserluz.

El acuerdo alcanzado permite a todos los asociados de Aserluz el poder disfrutar de las
ventajas en la consultoría de la implantación de la norma UNE EN ISO 9001: 2008, con ga-
rantía de certificación en un plazo récord.

Comexi refuerza su presencia en Norteamérica
Comexi Group da un paso al frente para reforzar su presencia en el mercado norteame-

ricano. Comexi North America apuesta por la reorganización y ampliación de su equipo con
el objetivo de incrementar la cuota de mercado y ofrecer una respuesta más eficaz ante las
necesidades de los clientes. Este impulso de Comexi North America ya está dando buenos
resultados, con un aumento importante en el número de pedidos. El fortalecimiento de la
compañía en Estados Unidos y Canadá se refleja en el traslado de la sede central y la re-
ciente instalación de un nuevo almacén de recambios que garantiza la entrega de piezas
en toda región en menos de 24 horas. 

¿Alguna vez ha
pensado en el
hecho de que to-
das las empre-

sas dicen que tienen el
mejor producto, el mejor
servicio, la mejor asis-
tencia, el mejor servicio
posventa y la mejor ga-
rantía? Por no hablar del
mejor precio.

Yo me dedico al mar-
keting y hasta yo a veces
tengo que pararme a
pensar: "Un momento;
esto es engañoso y a veces mentira di-
rectamente".

Es como comprar el mejor bocadillo
en el establecimiento más barato de la
ciudad. ¿Cómo sería el servicio? Pues
bien, le tirarían el bocadillo sobre el mos-
trador. ¿Y la garantía? Si me sirvieran un
bocadillo en mal estado y me pusiera en-
fermo, ¿me indemnizarían? Lo más pro-
bable es que no. Sencillamente no vol-
vería a comer en ese sitio.  

Lo mismo ocurre en el sector la impre-
sión y la fabricación.  Mucha gente com-
pra máquinas de impresión por inyección
de tinta únicamente en función de lo que
dicen los fabricantes, sin tener en cuenta
factores como fiabilidad, tecnología
avanzada, patentes o ni siquiera algo tan
sencillo como qué obtiene por su dinero.

Por ejemplo, la velocidad de impre-
sión en calidad borrador --o "modo basu-
ra" como yo lo llamo-- en realidad no sir-
ve para nada, ya que este modo se aca-
ba no usando. La velocidad en modo de
producción debería ser la única que
cuenta como argumento de venta.  Una
pregunta que habría que formular siem-
pre es esta: ¿cuál es el precio por metro
cuadrado de la impresora?

He oído casos de mucha gente que
compra impresoras de inyección de tinta
basándose exclusivamente en el precio
de la tinta por litro, sin investigar más.
Pero es fundamental saber cuánta tinta
al día purga la máquina y cuánta tinta ne-
cesita el soporte para obtener una buena
imagen.

¿Sabía que el precio de un metro cua-
drado de impresión en una impresora UV
y en una impresora de tintas de base di-
solvente es casi el mismo? Pues muchos
no lo saben. De acuerdo, la tinta UV es
un 100% más cara que la tinta de base
disolvente, pero solo se usa la mitad de la
tinta para conseguir el mismo resultado.  

¿Sabía que lo que retrasa la produc-
ción no es la velocidad de la impresora,
sino lo que tarda en secarse la tinta? Si
imprime más rápido de lo que se seca la

tinta, todo son problemas
en la bobina tras imprimir.
Es una de las razones por
las que la tecnología UV se
está extendiendo en la im-
presión rotativa. La tinta se
seca inmediatamente des-
pués de imprimir.

¿Su impresora puede
funcionar toda la noche sin
fallo o tiene que haber al-
guien supervisándola? En
Mimaki, diseñamos pro-
ductos para que estén toda
la noche produciendo. Eso

se traduce en un ahorro del coste de un
operario durante ocho horas. Así, la im-
presora está haciéndole ganar dinero
mientras usted duerme. Todo gracias a
sus tecnologías avanzadas. Lo mismo
ocurre con las impresoras y el servicio
barato: ¿cómo puede esperar el mejor
servicio por poco dinero?

Fíjese en lo que ponía un restaurante
en un cartel:

Ofrecemos tres tipos de servicio:
BUENO, BARATO Y RÁPIDO.

Pero solo puede elegir dos.
� Bueno y barato no será rápido.
� Rápido y bueno no será barato.
� Barato y rápido no será bueno.

Ilustra muy bien cómo funcionan las
cosas en realidad: no espere lo mejor si
no lo paga. La asistencia y el servicio
posventa deberían ser lo que le haya
prometido el proveedor.

Los fabricantes de tecnología de im-
presión como Mimaki siempre están evo-
lucionando. Incluimos las mejores tecno-
logías contrastadas tanto en las máqui-
nas industriales como en los equipos de
gama baja. Invertimos mucho en I+D pa-
ra hacer productos mejores. El resulta-
do: impresoras fiables, rápidas y de cali-
dad.

El servicio es una prioridad para noso-
tros, y no nos gusta dar mensajes en-
gañosos a los clientes. Por eso Mimaki y
algunos otros fabricantes importantes
ahora solo publicitan los modos de pro-
ducción y las velocidades reales.  Por
eso pedimos que se usen tintas origina-
les. Para que podamos garantizar que su
producción es fiable y usted pueda aho-
rrarse dinero. Sí, es más caro en la pri-
mera impresión, pero tiene una garantía
completa y la certeza de que imprimirá a
una velocidad de producción.  

Así que la próxima vez que quiera
comprar una impresora, no tenga en
cuenta únicamente lo rápida y barata
que es. Asegúrese de que rinda.

A crear… juntos.

Nuevos miembros para el 
Club Internacional de Periódicos

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) ha abierto el
concurso para la 12ª edición de su Club International de Periódicos en Color de Calidad, la
única competición en todo el mundo sobre la calidad de impresión de los periódicos.

La fecha límite de inscripción para la edición 2016-2018 del Club es diciembre de 2015.
Los detalles completos se pueden encontrar en www.colorqualityclub.org

Los periódicos que mantienen los estándares de impresión rigurosos son elegibles pa-
ra pasar a formar parte del Club, una breve lista de los periódicos de color mejor impresos
del mundo. La pertenencia a este Club de Calidad de color puede aumentar el prestigio de
un periódico entre los lectores y - quizás lo más importante - resultar beneficioso cuando
se trata de vender espacio publicitario a los clientes más exigentes.

El objetivo del Club es mejorar la calidad de la reproducción e impresión de producción,
al tiempo que incrementa la competitividad, así como la formación y la motivación de todo
el personal. La competición se ha celebrado cada dos años desde 1994.

Tecnología de impresión textil de Roland DG 
La tecnología de transferencia por sublimación de

Roland DG Corporation ha obtenido la certificación
OEKO-TEX Standard 100, producto de clase I. La cer-
tificación ha sido otorgada por la impresión digital so-
bre telas de poliéster con tinta Texart de la empresa,
que se utiliza en la Texart RT-640, la impresora por su-
blimación que recientemente se lanzó al mercado.

Mike Horsten

General Manager

Marketing EMEA

Mimaki

¿Va en serio?

Acuerdo

entre

Aserluz e

Intedya
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� 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
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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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AGENDA
�Pack Print International 

5ª Feria Internacional de Em-
balaje 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 a 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

Elizabeth Carvalhaes

Presidenta del Consejo Internacional de Industrias Forestales

La presidenta de la Industria Brasileña de Árboles
(IBA) Elizabeth Carvalhaes ha asumido la
presidencia del Consejo Internacional de
Asociaciones Forestales y Papeleras (ICFPA) para
los próximos dos años. 
Esta es la primera vez que un miembro de ICFPA
procedente del hemisferio sur preside la

organización desde su creación en 2002. De Carvalhaes fue elegida
en la reunión anual del ICFPA celebrada en Washington, DC el
pasado mes de mayo, cuando los representantes de las 18
asociaciones miembros ICFPA se reunieron para discutir las futuras
actividades, la cooperación y las cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad.

Georges Gravanis

Presidente del Materials Group de Avery Dennison 

Georges Gravanis ha sido nombrado presidente
del Materials Group de Avery Dennison. Con sede
en Hong Kong, Gravanis será responsable de los
negocios mundiales de materiales sensibles a la
presión que comprenden materiales de etiquetas y
embalaje, soluciones gráficas y soluciones
reflectantes. El grupo presta servicio a más de

10.000 convertidores, titulares de marcas y minoristas en todo el
mundo, y opera en más de 30 países.

Thomas Seeber

Vicepresidente de Canal y Distribución de OKI

Europe

OKI Europe Ltd. ha incorporado a
Thomas Seeber a su equipo
ejecutivo como vicepresidente de
Canal y Distribución cargo desde
el que tendrá la responsabilidad
de las ventas y el marketing de

canal, para hardware y consumibles, junto con la
distribución en EMEA, contribuyendo a las
estrategias de crecimiento tanto a nivel de
mayoristas como de distribuidores.

Luis Pita

Director de la División de Retail de Wincor

Nixdorf España 

Luis Pita ha sido nombrado
director de la División de Retail
para España de Wincor Nixdorf.
Pita gestionará la estrategia de la
compañía en esta área, haciendo
hincapié en la apertura de nuevo

negocio y en la investigación en nuevas tendencias
de mercado para acompañar y asesorar a clientes y
su equipo en la mejora de la productividad. 

Margaret Rice-Jones

Director no ejecutivo de Xaar

Margaret Rice-Jones se unirá a la Junta de Xaar plc como director
no ejecutivo el 1 de agosto de 2015. Margaret tiene una amplia
experiencia en la gestión empresas internacionales de tecnología,
con más de 25 años en posiciones de liderazgo de alto nivel.
También ha tenido la responsabilidad directa de las operaciones y
relaciones con los clientes en Asia, EMEA y América del Norte.

Rigte Groenbroek 

Gerente de Ventas de Onyx Graphics en

EMEA

Onyx Graphics ha anunciado
el nombramiento de Rigte
Groenbroek a la posición de
Gerente de Territorio de
Ventas para Europa Central y
Oriental, Oriente Medio y África

(EMEA). En su nuevo cargo, Rigte se encargará
de las ventas y desarrollo de negocios del canal
Onyx Gráficos en Benelux, Alemania, Austria,
Polonia, República Checa, Hungría y Rusia.

Marcelo Rech

Presidente del Foro

Mundial de Editores

Marcelo Rech, director
ejecutivo de
Periodismo de Grupo
RBS, del sur de Brasil,
ha sido elegido
presidente del Foro
Mundial de Editores
(WEF, por su acrónimo
en idioma inglés).

Juan Vila

Presidente de GasIndustrial

Juan Vila ha sido nombrado presidente de
GasIndustrial. Su trayectoria profesional se ha
desarrollado fundamentalmente en el mundo del
papel, donde ha ocupado diversos cargos de
responsabilidad en Canadá y en España. Ha sido
director general de StoraEnso Barcelona, una de
las mayores industrias de cartón reciclado y

estucado de España. Vila ha sido también presidente de la
Asociación Española de Cogeneración, Acogen, y de la Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y cartón, Aspapel.

Tomas Brunegård

Presidente de WAN-IFRA

Tomas Brunegård, ex
presidente y director ejecutivo
de Stampen Media Group, en
Suecia, ha sido reelegido para
ocupar la presidencia de la
Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA, por su
acrónimo en idioma inglés)
durante un período de dos
años.






