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E
l pasado 15 de julio, la
Asamblea General de la
Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Madrid

(AGM) aprobó por unanimidad el
cambio de Estatutos de la entidad,
transformándola en la Asociación
Empresarial de la Comunicación
Gráfica (neobis). 

Neobis nace como una asocia-
ción abierta que pretende aglutinar a
todas las empresas y profesionales
que tengan establecida alguna vin-
culación con el sector de la comuni-
cación gráfica. Sus principales pila-
res son el networking, la información
estratégica, la sostenibilidad del sec-
tor y el sentimiento de pertenencia.

En la misma Asamblea General se ratificó el
nombramiento de Álvaro García Barbero (Grupo
AGA) como el primer presidente de la Asociación

Empresarial de la Comunicación
Gráfica (neobis). 

Las primeras manifestaciones
del nuevo presidente de neobis
van encaminadas a transmitir que
"estamos en momentos de cam-
bios por lo que no podemos se-
guir estáticos sino en constante
transformación, esa debe ser
nuestra área de confort, la trans-
formación constante en base a
las necesidades de cada momen-
to". "El principal reto es saber cap-
tar las necesidades que nos irán
surgiendo en el día a día para ir
dando una respuesta acertada a
las mismas. Si conseguimos este
objetivo tendremos una Asocia-

ción dinámica y resolutiva. El camino no es fácil pe-
ro sí ilusionante" destacó Álvaro García Barbero
ante la Asamblea General de AGM. 

Breves

Asamblea de la 
Asociacion Graphispack 
� El pasado junio la Asociación Graphispack,
asociación de suministradores de los sectores
gráfico, packaging y retail, celebró su Asamblea
General Ordinaria, en la que se presentó a los
socios el resultado de la auditoría y se aprobaron las
cuentas de 2014 y el presupuesto de 2015. 
También se presentaron las líneas maestras del
Plan Estratégico de la asociación para los próximos
años 2015-2018 y la memoria de actividades 2014,
en la que se recogen todos los actos realizados para
los asociados en el transcurso del año 2014:
Congresos, Jornadas Técnicas, Concursos,
Entregas de Premios, etc.

XXVI  Congreso 
Técnico ASEFAPI
� El XXVI Congreso de ASEFAPI,
donde se tratarán temas y novedades técnicas
específicas relacionadas con la fabricación de
pinturas y tintas de imprimir, tendrá lugar el día 5 de
noviembre de 2015 en el Palacio de Congresos de
Cataluña. Como en anteriores ocasiones constará
de varias ponencias, algunas de ellas en sesiones
paralelas, con puntos de atención reservados y,
alternativamente, la posibilidad de poder participar
también mediante presentaciones expuestas en
posters o, incluso, la opción de disponer de un punto
de atención para las empresas dentro de la zona
reservada para entrevistas con los congresistas.

Hypertherm compra 
Jabez Technologies 
� Jabez Technologies, creadores de software para
simplificar la programación robótica compleja, se une
a Hypertherm, un fabricante de sistemas de corte
por plasma, chorro de agua y láser con sede en
EE.UU., para facilitar el uso de robots en
aplicaciones de fabricación a las empresas.
Hypertherm y Jabez creen que la combinación de la
experiencia de corte de Hypertherm con el personal
de ingeniería y de apoyo cualificados de Jabez hará
que los programadores e integradores robóticos
logren resultados óptimos más fácilmente. 

"Imposer": solución de
imposición automática 
para digital y offset
� "Imposer" es la nueva solución de software de
manroland web systems para la imposición
automática, tanto en offset como en impresión
digital. El producto ha sido desarrollado por
manroland web systems, con sede en Alemania, y
Ultimate Technographics de Canadá..

Aprendizaje sobre sostenibilidad 
Los pasados 25 y 26 de junio tuvo lugar en la sede del Instituto Tecnológi-

co de Óptica Color e Imagen (AIDO) en Valencia la última reunión del consor-
cio del proyecto europeo Leonardo: "Sustainability, Green marketing & Media
for SME's in the Creative Industries". El proyecto tiene como objetivo sensibili-
zar a las empresas, empleados y estudiantes que trabajan en el sector de las
artes gráficas y en la industria creativa. El conjunto de materiales para el
aprendizaje -que estará disponible el próximo mes de octubre- consta de un
juego físico denominado "Sustainability-game", un curso sobre Green Marke-
ting y un juego online para la concienciación en materia de sostenibilidad.

AGM se convierte en Neobis

Álvaro García Barbero del Gru-
po AGA, primer presidente de la
Asociación Empresarial de la
Comunicación Gráfica (neobis). 

Gómez Aparicio
Gómez Aparicio ha adquirido una máquina RA 164 4, que

trabajará en paralelo con su otra máquina KBA RA 162, po-
tenciando así todos sus trabajos de edición.

La nueva adquisición, que pertenece a la última genera-
ción de maquinas KBA 164 y está equipada con todos los sis-
temas de control de calidad, entrará en producción a finales
de este año 2015.

ÚLTIMAS VENTAS DE KBA-LAUVIC EN ESPAÑA

Pablo Fernández y Luis Hedo, director financiero y
gerente, respectivamente, de Gómez Aparicio, y José

A. Díaz, director general de KBA-Lauvic España.

Francisco Javier Gómez, director técnico de Jaser ,
Carlos Vilaplana, gerente de ventas de KBA-Lauvic,

José Esteban, gerente de Jaser, y  José A. Díaz,
director general de KBA-Lauvic.

Jaser Impresiones
Serigráficas

Jaser Impresiones Serigráficas ha comprado una KBA RA
75 6+L UV  de la nueva generación de máquinas de formato
de medio pliego. Toda la maquina está equipada para la im-
presión UV de plásticos.

Jaser es una imprenta especializada en la impresión de
plásticos y soportes especiales. La máquina será entregada
a lo largo de este año 2015.
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Del 24 al 26 de junio volvió a tener lugar en
KBA-Sheetfed Solutions en Radebeul, cerca
de Dresde, un evento internacional para clien-
tes con la "Conferencia sobre LED-UV y UV
tradicional". Unos 1.000 especialistas del sec-
tor de la impresión de más de 30 países acu-
dieron al encuentro, demostrando así la impor-
tancia actual del tema UV en sus diversas va-
riantes en el sector de la impresión. 

La conferencia no se limitó únicamente a
una cuestión sobre la técnica del proceso, sino que mediante la primera pre-
sentación de la Rapida 105 PRO lanzada en abril en Print China y la troque-
ladora rotativa inline Rapida RDC (Rotary Die Cutter), los profesionales que
asistieron pudieron ver en directo el funcionamiento de dos nuevos produc-
tos a través de presentaciones prácticas.

G
örres-Druckerei und Verlag GmbH ha
invertido en una nueva máquina offset
de pliegos de Heidelberg, la Speedmas-

ter XL 106 Perfector de ocho colores con cuer-
po de barnizado UV, que utiliza tecnología UV
LE consiguiendo así un significativo ahorro de
energía y acelerando el proceso de produc-
ción, ya que la postimpresión puede comenzar
inmediatamente después de la impresión. La
máquina es la primera de su tipo en Alemania

en esta configuración y se instaló en la sede de
la imprenta en Neuwied en abril de este año.

Görres-Druckerei, que cuenta con una plan-
tilla de 107 personas, celebró el año pasado
120 años en el negocio y produce materiales
comerciales y de embalaje. Esta imprenta de
servicio completo dispone de otras dos máqui-
nas de Heidelberg 70 x 100: una Speedmaster
SX 102 de ocho colores y una Speedmaster XL
105 de cinco colores con cuerpo de barnizado. 

La industria de las artes gráficas
ha cambiado enormemente y la
oferta obliga a la industria a hacer
cambios organizacionales. Por ello,
los expertos de la unidad de nego-
cios más grande de la compañía,
KBA-Sheetfed Solutions, han esta-
do trabajando en una nueva estrate-
gia de ventas globales, servicios y
marketing. El objetivo de la estrate-
gia es "la transformación del nego-
cio digital" - la optimización y organi-
zación transparente de todos los
procesos de negocio y el desarrollo
de nuevos modelos de negocio de

acuerdo con la Industria 4.0 e Inter-
net de las Cosas. Se espera que los
resultados y los procesos puedan
ser transferidos a otras unidades de
negocio de KBA en una fecha poste-
rior.

KBA optó por la plataforma flexi-
ble de software de Salesforce con el
fin de implementar estos cambios.
Esta solución CRM apoya la trans-
formación digital, ofrece servicios de
telefonía móvil e instrumentos prác-
ticos de análisis de los datos dispo-
nibles como base para la toma de
decisiones.

Kawashima adquiere dos Roland 700
La imprenta japonesa Tohoku Kawashima

Printing Co. Ltd. ha adquirido dos nuevas  má-
quinas Roland: una Roland 700 Perfecting con
tecnología DirectDrive de ocho colores y una
Roland 700 HiPrint de siete colores equipada
con módulo de recubrimiento en línea para sa-
tisfacer la creciente demanda en el mercado
de la impresión comercial y proporcionar más
valor añadido a los productos de sus clientes.

Kodak ha inaugurado reciente-
mente una nueva línea de fabricación
en sus instalaciones de Columbus,
Georgia, que producirá sus planchas
sin procesado Kodak Sonora. La
compañía inauguró la nueva línea de
fabricación en una ceremonia atendi-
da por Jeff Clarke, CEO de Eastman
Kodak; Brad Kruchten, presidente de
la División de Sistemas de Impresión
y vicepresidente de Eastman Kodak
Company; líderes de la comunidad y
clientes.

La línea de fabricación está di-
señada para satisfacer la creciente

demanda de planchas Sonora, que
eliminan el uso del agua, químicos y
energía requerida por planchas pro-
cesadas sin sacrificar la calidad o la
productividad, para producir una va-
riedad de aplicaciones de impresión
incluyendo impresión comercial, li-
bros, periódicos y envasado.

Android App

para imprentas

de Trelleborg
Trelleborg lanza una versión para Android de su aplicación para imprentas

que permite el acceso a la información técnica de sus mantillas de impresión
Vulcan, Rollin y Printec para todos los procesos de impresión, además de pro-
porcionar una fácil localización de los distribuidores oficiales. Además, ha re-
visado y actualizado por completo su sitio web, proporcionando más recursos
para las imprentas.

Guillotinas Grafcut de Profi
Las guillotinas Grafcut

ofrecen gran robus-
tez y funcio-
nalidad y

están diseña-
das, tanto la serie eléc-
trica como la hidráulica,

para centros con mucho vo-
lumen de corte.

La Grafcut  G73H, en concreto, dispone de accio-
namiento hidráulico en pisón y cuchilla con regulador
frontal para trabajar con el ajuste necesario depen-
diendo del producto a cortar. El pisón frontal de acción
rápida y las mesas laterales están incluidas así como
una pantalla táctil de 8,4" para realizar todos los ajus-
tes necesarios incluyendo sus 100 memorias y 100
pasos de corte en cada una de ellas.  Las medidas
son: anchura máxima de corte 730 mm, profundidad
máxima 730 mm y altura de corte hasta 100 mm.

Cuenta con colchón frontal y trasero de aire pa-
ra mover sin esfuerzo grandes pilas de papel, me-
sas laterales en acero inoxidable e indicador de
corte de gran calidad y definición. Además, este
equipo cuenta con toda la estricta normativa CE, in-
cluyendo fotocélulas frontales.

Tecnología de secado LE UV de

Heidelberg para Görres-Druckerei

Thomas Göcke,
jefe de marketing
& CRM de KBA-
Sheetfed Solutions.

KBA-Sheetfed Solutions en el

camino a "Internet de las cosas"

Conferencia sobre LED-UV y UV

Kodak amplía su capacidad de

fabricación de planchas Sonora 

Flejadora Evolution MP-6
La serie Evolu-

tion es la nueva
generación de
máquinas flejado-
ras automáti-
cas de
Mosca y
está compuesta por tres modelos diferentes:
de mesa (T), con bandas (B) y con rodillos
(R). Junto con la funcionalidad y la calidad,
la serie Evolution se ha diseñado pensando
en la seguridad del cliente. 

Las máquinas flejadoras de bandas (B) o
rodillos (R) son modelos básicos económi-
cos que se pueden integrar fácilmente en lí-
neas de producción existentes. La capaci-
dad es de hasta 35 paquetes por minuto y la
tensión del fleje se puede ajustar automáti-
camente en función de la altura del produc-
to. El modelo de mesa está disponible en 8
tamaños de arco diferentes de hasta 1650
mm de ancho, mientras que los modelos de
rodillos y de bandas están disponibles en 3
tamaños de arco de hasta un máximo de
1000 mm de ancho. 
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Una Pantera de Müller Martini para OTT
Para poder producir en el futuro todos los pedidos

en rústica en la propia empresa, OTT, de Wasselonne,
cerca de Estrasburgo, en la Alsacia francesa, instalará
en septiembre una nueva encuadernadora sin cosido
Pantera, de Müller Martini. El nuevo equipo sustituirá a
la encuadernadora sin cosido actual, y dispone de al-
zadora de 12 estaciones, producción con poliuretano y
guillotina trilateral Granit.

Además de su rápido tiempo de reajuste, la mayor
ventaja de la Pantera es su concepto híbrido, ya que
está preparada también para digital. Y esto porque la
filial de OTT en Wasselonne imprime tanto en offset
(en tres máquinas de formatos) como también en digital (con una Kodak NexPress SE 2500 y una HP Indigo 5500). 

Nuevo Saxoprint pro design 
Tomando como base el software de di-

seño Adobe InDesign, la imprenta online Sa-
xoprint ofrece a sus clientes un Add-on que
posibilita la generación de archivos de im-
presión de forma sencilla y eficaz. Esta ex-
tensión para el programa de composición y
maquetación permite crear plantillas listas para usar directamente
en InDesign, que se pueden utilizar como base para productos de
impresión de diseño personalizado. 

Una vez instalado el Add-on, los usuarios tienen acceso a las
plantillas de impresión de todos los productos Saxoprint que se
sincronizan constantemente con nuevas ofertas de la tienda onli-
ne a través de actualizaciones automáticas. Saxoprint pro design
puede descargarse de forma gratuita para Microsoft y Mac OS X
en el sitio de add-ons de Adobe y es compatible con todas las ver-
siones de InDesign a partir de InDesign CS6.

L
a imprenta online Onlineprinters ha renovado el se-
llo de certificación ProcessStandard Offset (PSO),
que garantiza la estabilidad y seguridad en el pro-
ceso de impresión, concedido por el instituto suizo

Ugra. El resultado de la prueba asciende a 97 sobre 100
puntos posibles.

Con este certificado, la imprenta online garantiza un re-
sultado de color constante, fidelidad del color y una gran
calidad de impresión, incluso en reimpresiones. Además,
facilita el proceso de ajuste de color a los clientes entre los
más de 1.400 productos diferentes en millones de varian-
tes a su disposición.

Además de la medida de pliegos de test según la norma
ISO 12647-2 en el laboratorio suizo de Ugra, una auditoría
PSO comprende también la inspección completa de la or-

ganización de una imprenta conforme al ProcessStandard
Offset: desde entrada de datos, pasando por la transmi-
sión de datos, la fase previa a la impresión, la producción
de pruebas, la relación luminosa en la revisión visual y la
producción de la plancha hasta llegar a la impresión.

Nuevo MyExa 

de Exaprint 
Exaprint, imprenta en España y Europa para profe-

sionales, ha puesto en marcha una nueva funcionalidad,
MyExa, a partir de la cual se pueden crear tarifas perso-
nalizadas de los productos de Exaprint. 

Solo es necesario realizar 4 sencillos pasos: escoger
una familia, seleccionar los artículos, añadir el margen
(porcentual o numérico) y elegir el formato de las tarifas
(PDF, CSV o HTML). Al cabo de pocos minutos se reci-
birán vía e-mail los archivos descargables. 

http://www.exaprint.es/page/myexa.

Pixartprinting ha sido el proveedor
de servicios de impresión elegido
por  Albert Goldentaer, empresario y
barman español, para plasmar la
imagen de su proyecto Gin Truck
con el que ha hecho del suministro
de cócteles un negocio itinerante,
sacándolo fuera del local habitual
(street food).

El servicio de calidad, su variado
catálogo y la posibilidad de encargar
a una sola tienda online la combina-

ción adecuada de material impreso
para personalizar el Gin Truck son
las ventajas de Pixartprinting que
han conquistado a Albert. En la sec-
ción dedicada a la impresión de gran
formato, se seleccionó los paneles
de Forex y las lonas utilizadas para
el revestimiento de la estructura. La
identidad visual se completó con ma-
terial de pequeño formato impreso
en papel y cartón, como las tarjetas
de visita y los posavasos.

Saxoprint reduce la huella
de carbono

Saxoprint ha reduci-
do en un 14,6% las
emisiones de gases de
efecto invernadero que se producen durante el pro-
ceso de valor añadido en comparación con el año
anterior. 

La compañía ha fijado medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y com-
pensar de forma transparente las emisiones que no
pueden evitarse. Para ello, todas las impresiones
climáticamente neutras llevan un código QR vincu-
lado al pedido que informa al cliente del volumen
real de las emisiones y del proyecto de protección
al medioambiente con el que se compensará.

Certificado Trusted Shops para
Saxoprint

Al cumplir con unos crite-
rios de evaluación objetivos e
independientes de protección
de datos y del consumidor, la
imprenta online www.saxoprint.es ya forma parte de las
tiendas Trusted Shops. Para ello, se han valorado espe-
cialmente la protección de datos, la transparencia de los
costes, las opciones de pago, las condiciones de entrega,
el proceso de devolución y la atención al cliente. Una parte
importante es la protección de los compradores, cuyos cos-
tes correrán a cargo de la imprenta online en un 100 %. Es-
to garantiza a los clientes, independientemente del método
de pago, una devolución de hasta 2 500 € en caso de no
entrega o reclamación.

Onlineprinters renueva su certificado PSO

Pixartprinting engalana el Gin Truck

Noticias Saxoprint

Mewa Bio-Circle:

limpieza, medioambiente

y seguridad 
Mewa ofrece la máquina lavapiezas Bio-Circle respetuo-

sa no solo con la salud de los trabajadores sino también
con el medioambiente y que cumple su función de manera
efectiva.  Entre sus características destacan: usa un líquido
limpiador sin disolventes ni compuestos orgánicos voláti-
les, es decir, no usa sustancias perjudiciales para la salud;
contiene microorganismos naturales que degradan biológi-
camente las grasas y los aceites; capacidad de limpieza
constante y a largo plazo; cumple con los requisitos lega-
les; y contribuye a la seguridad laboral de los empleados. 

El sistema de lavapiezas MEWA es un servicio integral
que incluye: cambio de filtros, reposición del líquido limpia-
dor y recambio de piezas desgastadas. 
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Primera Conferencia de
Usuarios de Taopix 

La primera Conferencia de usuarios de
Taopix, proveedor de software para foto-
grafía, celebrada del 28 al 31 de julio en
Kensington, ha sido valorada muy positiva-
mente por los asistentes debido a la varie-
dad de su contenido que ha incluido estrate-
gia de marketing, visión del diseño, capaci-
tación técnica y el futuro de Taopix.

Comindex participará
en el XVI Congreso de
Adhesión y Adhesivos

Comindex participará en el XVI Con-
greso de Adhesión y Adhesivos que se
celebrará en el Instituto Tecnológico del
Calzado y Conexas, INESCOP en Elda
(Alicante) el próximo 25 de septiembre,
presentando la ponencia titulada "Aditi-
vos humectantes y dispersantes para ad-
hesivos y selladores".

Este Congreso  constituye el principal
punto de encuentro nacional para la co-
munidad científica y tecnológica respecto
a los adhesivos y las tecnologías de
unión, y tiene como objetivo analizar y
presentar los últimos avances y tenden-
cias en adhesivos.

E
l Centro Tecnológico Manel Xi-
fra Boada ha alcanzado su
alumno número 500 durante la
6ª edición del curso práctico de

mantenimiento. Un hito para la com-
pañía que ha recaído en manos de Ma-
rio Adalberto Arredondo Pérez, gerente

de mantenimiento de Sealed Air México.
Tras cinco años en los que se han orga-
nizado 41 cursos avanzados y semina-
rios técnicos, más de 500 profesionales
han ampliado sus conocimientos en di-
ferentes ámbitos de la impresión y la
conversión del envase flexible.

500 profesionales se forman en el Centro Manel Xifra

L
a ampliación del número de clientes
y, por tanto, el crecimiento de sus
operaciones, han dado lugar a que
Solventagraf haya realizado el es-

fuerzo de trasladar y ampliar sus instalacio-
nes.

En su nueva ubicación, Solventagraf va
a contar con una superficie útil de 3.000 m2

y nuevas oficinas que permitirán ofrecer un
mejor servicio a los clientes dando res-
puesta a una de sus demandas más habi-

tuales: la reducción de los tiempos de en-
trega. De esta forma, la empresa cumple
con su inquietud y permanente preocupa-
ción de mejora del servicio.  "Con nuestra
sede queremos contribuir mas si cabe a lo-
grar de nuestra empresa seriedad, calidad
y servicio".
Nueva ubicación de Solventagraf:
Ctra. Torrejon - Ajalvir km 3,372
Pol. Ind. Conmar C/ Guadiana, 17
28864 Ajalvir (Madrid)

Solventagraf amplía 

sus instalaciones

Sorprenda a sus clientes y aumente su rentabilidad.

Müller Martini – your strong partner.

Sistema de encarte FlexLiner

El sistema de encarte de periódicos FlexLiner 
en el segmento medio de rendimiento aporta 

                           FlexLiner convence por su 

                              seguridad, todo ello con 
                            una excelente relación 
                           precio-rendimiento.

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
 |
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C
ideyeg es una empresa que
nació en 1972 con el nombre
de Estudios Gráficos, especia-
lizada en el diseño de envases

y creaciones en artes gráficas. Actual-
mente, tres generaciones siguen traba-
jando en la compañía. Con sede en Te-
rrassa, dispone de unas modernas ins-
talaciones de 10.000 metros cuadrados,
una plantilla cualificada de 146 trabaja-
dores y una base de maquinaria forma-
da por 7 cuerpos de impresión de 72 x
102 cm, 7 de impresión 75x105 y 5 de
60 x 74 cm, con los que pueden imprimir
tanto en tinta convencional como en tin-
ta U.V.I, y que se distribuyen en 4 Heidelberg Speedmas-
ter, cada una de ellas con un cuerpo de barniz. 

Actualmente dentro de la base instalada, destacan la

Speedmaster CX UL de un color, encar-
gada de los trabajos súper especializa-
dos y la nueva 106, que aun estando en
proceso de adaptación ya ha se ha con-
vertido en la estrella de la instalación.
Aparte, la empresa también dispone de
guillotinas, máquinas para el contracola-
do y la estampación por calor de película
de aluminio metalizado de diferentes co-
lores, una batería de 5 troqueladoras to-
talmente automáticas, etc. 

Con la última adquisición, la Speed-
master 106, la empresa trabaja 16 horas
al día y han conseguido en 2 meses des-
de su instalación llegar a los 7 millones de

copias. Alcanzar estos niveles en cosmética en solo dos
turnos lleva a la empresa a pensar que aún hay mucho
margen para crecer en el futuro.

Breves

Últimas adquisiciones de Antalis
� Antalis acelera su desarrollo en los mercados de
distribución de embalaje y comunicación visual
adquiriendo empresas con un volumen total de
facturación de unos 130 millones de euros. Repite así su
estrategia de expansión en mercados en pleno
crecimiento complementando su negocio de distribución
de papel. El desarrollo de Antalis en los mercados de
alto potencial de distribución de productos de embalaje y
soportes de comunicación visual va en línea con su
estrategia de hacer de estos segmentos el segundo pilar
de su modelo de negocio global, junto a la distribución
de papel. 

X Foro del Embalaje Flexible
� La agrupación Embalaje Flexible España EFE reunió
el pasado mes de junio, en Madrid, a las empresas

españolas líderes de
la industria de la
conversión del
embalaje flexible en
su X Foro del
Embalaje Flexible.

En el transcurso del mismo se presentaron las confe-
rencias: "Tendencias en adhesivos para embalaje flexi-
ble: sostenibilidad y prestaciones",  "Novedades Técnicas
y Legislativas en el sector del envase flexible en Europa"
y "Novedades y tendencias en envases flexibles".

Metalizado en impresión digital
con Xeikon
� Xeikon ha introducido dos nuevos tóneres,
MatteSilver y PalladiumSilver, con dos nuevos colores

de tóner metálico
plateado que abrirán
nuevas posibilidades
creativas para los
diseñadores e

impresores de etiquetas y envases que utilicen las
tecnologías de impresión digital de Xeikon. Los tóneres
MatteSilver y PalladiumSilver son los primeros productos
de la gama Xeikon Creative Colors.

Alianza comercial de Fujifilm
con Tilia Labs
� Fujifilm Graphic Systems Europe ha alcanzado un
acuerdo de distribución con Tilia Labs, que le permite

incorporar Phoenix, un
software de
planificación e
imposición para
aplicaciones de
embalaje, a su gama

de productos y soluciones para el proceso de impresión.
Phoenix es una plataforma basada en JDF que se
integra perfectamente en el flujo de trabajo XMF
Workflow, proporciona mayor automatización y aumenta
la productividad en gran variedad de aplicaciones para la
realización de embalajes y etiquetas.

Mimaki: impresión
digital de envases

Mimaki ha
unido fuerzas
con Esko para
simplif icar la
producción digi-
tal de envases
de las empre-

sas que fabrican muestras y modelos de envases, ti-
radas cortas y personalizaciones de artículos envasa-
dos. 

El resultado de esta alianza es Original Goods Pac-
kage System (OGPS) de Mimaki, que está compuesto
por: ArtiosCAD Designer Solution (ArtiosCAD DS),
que incluye cuatrocientas plantillas fáciles de usar y
herramientas para crear envases originales; Mimaki
UJF-6042, una impresora plana de inyección de tinta
UV LED con unas dimensiones de impresión máximas
de 610 x 420 mm que puede usarse para imprimir tan-
to sobre productos como sobre envases; y Mimaki
CFL-605RT, una máquina de corte que consta de nu-
merosas funciones, como corte y hendido de material
para envasado y corte de materiales protectores.

Drimpak presenta su
nueva marca

Drimpak, empresa del mercado del packaging de
alto valor añadido, ha presentado de la mano de sus
nuevos socios las futuras líneas estratégicas, los ob-
jetivos y la nueva imagen de la compañía. Para dar a
conocer estas novedades intervinieron: Jaime Casa-
nueva, socio y presidente del Consejo de Administra-
ción; Diego Sánchez de León, socio y miembro del
Consejo de Administración; y Alejandro García, direc-
tor general, socio y miembro del Consejo de Adminis-
tración.

También se presentó la nueva web, www.drim-
pak.es, que proyecta una imagen más moderna y vi-
sual, y recoge las soluciones de la compañía dentro
de los sectores de cosmética y perfumería.

Tres generaciones de la fami-
lia Vilanova siguen trabajan-
do actualmente en la empresa.

Cideyeg: del textil al prestige
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Ricoh premiada por partida doble
Dos de las más re-

cientes innovaciones
de Ricoh en impresión
de producción, la RI-
COH Pro VC60000 y la
RICOH Pro C7100X,
han sido premiadas en
las categorías de Mejor
Impresora de Produc-
ción de Alimentación
Continua y Mejor Im-
presora de Baja Pro-
ducción de Hoja Corta-
da, respectivamente, por la Asociación Europea de Prensa
Digital (EDP) 

La Pro VC60000 está diseñada para trabajar en publici-
dad directa, impresión comercial e impresión de libros, y
tiene una velocidad nominal de hasta 120 metros por minu-
to. Es una impresora modular de alimentación continua en
color que usa la última generación de cabezales de impre-
sión de gota variable y las tintas pigmentadas de alta den-
sidad de RICOH. Por su parte, la gama de impresoras digi-
tales de hoja cortada en color RICOH Pro C7100X trabaja
con 5 unidades de color y proporciona velocidades de im-
presión de hasta 90 páginas por minuto, con soporte para
materiales de hasta 360 g/m2.

Los proveedores de servicios de
impresión pueden usar la Fiery API
(application programming interface)
ya disponible para automatizar y me-
jorar su producción de impresiones
digitales integrándola por completo
con su infraestructura de TI existen-
te, compartiendo datos y eliminando
los  pasos previos de preparación del
trabajo.

Las empresas pueden dar solu-

ción a sus retos particulares con una
API que impulsa el front end digital
(DFE por sus siglas en ingles) para la
creación de aplicaciones web y nati-
vas de cliente. La Fiery API incluye
un moderno marco de desarrollo

Web app, proporciona herramientas
para la gestión y sesiones de usua-
rio; y robusta seguridad de acceso.

Fiery API permite a los clientes de
Fiery interactuar con sus servidores
Fiery desde sus propias aplicaciones
para Windows, Mac, iOS, Android y
otras plataformas utilizando lengua-
jes de programación familiares y las
herramientas de desarrollo de su
elección.

OKI
España ha cele-
brado, en Lis-
boa, Barcelona

y Madrid, su Roadshow OKI
Stars 2015 que, bajo el lema
¡Saca la estrella que llevas den-
tro! reunió a 280 partners y dis-
tribuidores con el fin de aportar
al canal información sobre las úl-
timas novedades en soluciones
de impresión de la compañía. 

Los asistentes pudieron visitar la exposición de las últimas
novedades en impresoras y equipos multifunción tales como
la serie MC800, formada por los modelos MC853 y MC873,
que ofrecen la fiabilidad de la tecnología de impresión digital

LED de OKI e incluyen soluciones integradas tales como
software OCR (Optical Character Recognition) ABBYY Fine
Reader, y de Gestión Documental, Sendys Explorer, que ha-
cen posible que las imágenes escaneadas se conviertan en
documentos de texto editables. 

Canon ha instalado ya más de 1.400 unidades de los
modelos de la familia imagePRESS
C800 en clientes de toda Europa,
desde que en el mes de julio del año
pasado comenzara su comercializa-
ción. Gracias a esta demanda, Canon
ha conseguido la posición de lideraz-
go en el mercado europeo de prensas
digitales de producción de hoja cortada en color du-
rante el último trimestre de 2014.

La familia C800, formada por dos modelos - image-
PRESS C700, de 70 ppm, e  imagePRESS C800, de 80

ppm-, incorpora algunas novedades como son: un
nuevo tóner denominado "Consistently Vivid" (Ví-

vido y Consistente), una tecnología
compacta de registro tira-retira "Com-
pact Registration Technology", un sis-
tema de linearización del dispositivo
"Auto Correct Colour Tone" (Autoco-
rrección de tono de color), unidades

láser de última generación con tecno-
logía "Vertical Cavity Surface Emitting Laser" (Láser emi-
sor de superficie de cavidad vertical) y la Unidad de Fija-
ción de doble banda, con calentamiento por inducción.

Brother adquiere
Domino Printing
Sciences

Brother Industries ha anunciado que
ha completado formalmente la adquisi-
ción de Domino Printing Sciences plc.
La marca Domino y la estructura de
gestión se mantendrán intactos y Domi-
no Printing Sciences operará como una
división autónoma dentro de Brother In-
dustries. Según Brother, la fuerza de la
base de clientes de Domino a través de
su negocio de codificación y marcaje, y
el deseo de ampliar su cobertura del
sector de la impresión digital han sido
las razones clave para la adquisición.

Epson adquiere 
el 100% de For.Tex

Epson Italia S.p.A., compañía del Grupo
Epson, ha adquirido For.Tex S.R.L., empre-
sa especializada en la industria de la impre-
sión textil. Epson Italia, que compró el 50%
de participación en For.Tex en 2012, com-
pletó la compra en un movimiento que re-
fuerza el negocio de impresión digital textil
de Epson. 

Ubicada en Como, el corazón de la in-
dustria textil italiana y europea, For.Tex
está especializada en la venta de tintas pa-
ra impresión textil y en la fabricación y ven-
ta de agentes esenciales para tratamiento
de material utilizados en el proceso de im-
presión textil.

Konica Minolta abre un nuevo BIC
Konica Minolta ha puesto en marcha un nuevo Centro de

Innovación Empresarial (Business Innovation Centre, BIC)
en Europa. Operativo desde el mes de marzo, está situado
en la ciudad de Brno (República Checa) y su función será la
de centro de reuniones para el intercambio de información
con clientes. El concepto de "BIC" es parte de la nueva es-
trategia global de transformación de Konica Minolta, para pa-
sar de ser un proveedor de hardware de impresión a un pro-
veedor de servicios IT innovadores, a través de enfoque de
innovación abierta con clientes y partners. 

Konica Minolta
adquiere
Webcom 

El acuerdo de compra lo ha
alcanzado la sede de Konica
Minolta en la República Checa
con Webcom S.A., uno de los
tres mayores proveedores de
CRM y sistemas de informa-
ción ERP sobre arquitectura
Microsoft Dynamics en Europa
Central y del Este. Con esta ad-
quisición Konica Minolta quiere
potenciar el crecimiento de la
compañía en la zona y desarro-
llar nuevos servicios.

Premios InterTech para Kodak

Kodak ha recibido dos de los 10 premios InterTech de
2015, por sus prensas Kodak Prosper 6000 y por el recien-
temente lanzado NX advantage para el sistema Kodak
Flexcel NX, que fueron elegidos por un jurado indepen-
diente en base a su innovación y a la probabilidad de que
representen un avance en el desempeño de la industria de
las comunicaciones gráficas.

Desde 1978, los premios InterTech de Printing Indus-
tries of America (PIA) han premiado el desarrollo de aque-
llas tecnologías que se prevé que tengan un gran impacto
en las industrias relacionadas con las artes gráficas.

Carlos Sousa, director
general de OKI Europe
Ltd., Sucursal en España

Roadshow OKI Stars 2015

Canon incrementa su cuota de mercado

API de EFI Fiery para la gestión de la impresión digital

ADQUISICIONES
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L
a impresión nos ro-
dea, más de lo que
creemos y de lo que
se le reconoce a esta

forma de arte. Mientras con-
duzco hacia el aeropuerto,
atascado en una caravana,
empiezo a preguntarme qué
elementos de mi coche están
impresos.

Para empezar, la matrícu-
la. ¿Sabía que en muchos
países las matrículas se im-
primen? En el pasado, se es-
tampaban con máquinas enormes para ob-
tener el relieve necesario para que se vie-
ran los números. Hoy en día, en cambio,
las tecnologías reflectantes proporcionan
tan buenos resultados, que es mucho me-
jor imprimir las matrículas. Estas se impri-
men sobre una lámina de vinilo, que luego
se transfiere a metal o se contracola sobre
este material. Todavía se requiere algo de
estampación, pero la mayor parte del pro-
ceso es impresión.  

Muchas más cosas se imprimen por me-
dios digitales. Fíjese en el salpicadero del

coche, los mandos del na-
vegador, el indicador de ve-
locidad, el indicador de tem-
peratura y los botones de la
radio... todo está impreso.
También el manual de ins-
trucciones guardado en la
guantera se ha impreso digi-
talmente. 

Es curioso como conduci-
mos el coche sin que nos
importe cómo está fabrica-
do. Mientras funcione, ¿ver-
dad? Nadie necesita ni lee

el manual hasta que surge un problema. Es
entonces cuando ese librillo impreso nos
salva la vida.

Hay más tecnologías que se usan para
que su coche funcione como quiere el fabri-
cante. Antes siquiera de fabricar el vehícu-
lo, una impresora 3D genera muestras en
miniatura para evaluar la forma y el aerodi-
namismo en un túnel de viento, algo más
necesario que nunca con las nuevas nor-
mativas sobre emisiones de CO2. Aunque
el primer diseño de verdad se haga de ba-
rro, a la mayoría de diseñadores les gusta

trabajar con las manos, no con un ordena-
dor, de ahí que los elementos de diseño
siempre se impriman antes de pasar a pro-
ducción. Y ¿qué me dice de los materiales
textiles? La mayor parte de la tapicería son
impresiones por sublimación de tinta sobre
tejidos de alfombra y otros materiales.

¿QUIÉN LO HUBIERA DICHO, VERDAD?

Los coches más caros incluso ofrecen
opciones a medida colocadas estratégica-
mente para darle al cliente una sensación
de exclusividad. ¿Qué le parecería que su
nombre se viera en el salpicadero o en
unas copas de whisky personalizadas en
los asientos de atrás? ¿A quién no le gus-
taría? Todas estas cosas se imprimen.

La mayoría de adhesivos de su coche se
han producido en una impresora de inyec-
ción de tinta: la información del airbag, la
pegatina con la presión de los neumáticos
que va en el interior de la puerta del con-
ductor o el adhesivo que indica el tipo de
gasolina en la boca del depósito de com-
bustible. 

Podría seguir y seguir mientras mira su
coche con ojos atentos.

¿Sabía que hoy en día hay coches que
se revisten completamente de vinilo? No,
no hablo de los revestimientos publicitarios
ni de los acabados mate o carbono. Me re-
fiero a coches normales. Por ejemplo, los
taxis alemanes. ¿Ha visto alguna vez un ta-
xi alemán en el mercado de segunda ma-
no? No, no lo habrá visto. La razón es que
los taxis se cubren con su típico color beige
en la fábrica. Lo hacen para proteger la pin-
tura original y facilitar su venta en el merca-
do de segunda mano posteriormente. Así
que un Mercedes rojo se cubre de vinilo
beige en la fábrica, pero luego el revesti-
miento puede quitarse para revelar un co-
che con pintura roja nueva y 200.000 km en
el cuentakilómetros. ¿Le sorprende? A mí
también me asombró cuando lo supe. La
próxima vez que esté en un taxi alemán de
camino a las ferias Fespa o drupa, eche un
vistazo al interior de la puerta del vehículo
para ver su color de verdad. 

Y cuando vaya en su coche, piense que
no solo está conduciendo, sino que está
apoyando la impresión. No aparte la vista
de la carretera y que tenga un viaje seguro.  

A crear… juntos.

C!
Print Madrid, cuya segunda edición se desa-
rrollará del 6 al 8 de octubre de 2015, presen-
tará una nueva oferta global desde la perso-
nalización de objetos hasta la impresión de

gran formato. También apoyará el desarrollo de la indus-
tria gráfica española, un sector que, a finales del año 2014,
contaba con 6.607 empresas activas de artes gráficas y
40.000 empleados. 

Esta feria dinámica se celebrará en la Casa de Campo-
Pabellón de Cristal con el apoyo de todos los organismos
y medios que dan vida al sector de la comunicación visual
y la impresión digital en España. 

En su entorno se reunirán los profesionales de la indus-
tria de la comunicación visual, interiorismo, arquitectura,
retail, digital signage tal como los objetos publicitarios y
textil promocional. La segunda edición también presentará

el espacio CTCO, con todos los líderes del mercado de
productos promocionales presentando así las distintas po-
sibilidades de personalización en 1.500 m2. 

Además de ofrecer la oportunidad de reunirse con los
agentes más importantes del mercado, beneficiará de me-
sas redondas y talleres animados por profesionales de la
industria. Acogerá espacios de animación tales como el
Plug&Play, un taller creativo de 1000m2 que estará es-
pecíficamente orientado hacia las aplicaciones de las téc-
nicas y sustratos de impresión, y el Image Lab, donde verá
la imagen tratada en todas sus formas. 

La serigrafía estará representada en C!Print Madrid de
la mano de Charlie Taulieb, experto en serigrafía textil. Se
encargará del taller "Charlie's Corner" durante los 3 días
del salón, con numerosas demostraciones de impresión
serigráfica textil.

OKI adquiere el negocio de

impresión de gran formato de SII 
OKI Data Corporation, una compañía de OKI Group

especializada en el negocio de impresión, y Seiko Ins-
truments Inc. (SII) han firmado un acuerdo por el que
OKI Data Corporation adquirirá el negocio de impresoras
de gran formato de Seiko I Infotech Inc. (SIIT), una sub-
sidiaria de SII.

A través de esta compra, OKI Data Corporation no so-
lo adquirirá una cartera de impresoras de inyección de
tinta de gran formato para firmas y plotters gráficos LED
en poder de SIIT, sino también las tecnologías y los re-
cursos de desarrollo junto con los canales de venta per-
tinentes.

Sawgrass Industrial se une a

Kiian Digital y J-Teck 
Sawgrass Industrial, la división de negocios del grupo

Sawgrass dedicada a las tintas de pigmentación y subli-
mación para aplicaciones industriales, se une a JK Group,
empresa que posee las marcas Kiian Digital y J-Teck, pa-
ra ampliar las capacidades tecnológicas del grupo. 

La adquisición de Sawgrass Industrial amplía la carte-
ra de JK Group de tintas avanzadas compatibles con
una gran variedad de cabezales de impresión digitales,
incluyendo plotters y máquinas de alta velocidad. JK
Group seguirá haciendo hincapié en los altos estándares
de calidad de la industria y en el impulso de la expansión
internacional del mercado.

Epson presenta nuevos modelos

de sublimación
Epson presenta dos nuevas

impresoras de sublimación de
tinta que permiten la produc-
ción de artículos promociona-
les y materiales textiles con
gran calidad. Los modelos Su-

reColor SC-F7200 y SC-F6200 pueden generar textiles
impresos de alta calidad y el modelo SC-F6200 también
ofrece la flexibilidad necesaria para aplicar la técnica de
sublimación sobre una amplia diversidad de sustratos rí-
gidos. Ambas impresoras utilizan el cabezal de impre-
sión Epson PrecisionCore TFP y tinta UltraChrome DS.

C!Print Madrid reúne a toda la profesión

El universo de la impresión

Mike Horsten

Director de marketing

para la región EMEA

de Mimaki Europe
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Canon estará en C!Print 
Canon participará en la segunda edición del salón C!Print para mostrar sus innova-

ciones tecnológicas. Los asistentes podrán ver las características del modelo Océ Color-
Wave 700, para trabajos de cartelería en punto de venta, o soluciones de decoración co-
mo el papel pintado personalizado. Canon también mostrará el equipo imagePROGRAF
6450, una impresora de máxima calidad y 12 colores, y la impresora plana Océ Arizona
660GT, caracterizada por su calidad de imagen, gran flexibilidad, productividad y facilidad
de uso para los usuarios. 

Epson se une a una reconocida artista
para llevar a C!Print 2015 una experiencia
inmersiva única: convertir su propio stand
en un ejemplo de impresión total, sobre
cualquier tipo de material y forma. Bajo el
lema "Déjate Impresionar", Epson invita a
los visitantes deSalón C! Print a ver di-
seños impactantes para el hogar y para
cualquier tipo de ambiente profesional.

Coberturas para mesas, diseños texti-
les en cojines y cortinaje, lámparas de de-

coración de interiores, vinilos, grandes
murales... todo es posible, con la tecno-
logía PrecisionCore de Epson. 

Mimaki exhibirá una amplia gama de
productos para todas las aplicaciones. Pa-
ra el sector textil, la empresa expondrá la
Mimaki TS300P-1800, una máquina para
imprimir distintos tipos de ropa, accesorios
del hogar y material de PLV. En el ámbito
del envasado, Mimaki presentará la Mima-
ki CFL-605RT, una máquina compacta y
plana para cortar y hender los soportes.

También estarán presentes la Mimaki
UJF-6042 LED UV, una impresora plana
por inyección de tinta que sirve para impri-
mir tanto sobre productos directamente
como sobre envases; la Mimaki CFL-

605RT, una máquina de corte para pro-
ducción a demanda; la Mimaki JFX200
LED, una máquina plana para imprimir so-
bre una gama amplia de soportes, como
acrílicos, metal, madera o piedra, o la UJF-
3042 LED, una impresora plana que ofre-
ce posibilidades de producción ilimitadas,
entre otros.

Soluciones Roland

DG en C!Print

Madrid
Roland DG mostrará su amplia gama de

soluciones de impresión digital, equipos con
los que se pueden crear aplicaciones para
rotulación, banners, posters, roll-ups, etique-
tas, pegatinas, y mucho más. Además de las
impresoras de inyección de tinta, Roland DG
presentará su nueva impresora de 3D -
ARM-10 y la fresadora ARM-20, que forma la

serie MonoFAB así como toda la gama de
plotters de corte, incluyendo el nuevo corta-
dor de sobremesa, CAMM-1 GS-24.

Los visitantes también podrán ver la
nueva solución para la impresión por subli-
mación de Roland Texart: la calandra Te-
xart CS-64 en combinación con la impre-
sora RT-640.

SAi presenta Flexi 12 
SA International (SAi) ha lanzado SAi Flexi 12, la

versión más versátil hasta la fecha de sus paquetes
de software para las empresas de rotulación e impre-
sión en gran formato. Flexi 12 incorpora tres soluciones principales en lugar de las ocho
anteriores: SAi FlexiSIGN (para el corte de vinilo), SAi FlexiPRINT (para impresoras de
gran formato) y SAi FlexiSIGN & PRINT (para impresoras que llevan a cabo ambas ope-
raciones); todas estas soluciones incluyen herramientas de diseño. 

Tras la adquisición
de diversas máquinas
en los últimos años, la
empresa Nivell Publici-
tari ha vuelto a confiar
en Durst para la  instala-
ción  de  la  Rho  P10
200  HS  -capaz  de  im-
primir  tanto  sobre  rígi-
dos  como  flexibles- ha-
ce  tan  sólo  un  par  de
meses que ofrecerá a la empresa la posibilidad de alcanzar  nuevas cuotas  de  pro-
ductividad y flexibilidad.  De  momento,  la  Rho  P10  200  HS  les  ha  permitido
afianzar  su  posicionamiento  en  otros  nichos  de  mercado  al  combinar  una  ve-
locidad  de impresión de hasta 350 m2/h con la calidad que siempre ofrecen las so-
luciones Durst sobre un  mayor  abanico  de  materiales tanto rígidos  como  flexi-
bles.  

Durst está
ins ta lando
una nueva
Gamma 98
XD en Kera-
ben Grupo,
f a b r i c a n t e
del mercado
cerámico en
España. La
nueva gene-
ración de impresoras cerámicas de 8
colores de Durst se utilizará como
complemento a las Gammas 75 HD
instaladas con anterioridad, para la
producción de baldosas y azulejos pa-
ra pavimentos y revestimientos.

La Gamma 98 XD presenta un di-
seño modular con la posibilidad de ser

configura-
da desde  3
a 8 barras
de impre-
sión y ofre-
ce un an-
cho de im-
presión de
319 mm a
956 mm.
Equ ipada

con la tecnología Durst High Definition
Printhead Technology con doble circu-
lación de tinta y la nueva "Adaptive
Dot Placement Technology", la Gam-
ma 98 XD garantiza una impresión li-
bre de banding para una elevada cali-
dad de imagen y homogeneidad de
color. 

U
n gran número de tintas UV Uvijet de Fujifilm para aplicaciones de impresión
de gran formato han recibido la certificación Nordic Ecolabel. Esto refuerza
aún más las credenciales verdes de la empresa y su posición mundial en el
desarrollo de tintas de inyección de tinta UV.

Las tintas Fujifilm Uvijet que ahora lle-
van la marca Nordic Ecolabel incluyen:
Uvijet KI, KV, OZ, OB, OC, OW, QN,
WH, WI y LL. Las formulaciones OB Uvi-
jet, OZ, OL y OW se han desarrollado
para su uso con la gama de impresoras
Inca Onset. Uvijet OZ ofrece excelentes propiedades de
acabado, mientras Uvijet OL es una tinta de bajo olor adecuada para corrugado em-
balaje secundario. La tinta Uvijet W recién lanzada mejora las propiedades de adhe-
sión, por lo que puede ser utilizada en una amplia gama de sustratos plásticos rígidos
y flexibles.

Mimaki desembarca en C!Print Madrid 

La aventura de Epson en C!Print

Certificación Nordic

Ecolabel para tintas Fujifilm

Nivell  Publicitari  confía en  Durst 

Keraben Grupo invierte 

en la Gamma 98 XD

C!Print
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la constante evolución del mercado, 
ofreciendo una completa gama de 
papeles multifuncionales y de alto 
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E
duardo Querol, Enrique Isidro y Carlos Reinoso, pre-
sidente, vicepresidente y director general, respecti-
vamente, de ASPAPEL fueron los encargados de
analizar los datos recogidos en el último Informe

Anual de la entidad, presentado ante los medios el pasado
mes de julio. Según los mismos, la industria del papel vuel-
ve al crecimiento en el segundo trimestre de 2015 (4,6% en
abril y 5,7% en mayo), tras la recuperación del consumo en
2014, y abre un nuevo ciclo inversor. 

La tan esperada recuperación del consumo de papel se
produjo en 2014, con un incremento del 2,8%, y los últimos
datos disponibles de consumo, con un crecimiento de enero
a marzo 2015 del 2,1%, confirman la recuperación iniciada
el pasado ejercicio. El dato acumulado de los cinco primeros
meses de 2015 se sitúa ya en cifras positivas, con un incre-
mento del 0,5%.

Todos los tipos de papeles registraron en 2014 incremen-
tos en su consumo, salvo los higiénicos y sanitarios que des-
cendieron un 2,6%.

En los papeles para embalajes, el cartón estucado creció
el 2,9% y los papeles para cartón ondulado el 3,3%.  El con-
sumo de otros envases y embalajes (papel kraft sacos, pa-
peles para bolsas, papel/cartón para tubos, productos de ce-
lulosa moldeada…) fue el de mayor crecimiento con un
5,7%. También el consumo de papeles gráficos (prensa e
impresión y escritura), los que más habían descendido du-
rante la crisis, se incrementó el 3,3%.  Los papeles especia-
les registraron una subida del 4,6%.

Por otro lado, la inversión vuelve a la industria papelera y

lo hace con fuerza, creciendo un 23% en 2014. En el con-
junto de la UE, las inversiones de la industria papelera cre-
cieron un 2,2%.

El Libro Laus 2015,
impreso en papeles
cedidos por Antalis
Antalis ha propor-

cionado el papel para
la impresión del libro
Laus 2015, en el que
se recogen los traba-
jos premiados en la
45ª edición de los
Premios Laus de Di-
seño Gráfico y Comunicación Visual.

Este año la elección para la cubierta del libro ha
sido Curious Matter Black Truffle, un papel de tac-
to sorprendente que confiere carácter y exclusivi-
dad, mientras que para el interior se ha optado por
Cocoon Offset, un papel 100% reciclado que apor-
ta el valor añadido de la sostenibilidad sin renun-
ciar a la blancura.

Burgo reestructura 
su deuda

Burgo Grouphas ha firmado con éxito un acuerdo
con diversas entidades financieras para la reestructura-
ción de su deuda motivada por el fuerte impacto en la
compañía de la actual situación económica. Gracias al
mismo, los bancos se han comprometido a garantizar el
apoyo financiero, a corto plazo, para poner en práctica
el plan de negocio de la compañía hasta 2020.

Teknocard de Arjowig-
gins es una amplia gama
de cartulinas de alta gama,
estucadas 1 o 2 caras, no
estucadas, fabricadas a
partir de fibras vírgenes o
recicladas…, para todas las aplicaciones
gráficas y aquellas relacionadas con el em-
balaje.Todos los productos que componen

esta gama están certifica-
dos FSC y presentan una
densidad, un nivel de rigi-
dez y una estabilidad di-
mensional destacables.
La superficie lisa de las

cartulinas permite una gran reproducción de
los colores y calidad de transformación. In-
cluye productos 50% y 100% reciclados.

Zanders renueva su
imagen corporativa

Zanders GmbH con sede en Bergisch Gladbach (Alema-
nia) ha renovado completamente su diseño corporativo. El nuevo logotipo de Zan-
ders GmbH plasma literalmente los valores de la empresa: una "Z", de Zanders,
blanca, destaca sobre un oscuro fondo circular que simboliza un rollo de papel,
denotando que la empresa se centra  en la producción de papel. Bajo la letra, tres
líneas blancas horizontales simbolizan hojas de papel, la base del éxito de la em-
presa. "Zanders, the papermakers" es el nuevo eslogan corporativo. 

Distribuye Ensocoat
Unión Papelera ha llega-

do a un acuerdo con el fabri-
cante StoraEnso para la dis-
tribución de su marca pre-
mium, Ensocoat, cartulina
gráfica de gama alta, di-
señada para satisfacer las
demandas de la industria
gráfica y del packaging de
lujo. Este producto está producido a partir de celu-
losa certificada y ofrecer estándares de calidad en
todas las áreas de impresión. Homogeneidad de su
superficie, blancura y resistencia UV son solo algu-
nas de sus características.

La industria del papel vuelve a crecer
y abre un nuevo ciclo inversor

Enrique Isidro, Eduardo Querol y Carlos Reinoso, vi-
cepresidente, presidente y director general, respecti-
vamente, de ASPAPEL.

UNIÓN PAPELERA...

Lanza 

Unión Papelera ha lanzado High Ice, una cartulina offset premium
extra blanca especialmente adecuada para la realización de flyers
promocionales, encartes, invitaciones, portadas para revista, porta-
das para informes de cuentas, libros, catálogos, portadas de cd/dvd,
calendarios, tarjetas de visita, identidad corporativa, álbumes y certi-
ficados…, que se puede adquirir en los gramajes: 135, 150, 170,
190, 225, 250, 300 y 350 g/m2. High Ice está producida a partir de ce-
lulosa procedente de bosques bien gestionados y de fuentes no con-
trovertidas. 

Nueva App 
Unión Papelera ha desa-

rrollado, en colaboración con
la empresa Farandsoft, una
aplicación gratuita tanto para
tablets como smartphones,
que permite a sus clientes la
realización de pedidos de for-
ma inmediata, a cualquier ho-

ra del día y desde cualquier dispositivo móvil. Asímis-
mo, pueden consultar sus productos, artículos favori-
tos, precios, disponibilidad del stock "on line", histórico
de pedidos realizados desde la APP, albaranes, direc-
ciones de entrega, pagos, facturas, solicitar duplicados
de documentos, etc.

Arjowiggins presenta Teknocard
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F
inalmente, estamos presenciando
un profundo cambio en el modelo de
negocio de los periódicos, que ha es-
tado evolucionando durante años.

Por primera vez en este siglo, los ingre-
sos obtenidos por la circulación mundial de
periódicos son mayores que los ingresos
percibidos por la publicidad en los periódi-
cos, según la encuesta anual sobre Tenden-
cias de la Prensa Mundial, que fue dada a
conocer por la Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por
su acrónimo en idioma inglés).

En el año 2014, los periódicos generaron
aproximadamente 179 mil millones de dóla-
res estadounidenses en ingresos por circu-
lación y publicidad; esto es más que lo re-
caudado por las industrias de publicación
de libros, de la música o de la cinemato-
grafía. Según la encuesta, 92 mil millones
de dólares correspondieron a la circulación
impresa y digital, mientras que 87 mil millo-
nes correspondieron a la publicidad.

Durante el siglo XX, la publicidad aportó
hasta un 80 por ciento de los ingresos en al-
gunos mercados. La cifra varía de un mer-
cado a otro: en algunos mercados europeos
y asiáticos, la publicidad podría aportar un
40 por ciento de los ingresos.

Pero la encuesta demostró que los ingre-
sos obtenidos de la publicidad en los perió-
dicos están reduciéndose prácticamente en
todos lados, mientras que los ingresos que
aporta la circulación permanecen relativa-
mente estables.

A pesar de que los periódicos ahora son
omnipresentes en todas las plataformas de
los medios, la medida de su alcance e in-
fluencia continúa atada al siglo XX, y depen-
de principalmente de la circulación impresa
y de una variedad de medidas individuales,
no estandarizadas, de alcance digital. El de-
safío para la industria es medir el alcance del
contenido de los periódicos en todas las pla-
taformas con una métrica nueva.

La encuesta sobre las Tendencias de la
Prensa Mundial incluye datos de más de 70

países, lo que representa más del 90 por
ciento del valor de la industria en todo el
mundo. La encuesta, que se presenta anual-
mente en las reuniones de la cumbre global
de la prensa mundial, reveló lo siguiente:

EL FUTURO ES LA TELEFONÍA MÓVIL

Ocho de cada 10 usuarios de teléfonos
inteligentes revisan su dispositivo dentro de
los 15 minutos de haberse despertado. Es
una lucha por conseguir la atención del pú-
blico y la telefonía móvil lo ha logrado.
�Globalmente, los consumidores pasan

un promedio de casi 2,2 horas por día con el
teléfono móvil (97 minutos) y la tableta (37
minutos), lo que sumado representa el 37
por ciento del tiempo utilizado en los me-
dios; y pasan frente a la televisión 81 minu-
tos, en el ordenador de escritorio 70 minu-
tos, con la radio 44 minutos y con las publi-
caciones impresas 33 minutos, según el in-
forme sobre consumo de medios móviles
proporcionado por InMobi.
� El uso de aplicaciones representa

aproximadamente la mitad de la participa-
ción vinculada con el mundo móvil. Ahora,
en los medios más importantes, el 30 por
ciento o más del público mensual proviene
exclusivamente de las plataformas móviles.
�Por primera vez, está decayendo el nú-

mero de personas que utilizan los ordenado-
res de escritorio. El tiempo que se pasa utili-
zando teléfonos inteligentes ahora excede al
uso de la web en los ordenadores en los Es-
tados Unidos, en el Reino Unido y en Italia.
Para 19 de los 25 sitios de periódicos más
importantes de los Estados Unidos, el tráfico
móvil sobrepasó al del ordenador de escrito-
rio en, al menos, un 10 por ciento, según el
Centro de Investigaciones Pew. El número
de usuarios que utilizan solamente dispositi-
vos móviles para consumir contenido de pe-
riódicos digitales aumentó un 53 por ciento
en marzo de 2015, respecto del mismo mes
del año último, según un informe proporcio-
nado por la Asociación de Periódicos de Es-
tados Unidos.

CRECE LA CIRCULACIÓN DIGITAL

� Alrededor de 2,7 mil millones de per-
sonas en todo el mundo leen periódicos
impresos y más de 770 millones lo hacen
en plataformas digitales de ordenadores
de escritorio. No obstante, cada vez se
reúne más evidencia (de países con medi-
ciones sofisticadas y sólidas) de que lo im-
preso y lo digital juntos están aumentando
la cantidad de personas que leen periódi-
cos en el mundo entero. Datos sobre Aus-
tralia, por ejemplo, muestran que práctica-
mente el 86 por ciento de todos los adultos
lee periódicos en algún tipo de plataforma.
En el Reino Unido, la cifra es del 83 por
ciento. Y en Chile, esa cifra se acerca al 82
por ciento.
� La circulación impresa aumentó +6,4

por ciento globalmente, en 2014, respecto
del año anterior y muestra un crecimiento
registrado a lo largo de 5 años de +16,5
por ciento. Esto es principalmente el resul-
tado de los aumentos de la circulación en
India y en el resto de Asia; el negocio de
los periódicos en India es aún la industria
de los periódicos impresos más saludable
del mundo. Las cifras actualizadas para In-
dia han afectado significativamente al pa-
norama global y, en parte, provienen de un
creciente número de publicaciones en In-
dia.
� Las circulaciones aumentaron +9,8

por ciento en Asia, en 2014, respecto del
año anterior, +1,2 en Oriente Medio y en
África y +0,6 en América Latina; disminuye-
ron -1,3 por ciento en América del Norte, -
4,5 por ciento en Europa y -5,3 por ciento
en Australia y Oceanía. En un período de
cinco años, la circulación de periódicos au-
mentó +32,7 por ciento en Asia, +3,7 por
ciento en Oriente Medio y África y alrede-
dor de +3 por ciento en América Latina; dis-
minuyó -8,8 por ciento en América del Nor-
te; -21,3 por ciento en Europa y -22,3 por
ciento en Australia y Oceanía.
� En los mercados maduros, los perió-

dicos están adoptando estrategias para ga-

nar más dinero con menos suscriptores. Di-
chas estrategias incluyen aumentos en el
precio de venta al público y rebajas en los
costos de producción mediante la reduc-
ción de la frecuencia de las impresiones.
Pero con estas prácticas se corre el riesgo
de marginar a algunos segmentos de sus
lectores a cambio del aumento de los ingre-
sos.
� La circulación digital de pago aumentó

un 56 por ciento en el año 2014 y ascendió
más del 1.420 por ciento en los últimos cin-
co años, según PwC (PricewaterhouseCo-
opers). En la encuesta que llevó a cabo el
Instituto Reuters de Noticias Digitales en 10
países, una de cada 10 personas dijo que
ahora paga por contenido digital (la cifra
varía del 22 por ciento en Brasil al 7 por
ciento en el Reino Unido).

LA PRENSA ESCRITA

TODAVÍA GENERA GANANCIAS

� Globalmente, más del 93 por ciento
de todos los ingresos de los periódicos to-
davía proviene de la prensa impresa, que
continuará siendo una importante fuente de
ingresos durante muchos años. Al mismo
tiempo, los periódicos de todo el mundo
están realizando esfuerzos y aumentando
las innovaciones para pasar de un modelo
de negocio de dos dimensiones a uno que
tenga múltiples dimensiones.
� Mientras que la publicidad digital re-

presenta una pequeña parte de los ingre-
sos totales de los periódicos, continúa au-
mentando significativamente: ascendió un
8 por ciento en 2014 y un 59 por ciento en
cinco años, según informó Pricewaterhou-
seCoopers. Pero los principales benefacto-
res del gasto en publicidad digital continúan
siendo las compañías de redes sociales y
de tecnología. Google tiene la mayor parte,
con un 38 por ciento (US$19,3 mil millones)
de los ingresos por publicidad digital. Face-
book tomó casi el 10 por ciento en 2014 y
es el receptor más grande del total de los
ingresos por publicidad digital y móvil.

Tendencias de la Prensa Mundial
Los ingresos obtenidos por los periódicos 

cambian a nuevas fuentes
La circulación impresa sale en el Este

y se pone en el Oeste

� La televisión continúa manteniendo la mayor porción de
los ingresos globales por publicidad, con apenas algo menos
del 40 por ciento, seguida de Internet en los ordenadores de
escritorio y en los dispositivos móviles, con más del 24 por
ciento, los periódicos con el 15 por ciento, las revistas con el
7,3 por ciento, la publicidad exterior (callejera) y la radio con
alrededor del 7 por ciento y el cine con el 0,5 por ciento.
� La publicidad impresa en el mundo se redujo un -5,17

por ciento en 2014, respecto del año anterior y cayó un -
17,51 por ciento en un período de cinco años. Como surgió a
mediados de la década de 1990, la publicidad en Internet
(tanto en los ordenadores de escritorio como en los dispositi-
vos móviles) ha aumentado principalmente a expensas de la

publicidad impresa.
� La publicidad en los periódicos impresos aumentó

+4,86 por ciento en América Latina, en el año 2014, en com-
paración con el año anterior, y + 2,21 por ciento en Oriente
Medio y en el norte de África, pero disminuyó en todas las
demás regiones: -6,54 por ciento en Asia y el Pacífico, -7,5
por ciento en América del Norte y -5,01 por ciento en Europa.
En un período de cinco años, la publicidad en los periódicos
impresos aumentó +27,68 por ciento en América Latina. Asi-
mismo, bajó -28,22 por ciento en América del Norte, -23,10
por ciento en Europa, -22,11 por ciento en Oriente Medio y
África y -7,34 por ciento en Asia y el Pacífico.
� El gasto en concepto de publicidad en Internet sobre-

pasó el gasto total en publicidad tanto en periódicos como en
revistas, en 2014. Durante los últimos diez años, la publicidad
en Internet ha aumentado del 4 por ciento del gasto global to-
tal al 24 por ciento. En el mismo período, el gasto global de
los periódicos se ha reducido a la mitad, del 30 por ciento al
15 por ciento, mientras que el de las revistas cayó del 13 por
ciento al 7,3 por ciento.
� Los ingresos por publicidad, en el caso de los perió-

dicos digitales, no reemplazarán a los elevados ingresos
de lo impreso pero aun así están aumentando significati-
vamente. La publicidad digital en los periódicos aumentó
+8,5 por ciento en 2014 y aproximadamente +60 por cien-
to en cinco años.

LA TELEVISIÓN TIENE LA MEJOR TAJADA DE LA PUBLICIDAD PERO INTERNET Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES SE ESTÁN ADELANTANDO
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L
a estandarización de la impresión ba-
sada en normas internacionales co-
mo la ISO 12647-3 ha aportado gran-
des resultados a escala mundial en el

terreno de la impresión de periódicos. Junto
con el desarrollo de la "impresión a todo co-
lor" basada en colores de proceso (CMYK),
en sustitución del antiguo concepto de los
colores simples en la producción de periódi-
cos, en 1998 se introdujo la primera norma
ISO sobre impresión de periódicos, una nor-
ma que fue mejorándose en los años poste-
riores.

En enero de 2015, el World Printers Forum Board de
WAN-IFRA decidió intensificar sus esfuerzos en el terreno
de la estandarización de la impresión, en colaboración con
impresores de periódicos de todo el mundo. En esta línea,
la Federación de Empresas Gráficas de Suecia, en cola-
boración con WAN-IFRA, desarrolló y probó una nueva
versión del perfil de color ICC para periódicos. Esta nueva
versión recoge las modificaciones introducidas en la ISO

12647-3:2013, especialmente en lo relati-
vo a la reducción de la cobertura total de
tinta. El nombre del nuevo perfil es "WAN-
IFRAnewspaper26v5.icc". La modificación
del nombre del perfil responde al hecho de
que la abreviatura "ISO" ahora solo puede
utilizarse para documentos y productos ori-
ginales creados por la International Orga-
nization for Standardization. El nuevo perfil
de impresión para periódicos puede des-
cargarse en la siguiente dirección:

wan-ifra.org/sites/default/files/field_arti-
cle_file/WAN-IFRAnewspaper26v5.zip

Asimismo, el World Printers Forum Board decidió ac-
tualizar el informe de WAN-IFRA acerca de la "Revisión de
la ISO 12647-3" con arreglo a estos cambios. El director
de investigación de WAN-IFRA, Anand Srinivasan, es el
autor de este nuevo informe de WAN-IFRA, que puede
descargarse en la siguiente dirección:

wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/WAN-
IFRA_Report_ISO12647-3_0.pdf

Colaboración
API y EAE

Sistemas de Mante-
nimiento API y Engine-
ering Automation Elec-
tronics GmbH (EAE)
han unido sus fuerzas
en la industria de la im-
presión. Desde marzo
de este año, el softwa-
re de mantenimiento
PRO de API es una
parte integral del flujo
de trabajo del provee-
dor de controles, solu-
ciones de automatiza-
ción y software para
los impresores de pe-
riódicos EAE.

Editorial Rio Negro
adquiere una solución 
de Protecmedia

Editorial Río Negro (Patagonia - Ar-
gentina) ha escogido la solución ITER
Web CMS de Protecmedia para iniciar
una nueva etapa de relanzamiento de su
sitio web rionegro.com.ar, orientado al
fortalecimiento de su presencia en la ex-
tensa región argentina de la Patagonia.

El objetivo primario que ha motivado la
elección de la solución ITER ha sido la
necesidad de aumentar la agilidad a la
hora de responder a las demandas inter-
nas sobre coberturas especiales, nuevos
espacios, despliegues de grandes temas
y formatos alternativos. Mejorar la expe-
riencia de navegación del lector, en
cuanto a rapidez de descarga y acceso
desde dispositivos móviles, ha sido el
otro elemento importante que ha pesado
en la decisión.

World Publishing Expo 2015
World Publishing Expo 2015, organizada por WAN-IFRA, tendrá lugar

en Hamburgo del 5 al 7 de octubre bajo el lema "Learn. Lead. Launch" y
reflejará las necesidades del sector de la prensa y los medios en tiempos
de cambio.

La exposición comercial más grande del mundo para la industria pe-
riodística reúne a los proveedores de soluciones de la industria con las
empresas medianas de noticias que están poniendo en marcha nuevos
proyectos y explorando nuevas fuentes de ingresos. Cerca de 7.000 visi-
tantes de 100 países asistieron al evento del año pasado.

La World Publishing Expo, organizada por la Asociación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), atrae cada año a un número
cada vez mayor de visitantes y proveedores digitales, así como a los inno-
vadores de tecnología de producción. El evento de este año contará con
una nueva Expo Aplicación para proporcionar una fácil comunicación an-
tes, durante y después del espectáculo. Visitas guiadas sobre temas es-
pecíficos conectarán a los visitantes y a los expositores fácilmente.

Los detalles completos de la Expo y todos los eventos asociados - que
incluirá la Cumbre Sala de prensa (5 de octubre), la Cumbre de Noticias
móvil (6 de octubre) y el Foro Mundial de impresores (7 de octubre), se
pueden encontrar en www.worldpublishingexpo.com.

Las soluciones innovado-
ras para la producción renta-
ble de periódicos, revistas y
suplementos de alta calidad;
los modelos de negocio de fu-
turo con la impresión digital de
periódicos; las actualizacio-
nes para el acabado y los
nuevos formatos publicitarios
que fomentan las ventas en el
periódico impreso y las ofertas de servicios que
preservan el valor para rotativas cada vez más
entradas en años serán los protagonistas de la
presencia de KBA-Digital & Web Solutions AG
& Co. KG en el pabellón 4 (stand 330) de la edi-
ción de World Publishing Expo (WPE) de este
año en Hamburgo. La unidad de negocio KBA-
Digital & Web Solutions creada recientemente
es responsable en el Grupo Koenig & Bauer

(KBA) de la impresión digital y
offset en rotativas y, por con-
siguiente, también del merca-
do de los periódicos. 

Aunque durante los pasa-
dos meses algunas editoria-
les de periódicos han inverti-
do en instalaciones de inyec-
ción de tinta, en este segmen-
to de mercado continúa domi-

nando la impresión offset en las nuevas inver-
siones. Aun así, y como alternativa a la impre-
sión offset analógica, desde hace algunos
años, con la instalación RotaJET de alto volu-
men, KBA ofrece a la industria editorial una al-
ternativa digital adaptada a las exigencias del
sector, que con la nueva nueva RotaJET L pa-
ra anchos de banda de 89 a 130 cm brinda aún
más opciones

Nuevo perfil ICC genérico para periódicos

Soluciones de futuro para el periódico impreso

www.saxoprint.es

Tiempos de  
producción más cortos

A partir de ahora podrá imprimir sus  
productos plegados y cortados mucho más 
rápido ¡sin cargo adicional! 

 3 días de producción estándar  

 2 días de producción express

Disfrute de las ventajas de la impresión 
online. Calidad, buen servicio y precios 
asequibles. Un resultado brillante, un re-
sultado SAXOPRINT.

Ahorre

10 % Este código promocional tiene valor del 10 % 
del precio de su pedido y es válido hasta el 
31.10.2015. No es reembolsable ni acumulable 
a otros descuentos. 

Código promocional: 
LAP1915
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Kodak Limited y Guiton Group Limited
han anunciado el nacimiento de KP Servi-
ces (Jersey) Limited, una colaboración en-
tre Kodak y Guiton Group Limited, que im-
primirá el "Jersey Evening Post", así como
la mayoría de los periódicos nacionales
del Reino Unido (11 títulos en total) para
su distribución en Jersey y Guernsey. Se
estima que KP Servicios (Jersey) Limited
imprimirá aproximadamente 35.000 perió-
dicos en su totalidad cada día.

Kodak instalará dos máquinas Kodak

Prosper 6000P y cuatro de las reciente-
mente lanzadas líneas de acabado para
periódicos Combi-Solution de Hunkeler.
Las Kodak Prosper 6000 fueron diseñadas
específicamente para aplicaciones de pu-
blicación, tales como libros y periódicos, y
disponen de un sistema de impresión inte-
ligente avanzada (IPS) que monitorea,
evalúa y ajusta las operaciones para ase-
gurar una impresión de calidad, imprimien-
do a velocidades de hasta 300 metros por
minuto en papel de periódico estándar.

"Walliser Bote"
completamente

digital 
Desde el pasado 15 de junio, el "Walliser

Bote" se imprime totalmente de forma digi-
tal. El periódico tradicional se publica de lu-
nes a sábado. Por el momento, la circula-
ción es de entre 22.000 y 32.000 ejempla-
res, con aproximadamente 24 páginas. Por
principio, el "Walliser Bote" se producirá en
formato tabloide con pliegue postal y como
producto sábana en formato berlinés.

Las principales razones para el cambio de
la tecnología de producción han sido las cir-
culaciones más bajas y una mayor regionali-
zación. Además, la nueva línea de produc-
ción se podrá utilizar también para otros ti-
pos de productos  como bloques de libros,
correspondencia, firmas o productos de im-
presión para la publicidad personalizada.

En la World Publishing Expo, en Ham-
burgo (5 al 7 de octubre), en el pabellón 4,
stand 520, Müller Martini mostrará a los
productores de periódicos cómo pueden
desmarcarse de la competencia y prepa-
rarse para los mercados del futuro. 

Müller Martini ofrece soluciones con
sistemas adaptados individual-
mente en la sala de expedi-
ción, con frecuencia
desarrolladas con-
juntamente con los
clientes sobre la base de
sus modelos de negocio. Un ejemplo
es el sistema de encarte FlexLiner, el cual,
junto con el sistema de control de datos y

flujos de trabajo Connex.Mailroom, ayuda
a cambiar del modo de encarte fuera de lí-
nea al modo de encarte en línea, y así a
producir con mayor eficiencia. El sistema
de alzado MailLiner, desarrollado espe-

cialmente para distribuido-
res directos, es otra solu-

ción con la que se puede cambiar de
un sistema manual de composición de

juegos de suplementos a
uno automático. Tam-
bién la impresión digi-
tal ha entrado en la
producción de perió-

dicos y exige nuevas
ideas para la sala de expedición. 

Ferag presenta Skyfall 
Ferag presentará en primicia en la World Publishing Expo 2015

el sistema de transporte, de clasificación y de tampón Skyfall.
La primera empresa en el mundo en implementar el nuevo sis-

tema ha sido la imprenta offset Axel Springer de Ahrensburg/Ale-
mania. Seis líneas Skyfall se encargan de transportar a diario alre-
dedor de 2.000 planchas de impresión desde la sección de CtP
hasta las rotativas de periódicos, para lo cual deben franquear una
altura de ocho metros. Para una mayor eficiencia energética, Sky-
fall aprovecha la fuerza de la gravedad en tramos de caída libre y
prescinde de accionamientos eléctricos.

Acuerdo Goss International y
American Industrial Partners

G
oss International ha anunciado que su compañía matriz, Shanghai Electric Cor-
poration (SEC), ha firmado un acuerdo definitivo para vender Goss Internatio-
nal y sus subsidiarias a American Industrial Partners (AIP). El acuerdo forma
parte de una estrategia más amplia para fortalecer aún más la posición de Goss

en tanto que proveedor mundial de máquinas de impresión offset de bobina.
AIP resultó la opción inequívoca para ostentar la propiedad de Goss, manteniendo

los estándares actuales de la empresa como líder de un mercado orientado a la tec-
nología y centrado en el cliente. 

Centro Stampa Quotidiani
realiza su tercer pedido a
Q.I. Press Controls

Centro Stampa Quotidiani, con sede en Erbusco,
Italia, ha optado de nuevo por adquirir un sistema de
Q.I. Press Controls. Anteriormente, la empresa había
realizado pedidos de sistemas IRS e IDS para dos de
sus líneas de impresión. En esta ocasión, se instalará
en sus rotativas el sistema IDS-3D. Los resultados ob-
tenidos con sistemas anteriores y la experiencia posi-
tiva de la empresa al trabajar con Q.I. Press Controls
han resultado decisivos a la hora de cerrar el tercer
pedido.

La colaboración con Centro Stampa Quotidiani
(CSQ) se remonta a 2005, año en el que la empresa
adquirió el sistema IRS de Q.I. Press Controls para el
registro de color. Gracias al IRS, CSQ pudo reducir el
uso de material y obtuvo como resultado unos niveles
de calidad elevados y consistentes. Con el paso de los
años, la relación entre ambas empresas se ha conso-
lidado en el marco de una confianza mutua. 

Grupo Nación moderniza
sus sistemas EAE

Grupo Nación de San José, Costa Rica, ha encargado a
QIPC-EAE Américas la modernización de varios sistemas EAE
de su rotativa semicomercial y de prensa. La división america-
na de Q.I. Press Controls y EAE colaboraron con su represen-
tante, Print2Finish, para obtener el contrato. El objeto del pro-
yecto de renovación es una rotativa KBA Comet que se puso
en marcha por primera vez a finales de 2004 y cuyas torres se
ampliaron de ocho a diez en 2008. Gracias a la instalación de
dos homos, una de las secciones de la rotativa también se pue-
de utilizar con fines de producción semicomercial con papeles
revestidos. La rotativa dispone de consolas de control EAE, del
sistema EAE PRINT para la planificación de la producción y el
preajuste de tinteros, del sistema EAE INFO y de Net y Service
PC. La rotativa también cuenta con sistemas automáticos de
registro de color y registro de corte de Q.I. Press Controls.

Este encargo de renovación forma parte de un importante
proyecto de modernización en varias fases. La conclusión de la
primera fase esta prevista para el 2015. El proyecto consiste en
la sustitución del hardware de los cinco PC con consola de con-
trol y de los tres Net PC de EAE, además de las actualizacio-
nes del sistema operativo correspondientes. También se lle-
vará a cabo una actualización del hardware y el software del
sistema EAE PRINT, incluida la aplicación EAE Density (para
el cálculo de las zonas de tinta).

Nuevas ideas para 
el envío de periódicos

Kodak y Guiton Grupo lanzan KP Services 

Especial 
Periódicos
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Actualización PECOM 
para el Thairath Daily

La empresa de medios Vacharaphol Co. Ltd. en Bangkok ha solicitado a
manroland web systems otra actualización del sistema de control PECOM pa-
ra la producción de su periódico Thairath. La empresa dispone de seis rotati-
vas Geoman, con 24 torres de impresión, 36 portabobinas y seis plegadoras.

La completa actualización contempla diferentes paquetes para el sistema
de control de PECOM, incluyendo monitores de control, pantallas táctiles y
consolas, PECOM Prensa Server Manager (PPM), incluyendo el servidor
Stand-By-Backup, que permitirá una producción controlada y la optimización
de los procesos.

Weiss-Druck invierte en una
segunda Lithoman 

Después de que la primera Lithoman de 96 páginas del mundo empezara
a producir en 2011 en sus instalaciones, Weiss-Druck en Monschau, Alema-
nia, ha invertido en una segunda rotativa de 96 páginas que comenzará a pro-
ducir a mediados de 2016, además de modernizar su producción coldset. 

La nueva adquisición permitirá a la empresa reaccionar más rápido, de for-
ma más económica y flexible, dando así respuesta a los requerimientos de
sus clientes.

Vjoon K4 actualiza su plataforma de publicación
Vjoon GmbH ha lanzado la versión 6.10 de su plataforma de publicación cross-media R1 Vjoon K4. Uno de los

aspectos más destacados de esta versión es que viene totalmente integrada con la nueva solución de publicación
digital de Adobe (DPS). El contenido interactivo para una variedad de dispositivos móviles se puede crear junto con
artículos de DPS basados en HTML, agilizando así el flujo de trabajo digital. Además, la nueva versión simplifica
los procesos dentro de las corporaciones y los flujos de trabajo editoriales más complejos utilizados por otros co-
laboradores se suprimen para transformar a K4 Portal Web en un editor más ligero.

Décima rotativa
Goss Sunday en
Groupe Maury

L
a décima rotativa Goss Sunday acaba
de ser instalada en Groupe Maury Im-
primeur, de Manchecourt, Francia,
concretamente una Goss Sunday

3000 dúplex 4 + 4. Con una velocidad máxi-
ma de 90.000 impresiones por hora, la última
Sunday de Maury tiene un ancho de banda
de 1.830 mm, único de su tipo en Europa, lo
que contribuye a la versatilidad de la produc-
ción. Cambios de trabajo rápidos y reducción
en el desperdicio de papel se combinan para
maximizar el tiempo de actividad y la produc-
tividad y mejorar la competitividad y los már-
genes.
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MadeToPrint
disponible para

QuarkXPress 2015
Software axaio, desarrollador de soluciones para la

creación de PDF, impresión y flujos de trabajo de co-
rrección de contenido para los mercados de edición e
impresión, anuncia la disponibilidad de una nueva ver-
sión de su extensión de exportación MadeToPrint pa-
ra QuarkXPress. La nueva versión sustituye a la ante-
rior versión de 32 bits y soporta QuarkXPress 2015.

K
ösel, empresa alemana conocida por su espíritu
empresarial innovador y por sus libros de alta cali-
dad, ha encargado una máquina KBA RotaJET 76
de inyección de tinta de Koenig & Bauer con

acabado en línea que sustituirá a la ro-
tativa existente, con el objeti-
vo de dar respuesta a
la tendencia en el
segmento de impre-
sión de libros hacia ti-
radas más pequeñas y bajo
demanda.

Lo que inclinó la balanza a favor de la KBA RotaJET ha

s ido
su ingeniería robusta que combinada con
un sistema de guía inteligente en dos grandes cilindros de
volteo permite  una impresión de alta calidad y un  registro
perfecto incluso en papel fino. 

La KBA RotaJET 76 de Kösel se utilizará principalmen-
te para imprimir obras literarias y científicas, literatura jurí-
dica, así como libros de texto.

Control monitorizado
de la densidad de tinta

Druckhaus Haberbeck en Lage, Alemania, ha actualiza-
do su Rotoman con el sistema de control en línea de la
densidad de la tinta de manroland web system, IDC (Inline-
Density Control) con lo que la empresa espera mejorar la
calidad de la impresión así como aumentar la estabilidad
en el proceso de producción.

Las ventajas de la medición de la densidad de tinta tie-
nen un efecto positivo a lo largo de toda la sala de impre-
sión. Haberbeck ha instalado IDCm como una versión plug
& play, lo que implica menos ajustes de seguimiento. No se
requieren cambios en el software de la mesa de control ni
en el PressManager. 

En enero de 2014, Sydostpressarna, con ba-
se en Karlskrona, Suecia, se decidió a instalar
un sistema completamente automatizado de Q.I.
Press Controls. Un año más tarde, Q.I. Press Con-
trols ha vuelto para averiguar cómo fueron las co-
sas. Por lo que parece, la organización está más
que contenta con los resultados.

Sydostpressarna forma parte de Gota-Media AB,
el dueño de once diarios nacionales y algunos se-
manales con un enfoque eminentemente regional. En un primer momento, la empresa es-

taba interesada en un sistema de registro, pe-
ro finalmente se inclinaron por una solución

completa de automatización. En enero de 2014 Sy-
dostpressarna se convirtió en la primera empresa
sueca en invertir en la cámara de registro de color
mRC-3D, en el sistema IDS de control de color (con
el control de humedad incluido) y en la herramienta
de generación de informes IQM. El sistema se ins-
taló sobre una rotativa GEOMAN de manroland

con los dos objetivos de la empresa en mente: ahorro de costes y mejora de la calidad. 

El grupo editor de periódi-
cos Westfalen-Blatt de Bie-
lefeld, Alemania, ha puesto
en funcionamiento un nuevo
centro de impresión comple-
to, con un moderno sistema
de Müller Martini en la sala
de expediciones.

Para la manipulación pos-
terior de los periódicos aho-
ra impresos totalmente a
cuatro tintas por las dos rotativas de doble anchura y 32
páginas KBA Commander CL con cuatro cambiadores de

bobinas, cuatro torres de
impresión y dos plegadoras,
Westfalen-Druck se volvió a
decidir por una solución de
Müller Martini: dos líneas
idénticas de producción con
almacenes intermedios Fle-
xiRoll, sistemas de encarte
ProLiner con doce marca-
dores de suplementos y ali-
mentación automática del

producto preimpreso, y tres apiladores en cruz (dos
NewsStack, uno CN 80) en cada línea.

La imprenta Vorländer GmbH & Co KG, de Siegerland, en la alemana Re-
nania del Norte - Westfalia, está instalando cuatro nuevos sistemas de em-

paquetado FlexPack de Müller Martini. En  Vorländer, además del buque insignia "Sie-
gener Zeitung", se imprimen y procesan también dos veces por semana cinco perió-

dicos de anuncios con una tirada total de 230.000 ejemplares. 
El nuevo sistema de empaquetado de Müller Martini unifica en una sola

máquina compacta todos los procesos, como apilado, colocación del pliego
de base, impresión y colocación de la hoja de cubierta, así como el flejado de

los paquetes. En la imprenta Vorländer, este nuevo componente se controla junto a las
dos SLS3000 a través del sistema de comando Mailroom Production Control (MPC). 

Encartar en línea con Flexliner
La imprenta Druckhaus Walsrode, del Estado Federal del Norte de Alemania Sajonia del Norte, sustituirá a mediados

de este año dos Biliner por una FlexLiner con apertura mediante espada.
Con la inversión en una nueva FlexLiner, controlada por el sistema de gestión de datos y procesos Connex.Mailroom,

que incluye 14 marcadores alimentables a mano o por streamfeeders, Druckhaus Walsrode cambiará a una solución en lí-
nea. En ella, el producto principal va desde la máquina de impresión directamente al nuevo sistema de encarte (procedi-
miento Press-to-Hopper), por medio de una cadena NewsGrip A.

Kösel invierte en una KBA RotaJET 76

Dos nuevas ProLiner para Westfalen-Blatt

Vorländer invierte en cuatro nuevas FlexPack 

¿Qué pasó con Sydostpressarna?

Especial 
Periódicos





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

Museo del Ferrocarril de Madrid 
Estación de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 
28045 Madrid 

Salón de las tecnologías de gestión e impresión
digital en hoja cortada y bobina 

y sus equipos periféricos 

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feria-Congreso del Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulados, Acabados, Marketing directo, 
Gestión e Impresión documental

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

www.expoenvien.com 

Nuevas soluciones de negocio
Tecnología, maquinaria, productos, servicios...

1. Ampliación de productos con la
impresión digital en bobina

2. Gestión de empresa, software de
gestión y desarrollo empresarial

3. Distribución. Distribución en
papel y vías digitales

4. Acabados físicos del producto
impreso

5. Productos novedosos: Cómo
hacerlos y quién los hace.

6. Gestión de Datos, Análisis y
Tratamiento de Datos

7. Mayor rentabilidad en el Marketing
directo

8. Producción gráfica:
suministradores de equipos y
proveedores  de impresión

9. Gestión documental, Generación
y Automatización de documentos

10. Organización de fábrica o taller,
mejora y estándares de
producción

11. Gestión de personal

Temas de las Session trainning

Inscripción 
gratuita en 

www.expoenvien.com

Qué es, Para qué es, Cómo se hace, Con qué se hace, Quién lo hace, Cómo se vende...

Angel Gallego. 
Socio Director
de  Kepler
Consultores

Antonio
Martín. Director
general de
Grupo Aries

Aurelio
Mendiguchía.
Dtor. Tec. del
Instituto
Tecnológico y
Gráfico Tajamar.

Domingo
Aguilera. 
Socio director
NetSpain Co.

Javier
Vaquero.
Director
comercial de
Böwe Systec

Jesús Alarcón.
Secretario
General de
Neobis

Joaquín
Truyol.
Director

General de
Truyol Digital

José Antonio
Martínez.
Director de
Producción de
Aries Innovación
Gráfica 

José Vicente
Salas.
Managing
Director de
Aleyant Spain

Luis Virgos.
Business
Manager Digital
Printing Graphic
Coms. Group
Kodak Iberia

Manuel Gómez
Güemes.
Gerente de
Procograf

Manuel Pulido.
Country
Manager
Compart en
Iberia de
Compart

Paulo Aradas.
Director
Document
Management
Services da
CGI

Tomás
Carrasco.
Director general
de Yandra

Tony García.
Director de
Negocios para
España y
América Latina
de Sistrade

Algunos ponentes Quiere imprimir un
libro, un periódico o

una revista...

Tiene que hacer un
mailing ...

Tiene documentos
que gestionar: crear,
archivar, destruir ...

Quiere mejorar la
gestión de su

empresa...

…en EXPOenvíen-
ExpoPRINT

descubrirá como
hacerlo o quién se lo

puede hacer



GWS PRINTING SYSTEMS 
España y Latinoamérica
Aragó 181 4º 2ª
08011 BARCELONA
Tlf.: +34 93 4531423
Móvil: +34 629 583032
email: jordi.segura@gws.nl
www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

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

Página Empresa Web
29 ICD www.icdsa.es
28 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
29 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
28 Müller Martini www.mullermartini.com/es
29 Samoa www.hydrair-systems.com
27 Scholpp www.scholpp.es
29 Solventagraf www.solventagraf.com
27 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica ¡No se quede fuera!
Contrate su presencia en esta sección en:

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS

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:
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AGENDA PERSONAS
�Sign China 2015

Del 16 al 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 al 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
Del 20 al 22 de noviembre 2015
Mlimani Conference Centre
Dar-ES-Salaam (Tanzania)

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

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

� FESPA Eurasia 2015: 10-13
diciembre 2015, CNR Expo,
Estambul (Turquía).

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

Eventos FESPA

Mathijs Baron 

Gerente de Ventas del sudeste de Asia de QIPC-EAE

Mathijs Baron será responsable como
gerente de ventas en el sudeste asiático
de dar soporte a los clientes y se respon-
sabilizará de todas las operaciones lleva-
das a cabo en esa área. Mathijs se cen-
trará en la comercialización y ventas y de-
sarrollará y supervisará las nuevas cuen-

tas clave, además de mantener las alianzas existentes.

Keith Smith

Director de Fabricación Avanzada de Xaar

Xaar apuesta por el crecimiento en las aplicaciones
de fabricación con el nombramiento de Keith Smith para
el nuevo cargo de Director de Fabricación Avanzada.

Keith, ubicado en EE.UU, reportando directamente al
CEO de Xaar Doug Edwards, es responsable de la iden-
tificación y desarrollo de oportunidades y asociaciones

de fabricación avanzada fuera de los mercados establecidos de Xaar.  Su
nombramiento marca su regreso a Xaar, habiendo sido director de Ventas
para Norteamérica y Sudamérica del 2002 al 2005.

Don Whaley

Director de Ventas de Xaar América

En un significativo esfuerzo por reforzar su presencia
en el mercado norteamericano y sudamericano, Xaar ha
nombrado a Don Whaley como director de Ventas, Xaar
América.  Además, la compañía también ha abierto una
nueva oficina de ventas y soporte en Texas.

La nueva oficina de Ventas y Soporte al Cliente está
alojada en unas instalaciones expresamente diseñadas en Grand Prairie,
Texas, cerca del Aeropuerto Internacional Fort Worth/Dallas. La instalación
proporciona suites de formación y demostración y soporte técnico para los
clientes de Xaar en los EE.UU, Canadá y Latinoamérica.

Paul Chant

Gerente para el Reino Unido de Asahi Photoproducts

Asahi Photoproducts ha nombrado a
Paul Chant gerente de la sucursal del
Reino Unido. Chant aporta 28 años de
experiencia dentro de la industria, ha-
biendo trabajado en los sectores de eti-
queta, embalaje flexible y reprografía en
niveles gerente y director senior. Chant

trabajó anteriormente para Asahi en el papel de soporte
técnico de ventas y ahora vuelve a unirse a la empresa con
la responsabilidad de todo el negocio de Reino Unido.

Diogo Rezende 

CEO Inapa 

El Consejo de Administración de INAPA ha nombra-
do a Diogo Mendes Bastos Rezende miembro de la Jun-
ta para el actual mandato de tres años, nombrándolo
también consejero delegado de la compañía. Licencia-
do en Ciencias Económicas por la Universidad Nova de
Lisboa, tiene también un MBA en INSEAD (Fontaineble-

au, Francia). Entre 2004 y 2014, Diogo Rezende fue el CEO de Ford Lusi-
tana (Portugal) y actualmente es profesor adjunto en el Programa de Ma-
estría en la Nueva Escuela de Economía de la Empresa.

Marta Muñoz Méndez-Villamil

Directora de Análisis y Operaciones de IDC Research España

Marta Muñoz Méndez-Villamil se incorporó a IDC en
2008 como directora de investigación y análisis del área
de servicios de telecomunicaciones para el segmento
empresarial en EMEA. Marta trabaja en múltiples pro-
yectos de consultoría ayudando a los clientes de IDC a
definir y adaptar su estrategia en el entorno de la Terce-

ra Plataforma y la nueva Economía Digital. Además, Marta colabora en artí-
culos en la prensa española e internacional. 

Phuwanart Suraboonkul

Director general de manroland Tailandia

Phuwanart Suraboonkul ha sido nom-
brado director general de manroland
Tailandia cargo desde el que se encar-
gará del funcionamiento general de la
empresa y el desarrollo de negocios en
la región. Además de una sólida forma-
ción académica, Phuwanart, de 44 años,

cuenta con un amplio conocimiento de la industria de la im-
presión después de estar en el negocio durante 25 años.

Carlos Solís

Head of SEM & Social Ads de Hello Media Group

Hello Media Group refuerza su equipo con la incorpo-
ración de Carlos Solís como Head of Sem & Social Ads.
El recién llegado lidera el departamento de alto rendi-
miento gracias a su perfil de coach, lo que permitirá in-
novar y facilitar la incorporación de talento a la agencia
de forma estratégica, así como el acceso al conocimien-

to experto más actualizado del mercado.






