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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
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Algunos ponentes
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Tiene que hacer un
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…en EXPOenvíen-
ExpoPRINT

descubrirá como
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puede hacer



Empresas

44 Aleyant adquiere el negocio de Web-to-
Print de Keen
- - Nuevo catálogo "World Wide Work by
MEWA"
- - Saxoprint lanza su sitio web móvil

66 Manipulados Gráficos Orpi. Tecnología
y flexibilidad
- - ClickPrinting.es Especialistas
imprimiendo a lo grande
- - Martín Westland da respuesta a los
retos técnicos de la impresión

77 Nueva guía de MEWA sobre gestión de
mercancías peligrosas
- - Pixartprinting maximiza las
peculiaridades del Plexiglás
- - Nueva suite para mercados medianos
de EFI

Packaging

1010 Lermont Plastics distribuidor exclusivo
de Drytac para España
- - CPM instalará la prensa digital HP
Indigo 20000
- - Esko presenta HD Letterpress
- - Reconocimiento europeo para la
Epson SurePress L-4033

1111 Gestionar el Valor y el desperdicio,
para aumentar la rentabilidad de
nuestros productos

Impresión digital

Rotulación

1212 Sinergia Visual apuesta por el
compromiso total con el cliente

1414 Canon lanza las Océ ColorWave 810 /
910
- - Fujifilm presenta Acuity LED 1600 II
- - Caldera actualiza su software de
control V10
- - Onyx Graphics lanza ONYX 12
- - Tintas ecosolventes

Papel

1616 Antalis, socio oficial de COP21
- - Concurso fotográfico de Grupo Mondi
- - La recogida de papel para reciclar
vuelve a crecer con fuerza
- - Ocho finalistas Metsä Board en los
Premios Pro Cartón ECMA 2015
- - Zanders amplía la gama de productos
Zanlabel

Rotativas 

1717 Impresión digital híbrida en rotativa
comercial

1818 Community Impact Newspaper
adquiere una Goss Magnum Compact
- - KBA en el mercado de rotativas de
periódicos de alto rendimiento
- - American Industrial Partners adquiere
Goss International
- - Henry Wurst instala una Goss Sunday
2000
- - Fairfax Media se reestructura

19-2119-21 Directorio

2222 Agenda

2222 Personas

Nº 90. OCTUBRE 2015

Edición muy especial de

La Prensa



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

Nuevo catálogo 

"World Wide Work by MEWA"

Justo a tiempo para el otoño se pu-
blica la última edición del catálogo de
marcas de protección laboral "World
Wide Work by MEWA"  bajo el lema
Mujeres en el mundo laboral. Una de
las singularidades del "World Wide
Work by MEWA" es el conjunto de
marcas europeas de renombre que
conforman el catálogo. Además, tam-
bién existe la posibilidad de impresión
o bordado individual de la ropa con el
nombre de la empresa o el logo. 

La compañía tiene presencia en toda Europa y, por ello, puede asegurar la alta calidad y la dis-
ponibilidad en todas sus ubicaciones también en España, Bélgica o Hungría. Todos los artículos
están disponibles dentro de Alemania, en 24 horas y en los países vecinos, en 72 horas. 

El catálogo se puede pedir a través de la web (http://www.mewa.es/contacto/catalogo/) 

A
leyant ha adquirido el negocio de

web-to-print de la empresa Keen

con sede en San Francisco. La

adquisición de Aleyant incluye la

plataforma de tecnología de web-to-print,

los clientes de web-to-print, el nombre de

la empresa, logo y marca. Los clientes ac-

tuales de web-to-print de Keen podrán re-

alizar la transición a la plataforma de web-

to-print Pressero de Aleyant. Aleyant tam-

bién se hará cargo de la campaña promo-

cional de Keen y ganadora del premio

Web2Award "Print is Big" (El sector de la

imprenta es mayúsculo).  El servicio Mar-

ketplace de PrintMo no forma parte de es-

ta transacción y seguirá funcionando co-

mo servicio aparte.

Aleyant Pressero es una solución de

tiendas en Internet B2B y B2C en la nube,

asequible y fácil de usar que se puede

personalizar rápida y fácilmente para las

necesidades individuales del cliente.

Aleyant firma un

acuerdo con

Podium
Aleyant ha llegado a un acuer-

do con Podium para ofrecer a sus
clientes un servicio adicional y
complementario que se materiali-
zará en forma de seminarios web
donde los clientes podrán partici-
par y sacar el máximo partido a
través del feedback que ofrece
este canal de comunicación, así
como servicios de asesoría y
consultoría especializados en en-
torno Web para el sector gráfico.
Próximamente se abrirá el proce-
so de inscripción para el primer
seminario. 

Saxoprint lanza 

su sitio web móvil
Saxoprint, consciente de la cada vez mayor utilización de

smartphones y
tabletas dentro
del comercio
electrónico, lan-
za una versión
móvil de su tien-
da online, que
ofrece a los
clientes la habi-
tual relación de productos y servicios, además de una com-
pleta utilidad de cálculo, similar a la versión para PC. A partir
de ahora, el cliente podrá configurar sus productos de impre-
sión y consultar precios directamente desde un dispositivo
móvil, para después añadir los archivos de impresión cómo-
damente desde el ordenador.

Breves

La Escuela "Antoni Algueró" participa en
los programas Erasmus + e InnovaFP
q El centro ha sido elegido para participar en los programas
Erasmus + e InnovaFP y sus estudiantes podrán realizar estancias

formativas en
empresas extranjeras
y también del entorno
más próximo. 
Gracias al programa
europeo Erasmus +,
los próximos dos
cursos una quincena

de estudiantes realizará una estancia de prácticas de un mes y medio
en empresas del sector gráfico en Holanda, Dinamarca y Finlandia.
La participación de la escuela en el programa InnovaFP, que impulsa
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, buscará fortalecer
la vinculación del centro con las empresas y entidades de su entorno.

Manroland Sheetfed abre 
un nuevo centro para aprendices
q Como parte de su esfuerzo para preparar personal
tecnológicamente competente y bien informado, la empresa recluta al

menos 15 aprendices cada
septiembre. Los instructores y
capacitadores imparten lecciones
valiosas sobre el uso de la
maquinaria y las últimas
tecnologías de impresión.
Al invertir en un nuevo centro de

mecanizado CNC en su centro de formación en Offenbach /
Mühlheim, Manroland Sheetfed acaba de hacer la experiencia de
aprendizaje más amplia y agradable para los aprendices. Tanto
Rafael Peñuela, consejero delegado de Manroland Sheetfed, como
Oliver Sticht, director de Recursos Humanos, ven la educación como
una parte importante del futuro de la empresa. Así que la decisión de
aprobar esta inversión de 70.000 euros en un nuevo centro de
mecanizado CNC fue fácil.

Starway 2015 de Pixartprinting 
q Pixartprinting lanza la edición 2015 de Starway, su programa de
fidelidad que analiza la evolución de los clientes en relación con la

empresa y se les agrupa en función de la cantidad y el valor
de los pedidos realizados, lo que les permite gozar de una
experiencia de compra privilegiada a través de ventajas
exclusivas y unos servicios específicos de asistencia al

cliente (UserHub) que les garantizan la prioridad. 
Con Starway, Pixartprinting continúa consolidando su actividad de
'Customer Strategy' mediante una iniciativa vinculada a la generación de
valor para el cliente.

Drupa comenzó el World Tour 
El drupa 2016 World Tour dio comienzo en septiembre con una serie
de presentaciones, ruedas de prensa y encuentros comerciales en

Europa, EE.UU. y Asia. Más de 40 eventos de
todo tipo tendrán lugar hasta bien entrado
febrero de 2016 para mejorar el negocio de la
feria líder a nivel mundial de soluciones de
impresión y crossmedia. 

Aleyant adquiere el negocio 

de Web-to-Print de Keen
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M
anipulados Gráficos Orpi (Valencia) es una em-
presa especializada en procesos finales de impre-
sión, con 7 años de historia y que tiene como ob-
jetivo convertirse en una empresa de referencia

en el sector basándose en la precisión, la tecnología punta y
la eficiencia enfocadas a conseguir precios competitivos con
una gran calidad. 

Los propietarios de Orpi, José Luis y Agustín, tienen claro
que un taller de encuadernación requiere de varios factores
clave: una plantilla formada, profesional y de confianza y los
mejores equipos y tecnologías de última generación.  En es-
te segundo aspecto, Heidelberg se ha destacado sin lugar a
dudas como marca referencia y ha sido el objetivo principal

del plan de inversiones de la empresa. 
La empresa cuenta con una nave de 640 m2, una plantilla

de 4 técnicos en producción y un parque de maquinaria com-
puesto por equipos de guillotinado, plegado, tren de grapa,
alzado y cosido con varios sistemas diferentes y con una am-
plia oferta de salidas. En cuanto al plegado, disponen de dos
equipos de plegado de Heidelberg, la KC 78 y una  Stahlfol-
der TH 82, que ofrecen a la empresa capacidad para hacer
frente a las nuevas exigencias del mercado: cambios de me-
didas rápidos y capacidad para ofrecer tiradas cortas. Los
clientes de Orpi son básicamente imprentas y estudios de
publicidad exclusivos, interesados en controlar todo el pro-
ceso de producción de sus materiales gráficos.

El 1 de octubre se estrenó en España un nuevo portal
online de servicios gráficos que viene a revolucionar el
sector del gran formato. Se llama Clickprinting, está espe-
cializado en la impresión digital de gran formato, y llega
con un planteamiento de calidad, servicio y precio único en
el mercado. Disponible ahora solo para profesionales en
España, la plataforma se lanzará también en francés, por-
tugués e inglés.

Para hacer fácil pedir online una lona de doble cara, un
vinilo adhesivo, un mupi, un suelo personalizado o un mu-
ral textil o rígido de grandes dimensiones. ClickPrinting ha
desarrollado una tienda online que optimiza la experiencia
de usuario, con un funcionamiento fácil e intuitivo pa-
ra que la experiencia de compra sea muy sa-
tisfactoria. Disponible de momento solo
para profesionales, este nuevo portal
ofrecerá todo lo que puede necesitar el
mercado del gran formato. 

PRODUCCIÓN 100% EN ESPAÑA

Con un stock permanente de materiales, ClickPrinting
puede ofrecer plazos de entrega muy rápidos, dependien-
do de las necesidades del cliente. Su capacidad de pro-
ducción, 100% en España, también refleja su potencial de
respuesta y versatilidad, con un completo parque de ma-
quinaria de impresión y acabados, con varios equipos de 5
metros de ancho. En total, 11.000 m2 de instalaciones pro-

pias que permiten a ClickPrinting absorber una gran canti-
dad de pedidos y realizarlos de forma íntegra en su planta
de producción.

ClickPrinting.es ofrece en su tienda online impresión so-
bre diferentes productos flexibles y rígidos: lonas publicita-
rias, vinilos adhesivos, vallas y mupis, soportes rígidos,

textiles, expositores publicitarios, suelo sintasol,
accesorios y muestrario sin marca. Para calcu-

lar el presupuesto, el usuario podrá elegir el ti-
po de material, unidades, medidas, caracterís-

ticas de impresión, modalidad de corte, acce-
sorios (si se da el caso) y escoger el plazo de en-

trega entre tres posibilidades, para así obtener un pre-
cio final más que competitivo.

Y para aquellos que no acaben de estar del todo con-
vencidos de la idoneidad de sus archivos, ClickPrinting
también les ofrece la posibilidad de revisar su archivo por
un profesional si así lo desea. 

Esta imprenta digital online irá incorporando novedades
de productos y aplicaciones.

Martín Westland da

respuesta a los retos

técnicos de la impresión
Los compuestos de caucho de Westland son exclu-

sivos, la marca los desarrolla y fabrica en su propio la-
boratorio de I+D+I, trabajando en colaboración con los
impresores y los fabricantes de maquinaria. Los rodi-
llos Westland están homologados por los principales
fabricantes: Heidelberg, KBA, Man Roland, Mitsubishi,
Komori, Rotatek. El objetivo es conseguir el rodillo que
mejor se adapte al tipo de trabajo de cada cliente pa-
ra conseguir un proceso de impresión estable y mejo-
rar la productividad de la máquina.

El producto estrella de Westland son los rodillos de
agua. Los rodillos fabricados con los compuestos We-
roaqua, Werodahl, Werodamp y LotoTec tienen muy
buena capacidad de humectación, transmisión y uni-
formidad de la solución de mojado. Logran un equili-
brio perfecto entre el agua y la tinta que se consigue
formando una capa de agua excepcionalmente fina.

Para la impresión offset con tintas convencionales
la calidad Werograph ofrece altas prestaciones tanto
para rotativas de periódico y comercial como para má-
quinas de alimentación por hoja. Para la impresión
con tintas UV la calidad ideal es la denominada We-
roUV, que posee una gran resistencia al inflado por la
acción de los productos químicos y tintas, y si el im-
presor utiliza en una misma máquina, tintas grasas y
UV, la calidad de sus rodillos deberá ser Weromix. 

En la fábrica de Martín Westland se producen tam-
bién los ejes de los rodillos, siguiendo los planos origi-
nales del fabricante, y si el plano lo indica, se procede
al equilibrado. También se ofrece el servicio de revi-
sión y equilibrado para los ejes usados.

Una Vareo de Müller

Martini para Suiza
W. Thomann AG, en Lucerna (Suiza), ha puesto en

funcionamiento este mes de septiembre una encua-
dernadora sin hilo de tres pinzas Vareo, lanzada al
mercado este año por Müller Martini. La nueva en-
cuadernadora sin cosido está equipada con un siste-
ma de boquillas de encolado para lomos de bloque en
PUR, un dispositivo de medida del espesor del blo-
que, una estación de medida de formatos, dos ruedas
de ranurado de solapas, una salida de pila simple, así
como una aspiradora de polvo de fresado y vapores
de cola.

La máquina dispone también de servoacciona-
miento que ofrece, con la máxima flexibilidad,  hasta
1.350 ciclos por hora con medios mecánicos. 

Manipulados Gráficos Orpi

Tecnología y flexibilidad 

ClickPrinting.es

Especialistas imprimiendo a lo grande 
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M
EWA ha pu-
blicado una
guía con
consejos en

la que se informa sobre
obligaciones y respon-
sabil idades para la
gestión de residuos pe-
ligrosos en talleres, in-
dustrias e imprentas,
así como sugerencias
prácticas para su implementación.

Las obligaciones conciernen al almacenaje, transporte
y gestión de materiales de limpieza usados que contengan
sustancias químicas peligrosas para la salud o el medio
ambiente o que supongan un riesgo de explosión o incen-

dio. MEWA incluye to-
dos estos pasos en su
gestión textil: asume la
responsabilidad sobre
el cumplimiento de las
obligaciones ambien-
tales y de seguridad
relacionadas con los
paños; el cliente no
debe preocuparse por
obtener una certifica-

ción de eliminación de residuos y reciclaje; asume todas
las obligaciones en relación con los paños sucios; y ofrece
una solución para el almacenamiento y transporte de los
paños de acuerdo con las directrices ADR gracias al con-
tenedor de seguridad SaCon Mewa .

Una estética muy preciada y un material que es malea-
ble, irrompible, ligero, con gran resistencia a los golpes y
un coeficiente elevado de transparencia son las carac-
terísticas del Plexiglas, adecuado para ambientar y deco-
rar espacios internos y externos. Pixartprinting propone
online un amplio abanico de aplicaciones que destacan
por su gran versatilidad y altos estándares de elaboración,
tanto en la fase de impresión directa como en la de acaba-
do. Las láminas de Plexiglas de Pixartprinting se pueden
encargar directamente online con un grosor de entre 3 y 5
mm e imprimir sobre una superficie máxima de 200x300
cm. Para la creación de efectos, que van desde el iridis-
cente hasta el translúcido, se puede elegir entre la versión
transparente, que permite resaltar los colores mediante la
impresión de una capa de blanco sectorizado y cubriente,

o la versión con fondo opalino, perfecta para la retroilumi-
nación. Y todo ello con posibilidad de personalización, pa-
ra lo que solo hace falta cargar los elementos gráficos que
uno tenga a través de las plantillas disponibles en el sitio
Web de Pixartprinting.

Nueva suite para mercados
medianos de EFI

EFI ha lanzado su suite de productividad para merca-
dos medianos, Midmarket Productivity Suite. Solución de
software modular end-to-end, se basa en el software EFI
Pace como centro MIS y organizador de las capacidades
hacia el mercado incluyendo automatización de mercado-
tecnia, eCommerce, impresión desde Web, planeación,
imposición, calendarización, recolección de datos en plan-
ta de impresión, entrega, almacenamiento, envío, e inte-
gración directa  con JDF - habilitado por el front end EFI
Fiery. Entrega 17 flujos de trabajo certificados, únicos e in-
novadores que ofrecen a los negocios automatización de
la producción para formatos de impresión comercial y
gran formato, así como para la entrega.

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

Pixartprinting maximiza las peculiaridades del Plexiglás

Nueva guía de MEWA sobre gestión 

de mercancías peligrosas

SoniXs TR-6 Base 
y Pro de Mosca

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



Para los directivos de la empresa, entre ellos,  Alfonso

Losciuto, director de planta, la plantilla es precisamen-

te uno de los grandes valores de Ipagsa, pues es un

personal muy cualificado y flexible de tal modo que pueden

trabajar en distintos puntos de la línea de producción de las

planchas. "Todos han recibido formación específica sobre el

producto final en el que están trabajando, para que conozcan

exactamente qué están haciendo y qué espera el cliente de

ese producto" aclaran. "El equipo humano ha ido evolucio-

nando al mismo ritmo que evolucionaba la empresa conforme

se iban integrando las innovaciones tecnológicas: de plancha

convencional a plancha térmica a plancha sin procesado…".

En cuanto a la capacidad de producción, esta se ha man-

tenido e incluso incrementado en los últimos años gracias es-

pecialmente a las mejoras efectuadas en las propias líneas

productivas, que les ha permitido, además de ofrecer nuevos

productos como la plancha de doble capa, aumentar los ra-

tios de producción de cada línea en un 20%. "Mejoras que a

la vez nos permiten estar preparados para aumentar todavía

más la producción si fuera necesario", puntualizan. Este au-

mento de la producción es absorbido principalmente por el in-

cremento en las exportaciones con la apertura de nuevos

mercados, amortiguando así la caída en el mercado nacio-

nal. "Sin olvidar el aspecto estrictamente económico, ya que

este incremento en la producción nos ha permitido afrontar

las continuas tensiones de precio en el mercado de la plan-

cha" explican los representantes de Ipagsa gracias a la con-

secuente mejora de costes debida al aumento de la produc-

tividad.

Ipagsa, fabricante de planchas español para el mercado mundial

Ipagsa, empresa familiar fundada en

1986, está dedicada a la fabricación de

planchas para impresión offset y todos

los productos químicos relacionados con

las mismas. Con sede y planta de pro-

ducción en Rubí (Barcelona), sirve a todo el

mercado mundial. Ipagsa es un fabricante con

una gran vocación exportadora y, de hecho,

más del 80% de su producción está dirigida a

mercados internacionales: cerca de 80 países

de todo el mundo cuentan ya con planchas fa-

bricadas por la empresa española.

En los 7.000 metros cuadrados construidos

de los que dispone en la planta de Rubí -4.000

de ellos dedicados a producción- la empresa

cuenta con una capacidad productiva de unas

7.000 toneladas de aluminio al año, trabajando

en turnos de 24 horas siete días a la semana.

Ipagsa dispone también de una plantilla fija de

140 personas, distribuidas en distintos departa-

mentos: calidad, I+D, producción,  comercial,

acabados y expedición, mantenimiento e inge-

niería, asistencia técnica, logística, administra-

ción, etc.

El catálogo de planchas cubre práctica-

mente la totalidad de las potenciales necesida-

des de cualquier impresor con tecnología off-

set. Así, su gama está compuesta por plan-

chas planchas térmicas sin procesado, plan-

chas de alta resistencia y planchas térmicas

monocapa, así como también planchas con-

vencionales y planchas CTcP. En la gama de

planchas térmicas disponen de tres tipos de

productos, monocapa, doble capa y sin proce-

sado. 

"El de planchas es un mercado muy vivo,

en ebullición, con muchos retos que resolver

para dar respuesta a sus altos niveles de exi-

gencia y de competencia, y en Ipagsa estamos

constantemente innovando, investigando y de-

sarrollando nuevos productos para estar a la

altura" concluye Alfonso Losciutto, 

PERSONAL Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Directivos de Ipagsa y de Cibergraf durante la visita a la planta.

En Ipagsa se desarrolla un producto a nivel de I+D y posteriormente ese proto-

tipo hay que industrializarlo, proceso en el que colabora y participa toda la

compañía. Cada año, invierten entre medio millón y un millón de euros en I+D

y en mejoras, dedicado a nuevos equipos y nuevos procesos para estar actualiza-

dos permanentemente. Recientemente, algunos de los aspectos que se han imple-

mentado o mejorado son: el sistema de control de la fabricación de emulsiones, sis-

tema de control y adquisición de datos, sistema de inspección de defectos, sistema

de aplanado multi- rodillo, la adaptación de una de las líneas de producción a multi-

capa…, incorporaciones que se han efectuado afectando lo menos posible a la diná-

mica del proceso de producción, evitando paradas o retrasos en las líneas.

Todas las líneas de producción y las máquinas de las que disponen han sido per-

sonalizadas específicamente para Ipagsa, es decir, los productos y las máquinas se

diseñan conforme a las directrices de la empresa y a su Know-How propio

INVERSIÓN CONSTANTE EN I+D LÍNEA DE PRODUCTOS

Tres son los objetivos o principios corpo-

rativos en los que se basa la actuación

de Ipagsa a nivel empresarial. Por un la-

do, la flexibilidad de la empresa a todos los ni-

veles, que les permite responder a las necesi-

dades del cliente en todo momento, consi-

guiendo así una de sus grandes ventajas como

es la inmediatez en el servicio al cliente, con

unos plazos de entrega cada vez más ajusta-

dos a las necesidades de los empresarios.

Otro de sus principios es la calidad, a todos

los niveles y en todos los procesos,  con el ob-

jetivo de asegurar la satifacción del cliente. Y

por último, la preocupación de la empresa por

el tema medioambiental, que Ipagsa desarrolla

en dos líneas o niveles. A nivel interno, con el

cumplimiento de toda la normativa correspon-

diente, de empresa, disponiendo de toda una

serie de equipos y dispositivos para mejorar en

los aspectos medioambientales. De hecho, in-

vierten más de 250.000 euros anuales en te-

mas medioambientales, especialmente en

controles. Y a nivel externo,  ofreciendo a los

clientes los productos medioambientalmente

más amigables posible, que para los clientes

significa un  ahorro de costes pues esas nove-

dades van dirigidas a la reducción de residuos

y a la eliminación de procesos en el sistema

productivo de las imprentas. En este sentido,

los representantes de la empresa puntualizan:

"En Ipagsa, cuando hablamos de ecología nos

gusta hacer dos distinciones: ecología como

protección del medioambiente en el sentido de

no dañar el entorno y contaminar lo menos po-

sible, y ecología en el sentido de ayudar a

nuestros clientes a ahorrar en costes. Es decir,

si nosotros ofrecemos productos que requieren

menos químicos que posteriormente haya que

reciclar, el cliente tendrá un ahorro de costes

doble, por un lado no tendrá que comprar un

producto y por otro tendrá menos productos

que enviar a reciclar". En los últimos tiempos,

han llevado a cabo una serie de iniciativas en

ese campo como la incorporación de un que-

mador de compuestos orgánicos volátiles,

equipos de recuperación de los ácidos que se

utilizan en el proceso, compromiso con la re-

ducción del consumo de agua donde se ha

conseguido una reducción de un 50% en el

consumo gracias a la optimización del proce-

so, además de la continua adaptación a las

distintas normativas que regulan estos temas. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS



Para los directivos de la empresa, entre ellos,  Alfonso

Losciuto, director de planta, la plantilla es precisamen-

te uno de los grandes valores de Ipagsa, pues es un

personal muy cualificado y flexible de tal modo que pueden

trabajar en distintos puntos de la línea de producción de las

planchas. "Todos han recibido formación específica sobre el

producto final en el que están trabajando, para que conozcan

exactamente qué están haciendo y qué espera el cliente de

ese producto" aclaran. "El equipo humano ha ido evolucio-

nando al mismo ritmo que evolucionaba la empresa conforme

se iban integrando las innovaciones tecnológicas: de plancha

convencional a plancha térmica a plancha sin procesado…".

En cuanto a la capacidad de producción, esta se ha man-

tenido e incluso incrementado en los últimos años gracias es-

pecialmente a las mejoras efectuadas en las propias líneas

productivas, que les ha permitido, además de ofrecer nuevos

productos como la plancha de doble capa, aumentar los ra-

tios de producción de cada línea en un 20%. "Mejoras que a

la vez nos permiten estar preparados para aumentar todavía

más la producción si fuera necesario", puntualizan. Este au-

mento de la producción es absorbido principalmente por el in-

cremento en las exportaciones con la apertura de nuevos

mercados, amortiguando así la caída en el mercado nacio-

nal. "Sin olvidar el aspecto estrictamente económico, ya que

este incremento en la producción nos ha permitido afrontar

las continuas tensiones de precio en el mercado de la plan-

cha" explican los representantes de Ipagsa gracias a la con-

secuente mejora de costes debida al aumento de la produc-

tividad.

Ipagsa, fabricante de planchas español para el mercado mundial

Ipagsa, empresa familiar fundada en

1986, está dedicada a la fabricación de

planchas para impresión offset y todos

los productos químicos relacionados con

las mismas. Con sede y planta de pro-

ducción en Rubí (Barcelona), sirve a todo el

mercado mundial. Ipagsa es un fabricante con

una gran vocación exportadora y, de hecho,

más del 80% de su producción está dirigida a
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En los 7.000 metros cuadrados construidos
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140 personas, distribuidas en distintos departa-

mentos: calidad, I+D, producción,  comercial,

acabados y expedición, mantenimiento e inge-
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monocapa, así como también planchas con-

vencionales y planchas CTcP. En la gama de

planchas térmicas disponen de tres tipos de

productos, monocapa, doble capa y sin proce-

sado. 

"El de planchas es un mercado muy vivo,

en ebullición, con muchos retos que resolver

para dar respuesta a sus altos niveles de exi-

gencia y de competencia, y en Ipagsa estamos

constantemente innovando, investigando y de-

sarrollando nuevos productos para estar a la

altura" concluye Alfonso Losciutto, 

PERSONAL Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Directivos de Ipagsa y de Cibergraf durante la visita a la planta.

En Ipagsa se desarrolla un producto a nivel de I+D y posteriormente ese proto-

tipo hay que industrializarlo, proceso en el que colabora y participa toda la

compañía. Cada año, invierten entre medio millón y un millón de euros en I+D

y en mejoras, dedicado a nuevos equipos y nuevos procesos para estar actualiza-

dos permanentemente. Recientemente, algunos de los aspectos que se han imple-

mentado o mejorado son: el sistema de control de la fabricación de emulsiones, sis-

tema de control y adquisición de datos, sistema de inspección de defectos, sistema

de aplanado multi- rodillo, la adaptación de una de las líneas de producción a multi-

capa…, incorporaciones que se han efectuado afectando lo menos posible a la diná-

mica del proceso de producción, evitando paradas o retrasos en las líneas.

Todas las líneas de producción y las máquinas de las que disponen han sido per-

sonalizadas específicamente para Ipagsa, es decir, los productos y las máquinas se

diseñan conforme a las directrices de la empresa y a su Know-How propio

INVERSIÓN CONSTANTE EN I+D LÍNEA DE PRODUCTOS

Tres son los objetivos o principios corpo-

rativos en los que se basa la actuación

de Ipagsa a nivel empresarial. Por un la-

do, la flexibilidad de la empresa a todos los ni-

veles, que les permite responder a las necesi-

dades del cliente en todo momento, consi-

guiendo así una de sus grandes ventajas como

es la inmediatez en el servicio al cliente, con

unos plazos de entrega cada vez más ajusta-

dos a las necesidades de los empresarios.

Otro de sus principios es la calidad, a todos

los niveles y en todos los procesos,  con el ob-

jetivo de asegurar la satifacción del cliente. Y

por último, la preocupación de la empresa por

el tema medioambiental, que Ipagsa desarrolla

en dos líneas o niveles. A nivel interno, con el

cumplimiento de toda la normativa correspon-

diente, de empresa, disponiendo de toda una

serie de equipos y dispositivos para mejorar en

los aspectos medioambientales. De hecho, in-

vierten más de 250.000 euros anuales en te-

mas medioambientales, especialmente en

controles. Y a nivel externo,  ofreciendo a los

clientes los productos medioambientalmente

más amigables posible, que para los clientes

significa un  ahorro de costes pues esas nove-

dades van dirigidas a la reducción de residuos

y a la eliminación de procesos en el sistema

productivo de las imprentas. En este sentido,

los representantes de la empresa puntualizan:

"En Ipagsa, cuando hablamos de ecología nos

gusta hacer dos distinciones: ecología como

protección del medioambiente en el sentido de

no dañar el entorno y contaminar lo menos po-

sible, y ecología en el sentido de ayudar a

nuestros clientes a ahorrar en costes. Es decir,

si nosotros ofrecemos productos que requieren

menos químicos que posteriormente haya que

reciclar, el cliente tendrá un ahorro de costes

doble, por un lado no tendrá que comprar un

producto y por otro tendrá menos productos

que enviar a reciclar". En los últimos tiempos,

han llevado a cabo una serie de iniciativas en

ese campo como la incorporación de un que-

mador de compuestos orgánicos volátiles,

equipos de recuperación de los ácidos que se

utilizan en el proceso, compromiso con la re-

ducción del consumo de agua donde se ha

conseguido una reducción de un 50% en el

consumo gracias a la optimización del proce-

so, además de la continua adaptación a las

distintas normativas que regulan estos temas. 
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SPGPrints amplía la
gama RotaPlate 

SPGPrints amplía su gama de pantallas rotativas reutiliza-
bles RotaPlate con la presentación de dos nuevas pantallas
que permiten crear atractivos efectos de barnizado en etique-
tas autoadhesivas.

RotaPlate 75Q aplica depósitos de aproximadamente
100µm de grosor. La pantalla garantiza una proporción per-
fectamente equilibrada de emulsión sobre la malla (cercana a
cero) que permite la reproducción de sólidos y detalles con
idénticos resultados. Otra novedad es que la pantalla Rota-
Plate 125V imprime patrones sutiles de 26µm de grosor, pa-
ra trabajos de líneas finas y texto. Las pantallas son idóneas
para una gran variedad de aplicaciones de embalaje de valor
agregado, especialmente en el sector de las bebidas. 

Solo un año después de adquirir su primera impre-
sora digital de etiquetas Screen Truepress Jet
L350UV, la británica Springfield Solutions ha instalado
una segunda máquina. Esta Truepress Jet forma parte
del programa continuo de inversiones en nuevas tec-
nologías de la empresa, que también incluye dos uni-

dades de acabado Screen JetConverter L350.
Una de las Truepress está conectada a una unidad

de acabado Screen JetConverter L350s, que realiza
las tareas de barnizado, contracolado, troquelado y
hendido. La otra JetConverter funciona de manera
autónoma. 

ASQ Labels se incorpora al
mundo de la impresión digital 

La empresa belga de etiquetas ASQ Labels ha entrado en
el mundo de la impresión digital de la mano de Domino con la
adquisición de una N610i. Este equipo de impresión digital
con tecnología inkjet UV funciona a velocidades de hasta 75
metros por minuto con una resolución nativa de 600 dpi y se
encuentra disponible en 4, 5, 6 y 7 colores. La tinta blanca muy
opaca, que aporta un acabado similar a la serigrafía, es ideal
para imprimir desde áreas opacas hasta detalles minuciosos
en materiales metálicos y transparentes para etiquetas.

Esko presenta HD
Letterpress

Esko ha ampliado la aplicación de su tecno-
logía HD con la introducción de HD Letterpress,
un sistema para la producción de planchas de ba-
se metálica. La nueva tecnología permite impri-
mir envases metálicos y de plástico, como latas
de bebidas o aerosoles con una gama tonal más
amplia, además de un gran aumento del detalle y
mayor productividad.

L
a empresa madrileña CPM Internacional, uno de los
principales proveedores de etiquetas envolventes, so-
bres, sleeves y envases flexibles de Europa, ha insta-
lado una prensa digital HP Indigo 20000. La HP Indigo

20000, que es una prensa de bobina de 76,2 cm de ancho,
permitirá a CPM dar respuesta a la creciente demanda de ti-
radas más cortas, mayor versatilidad y una calidad de impre-
sión que cumpla con los altos estándares de las marcas.

La solución, además de proporcionar estos beneficios, al
mismo tiempo proporcionará mayores eficiencias de costes
que ayudarán a CPM a mantener su competitividad.  

Desde el lanza-
miento de la serie de
prensas digitales de
etiquetas SurePress
L-4033 hace cinco
años, alrededor de
50 instalaciones ya
se han realizado en
Europa y diversas
compañías han in-
corporado una se-
gunda unidad para
aumentar sus capa-
cidades de produc-
ción de etiquetas.

El modelo de seis
colores SurePress L-4033A y el de siete colores Sure-
Press L-4033AW son las únicas prensas de inyección

de tinta de ba-
se agua en el
mundo y resul-
tan adecuadas
para la produc-
ción de volú-
menes cortos
de etiquetas de
calidad y valor.
Estas prensas
ofrecen calidad
de impresión
sobre una am-
plia variedad
de soportes
para etiquetas

estándar, incluyendo película transparente y metálica,
sin necesidad de pretratamientos o revestimiento.

Lermont Plastics
distribuidor exclusivo

de Drytac para España 
Drytac Europa, fabricante internacional de materiales

autoadhesivos para los mercados de impresión y eti-
quetaje industrial, anuncia la firma  del contrato de distri-
bución en exclusiva para el mercado español con la fir-
ma Lermont Plastics (Vink group). Bajo este acuerdo, de
carácter inmediato, Lermont Plastics asume la distribu-
ción de la gama completa de productos de láminas y ad-
hesivos de Drytac para el territorio nacional.

CPM instalará la prensa digital HP Indigo 20000

Dennis Ebeltoft, presidente de Springfield Solutions

Segunda Screen Truepress
Jet L-350UV para
Springfield Solutions 

Reconocimiento europeo 
para la Epson SurePress L-4033
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E
n la Empresa, es fre-
cuente confundir el
valor añadido con el
Valor percibido. El pri-

mero es un concepto analítico
que contabiliza los costes que
aplicamos durante la fabrica-
ción del producto (la fórmula:
precio Venta menos el total de
las materias primas y las sub-
contrataciones). El segundo
es aquello por lo que el cliente
está dispuesto a pagar.

El problema es que no
siempre coincide el valor aña-
dido -contable- con lo que los
clientes aprecian y compran. Es posible
pensar que le estamos dando al cliente un
producto con un alto valor, y no ser cons-
cientes de que nuestro cliente espera otra
cosa muy diferente de lo que le servimos.

Recordar que para que se produzca Va-
lor se tienen que dar tres circunstancias
concretas:

1. El cliente debe estar dispuesto a pagar
por ello.

2. El producto debe cambiar física o fun-
cionalmente.

3. El trabajo debe estar correctamente re-
alizado a la primera.

En muchas ocasiones el Valor percibido,
a precios de mercado, es aquello que decide
una venta. Existen aspectos intangibles (mu-
chos de ellos sin coste) que aportan Valor al
producto: un presupuesto calculado al mo-
mento, llamar a una empresa y que te cojan
el teléfono en el momento, que te informen
rápidamente cuando haya problemas, un pro-
ducto bien empaquetado e identificado, etc.

En el contexto del Lean hay una regla de
oro: "todo lo que no aporta Valor, es desper-
dicio" (en japonés, Muda) y, por lo tanto, tie-
ne que ser eliminado o reducido al máximo
dentro de nuestros procesos. 

Existen siete tipos de "Mudas" latentes en
nuestros procesos. Veamos una breve des-
cripción de cada uno:

1. Productos defectuosos.- Supone cual-
quier producto cuyo nivel de calidad está por
debajo de lo requerido por nuestros clientes.

2. Inventarios.- Cuando fabricamos más
productos de los requeridos por nuestros
clientes con la finalidad de guardarlos.

3. Procesado.- Cuando utilizamos más
recursos de los necesarios (espacio, tiem-
po, materiales, personas, rendimientos o ca-
pacidad de máquinas) para hacer un trabajo
concreto. Esta modalidad de despilfarro, en
mi opinión, es la más difícil de detectar y la
más letal para la empresa.

4. Esperas.- Momentos
ociosos motivados cuando
alguno de los elementos de
un trabajo tales como mate-
riales, máquinas, inspeccio-
nes o bien información no
están preparados para que
los trabajadores realicen una
tarea

5. Movimientos.- Cualquier
movimiento innecesario que
no aporta valor al producto

6. Transportes.- Cualquier
movimiento de materiales
que no aporta valor al pro-
ducto

7. Sobreproducción.- Cuando produci-
mos más cantidad de lo que el cliente nece-
sita en este momento.

Una vez enumerados los desperdicios,
tan solo hacer tres consideraciones
l Escuchar al cliente. Para generar Va-

lor, ayuda mucho el escuchar activamente a
los clientes y tener una fluida comunicación
interna. Un breve comentario u observación
nos tiene que activar para anticiparse e im-
plementar una mejora concreta en alguno
de nuestros procesos. También es muy
efectivo, aunque no sea agradable, escu-
char muy atentamente las quejas y reclama-
ciones, ya saben: "una queja es una muy
buena oportunidad para mejorar".
l Potenciar los márgenes, reduciendo el

desperdicio. Especialmente en estos tiem-
pos de crisis y de competencia extrema, se
suele ver a empresarios quejándose de lo
bajos que están los márgenes de beneficio
de los trabajos, pero una manera de ser
más rentables es adoptar una política agre-
siva de eliminación de los siete tipos de des-
perdicio.
l Una alternativa a la productividad.

También es demasiado frecuente ver a di-
rectivos de empresas gráficas obsesiona-
dos por reducir los costes y aumentar la pro-
ductividad, sin caer en la cuenta de que se
pueden obtener excelentes resultados, eli-
minando las fuentes de desperdicio en los
diferentes procesos de la empresa.

Por último, compartir con ustedes un par
de reflexiones:

Cada vez que hagamos una tarea en la
empresa, pensar si nuestro cliente estaría
dispuesto a pagar por ella. En caso negati-
vo, actuar en consecuencia.

Una de las mejores decisiones que pode-
mos tomar como líderes en nuestra empre-
sa, es entrenar activamente a nuestros cola-
boradores para que detecten, identifiquen, y
combatan de manera constante los siete
desperdicios latentes en nuestros procesos.

Gestionar el Valor y el desperdicio, para

aumentar la rentabilidad de nuestros productos

José Antonio Martínez

Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica 

(blog: www.lean2win.com)

¿Existe algo más importante en nuestros procesos que identificar y potenciar los
aspectos que más valoran nuestros clientes?
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¿Cuándo y por qué nace Sinergia Vi-
sual?

S
inergia Visual nace hace algo más
de 6 años como evolución e integra-
ción de empresas sectoriales ante-
riores con gran experiencia. Como

consecuencia, su equipo humano cuenta
con más de 10 años de experiencia en este
sector gráfico. Nació como consecuencia ló-
gica a la incesante modernización y, por
consiguiente, creciente demanda del sector.

Recientemente Sinergia Visual ha inau-
gurado nuevas instalaciones, ¿cuáles han
sido los motivos y qué ventajas y/o nuevos
servicios esperan aportar a los clientes des-
de la nueva ubicación?

Queríamos que el profesional del sector
gráfico (rotulistas, impresores, diseñadores,
interioristas, etc.) tuviera a su disposición un
único espacio que hasta el momento no
existía. Queríamos integrar las necesidades
de estos profesionales para que pudieran
comprobar de primera mano, las últimas
tendencias y productos lanzados al merca-
do gráfico. Al estilo de un concesionario
multimarca de plotters, maquinaria de corte,
personalización, repuestos, consumibles.
etc. Y todo ello con la garantía de ser aten-
dido por un equipo de profesionales muy
cualificado que conocen y entienden las ne-
cesidades y preocupaciones de los profe-
sionales gráficos.

La inversión y esfuerzo inicial fue muy
elevado aunque sabíamos que el apoyo a
este "Demo-center" sería muy valorado, co-
mo así ha sido.

¿Podrían describirnos brevemente las
nuevas instalaciones?

El nuevo Show-Room de Sinergia Vi-
sual abarca más de 500 metros cuadrados
de modernas instalaciones donde se pue-
den ver, y tocar, las últimas novedades en
maquinaria gráfica. Las máquinas expues-
tas están totalmente operativas y se pue-
den realizar, al momento, demostraciones
in situ. Además disponemos de una zona
de consumibles y recambios que también
es muy demandada: nuestro continuado
stock permite a los profesionales gráficos
disponer de un punto de referencia donde
encontrar tintas y consumibles de suminis-
tro inmediato.

¿Qué valores añadidos o elementos dife-
renciadores creen que aporta Sinergia Vi-
sual al mercado gráfico actual?

Nuestra apuesta, centrada en un com-
promiso total con el cliente quería aportar
soluciones adaptadas a las necesidades
del sector así como, al mismo tiempo,
transmitir cercanía y calidad en el servicio
ofertado. Nos hemos esforzado mucho pa-
ra que los profesionales gráficos pudieran
encontrar en nosotros un verdadero apoyo

técnico que les aportara soluciones prácti-
cas a su trabajo diario.

Dentro de las soluciones que ofrecen,
¿qué importancia tienen las relacionadas
con personalización, y qué características
principales aportan?

Las máquinas y soluciones de personali-
zación, así como las impresoras de impre-
sión multi-soporte mantienen una posición
muy destacada en nuestra oferta debido a
que son muy demandadas por los profesio-
nales gráficos

Tanto la maquinaria de personalización de
fabricantes como Summa, como la maquina-
ria de impresión multi-soporte de última ge-
neración de fabricantes como Azon Printer
se une a las últimas tendencias en impresión
digital que aporta la gama HP Látex.

La versatilidad de estas soluciones se
une a su alto grado de productividad. Lo que
las confieren en soluciones ideales para el
sector.

¿Qué importancia tiene en su empresa el
desarrollo de la página web y los servicios
que proporciona a través de ella?

Nuestra presencia online es básica en
nuestra estrategia de comunicación. Hemos
conseguido articular herramientas y elemen-
tos de comunicación online que nos permi-
ten estar presentes allí donde nuestros clien-
tes nos demandan. Nuestra nueva web es
fundamental y estamos muy contentos con
su evolución, aunque también disponemos
de otros elementos adicionales que magnifi-
can el poder de comunicación: blog corpora-
tivo, canal de Youtube, perfiles en redes so-
ciales, etc.

Intentamos también mantener una comu-
nicación fluida con nuestros clientes a través
de e-mails informativos, campañas online y
presencia en medios digitales.

La información emitida trata en todo mo-
mento de adaptarse a las necesidades de
nuestros clientes y ser lo más actual posible

para ofrecer siempre las últimas novedades
y aquellos servicios que nos parecen intere-
santes.

¿Cómo está evolucionando el sector grá-
fico respecto a la impresión gran formato y
qué soluciones son las más demandadas?

Sin lugar a dudas, en Sinergia Visual,
apostamos claramente por la tecnología Lá-
tex desarrollada por HP. Sus ventajas son
innumerables respecto a la impresión gran
formato tradicional: tintas ecológicas, mejor
resolución, aplicaciones mucho más senci-
llas en todo tipo de soportes (lisos y curva-
dos, etc.)

Además, las herramientas ofertadas por
HP para que el impresor acerque más su
negocio al cliente final redondean esta ofer-
ta de tecnología Látex HP.

Esta tecnología responde a la creciente
demanda del sector gráfico y responde a
aquellos retos que el cliente demanda: ma-
yor ecología, mejor aplicación, más calidad.

Según los últimos indicadores económi-
cos, parece que estamos lentamente supe-
rando la crisis, ¿están de acuerdo con esta
afirmación? ¿Cómo ha gestionado Sinergia
Visual estos años complicados para el sec-
tor gráfico?

Nuestra evolución no ha dejado de cre-
cer año tras año desde el lanzamiento de
Sinergia Visual, por lo tanto, y en lo que a
nosotros respecta, podemos estar de
acuerdo en que la crisis va teniendo menos
influencia en el mercado de impresión gráfi-
ca año a año.

Sinergia Visual llegó al mercado en un
momento de cambio, en el que el sector de
impresión y artes gráficas se estaba trans-
formando y derivando a un ámbito comple-
tamente digital, buscando sobre todo cubrir
las nuevas demandas que surgían y ofrecer
un servicio integral de calidad adaptado a
cualquier cliente y necesidad de comunica-
ción visual.

No negaremos que los comienzos fueron
duros, pero la verdad es que la respuesta
del sector, aún en un mercado profunda-
mente en crisis, fue muy positiva. Creemos
que alguno de los motivos de nuestro tem-
prano éxito fue la falta de alternativas en el
sector y la alta capacidad técnica y profesio-
nal de nuestro equipo.

En este sentido, desde el principio, tenía-
mos muy claro que debíamos hacer una
apuesta clara y sin paliativos para apoyar a
los profesionales gráficos y a sus necesida-
des diarias.

A partir de ahora, y desde la nueva ubi-
cación, ¿qué planes de futuro tienen para la
empresa?

Hoy, mañana y pasado solamente tene-
mos un plan de futuro: trabajar duro al lado
de los profesionales gráficos para darles el
mayor soporte posible en sus necesidades
diarias.

Además, con las últimas innovaciones
gráficas, podemos aportar mucho conoci-
miento y valor añadido a sectores emergen-
tes en los que la impresión gráfica va to-
mando mayor importancia día a día: deco-
radores, diseñadores de moda, personali-
zaciones de objetos, etc.

Nuestro Demo-Center se ha convertido,
sin duda, un entorno profesional y técnico
que apoya a los profesionales del sector.

Por último, ¿qué innovaciones principa-
les o cuáles van a ser las estrellas en su
stand durante la celebración del próximo
CPrint en Madrid? 

Sin duda alguna, y como hemos comen-
tado anteriormente, las máquinas de perso-
nalización, las máquinas de impresión mul-
ti-soporte y la gama de impresoras de gran
formato HP basadas en la tecnología Látex
centrarán la oferta de nuestro stand. Sin ol-
vidarnos nunca de que nuestro equipo de
profesionales será, como siempre, referen-
te en una feria eminentemente técnica.

Sinergia Visual apuesta por el compromiso total con el cliente
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Tintas ecosolventes 
Streamline ESL 2 es la

última incorporación de
Sun Chemical a la gama
de productos Streamline
que utilizan la plataforma
de soluciones químicas
ecosolventes HPQ-LO
(Alta calidad de impresión - Bajo olor). La serie de tintas de siete
colores incluye CMYK con una tinta revisada amarilla sin níquel,
cian claro, magenta claro y una nueva tinta de negro claro. 

La gama ESL 2 está disponible en cartuchos de 440 ml y en bo-
tellas de tinta de 1 litro, las cuales se pueden utilizar en la gama
Streamline de Sun Chemical de sistemas de alimentación de tin-
ta a granel.

5000 impresoras de gran

formato Océ Arizona 
Canon anuncia la venta de su impre-

sora número 5000 de la gama
Océ Arizona, en concreto una

unidad del modelo Océ
Arizona 6170 XTS.  El

reciente lanzamiento de
la gama Océ Arizona 6100

marca la entrada de Canon
en el mercado de alto volumen de impresoras planas. El dispositi-
vo cuenta con un sistema de impresión continua a velocidades de
155m2/hora, siendo 10 veces más productiva que las primeras
Océ Arizona. Esta larga trayectoria de éxitos es el resultado de un
compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente que es
reconocido mundialmente, ya que ha recibido más de 40 premios
de la industria hasta la fecha.

Onyx Graphics

lanza ONYX 12

Onyx
G r a p -
hics ha
lanzado
O N Y X
12, la
próxima

generación de productos
de RIP y flujo de trabajo de gran formato.
El software ONYX 12 se basa en la plata-
forma del software de RIP ONYX 11 y el
software de flujo de trabajo ONYX Thrive
para proporcionar más velocidad de RIP,
una interfaz de usuario simplificada y he-
rramientas de acabado avanzadas para
ahorrar tiempo.

El software de ONYX 12 ha sido desarro-
llado específicamente para que el trabajo
de impresión sea más predecible, permi-
tiendo a los operadores imprimir trabajos
correctamente a la primera. 

Sun Chemical pre-
sentará en GlassPrint
2015, que tendrá lu-
gar el 25 y 26 de no-
viembre en Düssel-
dorf (Alemania), SunVetro, su última gama
de tintas convencionales y de curado UV así
como barnices con efecto para la impresión
directa sobre vidrio. La gama está disponible

en una gama de colo-
res brillantes estándar y
de mezcla, con una se-
lección de efectos es-
peciales, que posibili-

tan impresos de alta calidad con una repro-
ducción precisa del color que permite una
mayor creatividad, la consistencia del color y
la integridad de la marca.

Caldera actualiza su

software de control V10

La versión 10 de la suite de control de
la impresora de Caldera se ha
actualizado con marcadores de
productividad, mejoras en la

velocidad y un mejor
soporte de idiomas pa-
ra los usuarios interna-
cionales. Los drivers
también se han desa-

rrollado para una serie de nuevas impresoras
y cortadoras para la obtención de imágenes de gran
formato. 

Ahora los usuarios pueden añadir marcas adiciona-
les de impresión y corte desde VisualRIP y GrandRIP
en la etapa de finalización del trabajo, llevando estos
indicadores a documentos repetidos o anidados. 

Esto no solo proporciona una mayor precisión, so-
bre todo para la industria textil y el trabajo de señali-
zación digital, sino que también optimiza el espacio al
eliminar la necesidad de marcadores de corte en los
bordes. 

Sawgrass presentará su gama de sistemas de sublimación de tintas y de-
coración digital de productos a todo el mercado europeo de la comunicación
visual en Viscom Milan (15-17/10) y Viscom Düsseldorf (4-6/11). 

Sawgrass mostrará la última incorporación a su gama de sistemas de decoración de productos en alta
definición Virtuoso. La Sawgrass VJ 628 es la primera impresora de 630 mm optimizada para sublimación
de tintas y diseñada especialmente para el gran formato y la producción de gran volumen. Esta impresora
está pensada para la rotulación de interiores, la reproducción de obras artísticas y de fotografías o la pro-
ducción de gran volumen de obsequios personalizados y productos promocionales. 

C
anon Europa ha lanzado dos
nuevas impresoras: Océ Color-
Wave 810 y Océ ColorWave
910, unas impresoras digitales

en color de gran formato de 106,7 cm
que alcanzan una velocidad de impre-
sión de hasta 1000 m² por hora, indepen-
dientemente de la complejidad de las
imágenes, de la cobertura de tinta o del
tipo de soporte utilizado. 

Los nuevos dispositivos ofrecen una
solución flexible en un solo equipo, tanto
en blanco y negro como en color. Su di-
seño proporciona una impresión rápida y
continua, produciendo trabajos que se
secan al instante, listos para ser utiliza-

dos inmediatamente. Otra de las venta-
jas es que reproducen líneas más níti-
das, ofrecen mayor resolución en la re-
producción, imprimen perfectamente las
escalas de grises y admiten una gama
más amplia de soportes de impresión.
Tanto la impresora Océ ColorWave 810
como la 910 disparan 3400 millones de
gotas de 1,2 picolitros de tinta base agua
por segundo. Ambos equipos cuentan
con una nueva e intuitiva interfaz de
usuario mediante una pantalla táctil con
colores brillantes y claros, que facilita su
uso y simplifica las tareas repetitivas, lo
que supone un ahorro de tiempo y redu-
ce los errores. 

Fujifilm ha pre-
sentado una nue-
va versión de su
impresora inkjet
UV de gran for-
mato, Acuity LED 1600. La
nueva versión, Fujifilm Acuity
LED 1600 II, presenta un
nuevo modo de impresión rá-
pida de 33m2 por hora, lo que supo-
ne un 50% más de velocidad que el
modelo anterior y responde a la demanda de
los clientes que requieren mayor rendimien-
to y menor coste. La incorporación de un in-
yector automático, perfectamente ajustado

en el espacio
entre el cabe-
zal de impre-
sión y el ma-
t e r i a l ,

además de la in-
corporación de distintos
parámetros de vacío,
hacen que Acuity LED

1600 II sea aún más
versátil y pueda imprimir

mayor número de aplicaciones sobre una
amplia gama de sustratos rígidos y bobinas,
al tiempo que reduce la cantidad de residuos
de material.

Canon lanza las Océ

ColorWave 810 / 910

Fujifilm presenta Acuity LED 1600 II

Impresión en vidrio con SunVetro de Sun Chemical 

Sawgrass en las ferias Viscom 2015



  Con tom&otto*, 

trabaje con la confianza de 

obtener la mejor calidad de impresión 

tom&otto trabaja a su lado cada día para proporcionarle una calidad de impresión y una alta productividad, respetando
el medioambiente.

      

www.antalis.es

 

DISPONIBLE 
EN GLOSS, SILK 
Y MATT.

* la gama de papeles estucados www.greenstarsystem.com
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Coincidiendo con la recuperación
del consumo de papel (2,8%), la reco-
gida de papel crece de nuevo en 2014
y lo hace con fuerza, incrementándo-
se un 4,1%, según la Memoria de
Sostenibilidad del Papel editada por
ASPAPEL.

A lo largo de la crisis, el consumo de papel se ha reduci-
do un 23% mientras la recogida de papel para reciclar ha
descendido alrededor del 11%, de forma mucho más mode-
rada. Al rozar los cinco millones de toneladas, la recogida de
papel en España alcanzó en 2008 su récord histórico. En los

años sucesivos experimentó, como
consecuencia de la crisis, un descenso
roto solo por el leve repunte de 2011. Y
vuelve a crecer con fuerza en 2014.

De los 135 kilos de papel que un es-
pañol consume al año como media, el
71% (96 kilos) se recoge para ser reci-

clado en las fábricas papeleras. Eso hace un total de 4,4 mi-
llones de toneladas recogidas en 2014 para su reciclaje. En
2014, las fábricas papeleras españolas reciclaron 5,1 millo-
nes de toneladas de papel y cartón. En la Unión Europea,
solo Alemania supera ese volumen de reciclaje. 

Antalis, socio oficial de COP21

A
ntalis se convierte en socio oficial de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de
2015 (COP21) proporcionando todo el papel que se utili-
zará en la impresión de documentos durante el transcur-

so de este gran evento internacional. Acorde con la temática del
mismo y con los compromisos de eco-responsabilidad de Antalis,
el papel utilizado para la papelería, pósters, folletos y resto de co-
municaciones impresas, tendrá una clasificación de 5 estrellas
dentro del Green Star System de Antalis. Será papel reciclado y
tendrá la Etiqueta Ecológica Europea.

La 21ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio
Climático en el marco de las Naciones Unidas (COP21/CMP11), conocida como "Paris
2015", tendrá lugar en Francia del 30 de noviembre al 11 de diciembre. El objetivo de la
conferencia es ambicioso pero crucial: la adopción de un acuerdo climático universal y vin-
culante para limitar el incremento de la temperatura global a 2 grados centígrados. 

Lecta participará en la próxima edición
de la Feria del Libro de Frankfurt, la cita
más importante del sector editorial a nivel
mundial, que tendrá lugar en dicha ciudad
alemana del 14 al 18 de octubre de 2015. 

En esta ocasión, Lecta presentará su
amplia gama de papeles estucados y no
estucados dirigidos al sector editorial, así
como su nuevo libro "Bodies" que contie-
ne imágenes impresas en una variedad de
papeles de Lecta que permite apreciar los
diferentes resultados de impresión y facili-
tar la elección del papel más adecuado
para una determinada publicación. 

El último lanzamiento de Lecta, el
nuevo papel estucado GardaMatt Smo-

oth, de alta blancura y excelente lisura,
tendrá un especial protagonismo en el
stand de Lecta.

Zanders amplía la gama de
productos Zanlabel

Zanders produce, junto a su marca premium Chromolux, una serie de pro-
ductos de papel para etiquetas bajo la marca Zanlabel. La oferta Zanlabel de pa-
peles para etiquetas de estucado doble de una sola cara en el futuro se ofrecerá
bajo el nombre Zanlabel gloss, y será complementada con papeles con estam-
pado lin. Además amplía su oferta de Zanlabel con un papel para etiquetas no
estucado con un tacto rugoso y natural. Para diferenciarlo de forma clara, se de-
nominará Zanlabel touch y se ofrecerá al mercado con estampados vergé y lin.

El grupo internacional
Mondi de papel y emba-
laje ha lanzado una nue-
va campaña bajo el nom-
bre de "Nuestra inspira-
ción: los brillantes colo-
res de la naturaleza", que
vincula la reproducción
de los colores de Color
Copy con el compromiso
de Mondi con el desarro-
llo sostenible. Entre el 1
de septiembre y el 15 de
noviembre de 2015,
Mondi organiza un con-
curso fotográfico en el
que los participantes

podrán subir sus mejores
imágenes del entorno
animal y compartir cómo
han capturado los ra-
diantes colores de la na-
turaleza.

Las diez mejores imá-
genes del concurso Co-
lor Copy, elegidas me-
diante votación pública
en la plataforma online,
recibirán un premio. Un
jurado profesional selec-
cionará la ganadora de
entre las diez finalistas,
que además pasará a
formar parte de la nueva

campaña de Color Copy
"Nuestra inspiración: los
brillantes colores de la
naturaleza". El primer
premio consiste en un
safari fotográfico guiado
para dos personas en
Sudáfrica, uno de los en-
tornos naturales más fas-
cinantes del mundo y se-
de del Grupo Mondi.

Ocho finalistas Metsä Board en los
Premios Pro Cartón ECMA 2015 

Metsä Board informa de que ocho de sus cartones han sido preseleccionados como
finalistas de los Premios Pro Cartón ECMA 2015. Hay tres finalistas en la categoría de
salud; dos en belleza, uno de cada en confitería, alimentación y bebida. Estos son en-
viados por sus clientes. El concurso anual de Premios Pro Cartón ECMA atrae a cien-
tos de participantes, con el jurado buscando la excelencia en el diseño, comodidad, co-
municación de la marca y lo principal, la función que tiene el cartón como material de
embalaje sostenible.

Concurso fotográfico
de Grupo Mondi

La recogida de papel para reciclar vuelve a crecer con fuerza

Lecta estará presente 
en la Frankfurt Book Fair
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S
ego Group es un impresor
francés que ha instalado un siste-
ma de impresión de datos KODAK
PROSPER S20 en una rotativa

Lithoman de 48 páginas, en su planta de
producción de Taverny, cerca de París.

El sistema utiliza la tecnología de inyec-
ción de tinta KODAK Stream y el controla-
dor del sistema KODAK CS410 funcionan-
do sobre la rotativa Lithoman a la veloci-
dad nominal de la máquina de 50 000
ejemplares  por hora. 

Con motivo del funcionamiento normal
de esta instalación, Kodak organizó un en-
cuentro para tratar sobre la impresión hi-
brida especialmente en rotativas, en estas
instalaciones.

"Como usuarios de innovaciones de
Kodak durante muchos años, desde la
tecnología de preimpresión con el flujo de
trabajo KODAK PRINERGY a las plan-
chas térmicas KODAK ELECTRA XD y la
plataforma de impresión digital en color
KODAK NEXPRESS, era bastante natural
que recurriéramos a Kodak al detectar la
aparición de un nuevo segmento de mer-
cado", dijo Hervé Richard, presidente de
Sego Group.

"Ahora las editoriales quieren persona-
lizar sus medios para obtener el máximo
valor de la publicidad o para insertar códi-
gos flash exclusivos, por ejemplo. El papel
se está enfrentando a una competencia
más intensa que nunca por parte de otros
medios, en concreto del digital. Esta inver-
sión nos permite aumentar significativa-
mente el impacto de los mensajes que se
presentan a los lectores, lo que ofrece un
valor añadido incomparable a nuestros
clientes".

Sego tiene 12 rotativas que van desde
las 8 a las 80 páginas. El Sego group tam-
bién opera en preimpresión, impresión di-
gital, impresión por pliegos, encuaderna-
ción (caballete y fresado), así como clasi-
ficación y mailing. El grupo también parti-
cipa en otras operaciones a través de su
agencia Eleven PR que se especializa en
publicidad global y que además de la im-
presión, está desarrollando sitios web y
apps para tablets y smartphones.

Bill Schweinfurth, Director, Worldwide
Component Inkjet Sales and Marketing,
Enterprise Inkjet Systems Division de Ko-
dak, hizo la presentación del sistema
Prosper que está en el mercado desde
2009 y cuyo origen está en la tecnología
de tinta stream de Kodak, mostrando su
satisfacción por ser imposible, según dijo,
identificar qué está impreso en offset y
qué en Prosper. La serie S  Prosper va
desde los 152 a los 900 metros por minu-
to y entre sus aplicaciones se encuentran
el marketing directo, periódicos y revistas
(con links a páginas, as web), encartes

personalizados, juegos, microzoning, có-
digos QR, personalización de anuncios,
packaging, etc.

Manfred Werfel, Deputy CEO, WAN-
IFRA, habló de la situación actual de los
periódicos, un asunto muy relacionado
con la impresión híbrida en rotativa que ya
se aplica en varios países, incluido en Es-
paña.

La impresión inkjet va tomando más
presencia en el mundo de los periódicos,
desde 2013 un periódico se imprime total-
mente en digital, en Jersey dos Kodak

Prosper sustituyen a una rotativa Harris.

MESA REDONDA

En una mesa redonda, mo-
derada por Karl Malik, Con-
sultor y editor de la News-
letter Premedia, trató el
tema  Tecnología de
impresión digital:

¿Qué representa la impresión hibrida en el
futuro de la impresión de periódicos y re-
vistas?, donde Frédéric Jahn, del Groupe
Sego, Tobias  Kuhn, de Axel Springer,

Manfred Werfel, de WAN-IFRA, Guy Fo-
rrester, de D.C. Thomson, y Sylvane Cor-
tada, de Groupe Prisma Media volvieron a
insistir en los asuntos expuestos anterior-
mente por Bill Schweinfurth, mostrando
ejemplos de aplicaciones ya realizadas
con este sistema.

Como dato relevante, el representante
de Sego dijo que hay una gran diferencia
entre imprimir en heatset y coldset. Lo im-
preso con los cabezales no pueden supe-
rar los 40º de temperatura del horno, lo
que les obligó a desarrollar un nuevo se-
cador, actualmente pendiente de patente,

y añadió que los
negros no

s o n

t a n
n e g r o s ,

expresión muy
entendible por los impresores.

La impresión con los cabezales se rea-
liza en la estructura del portabobinas, jus-
to antes de entrar en los cuerpos de im-
presión, caso contrario de la impresión en
rotativas coldset donde habitualmente es-
te tipo de impresión está entre los cuerpos
de impresión o en la superestructura de la
plegadora.

La impresión en rotativa comercial su-
pone un gran avance a la impresión varia-
ble sin cambio de planchas en la impre-
sión heatset, aportando gran valor a la
encuadernación posterior y muchísimo
más valor a los productos terminados de
máquina como plegados, encolados o
grapados.

Impresión digital híbrida en rotativa comercial

Bill Schweinfurth, Director, Worldwide Component Inkjet Sales and Marketing, Enterprise Inkjet Systems Division de Kodak;
Tobias  Kuhn, de Axel Springer; Sylvane Cortada, de Groupe Prisma Media; Karl Malik, Consultor y editor de la Newsletter
Premedia; Frédéric Jahn, del Groupe Sego y Guy Forrester, de D.C. Thomson..

Manfred Werfel, Deputy CEO, WAN-
IFRA.

Bill Schweinfurth, Director Enterprise
Inkjet Systems Division de Kodak

Cabezales en la estructura del portabobinas de la Lithoman.
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Beijing Daily Group, una editorial tradi-
cional en el corazón de Pekín con un gran
centro de impresión en el borde de la capi-
tal china, decidió continuar su asociación
con Koenig & Bauer (KBA). Una KBA Co-
met instalada en 2010 se ampliará
con dos torres de impresión y dos
plegadoras en el primer semestre de
2016. El pedido incluye también el
ajuste de las capacidades de produc-

ción de la Comet existente y un nuevo sis-
tema de expedición en toda la planta. 

La rotativa Comet maneja anchos de
banda de 635 a 880 mm, tiene una cir-
cunferencia de cilindro de 1,092mm y

una producción directa de 78.000
cph. La prensa comprenderá cinco
torres de impresión y tres plegadoras
cuando la ampliación se haya com-
pletado. 

Desde 2011 hasta
2013, Koenig & Bauer AG
(KBA) obtuvo cuotas de
mercado mundial de en-
tre el 35 y el 40 por ciento
en el campo de los nego-
cios tradicionales de rota-
tivas de periódicos. Junto
a las prensas compactas
de alto rendimiento Com-
mander CT y Cortina, que
cuentan con casi 50 insta-
laciones en todo el mundo, destaca la creciente demanda
de la configuración flexible Commander CL.

Un cambio en la demanda general en 2014, que puso
el acento sobre todo en las prensas menos automatiza-
dos para los usuarios de los mercados emergentes -seg-
mento en el que KBA, por razones económicas, está me-

nos involucrada- provocó
que la cuota de mercado
anual de KBA para rotati-
vas de periódicos se si-
tuara hasta por debajo
del 10% el año pasado.

En 2015, sin embargo,
el negocio del offset ha
vuelto a su nivel habitual
y KBA, una vez más ocu-
pa una posición prepon-
derante. Con órdenes de

Oriente Medio, Alemania y Asia, la cuota de mercado de
KBA en rotativas de alto rendimiento es superior al 30%.
Un total de 14 Commander CL han sido encargadas en
diferentes configuraciones desde su lanzamiento oficial
hace cuatro años y diez ya están en producción diaria en
todo el mundo.

Operative y 5 fifteen se
asocian para ofrecer
multicanalidad

Operative y 5 fifteen, empresas de software y servicios
que sirven a las editoriales más grandes del mundo, se han
asociado para ofrecer a sus clientes una perfecta integra-
ción de soluciones digitales y de impresión. La oferta com-
binada proporciona un conjunto de tecnologías flexibles
que permiten un proceso de venta de anuncios simplificada
y funciones especializadas.

El sistema permitirá a los usuarios realizar un segui-
miento y vender publicidad directamente y en nombre de
los representantes, así como gestionar la facturación, los
contratos, la comercialización y la automatización de la
fuerza de ventas, proporcionando un verdadero control de
extremo a extremo de las ventas de publicidad, la produc-
ción y los procesos de entrega.

American Industrial
Partners adquiere
Goss International

American Industrial Partners ("AIP"), una firma de
capital privado del mercado medio dedicada a la ad-
quisición y la mejora de las empresas industriales con
sede en Norteamérica, ha completado la adquisición
de Goss International y sus filiales de Shanghai Elec-
tric Corporation. La transacción se cerró el 18 de sep-
tiembre de 2015.

C
ommunity Impact Newspaper de Pflugerville, Te-
xas, ha confirmado su inversión en una Goss
Magnum Compact. La rotativa altamente automa-
tizada será fundamental para que la empresa pue-

da satisfacer la cada vez mayor demanda de publicaciones
versionadas con un mayor control de la calidad y flexibili-
dad en la producción. Su instalación está programada para
el segundo trimestre de 2016. La Goss Magnum Compact
permitirá a la editorial ofrecer impresión de alta calidad y
mantener su ventaja competitiva con una amplia gama de
productos versionados.

Henry Wurst instala
una Goss Sunday 2000 

Henry Wurst, uno de los mayores proveedores de
impresión, mailing y comunicaciones comerciales de
los Estados Unidos, instalará en diciembre de este año
una rotativa Sunday 2000 de dieciséis páginas y 5 uni-
dades. Con velocidades de hasta 82.000 impresiones
por hora, el nuevo sistema reemplazará dos prensas de
5 y 8 unidades existentes en las instalaciones de Henry
Wurst, sin dejar de aumentar la capacidad de produc-
ción de la empresa.

La inversión forma parte de la estrategia de crecimien-
to de la compañía a largo plazo para extender aún más su
liderazgo en el mercado y diversificar su ya extensa gama
de productos con tiradas cortas de productos específicos
o versionados y trabajos de largas tiradas.

Fairfax Media se reestructura 
La empresa Fairfax Media Imprenta y Logística ha llevado a cabo un profundo

proceso de reestructuración con la colaboración de manroland web systems. Du-
rante el año pasado, la producción de periódicos de la imprenta en Australia se
adaptó a la nueva situación del mercado y este año las líneas de producción de
Nueva Zelanda han seguido el mismo proceso de tal modo que a finales de abril
una Geoman recién configurada inició la producción del diario "The Dominion
Post" en Wellington.

manroland web systems recibió la orden para la reestructuración integral de
Fairfax en Australia y Nueva Zelanda en febrero de 2013. El objetivo principal era
dotar a la compañía para el futuro. Durante los últimos dos años, las rotativas de
periódicos de la imprenta se han adaptado a las nuevas condiciones del mercado.
La Geoman en Wellington ha sido parte de este proyecto de reestructuración. 

Community Impact Newspaper
adquiere una Goss Magnum Compact

KBA en el mercado de rotativas 
de periódicos de alto rendimiento

Beijing Daily opta de nuevo por la tecnología de periódicos KBA
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España y Latinoamérica
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08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423
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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
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20 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
20 ATS Tanner www.ats-tanner.es
21 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
20 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
21 Brigal www.brigal.com
19 Cyan www.cyanfuji.com
19 Graphic Web Systems www.gws.nl
19 ILASA www.ilasa.es

Página Empresa Web
21 ICD www.icdsa.es
20 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
21 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
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21 Samoa www.hydrair-systems.com
19 Scholpp www.scholpp.es
21 Solventagraf www.solventagraf.com
19 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes
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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
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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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Edita
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Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20 

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción

ANA ISABEL CORCHUELO

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20 

E-mail: laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.
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• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

AGENDA

PERSONAS

nThe World Publishing  Expo
(IFRA Expo & Conference) 
Del 5 al 7 octubre 2015
Hamburgo (Alemania)

nC!Print Madrid
Del 6 al 8 de octubre 2015
Madrid (España)

nEXPOenvíen - ExpoPRINT
22 y 23 de octubre 2015
Museo del Ferrocarril de  Madrid
Madrid (España)

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

nInPrint 2015
Munich Trade Fair Centre
Del 10 al 12 de noviembre 2015
Munich (Alemania)

n11 Tanzania Trade Show  2015
Del 20 al 22 de noviembre 2015
Mlimani Conference Centre
Dar-ES-Salaam (Tanzania)

nGlassPrint 2015
The Radisson Blu Scandinavia
Hotel
Del 25 al 26 noviembre 2015
Düsseldorf (Alemania)

nPlastics - Printing - Packaging 
& Paper 2016
Del 18 al 20 de marzo 2016
Dar-Es-Salaam (Tanzania)

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

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

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

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

Eventos FESPA

Nachum Korman

Vicepresidente y gerente general de Landa América del Norte

Landa Impresión Digital ha anunciado el nombra-
miento de Nachum Korman como vicepresidente y Ge-
rente General de América del Norte, en un paso clave
hacia la comercialización de las prensas Landa Nano-
graphic Printing.

Korman llega a Landa con una trayectoria muy exito-
sa en la industria de la impresión digital, tanto en Améri-

ca del Norte como en Europa. Durante los últimos veinte años, ha ocupado
diversos cargos ejecutivos en Scitex, Nur Macroprinters y Hewlett-Packard.

Michel Hunkeler  Consejo de Administración Hunkeler AG

Michel Hunkeler (44 años), hermano del CEO Stefan Hunkeler (50 años), se ha unido al Consejo de Administración
de Hunkeler AG desde el pasado mes de agosto de 2015. El nombramiento de Michel Hunkeler es un elemento clave
en la planificación de la sucesión de la familia. El objetivo de Hunkeler AG es preservar su estatus como una empresa
de gestión familiar independiente en el largo plazo.

Michel asumirá la responsabilidad general de marketing y ventas en colaboración con otros miembros del Consejo.

Antonio Pallarés Serrano 

Director Comercial Internacional de Deyde

Con esta nueva incorporación Deyde confirma su
apuesta por atraer talento a sus filas, al objetivo de ofre-
cer la mayor calidad en sus servicios, lo que considera
base fundamental para el crecimiento y proyección in-
ternacional de la compañía.

Antonio Pallarés es Licenciado en Administración de
Empresas y Marketing por la E.S. M&B de Madrid y ate-

sora más de 25 años de experiencia dentro de compañías multinacionales
de tecnología. La multinacional española cuenta en la actualidad con filia-
les en México y Colombia, y su proyecto más inmediato es aumentar pro-
gresivamente su presencia en América Latina.

Conoce nuestras ediciones americanas

Los mejores medios para vender en toda América

Anúnciate

en ellas
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