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Onlineprinters amplía su oferta de impresión rápida en
revistas

� El prestador de servicios de impresión online
Onlineprinters GmbH ofrece a partir de ahora la
impresión rápida de revistas gracias a la optimización
en sus procesos de tratamiento posterior. En este caso,
todos los pedidos de revistas que se realicen antes de
las 10 de la mañana se producirán y enviarán en el
mismo día laborable. Los clientes de Onlineprinters
solamente tendrán que configurar online sus revistas

personalizadas, subir sus datos de impresión y realizar el pago de su pedido con un método de
pago "sin retardo", como, por ejemplo, mediante tarjeta de crédito o Paypal. 

Se contempla cualquier pedido de revistas en formatos A4, A5, A6 y 10,5 x 21 cm, impresas en
papel cuché de 135 g/m² con un tamaño de hasta 32 páginas y en tiradas de entre 100 y 2.500
ejemplares. El envío estándar se realiza de forma totalmente gratuita a la dirección postal facilita-
da al realizar el pedido.

Banderas para mástil y lienzos personalizados de
Saxoprint

� Saxoprint ha incorporado a su portal en línea dos
nuevas categorías en el área de material publicitario
gran formato: banderas para mástil y lienzos
personalizados. Con las banderas para mástil
individualizables, la imprenta online amplía su
catálogo con la mente puesta en las actividades al
aire libre y grandes eventos. Por su parte, los lienzos

personalizados resultan adecuados para la comunicación corporativa, por ejemplo, en ferias y
showrooms.

Las banderas para mástil están disponibles en los formatos 120 x 300 (o 400) cm y 150 x 350
(o 400) cm, para mástiles con o sin brazo horizontal. La fijación puede efectuarse mediante ojales
de metal, mosquetones o lazos. En cuanto a los materiales impresos para montaje en los lienzos
personalizados, pueden pedirse junto con el marco de aluminio (de 1,5 cm o 3,2 cm de profundi-
dad) o aparte, en gran variedad de formatos, desde 40 x 60 hasta 100 x 140 cm.

Calendarios personalizables de Pixartprinting
� Pixartprinting ofrece una amplia gama de
calendarios totalmente personalizables,  que va desde
los calendarios de pared, para dar un toque de color a
un ambiente, hasta los de mesa, cómodos de hojear
gracias a su espiral; desde los de tipo póster, que
permiten ver todo el año completo, a los de bolsillo,

para tener la información siempre a mano, o los planificadores para escritorio, con hojas
separables pegadas con cola. Uno puede crear su propio calendario eligiendo online los temas
ya disponibles que desee o bien haciendo un proyecto específico, descargando para ello
plantillas gratuitas a las que se añaden los elementos gráficos que uno tenga. Una vez
seleccionado el modelo que mejor responda a sus necesidades, puede elegir el formato y los
elementos gráficos que desee de la galería online.

Pixartprinting en la Sweety of Milano
� La primera edición de Sweety of Milano, organizada
por Italian Gourment y a la que asistieron 8.000
personas, ha contado con Pixartprinting como socio
tecnológico para el suministro de las herramientas de
comunicación y los productos para la decoración: desde
elementos de mobiliario, como taburetes de cartón y
mostradores textiles, hasta la señalización, como el
estandarte de la entrada y los tótems presentes a lo largo
del recorrido; desde productos dedicados a quienes

trabajan en el mundo de la restauración, como manteles individuales y servilletas personalizadas
con su marca o logo hasta el packaging, como las cajas para tartas y las bolsas de papel. 

Gestión21 se integra con 

el web to print Pressero
El sistema de gestión especialista en artes gráficas, Gestión21, se ha inte-

grado con el web to print Pressero de Aleyant, con el objeto de ofrecer a sus
clientes una herramienta más con la que competir en el mercado.

Gracias a la integración, todos los pedidos que se realicen a través de Pres-
sero se integrarán en el ERP Gestión21, actualizando la información referente a
dicho pedido, ficha de clientes, direcciones de entrega, etc. La integración será
bidireccional, de tal forma que la información fichada en los terminales de plan-
ta por parte del operario, actualizará el estado del pedido en Pressero.

Gestión21 cuenta en la actualidad con más de 150 referencias dentro de to-
dos los subsectores gráficos, y que gracias a su modularidad y flexibilidad, per-
mite al usuario adaptar el sistema a su empresa, independientemente del ta-
maño y tipología de esta. Por su parte, Pressero, es un web to print para todos
aquellos impresores que quieren tener una potente herramienta para competir
en el mundo de la impresión on line.

Un informe del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo pone de mani-
fiesto el lide-
razgo de Cata-
luña en el sec-
tor gráfico y ci-
fra en unos
5.300 millones
de euros el va-
lor de produc-
ción de la co-
munidad, un 30% del total del Estado. 

El Gremi de la Industria y la Comuni-
cación Gráfica de Cataluña quiere apro-
vechar esta condición de referente para
"desde el sector impulsar un proceso de

cambio que contribuya a acelerar la re-
cuperación de las empresas", como

señala su pre-
sidente, Iban
Cid. El Gremi
es consciente
de que la inno-
vación y la in-
versión en I+D
son las asigna-
turas pendien-

tes del sector y quiere revertir la situa-
ción ayudando a las empresas a intro-
ducir los cambios necesarios para
afrontar el futuro con garantías, tanto a
nivel tecnológico como de gestión

Nuevo KBA Report 47
Grupo KBA ha sacado la edición número 47 de su

revista para clientes KBA Report. Bajo el lema "Pro-
ductos, práctica, perspectivas", la revista, junto con innovaciones sobre pro-
ductos y procesos de la propia empresa, analiza en sus 52 páginas imprentas
de todo el mundo con sus planes, inversiones y modelos de negocio. Recoge
artículos especializados sobre los niveles de automatización y procesos en la
producción industrial, o sobre la eficiencia energética en la impresión. 

Graphispack Asociación

cambia de logo

G
raphispack

Asociación

ha modifica-

do su logo al

objeto de que el nuevo refleje su condición de asociación de suminis-

tradores de los sectores de las artes gráficas, el packaging y el retail.

El cambio de logo viene dado también parar evitar confusión con el

nombre del salón internacional de artes gráficas, salón graphispag.

Otra decisión tomada en el Comité Ejecutivo de la asociación y

aprobada por la Asamblea es la creación de las divisiones sectoriales

dentro de la asociación, en la que cada agrupación sectorial pertene-

cerá a su división ya sea de packaging, gráfica o de retail.

Breves

El Gremi de Cataluña quiere

impulsar un cambio tecnológico
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X-Rite Incorporated y su sub-
sidiaria Pantone LLC han lan-
zado la nueva cabina de luz
Judge QC, diseñada para ayu-
dar a las empresas industriales
y a las imprentas comerciales a
simular una variedad de condi-
ciones de iluminación y evaluar
mejor los colores frente a ellas.
La Judge QC cuenta con cinco fuentes de luz, in-
cluida una opción de luz solar doble que permite
a los usuarios cambiar fácilmente entre ilumina-

ción D50 para aplicaciones de
impresión e iluminación D65
para aplicaciones industriales.
Con esta nueva cabina, los pro-
fesionales de control de calidad
de las industrias de pintura,
plásticos, productos textiles, im-
presión comercial y creación de
envases podrán evaluar con ma-

yor precisión la materia prima, las muestras de
producción y los productos finales en busca de
inconsistencias de color y defectos físicos. Diversos expertos vaticinan que la cuarta revolución industrial, Indus-

tria 4.0, está llamando a la puerta como una agrupación de propuestas de
mejora tecnológica sobre la situación actual de la industria, orientada a op-
timizar procesos productivos y de operaciones así como a conseguir la fle-
xibilidad y la producción a través de las nuevas herramientas. Todas estas
iniciativas y otras similares son conocidas como las Smart Industries o In-
dustria Digital.

Esta clase de soluciones de software impulsan mejoras dentro del mo-
delo de referencia de Industria 4.0, tanto a nivel de organización de medios
de producción, como la interacción con equipos  y la optimización del uso
de Internet de las Cosas -IoT-. Todo ello de una forma práctica y con mejo-
ras reales en el día a día de las empresas.

Según un estudio de investigación de mercado de TNS, las empresas in-
dustriales europeas gastarán unos 140 billones de euros anuales en pro-
yectos de Industria 4.0, hasta 2020. Keyland ha desarrollado, bajo el nom-
bre Blade, un grupo de productos orientados a mejorar la eficiencia y opti-
mizar las operaciones de las empresas. Blade  es un conjunto de aplicacio-
nes de software que funcionan tanto de forma autónoma como integrada y
sirven para optimizar los procesos con tecnologías de planificación y con-
trol de producción, gestión de almacenes, control de medios, calidad, men-
sajería, embalaje, partes de trabajo, trazabilidad y control de personas, que
opera en distintos dispositivos, ya sea desde un PC, como un terminal HMI
o un terminal de mano, y también con Smart Glasses.

D
IN Impresores, empresa gráfica
de más de 2.000 metros cuadra-
dos ubicada en Arganda del
Rey, Madrid, y a cuyo frente se

sitúan Cristina y Patricia García-Manso,
se define como una empresa de comuni-
cación gráfica que da a sus clientes ser-
vicios 360 grados. DIN dedica la mayor
parte de su producción a  catálogos de
alto nivel, marketing, campañas de co-
municación y ahora están iniciándose en
el mundo packaging. Sus clientes tienen
principalmente su base de operaciones
en España, pero uno de los puntos fuer-
tes de esta compañía es su capacidad
de distribución a nivel europeo. La em-
presa incluye en sus procesos concep-
tos como sostenibilidad, formación conti-
nuada, motivación del personal, actuali-
zación tecnológica y búsqueda constan-
te de nuevas oportunidades.

Su parque de maquinaria es una
apuesta segura que garantiza un "sí" sin
matices ante cualquier encargo: un de-
partamento de preimpresión dotado de
equipos de última generación, un taller

de producción offset con 16 cuerpos de
maquinaria Heidelberg que cubre forma-
tos desde 36x52 hasta 72x102 y, en la lí-
nea digital, una Heidelberg Linotronic C-
751 con la que consiguen un flujo de tra-
bajo integrado y mucha flexibilidad a la
hora de aceptar encargos. En el área de

post-impresión, disponen de un sistema
de tren de corte completo de Polar, alza-
doras (de pliego y hoja a la vez), plega-
doras, tren de alambre automático, plas-
tificadoras, fresadora, retractiladora, y di-
versas máquinas para diferentes acaba-
dos y packaging. Gracias a la Speedmas-

ter CD 102, dotada de "Prepress Interfa-
ce" y el "Image Control", DIN puede ha-
cer frente tanto a las necesidades actua-
les como a posibles retos futuros: acaba-
dos de alta gama, flexibilidad, productivi-
dad e importantes ahorros en los cam-
bios. 

Nuevo marcador de plegado de Müller Martini
Gran espectro de formatos,

sustitución rápida, alimentación
con streamfeeder, sin proceso de
plegado son algunas de las ca-
racterísticas del nuevo marcador
de plegado 0507 de Müller Marti-
ni, equipable a posteriori, con el
que el embuchado-cosido gana
en eficiencia y rentabilidad.

Además de la alimentación de
cubiertas con streamfeeders, es-
te marcador de plegado 0507 con
servo-accionamiento, que viene de serie en la nueva generación de las Primera, pudiéndose equipar a
posteriori en las embuchadoras-cosedoras Prima, Prima S, PrimaPlus, BravoPlus, Primera 130 y Pri-
mera 140, aporta otras ventajas importantes: puede montarse en cualquier lugar de la embuchadora-co-
sedora, cortos tiempos de preparación, optimizado para la elaboración con gramajes bajos, ahorro del
proceso de plegado, etc. 

DIN Impresores: determinado, femenino, plural

Cristina y Patricia García-Manso junto a Ángel
Grutzmann y Jaime de Diego del equipo de ventas
de Hartmann.

Patricia, a la izquierda, y Cristina García-Manso, gerentes de Din Im-
presores, y responsables, respectivamente, de los departamentos de
Compras y Comercial.

¿Estamos preparados para la

cuarta revolución industrial?

Nueva cabina de luz de X-Rite para la

evaluación efectiva del color
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Esko actualiza ArtiosCAD
Esko ha anunciado la úl-

tima versión de ArtiosCAD,
una actualización comple-
ta de su aplicación de di-
seño estructural para en-
vases y displays. La ver-
sión actualizada incluye la
función Canvas Design que, gracias a una serie de op-
ciones nuevas, mejora considerablemente el flujo de tra-
bajo para diseñar y producir envases y displays que tie-
nen varios componentes. ArtiosCAD ayuda a los diseña-
dores a concebir y producir envases o displays de varias
partes en menos tiempo al eliminar los pasos ineficaces.

Comexi y AVT, con Cingular Real2
� Comexi Group
continúa su estrecha
colaboración con AVT
(Advanced Vision
Technology) para
desarrollar la siguiente
generación del

Cingular Real. Esta solución nace para garantizar el mejor
control de registro y de presión automático durante la fase
de preparación de un trabajo de impresión flexográfica.
El perfeccionado sistema Cingular Real2 ofrece a los
fabricantes de envases mejoras considerables en un
producto ya implantado con éxito en el mercado gracias a su
capacidad de reducir el material desperdiciado. Esta ventaja
competitiva se logra gracias a la optimización del proceso de
preparación y al refuerzo de la comunicación entre el sistema
AVT Argus E Turbo y las impresoras Comexi.

Sistrade en Eurasia Packaging 
� Sistrade-Software Consulting, S.A. ha estado presente
en la feria Eurasia Packaging 2015 -Feria Internacional de la
Industria de Embalajes- que tuvo lugar en Estambul,
Turquía, el pasado mes de octubre. 
La empresa dio a conocer a las empresas que operan en
Turquía sus soluciones de gestión especializadas para la

industria de impresión de embalajes, y mostró que
el sistema Sistrade MIS|ERP se

distingue por su tecnología
innovadora, flexibilidad y

amplio portfolio de
funcionalidades que le permite

adaptare a cualquier sector de impresión en cualquier país
del mundo. 

Oki en Label & Print 2015
� En la feria Label & Print, que se celebrará en IFEMA, el
18 y 19 de noviembre, OKI estará en el stand C50 del
pabellón 4 con sus más recientes productos y servicios en el
sector de artes gráficas. Los usuarios podrán descubrir
cómo OKI ofrece grandes beneficios en este sector, con
equipos para todo tipo de compañías y sus respectivos
focos de negocios que ofrecen  innumerables opciones de
impresión, así como de producción de materiales gráficos
en pequeña tirada como: packaging, catálogos, folletos y
flyers, tarjetas de visitas, invitaciones, cartas de menú,
materiales de punto de venta, estacionarios... Gracias a ello,
las empresas de pequeñas dimensiones pueden realizar
sus materiales internamente con un reducido coste inicial. 

Bobst Group ejercerá su opción
de compra de Gordon Ltd

� Bobst Group
anuncia que antes de
final de año ejercerá su
opción de compra de

Gary Tseng para el 35% restante de acciones de Gordon
Ltd, la empresa matriz de Shanghai Eternal Machinery Co.
Ltd con sede en Hong Kong. Gary Tseng seguirá siendo
Director general y responsable de las operaciones como
antes. Ambas partes han acordado no revelar información
relativa a las condiciones de la operación.

Domino se mantiene a la vanguardia de los requisitos de codificación para la industria farmacéu-
tica, desarrollando productos específicos para el cumplimiento de la normativa de este sector, co-
mo la nueva tinta BK652 con garantía de duración de al menos 5 años.

Domino continuará formulando nuevas tintas que garanticen la trazabilidad correcta
del producto farmacéutico con el claro objetivo de certificar siempre la seguridad del pa-
ciente y consumidor.  

Xeikon anuncia la
tecnología Fusion 

Xeikon ha anunciado el lanzamiento de su tec-
nología Fusion, un nuevo concepto que combina
la impresión de producción a todo color con el aca-
bado digital de etiquetas y envases en un solo pro-
ceso de producción totalmente digital y en una pa-
sada. 

Fusion constará de una serie de módulos de
acabado que se presentarán de manera escalona-
da y que no solo se ajustan a la máquina de im-
presión, sino que son componentes de un sistema
modular completamente nuevo donde el frontal di-
gital asume las tareas de preimpresión, adminis-
tración de datos, gestión del color y funcionamien-
to de la máquina de impresión, además del control
y el funcionamiento de todos los módulos de aca-
bado sin necesidad de intervención manual. Los
posibles módulos de acabado digital incluyen hot /
cold foiling; serigrafía; barniz mate, brillante y es-
tructurado con y sin reservas, y un módulo de brai-
lle digital.

G
ráficas Francisco del Moral, con sede en Anda-
lucía, ha instalado una prensa digital HP Indigo
WS6800 para impulsar su productividad hacia
una amplia variedad de aplicaciones de etique-

tas de alta calidad. Con la nueva prensa de HP la em-
presa está logrando mayores eficiencias en la produc-
ción y reducción de costes, garantizando así la competi-
tividad y el servicio al cliente. 

Gráficas Francisco del Moral se está beneficiando de
las capacidades avanzadas que ofrece la prensa digital

HP Indigo WS6800, entre las que se incluye un sistema
automático de detección y control de calidad y el "Modo
de Productividad Mejorada" exclusivo de HP. Gracias a
las nuevas tintas especiales HP Indigo, como la HP
Electrolnk White, la compañía es ahora capaz de produ-
cir impresiones de alta calidad en una gran variedad de
sustratos, incluyendo materiales opacos. Con el nuevo
espectrofotómetro en línea de la prensa no se necesita
ajustar manualmente la calibración del color, con lo que
se ahorra en tiempo y dinero. 

Krones BEVkeg, premio
alemán de envases

Krones AG ha sido
premiada por su inno-
vadora idea de enva-
sado BEVkeg en la
categoría envase de
venta para bebidas
con el premio alemán de envases (Deutscher Verpac-
kungspreis). BEVkeg es una solución completa para el
mercado de barriles PET no retornables para bebidas.
Dependiendo del rendimiento, el envase BEVkeg puede
ser suministrado en dos variantes, ya sea como prefor-
ma o como envase soplado y posteriormente enrollado y
por lo tanto comprimido. 

Aplicaciones de cartón plegable 
con la Jet Press 720S de Fujifilm

Fujifilm ha anunciado que su impresora digital de inyección de tinta B2, la Jet Press 720S, ahora se puede con-
figurar para manejar aplicaciones de cartón plegable. Ofreciendo la misma calidad y productividad que la versión
de impresión comercial general, las modificaciones incorporadas permiten a la máquina dar cabida a una más di-
versa gama de planchas de cartón más pesadas utiliza comúnmente en aplicaciones de envasado.

Breves
Gráficas Francisco del Moral 
instala una HP Indigo WS6800 

Codificación Domino para el sector farmacéutico
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DuPont
comercializa
Cyrel EASY

DuPont Packaging Graphics ha anunciado la co-
mercialización de su nueva línea de  planchas Du-
Pont Cyrel EASY  para impresión flexográfica. Estas
planchas ayudan a simplificar el proceso de preim-
presión con la construcción directamente en la plan-
cha de puntos planos digitales, proporcionando un
aumento de la productividad y consistencia. 

SP Group incrementa
su capacidad 

SP Group, compañía especializada en la fabrica-
ción, la impresión (offset, flexografía y huecograbado) y
el acomplejado de láminas de films flexibles y semi-rí-
gidas para el sector del envasado agroalimentario prin-
cipalmente, ha acometido a lo largo del primer semes-
tre de 2015 un ambicioso plan estratégico que ha re-
vertido en un crecimiento del 9%.

Las inversiones realizadas durante 2014/15, en ma-
teria de modernización de sus instalaciones y sus pro-
cesos de logística y gestión, así como la introducción
de maquinaria de alta tecnología que diera respuesta a
su carácter innovador, han conseguido reforzar su po-
sicionamiento en el mercado y fortalecer su presencia
en los mercados internacionales.

Kodak Alaris presenta el
nuevo Kodak Capture

Pro Software v5.1
El nuevo software, con tecnología OCR de "señalar

y hacer clic", prácticamente elimina los costosos erro-
res de la introducción manual de datos, ya que ahora
es posible hacer clic en una palabra para agregarla a
un campo de datos de indexación. La solución, que
admite 17 idiomas de interfaz de usuario y 126 idiomas
OCR, se integra a la perfección en cualquier escáner
de Kodak Alaris, así como en la mayoría de los escá-
neres de otros fabricantes (más de 200 escáneres
compatibles). Esto lo convierte en una solución versá-
til para entornos de oficina y oficinas de servicios con
gran volumen de trabajo.

Nueva máquina de cartón 
de Metsä Board 

� Metsä Board
continúa con el
programa de
inversión de 170
millones de euros

en su fábrica de Husum, Suecia. Desde mediados de
octubre hasta principios de enero de 2016 la empresa
instalará una nueva máquina de cartón, BM1, en la
fábrica a la vez que cerrará las máquinas de papel PM6
and PM7.
De acuerdo con su estrategia, Metsä Board se está
enfocando en cartonés y Liners de fibra virgen,
desarrollado como el complemento perfecto para el
embalaje de artículos de consumo, productos listos para
la venta y el servicio de comida. Siguiendo las
inversiones de Husum, la capacidad de cartón de la
compañía excederá los 2 millones de t/a, desde
principios de 2016.

Performa Brilliance de
Stora Enso 
� Stora Enso ha presentado su nuevo
producto Performa Brilliance enfocado al
packaging de cosméticos, fragancias,
perfumes, productos de belleza y de

cuidado del cabello y productos de lujo como joyas,
relojes, champán y licores de calidad superior.
Performa Brilliance es un producto FBB con mayor
blancura en ambas caras y una luminosidad y un
volumen muy altos. Además, está disponible también
con gofrado de lino, que le aporta una textura y un
aspecto característicos. 
Además del packaging de lujo, Performa Brilliance
también es adecuado para otros usos finales de
packaging y aplicaciones gráficas, como portadas de
libros, tarjetas de felicitación, carpetas, tiques y
etiquetas. Performa Brilliance se produce en la fábrica
de Fors de Stora Enso.

Munksjö, gama Gerbier HDS 
� Munksjö ha completado su gama de
Gerbier HDS con un nuevo papel de
gramaje bajo en 35 g/m². Gerbier HDS
son papeles estucado una cara brillante,
utilizados para embalaje flexible. En
comparación con un estándar Gerbier

HDS 40 g/m², este nuevo gramaje en 35 g/m²
proporciona una reducción de peso del 12,5%,
permitiendo un impacto menor en el medio ambiente,
mientras se mantiene un alto rendimiento durante la
laminación, impresión y conversión.
Las aplicaciones principales incluyen bolsas o sobres de
productos alimenticios y no alimenticios, para usos
finales tales como azúcar, café, hierbas aromáticas o
productos deshidratados. El calandrado y la calidad del
estuco del Gerbier HDS 35 g/m² aporta gran brillo y
lisura además de ser adecuado para la extrusión con PE
o laminación con papel aluminio y PET. Su bajo gramaje
también facilita proceso de sellado y ofrece una rigidez
óptima, evitando problemas durante la conversión.

Breves

www.saxoprint.es

Hoy se 
imprime online
SAXOPRINT es una de las impren-
tas con más éxito de Europa.

Disfrute de las ventajas de la im-
presión online. En pocos clics: 
calculación, pedido, subida de ar-
chivos y su producto se envía a 
imprimir. Calidad, buen servicio y 
precios asequibles. Un resultado 
brillante, un resultado Saxoprint.

Ahorre

10 % Este código promocional tiene valor del 10 % 
del precio de su pedido y es válido hasta el 
30.11.2015. No es reembolsable ni acumulable 
a otros descuentos. 

Código promocional: 
LAP1915

Pago por factura

Transparencia en precios

Asesor personal

 impresión en línea con
saxoprint
 artículos de oficina para este 2016
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Campaña Calendarios

2016 de Truyol
Una vez más Truyol

quiere contribuir aho-
rrando tiempo a sus
clientes con el diseño de
sus calendarios. Por es-
ta razón se han creado
más de 100 plantillas
editables en castellano,
catalán, euskera y galle-
go totalmente gratuitas.
Gracias a las más de 100 plantillas disponibles gra-
tuitamente en la web de Truyol, los clientes podrán
ahorrar un valioso tiempo en la confección y perso-
nalización de los calendarios que diseñen para sus
clientes. Las plantillas están disponibles en los for-
matos más comunes: Indesign y PDF. 

I
mpressed Druk en Print, establecida en Rotterdam (Holanda), acaba de
adquirir una Jet Press 720S de Fujifilm, una máquina de impresión digi-
tal inket formato B2, que mejorará su rendimiento en tiradas cortas. Es-
ta es la segunda instalación de una Jet Press 720S que se realiza en

Holanda, en respuesta a la creciente demanda de prensas de este tipo en
diversos países europeos, tales como Alemania, Austria, Italia y Francia.

Una vez tomada la decisión, Impressed Druck retiró una de sus máqui-
nas offset para hacer sitio a Jet Press 720S, conservando una prensa off-
set para tiradas más largas y la nueva Jet Press 720S, para las cortas.

Epson anuncia el lanzamiento de dos nue-
vas impresoras profesionales de inyección de
tinta WorkForce Pro, diseñadas específica-
mente para reducir el impacto medioambien-
tal y la intervención por parte del usuario,
mientras se optimiza el flujo de trabajo: las
WF-6590DWF y WF-6090DW.

Ambos equipos se basan en una tecno-
logía limpia, sin emisiones de calor ni ozono y
que no genera ruido de ventilador durante ni después de la

impresión. No solo ayudan a reducir las factu-
ras de electricidad, sino que ayudan a cumplir
los objetivos medioambientales de cualquier
empresa, además  de proporcionar un ahorro
de un 50% en el coste por página. La movili-
dad también está presente en ambas impre-
soras, con funciones que permiten la impre-
sión inalámbrica (y el escaneado en la WF-
6590DWF) desde dispositivos inteligentes, a

través de Wi-Fi Direct y la tecnología NFC. 

Nace CSL Digital 
Colorific Solutions Limited, proveedor de solu-

ciones de impresión responsable de los consu-
mibles de impresión Colorific y de la tecnología
de impresión UV Lightbar, ha anunciado el cam-
bio de marca de la empresa a CSL Digital. 

Impressed Druk en Print adquiere 

un sistema Jet Press 720S

Impresoras profesionales a color en formato A4

E
l Museo del Ferrocarril de Madrid
acogió, los pasados 22 y 23 de
octubre, la tercera edición conjun-
ta de EXPOenvíen y ExpoPRINT,

una feria-congreso training dedicada al
mailing, billing, marketing directo, impre-
sión y gestión documental, así como a los
manipulados y acabados correspondien-
tes a estas actividades y otras afines a
ellas como son las relacionadas con la in-
dustria gráfica.

Con la participación de 24 expositores,
las dos jornadas del evento permitieron al
numeroso público asistente conocer de
primera mano las últimas tendencias, de-
sarrollos y productos relacionados con es-
tas actividades. Por otro lado, los más de
30 ponentes que participaron en el ciclo
de Session Training analizaron distintas
soluciones industriales de negocio enfoca-
das en los nuevos productos o actividades
aplicadas a los proveedores de servicios
de impresión y a los consumidores de es-
tos servicios.

Los temas y ponentes que dieron con-
tenido al primer día de jornadas fueron:
"Acabados físicos del producto impreso"
con Joaquín Truyol de Truyol Digital;
"Gestión Documental: generación y auto-
matización de documentos" con Francisco
Huertas de Better Consultants, Miguel
Aparisi de Docunecta, Salud Martín de
Ibergrupo Gestión Documental, Jesús
León de OKI, y José Galván de Normadat;
"Mayor rentabilidad en el marketing direc-

to" con Antonio Martín de Grupo Aries,
José Antonio Remesal de Docunecta,
Eduard Quintana de Traycco, y Jaime Ló-
pez de GMC; "Gestión de datos: análisis y
tratamiento de datos" con Carolina Clark
de Kompass España y Enrique Carnero
de Ibergrupo; y "Gestión de personal" con
Ángel Gallego de Kepler Consultores.

Por su parte, en la segunda jornada de

Session Training se analizaron: "Produc-
tos novedosos: cómo hacerlos y quién los
hace", con Fernando Soriano de Impaor-
sa, Rosa León, de Printed Dreams, y José
Mª García-Lastra, de Cristaliza; "Amplia-
ción de productos con la impresión digital
en bobina" con Aurelio Mendiguchía, del
ITG Tajamar, Luis Virgos, de Kodak; y Cé-
sar Rodríguez, de Canon; "Producción

gráfica: suministradores de equipos y pro-
veedores de impresión" con José Nieto,
de Aleyant Spain, y Joaquín Cuenca de
Departamento Digital; "Distribución en pa-
pel y vías digitales" con Tomás Carrasco
de Yandra ; y "Gestión de empresa: soft-
ware de gestión y desarrollo empresarial.
Organización de fábrica: mejora y están-
dares de producción" con Manuel Gómez
Güemes de Procograf; Tony García de
Sistrade; José Antonio Martínez de Grupo
Aries; y Pablo Narváez de PEFC España.

Esta tercera edición de EXPOenvíen-
ExpoPRINT, organizada por Alborum, ha
conseguido aunar, además de todo lo re-
lacionado con el mailing, billing, marketing
directo y marketing multicanal, todo lo re-
lacionado con productos que han empeza-
do a formar parte de la impresión digital en
hoja y en bobina como son la impresión de
periódicos y revistas, foto álbum, catálo-
gos y folletos, hojas publicitarias, etc.,
abarcando también el área del packaging
y la etiqueta.

EXPOenvíen - ExpoPRINT celebra su tercera edición



Canon apoya la exposición Closer 
Canon España ha colaborado en Closer, la exposición del

fotógrafo y escritor almeriense José María Mellado que visitará
varias ciudades de España. Canon ha materializado todas las
obras de la exposición con tecnología de impresión digital utili-
zando el equipo Océ Arizona, concretamente la Océ Arizona
480 XT. La impresión se realiza directamente sobre Dibond
con tintas UV, reactivas a la luz ultravioleta y especialmente
concebidas para soportar las agresivas condiciones de las apli-
caciones de exterior.
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S
a w g r a s s
ha pre-
s e n t a d o
su nuevo

sistema Virtuoso
para la decoración
de productos en
alta definición de
630 mm, que in-
corpora la impresora Sawgrass VJ 628. La
nueva incorporación a la línea del Sistema
Virtuoso para la decoración de productos
en alta definición de la empresa es la úni-
ca solución de sublimación totalmente in-

tegrada de su tamaño
y ha sido diseñada es-
pecíficamente para la
producción de gran
formato y grandes
volúmenes.

Este sistema, que
incluye el paquete
completo de produc-

tos de Virtuoso, es ideal para la rotulación
de interiores, la reproducción de obras
artísticas y de fotografías o la producción
de gran volumen de obsequios personali-
zados y productos promocionales.

Avery Dennison sigue
ampliando su gama de
productos Digital Cast
Films con la nueva serie
MPI 1104. Estos mate-
riales de alto rendimiento
han sido diseñados para
hacer frente a la crecien-
te demanda de mensajes
y gráficos para solucio-
nes arquitectónicas y
vehículos que cambian con mucha frecuencia. 

Su calidad de impresión, así como el alto impacto de la imagen,
quedan patentes en todas las plataformas de impresión con tintas
UV, solventes, eco-solventes y látex. Estos films aportan colores
más vivos y un nivel de brillo superior, con un adhesivo gris para
conseguir la opacidad óptima.

Sawgrass presenta el Sistema

Virtuoso de 630 mm

Software GMG compatibles 

con datos FOGRA51/52 
Las últimas versiones de software de

GMG, GMG ColorProof, GMG ProofCon-
trol y GMG ColorServer son compatibles
con los nuevos datos de caracterización
FOGRA51/FOGRA52. Los nuevas ver-
siones de GMG ColorProof y GMG ProofControl son compatibles con los
perfiles PSO Coated v3 (basado en FOGRA51) y PSO Uncoated v3 (basa-
do en FOGRA52), y ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear pruebas
aptas para las condiciones reales de producción. 

Films

digitales

de la

serie MPI

1104

Cast de

Avery

Dennison
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Canon Europa ha lanzado dos nuevas
impresoras digitales en color de gran for-
mato (106,7 cm): las Océ ColorWave 810
y 910, que alcanzan una velocidad de im-
presión de hasta 1000 m² por hora, inde-
pendientemente 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, y son capaces de integrarse sin pro-
blemas en los flujos de trabajo existentes, con una amplia gama de opciones de aca-
bado y de programas de software compatibles. Su diseño proporciona una impresión
rápida y continua, produciendo trabajos que se secan al instante, listos para ser utili-
zadas inmediatamente. Además, reproducen líneas más nítidas, ofrecen mayor re-
solución en la reproducción, imprimen perfectamente las escalas de grises y admiten
una gama más amplia de soportes de impresión.

M
imaki presentará una nueva im-
presora textil directa rotativa de
1,8 m por inyección de tinta: la Mi-
maki TX300P-1800 que, con 8

colores, incluye un nuevo cabezal que eyec-
ta gotas de tinta a alta velocidad para garan-
tizar la máxima precisión en la posición de
las gotas con una gran distancia del cabe-
zal, lo que permite imprimir imágenes de al-
ta calidad sobre todo tipo de tejidos, incluso
materiales gruesos y texturados. 

Otras características destacadas de la

impresora son: resolución de impresión de
hasta 1080 dpi con tamaños de gota de
entre 6 y 24 pl.; velocidades de impresión
de un máximo de 68 m2/hora; transporte
textil estable que mantiene la tensión ópti-
ma; selección de tintas de sublimación,
dispersión, pigmentadas, reactivas y áci-
das para adaptarse a distintas necesida-
des de aplicación; impresión ininterrumpi-
da con detección y limpieza automática de
inyectores obstruidos; y amplia selección
de frontales digitales.

Inca Digital anuncia la serie de impre-
soras inkjet UV de mesa Onset X -comer-
cializadas en exclusiva en todo el mundo
por Fujifilm-, que representan un gran pa-
so adelante en el concepto de arquitectu-
ra escalable de Inca.
Están basadas en una
plataforma común y
adaptable que pre-
senta una mesa de vacío
más grande con veinticinco zonas, un sis-
tema de control UV para eliminar el en-
mascarado y un carro que admite hasta
catorce canales de tinta. Así, los impreso-
res pueden configurar su Onset X con la
combinación de productividad, colores y
calidad que mejor se ajuste a sus necesi-

dades de producción cambiantes.
Los usuarios pueden empezar por la

Onset X1 (560m2/h, 112 hojas de tamaño
completo/h) y, a me-

dida que el negocio
crezca, actuali-
zarse a la Onset
X2 (725 m2/h,

145 hojas/h) y, luego, al
modelo ultraproductivo: la Onset X3

(900 m2/h, 180 hojas/h).
Las máquinas de la serie Onset X ad-

miten soportes de hasta 3,22 x 1,6 m y
grosores de hasta 50 mm, y usan diver-
sos tipos de cabezales Fujifilm Dimatix
según los requisitos de calidad y veloci-
dad de cada trabajo. 

Durst lanza la nueva Gamma 148 XD
La última incorporación a la serie Gamma XD de 8 colores de Durst ofrece un ancho

de impresión ampliado hasta los 1404mm y está equipada con la tecnología de cabe-
zales de impresión de alta definición con doble circulación de tinta. Ofrece una resolu-
ción nativa de 300 dpi e imprime con cuatro niveles de escalas de grises y con ta-
maños de gota de hasta 90 PL disponiendo de la tecnología "Adaptive Dot Placement
Technology", que garantiza una total estabilidad en la impresión.

Para la impresión de tintas de efectos especiales (p. ej. brillo, reactivo, mate, me-
talizados, lustres, etc.) se pueden utilizar opcionalmente cabezales de impresión con
tamaños de gota de gran dimensión -hasta 250 picolitros-. La regulación electrónica
inteligente de los cabezales de impresión garantiza una impresión sin rayas ni ban-
ding, una excelente calidad de imagen y homogeneidad de color en todo el ancho de
impresión.

Roland DG en ITMA 2015
Roland estará presente en ITMA donde mostrará sus últimas tecno-

logías de impresión digital
para textil, incluyendo la im-
presora digital para sublima-
ción Texart RT-640 y la Ca-
landra CS-64, así como un
amplio rango de aplicacio-
nes.

Roland también mostrará
la versatilidad de sus soluciones de impresión y corte combinados que incluyen la se-
rie de impresoras VersaCAMM y la impresora/cortadora de sobremesa VersaSTU-
DIO BN-20, ambas adecuadas para personalizar camisetas y complementos, como
por ejemplo gorras, zapatos y bolsos. 

La 2a edición del salón C!Print Madrid, ce-
lebrado el pasado mes de octubre, recibió un
total de 10.691 visitantes, lo que representa
un aumento del 42% respecto al año pasado,
con un 92% de visitantes españoles.

El número de visitantes equivale a 6.635
empresas, es decir un aumento del 68% res-
pecto al año pasado. El salón alcanzó sus
objetivos principales, reuniendo todos los es-
labones de la cadena del mercado de la co-
municación visual: atrajo a los profesionales
tradicionales del sector en un 53%, pero tam-
bién acogió a un 20% de agencias de comu-
nicación, diseñadores y creativos y a un 12%
de distribuidores y revendedores de reclamo
y textil promocional

Con un aumento del 49% respecto al año
pasado, los 211 expositores ofrecieron una
representación del mercado de la comunica-
ción visual: fabricantes, proveedores de má-
quinas, consumibles, todos los soportes de
impresión y también los proveedores de ser-
vicios.

Mesa redonda "Impresión textil en pleno auge ¿por
qué?" en la que participaron Rui Leitao, de MTEX; En-
carna Luque, de Roland DG; Nijita Nevekin, de HP;
Magi Besoli, de Epson; Sandra Kanna, de Caldera; y
Mike Horsten, de Mimaki.

Cifras de C!Print Madrid 2015

Mimaki presenta una 

nueva impresora textil

Nueva serie Onset X de Inca Digital 

Nuevas impresoras gran formato

de Canon
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Ingrid Van Loocke

Channel Marketing Manager

Sawgrass Technologies

L
a demanda de productos personali-
zados y adaptados en pedidos de
poco volumen está creciendo cada
año. Esto plantea una serie de de-

safíos en la industria de la impresión-estam-
pación cuyo negocio funciona básicamente
con tecnologías analógicas, como la seri-
grafía o el bordado. La producción de estos
métodos de decoración puede resultar muy
rentable para pedidos de gran volumen, ya
que se obtiene la máxima eficiencia con
unas mínimas tareas de preparación. 

Sin embargo, este no es el caso de las ti-
radas cortas. La cantidad de tiempo, mate-
riales y preparación necesarios para prepa-
rar la producción dificulta enormemente la
rentabilidad. La consecuencia es que mu-
chas empresas deciden rechazar pedidos
potenciales y oportunidades de negocio con
clientes nuevos y existentes. 

¿Y si existiese un modo de rentabilizar
los pedidos pequeños, generados bajo de-
manda y personalizados de acuerdo a las
necesidades de los clientes? ¿Qué impacto
tendría en sus ingresos y en su negocio y
en el conjunto de su negocio? 

Si la capacidad de asumir encargos bajo
demanda de poco volumen podría dar un
impulso añadido a su negocio, debería es-
tudiar la posibilidad de trabajar con la subli-
mación de tintas. Esta tecnología de deco-
ración digital de productos está revolucio-
nando las industrias de la impresión y deco-
ración digital, ya que ofrece un bajo coste
de entrada, un retorno de la inversión rápido
y soluciones bajo demanda con una altísi-
ma rentabilidad. No solo están surgiendo en
todo el mundo empresas especializadas en
la impresión por sublimación, sino que com-
pañías consolidadas que trabajan con otras
tecnologías de impresión están incorporan-
do las capacidades de sublimación como
método para generar nuevas oportunidades
de negocio.

A continuación analizamos en qué con-
siste la sublimación de tintas y por qué pue-
de ser la solución perfecta para ofrecer ser-
vicios de impresión bajo demanda a sus
clientes.

¿QUÉ ES LA SUBLIMACIÓN?

La sublimación es una tecnología de de-
coración digital que transfiere imágenes en
alta definición y a todo color a las superficies
de una gran variedad de objetos. Estos sus-
tratos deben estar fabricados de polímeros
o poliéster. También pueden tener un re-
vestimiento de polímeros diseñados para el
proceso de sublimación. En la actualidad

existen cientos, cuando no miles, de sustra-
tos preparados para la sublimación, lo que
la convierte en una tecnología aplicable a
una gran diversidad de mercados. 

La lista de productos que se pueden cre-
ar es interminable: camisas, bolsos, tazas y
cristalería, trofeos, rótulos, artículos para la
decoración del hogar, prendas de vestir de-
coradas, regalos fotográficos y personaliza-
dos, productos promocionales, joyería, ac-
cesorios, carcasas para dispositivos móvi-
les, souvenirs, productos de oficina, artícu-
los de cocina, recuerdos y productos con-
memorativos, artículos para recaudar fon-
dos para escuelas y ONGs... 

Una de las cosas que hace única la subli-
mación es el proceso químico que se pro-
duce en segundo plano en los tres sencillos
pasos implicados: creación, impresión y
planchado. 

� Creación: utilice algún programa de
software gráfico conocido (productos de
Adobe, CorelDraw) o una suite de diseño
específico para la sublimación, como el pro-
grama CreativeStudio Online Designer de
Sawgrass, para crear los gráficos que sus
clientes necesitan para sus productos. 
� Impresión: utilice un sistema de subli-

mación (impresoras específicas, tintas y pa-
pel transfer para el proceso de sublimación)
para imprimir sus diseños. Las tintas de su-
blimación contienen sólidos suspendidos en
un líquido portador. Solo los cabezales de
las impresoras diseñadas para la sublima-
ción son capaces de trabajar con el líquido
de alta viscosidad que pasa al papel trans-
fer y de producir las imágenes de alta defini-
ción típicas de la sublimación.
� Plancha: cargue el transfer en el sus-

trato y coloque ambos elementos en una
prensa de calor o plancha. La elevada tem-
peratura y la presión de la plancha provo-
cará el proceso de sublimación, transfiriendo
las tintas desde el papel a la superficie del
sustrato. A diferencia de otras tecnologías
de transferencia, el papel no absorbe la tinta,
solo se utiliza como transporte de ella.   

Durante el proceso de sublimación, los
sólidos presentes en el papel transfer se
transforman en gases, mientras los políme-
ros del sustrato se abren. La presión de la
plancha empuja los gases hacia los políme-
ros. Al enfriarse, los polímeros se cierran y
los gases se convierten de nuevo en sóli-
dos, incrustados en la superficie del sustra-
to. De esta manera, la sublimación crea una
coloración permanente y de alta definición
que no se estropea ni desaparece. Sus di-
seños pasan a formar parte del propio pro-
ducto y se presentan con una nitidez y unos
colores extraordinarios. 

LA SOLUCIÓN
DE IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

Existen varias razones que hacen que la
sublimación permita a las empresas ofrecer
servicios rentables de impresión bajo de-
manda. La principal reside en la simplicidad
y la velocidad de los tres pasos menciona-
dos anteriormente. Los diseños artísticos se
crean y se imprimen de manera digital. No
hay necesidad de separar los colores, de
grabar las pantallas ni de otros procesos
manuales prolongados que pueden impedir
la rentabilidad de la producción. El proceso
de preparación para la impresión implica
además un tiempo de inactividad significati-
vo, como ocurre en las industrias de la pro-
ducción de prendas personalizadas y deco-
radas, rotulación y productos promociona-
les. La sublimación permite adaptar planti-
llas para productos conocidos, añadir nom-
bres o fotografías y generar pedidos perso-
nalizados para pedidos inmediatos. 

En términos de producción real, la subli-
mación es increíblemente eficiente. En mu-
chos casos, las velocidades de impresión
son inferiores a un minuto y, en la mayoría
de sustratos, a 2 minutos. Además, dado
que la impresión es más rápida que el plan-
chado, siempre tendrá preparada la si-
guiente transferencia antes de completar el
ciclo de planchado anterior, lo que crea un
sistema de producción eficiente que maxi-
miza la capacidad de producción. 

Puede que se pregunte: ¿cómo afecta
esto a la rentabilidad? El tiempo máximo de
funcionamiento tiene un impacto directo en
los márgenes de beneficio. A mayor tiempo
de preparación para la impresión, mayor es
el encarecimiento de los procesos. En la
producción de impresión y planchado por
sublimación solo se tarda unos minutos por
artículo; por eso permite producir más por
hora y aceptar pedidos de última hora y de
un solo producto. El tiempo de preparación
y de producción es el mismo, tanto si se
crea un artículo como si se crean 1.000. La
capacidad de aceptar este tipo de pedidos
le permitirá incrementar simultáneamente el
volumen de ventas y la rentabilidad. 

INVERSIÓN Y RENTABILIDAD

La sublimación es una de las tecnologías
de impresión más económicas del merca-
do, ya que consta de un ordenador (que
probablemente ya tiene), una impresora de
sublimación, tintas, papel transfer y una
plancha o prensa de calor. El precio de los
sistemas básicos, como el Sistema Virtuoso
para la decoración de productos en alta de-
finición, está entre 600 € y 1.550 €. Estos
sistemas incluyen las impresoras SG400
(A4) o SG800 (A3+), la tinta de sublimación
SubliJet-HD, el software de impresora y di-

seño online CreativeStudio, el soporte técni-
co integral y un paquete de recursos para
ayudar en las tareas de producción, ventas,
marketing y más. 

La inversión más importante será la plan-
cha. Una plancha de buena calidad le ofre-
cerá resultados óptimos; su coste puede es-
tar entre los 600 € y los 1.300 €. Así, su in-
versión total para empezar a sublimar de-
bería ser de unos 600 € (sin la plancha). Si
lo compara con otras tecnologías, como por
ejemplo una máquina grabadora por láser
(más de 7.000 €) o una impresora directo a
prenda (unos 11.000 €), la sublimación re-
sulta una opción muy económica. 

Además, dado su bajo coste de entrada,
su amortización es mucho más rápida. La
calidad de la impresión por sublimación per-
mite también diseñar una estructura de pre-
cios rentables, aunque los costes sean los
mismos o incluso inferiores a los de otros
métodos de impresión que ya utilice. La co-
mercialización de las cantidades de produc-
tos demandadas por el mercado le permitirá
maximizar sus posibilidades de rentabilizar
los pedidos de tiradas pequeñas. 

CONSIDERACIONES FINALES

La impresión digital es el camino al futuro,
y la tecnología de sublimación es la res-
puesta que muchas empresas de impresión
han estado buscando. Se puede ganar mu-
cho dinero aceptando pedidos bajo deman-
da de clientes nuevos y existentes. ¿No cree
que es el momento de considerar lo que la
sublimación puede aportar a su negocio?

Sublimación: la solución de impresión bajo demanda



  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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FSC España celebró el pasado 25 de sep-
tiembre las jornadas de FSC Friday 2015, la ce-
lebración anual de la gestión forestal responsa-
ble, en las instalaciones del Centro de Recursos
de Educación Ambiental para la Sostenibilidad
(CREAS) de Pozuelo de Alarcón.

FSC (Forest Stewardship Council - Consejo
de Administración Forestal en español) es una
organización independiente, no gubernamental,
internacional y sin ánimo de lucro, creada en
1993 con el objetivo de promover una gestión fo-
restal ambientalmente responsable, socialmente
beneficiosa y económicamente viable en los bos-

ques de todo el mundo. A través del sello FSC, el
consumidor puede identificar y seleccionar posi-
tivamente con su compra todos los productos
que proceden de montes bien cuidados. 

FSC España destinará a la conservación de
los pinares de la Comunidad de la Villa y Tierra
de Coca en Segovia la donación recibida duran-
te el evento. Esta cantidad procede de las ventas
de los cuadernos, carpetas y recambios de la
marca Frost, artículos elaborados en pasta de
papel que ha obtenido la certificación que garan-
tiza la gestión sostenible de los bosques donde
se produce.  

El cartón del año
Tras ganar la votación como

Cartón del Año, el gran triunfador
en los Premios Pro Carton ECMA
2015 fue el envase de cartón para
ambuja, una colección de Legart
Forschungsatelier de productos naturales para el cuidado de la piel.
Manufacturado con Invercote G 200 g/m2 de Iggesund Paperboard,
este envase vencedor tiene un sorprendente mecanismo para abrirlo
y cerrarlo, mecanismo en el que se han aprovechado de forma exce-
lente las cualidades estructurales de Invercote.

E
l encuentro, organizado por Antalis, tuvo
lugar el pasado día 8 de octubre, en Espai
Boisà en Barcelona y simultáneamente en
la Academia Time Out en Lisboa, una

competición de alta cocina, en la que los partici-
pantes fueron retados a inspirarse en los papeles
creativos de Arjowiggins Creative Papers, distribui-
dos por Antalis, para dar forma a sus creaciones
culinarias.

Durante la jornada culinaria, los participantes

elaboraron diferentes creaciones inspiradas en pa-
peles creativos de Arjowiggins Creative Papers. El
resultado, originales y suculentos entrantes, platos
principales y postres, cada uno de ellos represen-
tado a un tipo de papel; tapa Conqueror, deliciosa-
mente tradicional y versátil; tapa Keaykolour, natu-
ral y sofisticada; entrante Rives, evocador al tacto
con mezcla de texturas; plato principal Curious,
atrevido e innovador y postre Pop´Set, una inspira-
dora y creativa explosión de color.

Convención anual de Unión Papelera
Unión Papelera ha celebrado su Convención Anual de Ventas en la que se llevaron a cabo diferentes de-

bates, destacando especialmente el llevado a cabo entre todos los trabajadores de las diferentes delega-
ciones con el objetivo de mejorar a nivel interno, y de esta forma ofrecer cada vez mejor servicio al cliente.

A las sesiones de trabajo, continuaron toda una serie de actividades de un carácter más lúdico, en las
que participaron, además del personal de Unión Papelera, la mayor parte de proveedores y colaboradores
de la compañía.

El pasado 3 de octubre, en el marco
de las fiestas de Oteruelo-Rascafría, se
organizó una visita guiada a los restos
del "Camino del Papel", recuperados
en los últimos años. Un paseo en plena
naturaleza por la historia y el territorio
de Los Batanes y sus canalizaciones
de agua para los molinos papeleros del
monasterio cartujo de El Paular y los
molinos harineros de particulares que a
corta distancia, aguas abajo, todavía
pueden verse.

Los asistentes pudieron además ver en el Salón de Actos del Albergue Ju-
venil de Los Batanes las dos hojas de papel de 11 metros, récord junior mun-
diales, hechas y pintadas por los jóvenes de los dos Campos Internacionales
de Trabajo del pasado mes de julio y que se exponían por primera vez.

Reflex se centra en la eficiencia
El fabricante de papel Reflex, con sede en Düren, para conse-

guir los objetivos marcados en su estrategia, está llevando a cabo
distintas inversiones tanto en infraestructura como en la amplia-
ción y fortalecimiento de su gama de productos. 

Las principales inversiones realizadas han sido en su máquina de
papel más antigua, la PM4 de papel transparente. Gracias a esta máquina, la empresa ofrece una amplia
gama de papeles que comprenden diferentes calidades y gramajes desde 50 g / m2 a 220 g / m2, tanto en
blanco como en diferentes colores, para numerosas aplicaciones gráficas:  folletos creativos, calendarios
sofisticados, material impreso de alta calidad, sobres o innovadoras posibilidades de envasado.

La industria papelera
consolida su recuperación

Con un incremento de la producción de papel del 4,2% en julio, del
5,7% en agosto y del 6,1% en septiembre, la industria papelera es-
pañola consolida su recuperación, tras abandonar las tasas negati-
vas en abril y registrar en el segundo trimestre un crecimiento del
4,5%, según datos de ASPAPEL.

Los últimos datos sectoriales europeos disponibles (enero-agosto), sitúan
a España junto con Italia como los únicos grandes productores de papel de la
UE que crecen. España registra un incremento acumulado del 1,9% en los
primeros ocho meses del año e Italia crece el 0,4 en ese periodo, frente a un
descenso medio de la producción europea de papel del 0,4%. 

España (1,9%) es el 6º productor de papel de la UE por detrás de Alema-
nia (-0,3%), Finlandia (0%), Suecia (-2%), Italia (0,4%) y Francia (-0,6%).

El sector papelero español ha puesto en marcha además un nuevo ciclo
inversor: mientras en el conjunto de la UE en 2014 las inversiones de la in-
dustria papelera crecían un 2%, en España se incrementaron un 23%. 

Los últimos datos disponibles de consumo de papel en España, con un in-
cremento del 5,3% en el primer semestre, confirman también la recuperación
del consumo interior de papel iniciada el pasado ejercicio. 

"Paper Chefs" con Antalis"Paper Chefs" con Antalis

FSC Friday 2015

Visita al Camino del PapelVisita al Camino del Papel
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G
oss ha presentado Contiweb, una gama de seis
desbobinadores/empalmadoras y rebobinadores
desarrollados específicamente para satisfacer las
exigencias de la impresión digital de bobina. Tanto

la serie de desbobinadores como de rebobinadores están di-
señadas y fabricadas para ser enteramente modulares y
ofrecer a los clientes una sencilla vía a la plena automatiza-
ción en cada extremo de la cadena de impresión.

En dos anchos de bobina, 770 mm y 1100 mm, la gama
CD de desbobinadores y la gama CR de rebobinadores

comparten características que hacen posible la sencillez de
instalación, integración y funcionamiento diario. Entre ellas
se incluyen carga y descarga de las bobinas de papel, bobi-
nado y rebobinado en cualquier dirección y ajuste motoriza-
do lateral de la banda. 

Las unidades, carentes de eje, utilizan extractores de ex-
pansión neumática propulsados por motores eléctricos de
bajo nivel de ruido, que proporcionan un elemento añadido
de sostenibilidad dado que la energía generada reingresa en
el circuito eléctrico.

Cámaras mRC-3D 
en "The Columbus
Dispatch"

En 2013, Q.I. Press Controls instaló 124
cámaras mRC-3D en la planta de impre-
sión de "The Columbus Dispatch" (Estados
Unidos) para el control del color y del corte. Hace dos años, como parte de un pro-
ceso de remodelación, el periódico decidió adaptar sus rotativas para que pudieran
imprimir en formato 3V. El objetivo que se perseguía era situar la maquinaria en la
línea de mejoras en cuanto a calidad y eficiencia que estaba introduciendo la em-
presa en esos momentos. Actualmente, dos años después, el sistema funciona a
plena capacidad, satisface todas las expectativas de The Columbus Dispatch, ha
permitido obtener un ahorro significativo y una reducción de residuos.

Las cámaras incorporan de forma opcional el sistema AIMS (Automatic Ink Mist
Shield) y un control de cinta lateral. Una característica exclusiva de este sistema es
la funcionalidad de preconfiguración de los compensadores de corte. Cuando se
carga una tirada, todos los compensadores se programan para minimizar los resi-
duos. Los ingenieros instalaron las cámaras en cuatro rotativas de periódicos TKS
con un total de 20 torres y cuatro plegadoras.

Sanomala remodela
una Colorman

Sanoma, empresa del sector de los medios de comuni-
cación y educativo de Finlandia solicitó la remodelación
por parte de EAE de las trece torres y que Q.I. Press Con-
trols se encargara de la automatización de la rotativa Colorman de manroland en su planta de
impresión Sanomala. EAE se responsabilizaría de la implementación de una remodelación del
control de la rotativa, además de la remodelación de la planificación y de la preconfiguración
y de la reestructuración de forma parcial de la red Interbus Loop. EAE instalará asimismo su
sistema Print como método para comparar los resultados de la planificación y de la produc-
ción. El sistema Print se aplicará a la planificación de la producción, la preconfiguración, el ras-
treo y la generación de informes. Además, se instalará el sistema de gestión VIP (Visual Inte-
lligent Plant), que permitirá gestionar todas las fases del proceso de impresión utilizando una
interfaz uniforme. Q.I. Press Controls instalará el control del color IDS-3D con sistema RAS y
registro de color integrado. Como extras opcionales, el IDS-3D incluirá tecnología AIMS (Au-
tomatic Ink Mist Shield), control de la humedad, detección de fallos, control del ductor de tinta
y control del registro de anverso y reverso. El resultado de la remodelación y del paquete de
automatización será la obtención de tiradas optimizadas con unos residuos mínimos.

Prosper 6000 de Kodak
para Sogemedia

Sogemedia, una compañía de medios con sede en el
norte de Francia, ha adquirido una Kodak Prosper 6000C
con el fin de imprimir fácil y rápidamente los periódicos re-
gionales proporcionando contenido localizado a sus lecto-
res, además de ofrecer oportunidades de publicidad regio-
nalizados a las empresas locales.

En la planta de impresión en Avesnes-sur-Helpe, Soge-
media usará también una Manroland FoldLine para com-
pletar su transición a lo digital garantizando la coherencia
en todo el proceso. 

Nuevas líneas modulares Contiweb



OHIO-GT presenta su
última grabadora para
huecograbado 
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M
ás de 7.000 visitantes de 79 países asistie-
ron a la World Publishing Expo 2015, la ma-
yor feria mundial de la industria editorial de
periódicos y noticias, celebrada en Hambur-

go, Alemania, el pasado mes de octubre y que incluyó
tres días de conferencias, talleres, presentaciones y
trabajo en red entre los líderes mundiales de la indus-
tria.

La 45a exposición, organizada anualmente por la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noti-
cias (WAN-IFRA), incluyó a más de 200 expositores de
22 países, entre ellos fabricantes de rotativas, provee-
dores de editoriales y de sistema de publicidad, nuevos
proveedores de medios y otros proveedores de la in-
dustria .

La asistencia a la Expo 2015 fue ligeramente supe-
rior al evento del año pasado en Amsterdam (Holanda),
que fue realmente pobre.

La Expo Mundial de Edición reúne a proveedores de
la industria con sus líderes de opinión y tomadores de
decisiones. Además de la exposición, que mostró las
últimas tecnologías, el evento contó con más de 120

ponentes, dos eventos  centrados en la impresión y la
edición digital de medios, y tres conferencias de prime-
ra calidad sobre cuestiones de redacción, edición mó-
vil y el futuro de los nuevos productos de impresión.
Con el interés de volver a los orígenes de ser un con-
greso, tal y como empezó allá por los años 80, tal co-
mo ha observado la dirección de la Asociación, como
nos comentó hace unos días el máximo responsable.
La feria, que hace unos años era una fuente de dinero
y de atracción para los resposables técnicos de los pe-
riódicos ha dejado de tener interés por el giro hacia la
parte editoria que ha tomado el evento.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO PARA

LAS EMPRESAS DE IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS

En el transcurso de la feria, la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) pre-
sentó un nuevo informe que examina las principales
opciones para los impresores de periódicos a raíz de la
transformación de los medios de comunicación: la opti-
mización de los costes de producción, compitiendo con
obstáculos y dificultades, y el desarrollo nuevos mode-

KBA-Digital & Web en World Publishing Expo 2015
Por primera vez tras la finalización de la reestructuración del grupo empresarial, KBA-Digital & Web Solutions AG &

Co. KG -escindida de la sociedad matriz Koenig & Bauer AG (KBA)- se presentó como empresa independiente en la fe-
ria de periódicos World Publishing Expo (WPE) en Hamburgo. Poco ha cambiado en la dirección de esta unidad de ne-
gocio responsable del segmento de impresión digital y offset en rotativas, aunque si se han producido algunos cambios
en la estructura, el abanico de actividades y la filosofía empresarial. 

KBA-Digital & Web comercializa, desarrolla, construye, proyecta, monta e instala rotativas offset de las categorías de
rendimiento y automatización medianas y superiores para la impresión comercial (de 16 a 80 páginas), la producción de
periódicos y semicomerciales (ancho simple, doble y triple) y la impresión digital de gran volumen con las series RotaJET
76 y RotaJET L (ancho de banda de 89 a 130 cm) para la impresión de libros, publicidad y publicaciones (entre otros, re-
vistas y periódicos), así como instalaciones de la serie RotaJET VL (= Very Large con hasta 2,25 m de ancho de banda)
para la impresión decorativa y otras aplicaciones industriales. A esto hay que añadir nuevas áreas de negocio y nuevos
socios, como la cooperación con HP en la instalación de impresión digital para el mercado de cartón ondulado. 

manroland web systems satisfecha 
manroland web systems está muy satisfecha con su presencia

en la feria. Clientes de todo el mundo sostuvieron conversacio-
nes comerciales con los profesionales de Augsburg. El tema prin-
cipal fue la integración de las salas de impresión en tiempos de
disminución de nuevas inversiones. Los expertos de manroland
web systems aportaron sus puntos de vista y soluciones para ro-
tativas de periódicos de gran volumen, así como para los flujos
de trabajo digitales y automatizaciones. Especialmente importan-
te fue la firma de un contrato de servicios a largo plazo con la im-
prenta principal de periódicos de Kenia, Nation Media. 

Fujifilm lanza un nuevo flujo de
trabajo en WPE 2015

Fujifilm utilizó su presencia en la World Publishing Expo 2015 pa-
ra presentar su nueva solución de flujo de trabajo para periódico,
Elara Software, así como para esbozar lo que esto significa para su
futura estrategia en el mercado de la prensa.

Solución Elara de Fujifilm es una herramienta de flujo de trabajo
automatizado para la producción de periódicos. Altamente escala-
ble, fiable y modular, es adecuada para las operaciones de los pe-
riódicos de todos los tamaños y ofrece un único punto de adminis-
tración y almacenamiento de datos. Elara ofrece una interfaz de
usuario basada en web fácil e intuitiva y está disponible como una
versión básica o como Enterprise Edition, que se adapta a la pro-
ducción de varias plantas.

UPM en el World Publishing Expo 
UPM estuvo presente

en la World Publishing
Expo mostrando su firme
compromiso con la publi-
cación de periódicos y la
impresión coldset. Para
ello, UPM ha desarrolla-
do continuamente su oferta de productos y servicios para satisfa-
cer mejor las necesidades de sus clientes. Su amplia gama de
papel para la impresión offset coldset permite la impresión de
productos mejorados con gran calidad y con propiedades hápti-
cas excepcionales.

Ohio ha lanzado Gravostar Prism, un grabador electromecánico a nivel de entrada. El grabador Prism lleva una
pantalla amplia, setup asistido, un rápido cabezal de grabación y distintas opciones de grabado. El cabezal de gra-
bado Vision 3 proporciona calidad y rendimiento sin precedentes para embalajes y elementos decorativos flexibles
a una velocidad estándar de hasta 8600 células por segundo.  El proceso de corte de prueba se simplifica con un
microscopio montado en el cabezal que está integrado en el software de control de la máquina.

World Publishing Expo 2015,
un cambio de modelo
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� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas
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20 ATS Tanner www.ats-tanner.es
21 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
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www.alborum.es
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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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�InPrint 2015
Munich Trade Fair Centre
Del 10 al 12 de noviembre 2015
Munich (Alemania)

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

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

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

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

� 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

Yishai Amir 

CEO de Landa Corporation

El Grupo Landa ha
anunciado el nombramiento
de Yishai Amir como CEO
de Landa Corporation y
miembro de su Consejo de
Administración. También ha
sido nombrado

vicepresidente del Grupo. Benny Landa,
fundador del Grupo Landa, seguirá siendo el
presidente activo.
Amir cuenta con más de 20 años de
experiencia en la industria de la impresión
digital y es un líder experto por los cargos que
asumió en HP, donde recientemente fue
vicepresidente y director general del negocio
Soluciones Gráficas en Hewlett-Packard en
América. Yishai Amir empezó su carrera en la
industria de la impresión digital en Indigo,
donde ocupó varios cargos incluyendo VP en
el negocio de Fotografía y director de
Marketing de Producto.

Giovanni Lorino

Director General de KONE Ibérica 

KONE ha anunciado el nombramiento de Giovanni
Lorino como nuevo director general para la región
de Ibérica. Con casi 20 años de experiencia,
Giovanni cuenta con amplios conocimientos sobre
el sector de la elevación, habiendo ocupado
puestos técnicos y de negocio que le han dado una
visión más completa de hacia dónde se encamina

el futuro de este sector. 

Bernardo Lorente

Presidente de FEDEMCO

El empresario Bernardo Lorente de Irún de
Envases, S.A. (Carlet, Valencia), ha sido re-elegido
presidente, tras ocho años en el cargo, de la
Federación Española del Envase de Madera y sus
Componentes - FEDEMCO.
Lorente, aparte de liderar con éxito la misión de
defensa de los intereses de las empresas

asociadas en la cadena de los envases, embalajes y palets de
madera, que facturan más de 300 millones de euros, también destaca
como impulsor de la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de
España (UNEMADERA), y miembro de su equipo de gobierno.

Martina Nast 

Gestora de Grandes Cuentas de Flint Group 

Flint Group ha anunciado el nombramiento de
Martina Nast como Gestora de Grandes Cuentas de
Productos Flexográficos. En su nuevo papel Martina
es responsable de apoyar a los principales clientes
de todo el mundo.
Martina Nast ha estado vinculada a Flint Group y sus
compañías predecesoras desde hace más de veinte

años. Ha ocupado diversos cargos, tanto comercial como técnico,
teniendo así una gran experiencia. Estará ubicada en Stuttgart,
Alemania.

Toine Prudon

Gerente de Ventas Internacionales de Screen Europe

Screen Europe ha nombrado a Toine Prudon como
gerente de Ventas Internacionales para su gama de
impresoras de gran formato UV Truepress Jet. Toine
cuenta con más de 25 años de experiencia en la
industria con los principales proveedores, incluyendo
Thieme, Spandex, Oce / Canon y swissQprint.
El nombramiento de Toine viene a  fortalecer el

equipo comercial de Screen Europe y estará ubicado en el Centro
Europeo de Tecnología y Soluciones de Screen en los Países Bajos. 

Gudrun Alex

Responsable de marketing de AlexCompany GmbH

Gudrun Alex se ha unido a AlexCompany GmbH,
con efecto inmediato. En su nuevo papel Gudrun
Alex será responsable de todas las actividades
relacionadas con las artes gráficas, la producción de
envases y señalización / grandes industrias de
impresión de formato. El foco de Gudrun Alex estará
en el "Marketing on Demand" para los segmentos de

mercado antes mencionados , que incluye gestión de proyectos en las
áreas de comunicaciones de marketing, relaciones públicas, ferias y
eventos, así como las ventas a la medida y el apoyo del distribuidor 

Cyrille Billouard

Gerente de Grandes Cuentas de Envases Flexibles

para la región EMEA de Flint Group

Flint Group Envases Flexibles de EMEA
ha anunciado que Cyrille Billouard se
ha unido a la compañía en el papel de
Gerente de Cuentas Internacionales.
Billouard proporcionará apoyo a las
cuentas de embalaje flexible gran
formato situadas en Europa, Oriente

Medio y África. Trabajará estrechamente con el equipo de
ventas y de cuentas claves de Flint Group.

Fallece Millán Garcia

El pasado día 21 de octubre
falleció en Madrid Millán Garcia,
tras una breve pero intensa
enfermedad, a los 61 años de
edad. 
En la actualidad era Gerente de
The Image Company, una

empresa del Grupo Rafael del que fue gerente
durante 15 años.
Entre su activida profesional destaca la presidencia
de FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias
Graficas de España) durante cuatro años, la
presidencia  de la Asociación Española de
industrias de Preimpresión (APRES) durante siete
años y miembro de la junta directiva de Fespa
España.
Millán era además de un profundo conocedor del
Sector gráfico y un gran profesional, una persona
muy querida y respetada. Una sensible pérdida para
su familia y para todos los que conformamos el
Sector gráfico.
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