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Bajo el título "Ecología, papel y comunicación", el pasado 19 de noviembre la Asociación de Empre-
sarios de Artes Gráficas de Asturias-AGA celebró en Oviedo la séptima edición de su Jornada de Em-
presarios.

Más de 50 personas, representando a empresas asociadas, proveedores y asociaciones empresaria-
les, acudieron al evento que dio comienzo con la intervención del presidente de la asociación asturiana,
Ángel Luis Fernández. A continuación tomaron la palabra Carlos Reinoso, presidente de ASPAPEL, y Ál-
varo García Barbero y Jesús Alarcón, presidente y secretario general respectivamente de la Federación
Empresarial de Industrias Gráficas de España - FEIGRAF. El turno de intervenciones finalizó con la par-
ticipación de Andrés Brun, director de Brun Publicidad y vocal del Consejo Ejecutivo de la Federación As-
turiana de Empresarios, FADE, quien expuso a los presentes los pormenores de la campaña que arran-
cará el 21 de enero de 2016 con el lema "Jugamos un gran papel" .

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica
de Catalunya ha homenajeado a una cuarentena de
empresas por haber cumplido el medio siglo de vida
con un acto que tuvo lugar en el auditorio de la Es-
cuela de Formación Profesional "Antoni Algueró".

Las empresas homenajeadas pertenecen a dife-

rentes ámbitos de las artes gráficas como la impre-
sión, el diseño, la manipulación de papel y cartón, el
packaging, etc. y entre ellas  hay cuatro que supe-
ran el siglo de vida: Impremta Badia (1888), Lito-
grafía José López (1898), Grupo Miralles (1904) e
Impremta Querol (1905). 

P
or primera vez, las dos organizaciones sin
ánimo de lucro que gestionan los progra-
mas líderes de certificación para la pesca
sostenible (Marine Stewardship Council-

MSC) y la gestión forestal (Forest Stewardship
Council FSC), han colaborado en una campaña de
sensibilización conjunta en España. La campaña
de educación "El Futuro Se Escribe Con Tú", a fa-
vor de la salud de los océanos y la vida en los bos-
ques, se presentó en el marco de Biocultura, la fe-
ria de productos ecológicos y consumo responsa-
ble más importante de España.

Breves

EFI adquiere Shuttleworth 
Business Systems
� Electronics For Imaging ha adquirido Shuttleworth Business
Systems Ltd. (Shuttleworth), un proveedor privado de software de
impresión cuyas oficinas centrales se encuentran en Kettering, Reino
Unido.  Si bien no se han dado a conocer los términos y condiciones
financieros de la operación, se estima que la adquisición no tendrá
un impacto material sobre los resultados de EFI del cuarto trimestre
ni del ejercicio 2015.

Alfombra absorbente Multitex de Mewa
� La capacidad de absorción es la característica más destacada

de la alfombra. El líquido se
absorbe inmediatamente
desde la superficie exterior
hacia el interior. La superficie
exterior se mantiene
prácticamente seca, mientras
que un vellón especial reparte

por igual el líquido en el interior y lo retiene definitivamente.
Gracias al formato de toalla de mano (60x90 cm), resulta muy
práctica ya que puede colocarse de forma flexible: para espacios
pequeños basta con usar una única alfombra mientras que, para
espacios grandes, se pueden colocar varias juntas. 

Tauler abre nuevo espacio showroom 
� Tauler Laminating Tech ha abierto las puertas de una sala demo

-showroom- y sala de
formación en la zona industrial
de Terrassa. Tauler utilizará
este espacio para mostrar a
los potenciales clientes los
diferentes modelos de

máquinas laminadoras que tiene en el mercado actualmente, y para
formar a los operarios sobre qué pasos hay que seguir para ponerlas
en funcionamiento. El espacio se ha puesto en marcha en el mes de
noviembre. 
Este 2015 las laminadoras que más éxito han tenido en el mercado
son la Printlam Smart B3, una máquina pequeña y pensada para que
la manipule un solo operario en series cortas que la hace ideal para
copisterías y pequeñas imprentas, y la versión 2.0 del SmartMatic
para series cortas y medianas, una máquina que Tauler ha vendido y
distribuido en varios países de todo el mundo.

Roland 700 Evolution: un año después
� La máquina de impresión Roland 700 Evolution de Manroland ha
tenido un primer año destacado, con diversos pedidos de todo el
mundo y la adjudicación del premio Red Dot de Diseño de Producto.
Superando con creces las expectativas iniciales, la Roland R700
Evolution cuenta ya con una cartera de pedidos de 10 unidades, con
máquinas suministradas al mercado europeo y asiático en el sector
de la impresión comercial y del packaging y un elevado número de
proyectos en Alemania, América del Norte, Japón y Brasil,
incluyendo varias máquinas de impresión con volteo.
El CEO de Manroland, Rafael Peñuela, dijo: "La Roland 700
Evolution marca otro hito en nuestra larga tradición de innovación
tecnológica en la industria de impresión, y estamos orgullosos de
haber ganado el premio Red Dot, ampliamente respetado en todo el
mundo como el reconocimiento de los mejores en diseño Industrial."

MSC y FSC se unen por el futuro

de los océanos y los bosques
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El Gremi homenajea a cuarenta empresas 

Jesús Alarcón y Álvaro García, secretario
general y presidente respectivamente de
FEIGRAF; Andrés Brun, vocal de FADE; y
Ángel L. Fernández, presidente de AGA.

VII Jornada Empresarial de AGA
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XXVI Congreso

Técnico ASEFAPI
El pasado día 5 de noviembre ASEFAPI celebró

su XXVI Congreso Técnico en el Palacio de Congre-
sos de Cataluña con la asistencia de más de 240 téc-
nicos del sector. Concentrado en un solo día, los
congresistas tuvieron la oportunidad de asistir a 14
ponencias además de visitar y departir con represen-
tantes de 29 empresas suministradoras del sector
que contaron con puntos de atención y exposición de
documentación y posters.

Carles Mongay, presidente de la Comisión Técni-
ca de ASEFAPI, dio la bienvenida e hizo especial
mención al tema de la Normalización de las Pinturas
y Barnices y a la importancia de la participación de
los técnicos en los diversos grupos, todos ellos abier-
tos a técnicos y empresas que quieran participar.
Clausuró el Congreso Francisco Perello, presidente
de ASEFAPI, con una ponencia sobre la situación y
perspectivas del sector.

Comindex
participa en
el Congreso
Técnico de
ASEFAPI

Comindex,  distribuidora de especialidades quími-
cas, estuvo presente en el Congreso Técnico de
ASEFAPI, celebrado recientemente, con  un Punto
de Atención para los asistentes al evento La distri-
buidora también colaboró en la producción de un
artículo técnico que fue incluido en el folleto del Con-
greso entregado a todos los asistentes.

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas
de Andalucía, Aseigraf, organizó la jornada que llevó
por título "Empresa y familia: problemas y soluciones
para evitar el caos" y que estuvo a cargo del profesor
Doménec Biosca, conferenciante y escritor. La jornada
estuvo dirigida a todos los miembros que participan o
participarán en el negocio y su objetivo fue transmitir
los errores más habituales que se cometen entre los
padres y los hijos en las empresas familiares, aportan-
do soluciones prácticas para evitarlos. Para facilitar el

seguimiento y la comprensión de los temas que se
desarrollaron, los asistentes recibieron el libro "Em-
presa y Familia: problemas y soluciones para evitar
el caos". 

Entre los temas tratados se hizo hincapié en cómo
evitar los errores que conducen a la crisis de la em-
presa familiar, cómo integrar sin problemas a los hi-
jos y familiares en la empresa y cómo desarrollar un
eficaz plan de sucesión y normas de funcionamiento
entre la empresa y la familia en un protocolo. 

El Club de Gráficos Eméritos de-
dicó recientemente una jornada a la
visita al Museo Didáctico de las Ar-
tes Gráficas, creado por el empresa-
rio Ángel Gallego Esteban

La vida de Ángel Gallego está li-
gada a las artes gráficas desde su
más temprana juventud, práctica-
mente desde los 14 años, cuando
llega a Madrid y se inicia como
aprendiz de cajas y linotipia. Poste-
riormente fundaría la firma Gáez de
la que sería propietario hasta 2007.

De su amor y dedicación al ofi-
cio, nace el Museo Didáctico de Ar-
tes Gráficas que, en Arganda del
Rey, acerca al público a los muy di-

versos detalles de la industria y de
su historia.

El Club de Gráficos Eméritos qui-

so expresar su aprecio a la familia
Gallego, con una visita al Museo, el
pasado 4 de noviembre.

L
a Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Málaga
celebró el pasado noviembre
su IX Jornada de Artes Gráfi-

cas en la Cámara de Comercio de Má-
laga. 

En una Jornada de diferente estilo
que las  ocho ediciones anteriores,
trató de temas colaterales al sector
gráfico en si mismo. José Aguilar Man-
cera,  gerente provincial de Málaga de
la Agencia Idea y Rafael Tirado Re-

yes, asesor ejecutivo de promoción de
la gerencia de Málaga de la Agencia
Idea, hablaron de los instrumentos fi-
nancieros de apoyo a Pymes de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía -IDEA-. Esther Martínez,
responsable de comercio y turismo del
departamento de extranjero  de la Cá-
mara de Málaga,  y Francisco Hernán-
dez, profesor de postgrado de la Es-
cuela Superior de Estudios de Empre-
sa, se refirieron a la internacionaliza-

ción de la Industria gráfica. Seguida-
mente, Iago Mariño Prieto, inspector
provincial de trabajo y seguridad de
Málaga, aleccionó del funcionamiento
de la inspección en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo en el sector
de las artes gráficas con el análisis de-
tallado de sentencias judiciales rela-
cionadas con el mismo. Por último,
Fernando Sanz, editor de la revista La
Prensa, explicó cuál es el presente y el
futuro que se presenta para el sector

ASAGMA celebra su novena reunión anual

El Club de Gráficos Eméritos visita el Museo

Didáctico de Artes Gráficas

Para mayor información. Sobre el Museo: www.museodidacticoartesgraficas.es
sobre el Club de Gráficos Eméritos: clubdegraficosemeritos@hotmail.es

Aseigraf organizó una jornada sobre la empresa y la familia
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Printed Dreams, primer

Certificated Reseller 

de Tumaker en España
Printed Dreams, empresa española de soluciones de impre-

sión 3D, ha firmado un acuerdo de colaboración con la compañía
Tumaker gracias al cual se han convertido en el primer Certifica-
ted Reseller, la acreditación comercial y técnica que significa que
se convierte en Partner de Tumaker para distribuir sus impreso-
ras 3D y escáneres de avanzada tecnología en las zonas donde
Printed Dreams tiene presencia, es decir, en Madrid y Murcia. 

Din Impresores reunió, por primera vez en su
historia, a representantes del sector de las artes
gráficas así como a agencias de publicidad, clien-
tes y proveedores en una cena aniversario donde
se dio a conocer el refresh brand por el que ha sido
sometida la imagen corporativa de la empresa tras
40 años de trayectoria. En la cena aniversario, ce-
lebrada el pasado mes de octubre y a la que asis-
tieron cerca de 100 personas, Cristina y Patricia
García Manso, propietarias y

gerentes de
DIN Im-

p r e s o -

res, presentaron la nueva web así como las nuevas
incorporaciones tecnológicas por las que han
apostado en este último año.  

Marcas como Heidelberg, Antalis o Ricoh estu-
vieron presentes en esta celebración a través de su
esponsorización avalando, de este modo, la ga-
rantía y profesionalidad de Din Impresores, una
empresa referente en la Comunidad de Madrid por
su trayectoria, capacidad de adaptación y visión de

futuro, sustentada en un mode-
lo familiar con unos valores fé-
rreos tanto en atención como
en servicio y facturación.

Exaprint renueva su home
Exaprint ha renovado la página de bienvenida del área de clien-

tes para facilitar todavía más la navegación y dar una mejor expe-
riencia de usuario a sus clientes. Así, la nueva homepage de Exa-
print ofrece ahora de un vistazo al usuario la información que más
le interesa conocer a través del nuevo panel de control en el que
se puede consultar rápidamente el estado de los pedidos, los pre-
supuestos a medida, las facturas y los servicios personalizados.

En la nueva sección Novedades, el usuario puede conocer los
últimos lanzamientos de la imprenta, conectarse con el blog de
Exaprint o consultar los distintos números de la revista ExaFocus.
En la parte inferior de esta nueva página de inicio, Exaprint ha des-
plegado su catálogo para facilitar la selección de los productos al
usuario. Asimismo, en la parte superior se encuentra el buscador,
que también ha mejorado sus prestaciones.

La impren-
ta online He-
lloPrint ha am-
pliado la ga-
ma de produc-
tos para sus
dos portales:
Helloprint.es
(portal para el
consumidor final) y Helloprint PRO (portal exclusi-
vo para profesionales gráficos). Mecheros perso-
nalizados, pen drives, colgadores de puertas, ca-
lendarios, vasos y papel de pared son algunos de
los nuevos productos que los consumidores finales

y profesiona-
les de las ar-
tes gráficas
pueden pedir
ya en ambos
portales: en
total, los con-
s u m i d o r e s
pueden elegir

entre más de 100 productos para personalizarlos,
crear ellos mismos sus propios diseños o dejar que
el equipo de diseño lo haga por ellos. Además, es-
ta ampliación del portfolio de productos ha ido
acompañada de una reducción global de precios.

P
ixartprinting ha am-
pliado su familia de
muestrarios con el
Muestrario de

Shopping Bags de papel:
una colección completa de
distintos tipos de bolsa de
papel que incluye ejemplos
de todas las líneas ofreci-
das por Pixartprinting. 

Un envase del nuevo
muestrario es la BAG-BOX, un embalaje optimiza-
do al 100%: bolsa, caja y paquete de regalo a la
vez. BAG porque es plegable y tiene asas; y BOX
porque su forma es rectangular. Está hecha con
cartón de 210 g y se puede cerrar por la parte su-

perior como una caja. Se
trata de un accesorio útil y
original para la comunica-
ción tanto dentro como fue-
ra de la tienda, impreso en
papel mono estucado de
210 g, con plastificado en
brillo y también dotado de
asas de cordón de algodón
de 5 mm, disponibles en
varios colores. Dentro de la

BAG-BOX, se encuentran las muestras más repre-
sentativas de las distintas líneas de bolsas perso-
nalizables que Pixartprinting ofrece online.

El Muestrario de Shopping Bags se puede pedir
directamente online en la sección específica.

Fujifilm presenta Superia
Fujifilm Europe ha presentado Fujifilm Superia, un sistema in-

tegral para las empresas de impresión comercial que permite mi-
nimizar significativamente los recursos utilizados en cinco aspec-
tos importantes en el proceso de producción de impresión: mate-
rial, mano de obra, energía, entorno medioambiental y agua. Esta
nueva solución engloba las principales prestaciones de la gama
de productos offset de Fujifilm, e incluye además su flujo de tra-
bajo XMF, sistemas CTP, planchas y productos químicos para la
impresión.

Las soluciones Fujifilm que integran la gama Superia para la re-
gión EMEA son: Gestión de color basada en la nube, XMF Color-
Path & Sistema de optimización de tinta; Herramienta base web
XMF Remote para envío de trabajos en línea, previsualización y
aprobación; Sistemas CTP Térmico lo chem; Sistemas CTP Vio-
leta lo chem; Planchas CTP sin procesado; y Soluciones de pro-
ductos químicos para la impresión (soluciones de mojado, aditi-
vos, limpiadores y productos auxiliares para mantenimiento).

Pixartprinting: 

Nuevo muestrario de shopping bags

DIN Impresores celebra su 40 aniversario

Helloprint amplía su gama de productos
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TRESU Group lanza 
el Global Service Concept

E
l fabricante de tecnología flexográfica TRESU Group presenta un nuevo programa
de atención integral que permite a clientes de todo el mundo obtener el máximo va-
lor de los flujos de trabajo completos que incluyen equipos auxiliares, unidades de
impresión y procesos de TRESU. El Global Service Concept, bajo la supervisión

de personal técnico experto de TRESU, incluye asistencia las 24 horas, optimización per-
manente de la maquinaria, formación y realización de pruebas. Todo ello conforma un es-
quema encaminado a eliminar el desperdicio de material de los procesos del cliente.

Uno de los temas clave de
relieve en drupa 2016 será
la producción de envases.
Papeles con un atractivo
sensorial excepcional com-
binados con excelentes
técnicas de acabado con-
vierten al envasado en un
medio publicitario de prime-
ra clase. Las panta-
llas electrónicas y
sensores hacen en-
vases inteligentes a la
vez que la impresión digital
permite personalización y control
de versiones. Como resultado, según
las previsiones actuales el mercado de
los envases se incrementará a 975 mi-
llones de euros en 2018. Una zona es-

pecial separada en
drupa 2016, Packa-
gingTouchpoin, re-
flejará esta situación
del mercado. 

Este foro especial en el
pabellón 12 está siendo di-

señado y ejecutado en estre-
cha colaboración con la Europe-

an Packaging Design As-
sociation (EPDA), la

principal asociación
de marcas y agen-

cias de envasado de
Europa. PackagingTouchpoin se divi-
dirá en cuatro "laboratorios futuros", en
concreto "alimentos y bebidas", "no ali-
mentaria", "industria farmacéutica" y
"cosméticos".

El Centro Tecnológico Manel Xifra Boada, de Comexi Group, ha organizado la cuarta edi-
ción  de su Seminario Técnico de Color. Los días 6 y 7 de octubre, un total de 21 operarios y
responsables de compañías de Rusia, Ucrania y Letonia ampliaron sus conocimientos en

materia de gestión de color. A lo largo de las dos jornadas, los profesionales combinaron ex-
plicaciones teóricas con ejercicios prácticos en gestión de color en el laboratorio industrial, un
espacio de 2.200 m2 que alberga un amplio parque de maquinaria en impresión y conversión.

El mercado de los envases sigue sien-
do un área de crecimiento, y dentro del
mercado de los envases, los envases
flexibles constituyen el segmento de ma-
yor crecimiento. Según un informe de
Smithers Pira (Future of Global Flexible
Packaging to 2020), se prevé que el mer-
cado global de los envases flexibles
crezca un 18% de aquí a 2020. No obs-
tante, este crecimiento conlleva nuevos
retos para las empresas de flexografía.
Entre ellos, seguramente el más relevan-
te es la mayor diversidad de paquetes
impresos - tamaños de lotes más pe-

queños, mayor variedad de productos y
formatos de envase, y un deseo crecien-
te de regionalizar los paquetes y variar-
los según la temporada para adaptarlos
a eventos concretos.

Según el informe de Smithers Pira, los
envases flexibles constituyen el método
más económico de envasar, preservar y
distribuir alimentos y otros consumibles.
Los envases flexibles también conllevan
un menor coste de la cadena de suminis-
tro que el cristal y el metal, y pueden
ofrecer un mayor atractivo en el lineal y
una mejor protección del producto. 

Reconocimiento europeo para Durst
La Durst Water Technology, del es-

pecialista inkjet en aplicaciones indus-
triales Durst, ha obtenido el Innovation
Award de bronce de la FEFCO (asocia-
ción europea de fabricantes de cartón
ondulado) por sus embalajes y exposi-
tores de cartón ondulado.

La Durst Water Technology represen-
ta una estrategia a largo plazo para ofre-
cer sistemas de impresión digital con tin-
tas de agua como alternativa a los sistemas basados en tintas UV y con disolventes.  Con
ella, Durst ha logrado ya un carácter pionero en el segmento de Large-Format y ha im-
puesto la aplicación de productos inodoros y ecológicos en los puntos de venta. Durst lle-
va varios años desarrollando sistemas de impresión digital para la impresión de cartón y,
en la feria Drupa 2016, presentará una nueva impresora Single-Pass de alto rendimiento
con tinta de base agua.

Gestión de color en la impresión flexográfica

PackagingTouchpoint en drupa 2016

A la vanguardia de las tendencias
en envases flexibles



LLaa  PPrreennssaa

packaging

11

E
n la reciente Conferencia técnica
FEFCO en Barcelona, la prensa
de impresión digital BOBST para
cartón ondulado obtuvo el ga-

lardón de oro a la innovación. El jurado de
FEFCO reconoce las tremendas capacida-
des de esta nueva tecnología de prensa.
En la muestra, BOBST reveló a los dele-
gados el diseño y más especificaciones
técnicas de la prensa, que está en fase de
pruebas beta en dos plantas de cartón on-
dulado europeas. BOBST también pre-
sentó dos líneas de impresión flexográfica

totalmente nuevas, la plegadora encolado-
ra flexográfica FFG 8.20 EXPERTLINE y
la impresora de postimpresión de alta cali-
dad MASTERFLEX-XL, que confirman su
compromiso con las tecnologías de impre-
sión tanto digitales como flexográficas. 

Bajo el lema "¿Cómo sacar el

máximo partido de las propiedades

táctiles del cartón en el packaging

de lujo?" Stora Enso ha convocado

el concurso Recreate Packaging

2016 para diseñadores profesiona-

les y estudiantes de diseño de todo

el mundo que podrán presentar sus

propuestas hasta el 15 de enero de

2016. Los premios se entregarán en mayo de 2016. 

Recreate Packaging 2016 se centra en tres ámbitos de uso final del packaging

de lujo: perfumes y cosmética, champán y licores, y chocolate y dulces. Los ma-

teriales que pueden utilizarse en los diseños son: Ensocoat, CKB y Performa Bri-

lliance, de la versátil gama de cartones de packaging de alta calidad de Stora En-

so. Las propuestas las juzgará un jurado experto formado por profesionales del

mundo del diseño, el packaging y los negocios de lujo, junto con la conocida di-

señadora de moda Bea Szenfeld.

Flint Group Fle-
xographic Products
presenta la nueva
plancha de tipo-
grafía nyloprint
WF-S. Lleva las si-
glas en inglés de
"Water-washable Film based -Soft"
(plancha blanda, base film y lavable al
agua) y sustituye a la plancha de impre-
sión nyloprint WF-M a partir de noviem-
bre de 2015. 

La nueva plancha tiene una superfi-

cie más blanda pa-
ra aplicaciones
más flexibles.
Además la superfi-
cie blanda confiere
una mejor transfe-
rencia de tinta re-

sultando en una óptima homogeneidad
en los sólidos, especialmente sobre su-
perficies rugosas. Es adecuada para
aplicaciones especiales tales como im-
presiones blíster pero también para tipo-
grafía rotativa y unidades de barnizado.

BOBST en FEFCO 2015

Concurso Recreate Packaging
2016 de Stora Enso 

Nueva plancha de Flint Group 

PitStop 13 update 1
PitStop 13 update 1 ya está disponible e in-

corpora nuevas funciones que permitirán a los
usuarios de distintos mercados, como el de la
rotulación y los displays, las etiquetas y enva-
ses y la impresión comercial y digital, controlar mejor su flujo de trabajo PDF.

Entre las nuevas funciones de PitStop 13 update 1 destacan una velocidad de procesa-
do mejorada, la posibilidad de agregar ojales, restricciones de verificación previa dentro de
una forma como puede ser una guía de corte, y un nuevo perfil preflight para arreglar ar-
chivos PDF creados a partir de documentos de Microsoft Office.
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E
mpack, Packaging Innovations y Logistics
2015 han reunido a más de 8.200 visitantes,
estableciendo así un nuevo récord de asisten-
cia. Profesionales del embalaje, la logística y

el packaging de diseño se dieron cita los días 18 y 19
de noviembre en la Feria de Madrid para abordar los
retos del sector y conocer las tendencias que marcan
el futuro del consumo.

Además, los salones profesionales ofrecieron 2 días
de contenidos, con más de 100 ponencias y mesas re-
dondas en las que participaron más de 200 ponentes
nacionales e internacionales. Más de 300 empresas
(de las cuales 40% internacionales, provenientes del
Reino Unido, Italia, Alemania y China, entre otros)
mostraron sus soluciones para abordar los nuevos re-
tos de la cadena de suministro y ofrecer productos y
servicios adaptados a las nuevas demandas del con-
sumidor.

En el marco del pasado salón Empack Pac-
kaging Innovations 2015 tuvo lugar la segunda
edición de la Jornada del Foro de la Cadena de
Valor de Packaging de Cartón, organizada por
Aspack, la asociación que aglutina a las empre-
sas fabricantes de envases, embalajes y trans-
formados de cartón. Esta jornada, que tiene co-
mo objetivo ser punto de debate y desarrollo de
ideas para conseguir mejorar las técnicas del
packaging de cartón, contó con la participación
de: Francisco González, Sales director of Iberia
en Metsa Board Iberia; Sylvia García, respon-
sable de Marketing en Fedrigoni España; Jona-

tan Doménech, RSM Iberia Sheetfed&Narrow
Web en Siegwork Spain; Alejandro García, di-

rector general de Drimpak; y Jaime García, In-
dustrialization Manager en Perfumes Loewe.

Sinergia Visual
Sinergia Visual, en su participa-

ción en Empack 2015, ofreció todas
las soluciones necesarias en el pro-
ceso de fabricación de manipulados:
software y RIPs de alta productivi-
dad, impresión digital, maquinaria de

corte y hendido, maquinarias de troquelado y manipulado,
etc. Como distribuidor oficial de HP y Summa, los visitantes
del stand de Sinergia Visual pudieron comprobar de primera
mano las últimas novedades en impresoras HP basadas en
látex, mesas de corte de la serie F de Summa, etc.
Domino

Domino, compañía internacional es-
pecializada en soluciones globales de
codificación y marcaje, participó en una
nueva edición de Empack donde,
además de exhibir varios equipos de
distintas tecnologías, este año como

novedad, presentó en exclusiva el nuevo equipo de la serie M
de tecnología Print & Apply, M230i que aporta importantes
beneficios a los clientes que trabajan en codificación secun-
daria y terciaria, como una notable mejora de la rentabilidad y
una reducción de los costes de producción.

Toshiba 
Toshiba TEC Spain Imaging Systems pre-

sentó sus últimos avances en tecnologías de
impresión e identificación para el sector
logístico en la pasada edición de la feria Lo-

gistics 2015, celebrada el 18 y 19 de noviembre en Madrid.
Los nuevos productos de Toshiba han sido desarrollados pa-
ra simplificar a las empresas los procesos de etiquetado,
logística inversa, gestión documental e impresión de etique-
tas. Entre las novedades de Toshiba destacan dos impreso-
ras de etiquetas, la DB-EA4D y la FV4D

MGV
MGV mostró en

Empack 2015  una
serie de soluciones
en cuanto a impre-
soras en color según demanda que dan el control completo
de la producción de etiquetas, que permiten imprimir las eti-
quetas en color personalizadas cuando y cuantas se nece-
siten. Entre los equipos expuestos se pudo ver: impresora
digital VIPCOLOR 700, impresora digital EPSON TM C-
7500, impresora digital R635, etc.
Drimpak

Drimpak presentó en Packa-
ging Innovations, celebrada si-
multáneamente con Empack, las
líneas maestras de su proyecto:
experiencia, conocimiento, casos
de éxito, competitividad y rentabi-
lidad para clientes y nuevos con-
tactos. En su stand expuso un muestrario significativo de
sus productos (con trabajos modelados para clientes tan
relevantes como Loewe o Roberto Verino), al tiempo que
explicaba con detalle su propuesta de valor, fundamentada
en su capacidad y creatividad para personalizar y generar

rentabilidad.
OKI 

OKI Europe Ltd., Sucursal
en España presentó su oferta
de soluciones y servicios de
impresión, así como sus pro-
ductos más innovadores, pa-
ra los mercados de impre-
sión, etiquetaje y artes gráfi-
cas.

La novedad principal fue-
ron las recién lanzadas im-
presoras digitales profesiona-
les A3+ Pro Series (Pro9541
y Pro9542 ) dirigidas esen-
cialmente a los sectores de
producción de diseños creati-
vos, así como para aquellos
con requerimientos de volú-
menes de impresión, bajas ti-
radas e impresión bajo demanda. Estos
equipos ofrecen calidad de impresión de
alta definición gracias a las tecnologías di-
gital LED y ProQ Multi-Level, velocidad de
hasta 50 ppm, resolución de hasta 1.200 x
1.200 dpi y amplia flexibilidad de soportes.
Dependiendo del modelo, ofrecen impre-
sión a cinco colores, ya sea blanco o brillo
transparente. 

Empack, Packaging Innovations y Logistics 2015 en cifras

II Jornada del Foro de la Cadena de Valor del Packaging de Cartón

Guy Boxall,
Senior Product
Marketing
Manager OKI
Europe Ltd, y
Francisco
Abasolo,
Marketing de
Producto y
Formación OKI
Europe Ltd.,
Sucursal en
España.



www.sinergiavisual.com
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Con efecto desde oc-
tubre de 2015, la Divi-
sión de Consumibles de
OKI Europe ha introduci-
do nuevas medidas de
seguridad en los emba-
lajes de sus suministros
en un paso más en la lu-
cha contra la falsificación
de consumibles, una si-
tuación que está afec-
tando cada vez más a la
industria de la impresión.

Las nuevas medidas de
seguridad incluyen un
nuevo holograma en los
embalajes de los cartu-
chos de tóner y cinta pa-
ra que los usuarios pue-
dan comprobar la auten-
ticidad de sus consumi-
bles. De esta manera,
OKI hace que la compro-
bación de autenticidad
sea tan fácil como mirar
en la caja. 

Nuevas impresoras Pro

Series de OKI Europe
OKI Europe Ltd., Sucursal en España introduce un

nuevo estándar comercial con su gama de impresoras
Pro Series, que cuentan con tecnología LED digital úni-
ca para el sector de artes gráficas. Enfocada a tiradas
cortas de uso en artes gráficas, con un coste inicial bajo,
la gama de impresoras Pro Series ofrece calidad de impresión, aportando una velocidad y
un reducido coste por página.

Con una resolución de impresión de 1.200 x 1.200 dpi reales y velocidades de hasta 50
ppm, la gama Pro Series admite un amplio abanico de soportes de hasta 360 grs. Los pri-
meros equipos puestos en marcha de la nueva gama Pro Series son las impresoras color
A3 Pro9431, Pro9541 y Pro9542.

Color Care Production Server de Konica Minolta
Konica Minolta presenta sistema Color

Care Production Server (CCPS), un servi-
dor de impresión y color que proporciona
una consistencia colorimétrica absoluta
en todos los dispositivos de salida. El
CCPS unifica la salida de color y optimiza
los datos de impresión para cada impre-
sora y tipo de papel, garantizando una reproducción del color lo más cerca posible a la ori-
ginal y al estándar de impresión. Además, el CCPS proporciona un control completo de op-
ciones de acabado en las impresoras de Konica Minolta.

El sistema CCPS mejora la fiabilidad y la productividad mediante la creación de una in-
terfaz gráfica de usuario unificada para todas las impresoras existentes, al tiempo que me-
jora la productividad general de todo el centro de impresión. 

Canon y Estudios Durero han recibido
el Premio Culthunting en la primera edi-
ción de estos galardones organizados por
@portada.

El proyecto ganador, presentado con-
juntamente por Canon y Estudios Durero
consiste en una metodología de trabajo,
desarrollada con la colaboración de la ON-
CE, que hace posible que personas invi-
dentes o con problemas de visión accedan
al mundo del arte y la fotografía, permitien-
do interpretar y reproducir una imagen di-
gital en otra con relieve que puede ser vis-
ta y reconocida por el tacto. Esta técnica,

que aporta una nueva dimensión a las
imágenes, ha sido proclamada como ga-
nadora entre más de 20 iniciativas empre-
sariales. 

Las impresoras digitales de produc-
ción en color Pro C7110X Series y Pro
C9110 Series de Ricoh han obtenido
premios Buyers Laboratory LLC (BLI)
PRO 2016. Las estrictas pruebas de
producción de BLI revelan las carac-
terísticas que distinguen a los equipos
que obtienen un mejor rendimiento, y
los sistemas Ricoh han sido los únicos
en obtener una calificación de 5 estre-
llas en el ámbito de manejo de materia-
les desde que se inició el programa de
pruebas de producción. 

La impresora Ricoh Pro C9110 ha
obtenido el premio BLI 2016 PRO
Award como "Equipo de producción en

color excepcional para volúmenes me-
dios y altos" mientras que la impresora
Ricoh Pro C7110X Series ha obtenido el
premio BLI 2016 PRO Award como
"Equipo de producción en color excep-
cional para volúmenes bajos y medios".

F
lint Group anunció el
pasado 20 de no-
viembre la adquisi-
ción de Xeikon, un

proveedor de soluciones di-
gitales para los mercados
comercial y de impresión de
embalaje. Con sede en los
Países Bajos, Xeikon di-
seña, desarrolla y entrega
prensas digitales en color de gama alta y
consumibles para los mercados comercial,

documental, etiquetas y en-
vases.

Los productos y servicios
de Xeikon serán la base de
una división de nueva crea-
ción denominada Flint
Group Soluciones de Im-
presión Digital. Esta nueva
división de Flint Group am-
pliará aún más las solucio-

nes de impresión convencionales y digitales
del grupo.

Inviersión en una Fujifilm Jet Press720s
Wegner GmbH, con sede en las afueras de Bremen,

en el norte de Alemania, ha invertido recientemente en
una Jet Press 720S para aumentar sus capacidades de
impresión digital. La empresa eligió esta impresora por
su tamaño de formato B2 y su alta calidad.

Instalada el pasado mes de agosto, la empresa
confía en que esta nueva incorporación les permita di-
ferenciar su oferta en impresión digital así como ampliar
el número de aplicaciones ofrecidas a sus clientes ge-
nerando así mayores ingresos. 

HP Indigo ha sido
elegida por tercera vez
consecutiva para impri-
mir Being Nobel, un li-
bro sobre las vidas ins-
piradoras de los pre-
miados con el Nobel de
la Paz. El libro se pre-
sentará a cada uno de
los homenajeados y  jó-
venes delegados du-
rante la 15ª Cumbre Mundial de Premios
Nobel de la Paz  que se celebra este año en
Barcelona hasta el día 15 de diciembre.
Además de los galardonados, el evento reu-
nirá a jefes de Estado, a la alcaldesa de Bar-
celona, así como a estrellas de Hollywood,

entre otros.  Con más de
170 imágenes, ilustracio-
nes y mapas, el libro deta-
lla las historias valerosas
de los últimos galardona-
dos con el Premio Nobel
de la Paz - desde Mijail
Gorbachov y Desmond
Tutu hasta el Dalai Lama y
Malala Yousafzai, de 18
años, el Nobel de la Paz

más joven en la historia, entre otros.  
La prensa digital HP Indigo 10000 fue ele-

gida para producir el libro debido a que per-
mite la producción de cualquier tamaño con
la mejor calidad y en un amplio rango de
sustratos.  

HP Indigo imprime Being Nobel

Antoine Fady, CEO de Flint
Group.

Flint Group adquiere de Xeikon

OKI Europe lanza nuevas medidas

contra la falsificación de consumibles

Cinco estrellas para Ricoh

Canon y Estudios Durero 

ganan el Premio Culthunting



Todo sobre SurePress en www.epson.es/surepress

E
pson ofrece la más amplia selec-
ción de soluciones de impresión
digital de etiquetas, en compara-
ción con cualquier otro fabricante

actual, para dar respuesta a las necesi-
dades de los productores. Entre los pro-
ductos destacados se encuentran las ro-
tuladoras de mano para uso en oficina, in-
dustrial, en sector construcción y en el
punto de venta; impresoras de etiquetas
de sobremesa para aplicaciones bajo de-
manda; impresoras de gran formato para
etiquetadores especialistas y prensas
digitales UV y base agua por inyección de
tinta para aplicaciones comerciales de
gran volumen de producción. Cada impre-
sora y prensa ha sido desarrollada ínte-
gramente por Epson, quien también fabri-
ca cada componente –hardware, cabezal
de impresión, tinta y software- optimizán-

dolos para conseguir el mejor rendimiento
posible.

“Hemos recorrido un gran camino en un
período de tiempo relativamente corto y

hoy ya tenemos una gran familia de pro-
ducto diseñada para producir etiquetas
para cada necesidad, utilizando una se-
lección de tintas sobre una amplia var-
iedad de materiales. 

Nuestros productos responden a las
necesidades de mercado y se han diseña-
do para ser soluciones asequibles, fáciles
de usar y que aseguren calidad a largo
plazo, tanto en rendimiento como en valor.
Mantenemos un fuerte compromiso con la
industria del etiquetado en todas sus for-
mas para el largo plazo y nuestra estrate-
gia es responder ya a las necesidades de
esta industria, anticiparnos y adaptarnos a
sus requerimientos a medida que estos
cambien” – comenta Óscar Visuña, Direc-
tor de la División Commercial & Industrial
Printing de Epson.

� SurePress L-6034VW: esta prensa incorpora el
cabezal en línea PrecisionCore y tinta UV con curado
LED con barniz digital automatizado y tinta blanca de
alta opacidad. Esta prensa trabaja con una sola
pasada, resultando ideal para trabajos de alta calidad
y volúmenes medios-bajos, produciendo etiquetas con
una increíble resistencia al rayado y al agua.

� SurePress L-4033AW: esta prensa digital de siete
colores es la única en el mundo con tinta base agua,
resultando ideal para trabajos de elevada calidad y valor,
así como volúmenes cortos. Esta conocida prensa digital
ofrece una calidad de impresión excepcional sobre una
amplia variedad de sustratos estándar para etiquetas,
incluyendo película transparente y metálica, sin necesidad
de aplicar pretratamientos o coberturas previas.

Producción digital de etiquetas: 
una solución práctica, un acabado inmejorable

EtyPrinter incorpora SurePress a su línea de
producción de etiquetas

Etyprinter, compañía especializada en la pro-
ducción de etiquetas a color para mercados diver-
sos, se decidió a incorporar SurePress L-4033A a
su línea de producción de etiquetas, tras buscar
una solución digital adecuada para dar respuesta
a clientes que demandaban tiradas cortas y per-
sonalizadas. Para Jaume Pérez, Gerente de
Etyprinter, la decisión tuvo que ver con la com-
probación de la extraordinaria calidad de repro-
ducción de este sistema, así como su fiabilidad y
escasa necesidad de mantenimiento, pues “para
ciertos clientes no resultaba rentable una tirada
de poco volumen a realizar con maquinaria
analógica tradicional. Necesitábamos una solu-
ción digital adecuada”.

Desde la primera etiqueta a la última no se ob-
serva ni un detalle que rebaje la calidad del resul-
tado. Su principal función es dar respuesta a
tiradas cortas e incluso producción de muestras
de preimpresión para solicitar la aprobación
definitiva del cliente antes de pasar a produc-
ciones de gran volumen. Actualmente, la com-
pañía ya piensa en incorporar una segunda
unidad. 

Descubre más
sobre el uso de

SurePress en
Etyprinter 

en este vídeo.

La gama de prensas digitales para producción de etiquetas, Epson Surepress, constituye
la solución ideal para los conversores de etiquetas que buscan aumentar su capacidad de ne-
gocio y mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Estas prensas  cubren cualquier necesi-

dad y se convierten en el partner ideal para ampliar la oferta de productos y capacidades. Con
SurePress consigues la mayor precisión y calidad mientras garantizas la máxima fiabilidad,
flexibilidad y rendimiento con el menor número de interrupciones posible.

REVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS: SUREPRESS BY EPSON

Caso Práctico

www.epson.es/surepress


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

16

PR
IN

T

E
n una Jornada de puertas abiertas
que tuvo lugar en su planta de pro-
ducción de Madrid,  la ONCE
mostró la instalación de diez cabe-

zales Kodak Prosper S-Series en sus rota-
tivas con los que imprime dato variable en
sus juegos de azar que con los ingresos
generados por su venta cumplen la labor
social de la ONCE: la inclusión social de las
personas con discapacidad, 

Roberto Sánchez, Managing Director
Kodak Iberia, hizo un repaso por la historia
de Kodak y su situación actual. Según Sán-
chez, "el liderazgo tecnológico de Kodak se
basa en tres pilares: su conocimiento de la
ciencia de los materiales, su conocimiento
de la imagen digital y su capacidad de po-
der imprimir imagen sobre cualquier super-
ficie. La conjunción de estos tres conoci-
mientos son los que permiten este lideraz-
go manteniendo siempre nuestro compro-
miso con la sostenibilidad".

APLICACIONES DE DATO VARIABLE

Luis Virgos, Regional Sales Manager
EISD Kodak Prosper S-Series, repasó las
múltiples aplicaciones que posibilita la tec-
nología Kodak Stream en la que se basan
los cabezales Prosper, además de explicar
los fundamentos de este desarrollo. Según
Virgos, el núcleo de la tecnología Stream
es una placa de silicio compuesta de 2.496
orificios rodeados de calentadores. Estos
calientan brevemente la tinta que sale y ha-
cen que varíe la tensión de superficie cre-
ando gotas a 400kHZ. Variando la frecuen-
cia de los calentadores se crean gotas de
dos tamaños (3,2 y 11) y mediante un flujo
de aire se deflactan las gotas pequeñas ha-
cia una zona de recogida mientas que las
gotas de 11 pl caen sobre el papel.

El cabezal, con el módulo de inyección,
va conectado a una estación de fluidos,
que es donde están los tanques de tinta, y
después va al controlador y a la estación de
datos. El sistema también cuenta con un
secador que extrae la humedad y con un
encoder, para determinar la velocidad a im-
primir, que va acoplado a un rodillo y mon-
tado sobre una rueda".

La gama Prosper S-Series está com-
puesta por cuatro tipos de cabezales (S5,
S10, S20 y S30) cada uno de ellos adecua-
do para una tipología de trabajo determina-
da. Por ejemplo, el cabezal S10, que es el

que se ha instalado en la ONCE, es el ade-
cuado para trabajos de loterías, formula-
rios, identificación de packaging, direct
mail, etc. Todos estos cabezales cuentan
con características comunes como su ta-
maño de 105 mm/4.16" de ancho de impre-
sión y un controlador IJPDS para mayor
productividad. 

EXPERIENCIA DE LA ONCE

Jesús Rodríguez, Director Técnico del
Centro Logístico y de Producción de Pro-
ductos de Juego de la ONCE, dijo que los
primeros contactos de la empresa con la
tecnología inkjet fue a finales de los años
90 cuando se llevó a cabo la renovación de

los sistemas de numeradores mecánicos
por impacto por sistemas de numeración
variable. En aquel momento se analizaron
diversas tecnologías, entre las que figuraba
el inkjet, pero a pesar de tratarse de una
tecnología sencilla y estable, la resolución
que ofrecía era insuficiente para imprimir
las codificaciones de los productos de jue-
go, dice Rodríguez.

Finalmente, la ONCE se decantó por la
tecnología láser al sustituir las antiguas ro-
tativas, pero en previsión de una evolución
positiva del inkjet se dejó un hueco en las
dos prensas por si en un futuro se decidía
incorporar el inkjet, tal y como así ha sido fi-
nalmente, tras la obsolescencia de la tec-

nología láser. En 2012 se analizaron varias
tecnologías como el "drop on demand" pie-
zoeléctrica y térmica y el "continous inkjet"
de Kodak, y se llevaron a cabo diversas
pruebas de calidad y de velocidad, puesto
que se buscaba una velocidad estable de
200 m/min.

La tecnología de Kodak fue la elegida
por diversos motivos, como la calidad de
impresión, la perfecta integración en las ro-
tativas, el que hubiera un solo interlocutor
en el proyecto, la calidad del cabezal en
cuanto a duración, previsión de averías y
mantenimiento, el coste reducido de los
consumibles y la solidez de la empresa.

Francisco José Palao, Director de Operaciones y del Centro Logístico y de Producción de Productos de juego de la ONCE;
Roberto Sánchez, Managing Director Kodak Iberia; Jesús Rodríguez, Director Técnico del Centro Logístico y de Produc-
ción de Productos de Juego de la ONCE; Óscar González, Kodak Project Manager EISD, y Luis Virgos, Regional Sales Ma-
nager EISD Kodak  Prosper S-Series.

Producción de dato variable con tecnología Kodak Prosper en la ONCE

Kodak Alaris presenta AI Foundry
Kodak Alaris ha lanzado AI Foundry, un negocio dedicado a ayudar a las empresas a

procesar datos estructurados y no estructurados, así como a obtener información de los
mismos mediante el uso de tecnología patentada basada en inteligencia artificial (AI). La
creación de AI Foundry marca el comienzo de una nueva fase en la evolución de Kodak Ala-
ris como líder en la prestación de soluciones de gestión de la información, que se basa en
el éxito de sus galardonados escáneres de documentos y software de captura, integrados
en los procesos de gran parte de las principales empresas a nivel mundial.

Solución de impresión móvil de Toshiba
Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha lanzado al

mercado Everyone Print, una solución de impresión
móvil que permite a los usuarios de una red privada
imprimir desde un smartphone, tableta u ordenador
portátil en cualquier dispositivo de impresión y de ma-
nera extremadamente sencilla, ya que funciona con
cualquier sistema operativo y no necesita instalar ningún controlador de impresión.



www.kodak.com/go/newspaperplates
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El pasado mes de noviembre, y como cie-
rre de una gira que le había llevado por distin-
tos países europeos, Ross Allen -el científico
que hay detrás de la tecnología HP PageWi-
de con más de 35 años de experiencia en tec-
nología de tinta HP y en imagen digital, y más
de 40 patentes concedidas para HP en impre-
sión e imagen digital- impartió una master
class en la sede de HP en Sant Cugat en la
que desentrañó los secretos de una de las in-
novaciones más destacadas en el campo de
la impresión en los últimos tiempos.

Como uno de los portavoces de tecnología
HP más reconocidos a nivel mundial, Ross
Allen destacó que si bien antes no era posible
imprimir a gran velocidad con una calidad ex-
celente y por un bajo coste sin renunciar a al-
go, actualmente esto ha cambiado gracias a
la tecnología HP PageWide: con diseños re-
volucionarios y ampliables, ofrece una calidad
increíble con gran rapidez... y con una renta-
bilidad económica significativa. La tecnología
HP PageWide alcanza grandes velocidades
haciendo una sola pasada y con gran calidad,
gracias a la  innovación y tecnologías en ca-

bezales de impresión, estaciones de servicio
de cabezales de impresión, tintas y transpor-
te del papel avanzados.

Cuando el papel pasa por debajo del cabe-
zal de impresión estático que abarca todo el
ancho de la página, la tecnología HP Page-
Wide consigue un equilibrio mucho más gran-
de entre calidad y velocidad que las impreso-
ras de inyección de tinta tradicionales. Los
beneficios son la combinación de calidad y ra-
pidez por un menor coste y una mayor efi-
ciencia energética. Actualmente, la tecno-
logía HP PageWide es la base sobre la que
se sustenta el rendimiento de las prensas de
bobina de inyección de tinta de HP, las impre-
soras para empresas HP de la serie X y las
impresoras de gran formato HP PageWide.

Sinergia Visual ha
formalizado su acuerdo
como distribuidor oficial
en España de  MACtac,
completando así su
oferta de servicios y so-
luciones en artes gráfi-
cas y decoración.

MACtac es una em-
presa que ofrece un extenso catálogo con
soluciones destinadas a los sectores de la
comunicación visual y las artes gráficas,
caracterizándose también por su acusado

acento en compromisos
medioambientales y de
desarrollo sostenible.

MACtac ofrece maqui-
naria y consumibles es-
pecíficos para el mundo
de la decoración: los au-
toadhesivos Tuning Film
suponen una alternativa

económica a la tradicional pintura y pue-
den ser aplicados en superficies tan diver-
sas como edificios, embarcaciones, ma-
quinaria, aparatos médicos etc.

Nueva impresora SOLJET EJ-640 de Roland DG
La nueva SOLJET-640 utiliza dos cabezales de impresión dispuestos de forma

escalonada, sistema de triple calentador integrado y cartuchos
de tinta de 1 litro disponibles en configuraciones de 4 o 7

colores. La SOLJET EJ-640 utiliza la nueva tinta EJ y el nuevo
software RIP VersaWorks Dual de Roland permite procesar tanto

archivos PDF como PostScript, incluyendo archivos con transparencias.

En mi humilde opinión, la im-
presión industrial consiste en im-
primir un objeto que acaba for-
mando parte de otro objeto. Eso
implica que el elemento impreso
industrialmente nunca es un pro-
ducto acabado en sí, sino parte
de otra cosa. 

¿Un ejemplo? Pensemos en
una lavadora; de acuerdo, no es
el objeto más atractivo del mun-
do, pero nos sirve para ilustrar
que la impresión industrial está a
las puertas de una revolución. 

La lavadora puede descom-
ponerse en numero-
sas piezas, que no
tienen valor por se-
parado. Como son
tantos los compo-
nentes que hay que
combinar para for-
mar el objeto princi-
pal, es necesario te-
nerlos controlados
para identificarlos
fácilmente durante
el montaje. Y ¿cuál
es la mejor manera
de hacerlo? La im-
presión, por supuesto. Un simple código
de barras o un número de referencia es
lo único que se necesita. 

Este elemento suele obtenerse con
una sola pasada en una impresora a un
color, ya sea una etiqueta, tampografía o
serigrafía; hasta con huecograbado pue-
de imprimirse. La técnica de impresión
en sí no es lo más importante. Todas es-
tas tecnologías se emplean desde hace
tiempo y no han cambiado demasiado a
lo largo de los años. Al fin y al cabo, im-
primir un número de referencia no es una
tarea compleja y la calidad no necesita
ser muy alta: lo esencial es que el ele-
mento impreso se lea bien. 

En este contexto, ¿qué puede aportar
la impresión digital al segmento indus-
trial? ¿Serán las lavadoras personaliza-
das la próxima moda? 

Creo que la próxima generación de
máquinas digitales de impresión indus-
trial tiene otra razón de ser. Hay una ex-
plicación más pragmática. Solo en la UE
hay diecisiete idiomas, y las nuevas di-
rectivas europeas exigen que toda la in-
formación de las lavadoras esté en el
idioma local. Para los fabricantes, eso
implica que una cantidad enorme de ta-
pas delanteras de lavadoras deberán
volverse a imprimir. Es una tarea cara,
no tanto en cuanto al coste de imprimir,
sino en materia de almacenamiento,

logística y sistemas de pro-
ducción justo a tiempo. 

Con las posibilidades ac-
tuales de la impresión digital,
el fabricante puede imprimir él
mismo las tapas delanteras
para Eslovenia, Estonia y
otros países pequeños de la
UE, en la planta de montaje, lo
que garantiza una entrega rá-
pida y un coste de producción
bajo. Las tapas se imprimen
en el idioma adecuado, se
personalizan con el nombre
del fabricante y se producen

en la cantidad nece-
saria. 

La mayoría de
personas no sabe
que la mayor parte
de las lavadoras se
produce en la mis-
ma fábrica. La mis-
ma lavadora con
una tapa delantera
diferente. La impre-
sión personalizada
permite adaptar la
cadena de produc-
ción a los pedidos y

la logística. Cinco unidades para el fabri-
cante X en el idioma Y y conformes a las
normativas locales y comunitarias.
Además, es posible hacer cambios de úl-
tima hora en el centro de producción, lo
que ahorra mucho dinero. Una pequeña
inversión en una impresora industrial di-
gital puede evitarle muchos dolores de
cabeza en la fase de postmontaje.

Si retomamos el tema de las tenden-
cias del sector, creo que el futuro pasa
por la impresión personalizada de elec-
trodomésticos. Disponer de una máquina
industrial digital permite imprimir a medi-
da conmutadores de membrana y deco-
rar tapas frontales de electrodomésticos,
lo que aporta ventajas económicas cla-
ras. Los proveedores más despiertos
combinarán la necesidad económica con
la importancia que los grandes clientes
dan a la moda. 

La gente empieza a fijarse en que la
lavadora quede bien en su entorno. Si
tiene unas baldosas de granito gris, pue-
de elegir una lavadora con la tapa frontal
a juego, de color gris claro, por ejemplo.
Puede que la personalización tenga un
precio, pero es una tendencia imparable. 

La revolución digital en la impresión
industrial está a punto de llegar.

Así que la próxima vez que mire su la-
vadora, recuerde esas palabras y el lema
de Mimaki: a crear juntos. 

Impresión industrial: ¿una moda

más o una necesidad económica?

Mike Horsten

Director de

Marketing para

la región

EMEA de

Mimaki Europe

Secretos de la tecnología HP

PageWide con Ross Allen

Módulo del
cabezal de

impresión usado
en impresoras

de gran formato
HP PageWide

Sinergia Visual, distribuidor oficial de MACtac
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Fespa España celebró su III Congreso

E
l pasado mes de noviembre, Fespa España, la asociación
que aglutina a las empresas de impresión digital, serigrafía
y comunicación visual de nuestro país, celebró en Barcelo-
na su III Congreso que sirvió, además de para analizar las

últimas novedades del sector, como punto de encuentro para las
principales empresas de comunicación visual.

El evento aportó innovación, conocimiento, networking y activa-
ción de colaboración entre los asistentes gracias a las mesas rápi-
das de negocio y a la información derivada del análisis del sector y
de los casos de éxito que se expusieron y contó con la conferencia
de Lorenz Boegli, una de las personalidades más relevantes de la
serigrafía moderna. 

El Congreso comenzó con las intervenciones de Yasar Guvenen,
presidente de FESPA,  y de Josep Tobella, presidente de FESPA
España, que dieron paso a Emma Tudenham, directora de Asocia-
ciones de FESPA, quien comentó las conclusiones más destaca-
bles del  Print Census, una encuesta con vocación de estudio del
sector, que se ha confeccionado a escala mundial. El capítulo de in-
tervenciones contó tamién con una serie de instructivas conferen-
cias, delimitadas con presentaciones técnicas por aplicaciones, de
la mano de representantes de Agfa y de Roland DG Iberia para fi-
nalizar con la presentación de una serie de casos de éxito centra-
dos en las empresas Iruña Comunicación Textil y Exaprint Iberia.

Por último, y durante la cena de familiarización entre los asisten-
tes, tuvo lugar la entrega de los primeros Premios FESPA España
"Ramón Sayans" a los mejores trabajos del año en el ámbito de la
serigrafía, el entorno digital y la modalidad mixta.

Más de 50
pro fes iona les
del sector, entre
asociados de
Aserluz e invita-
dos de toda Es-
paña se dieron
cita en el II En-
cuentro Empre-
sarial del Rótulo,
celebrado el pasado mes de octubre en Madrid. El evento contó con una ponencia
motivacional de la mano del couch Manuel Boillos, en la que participaron algunos aso-
ciados e invitados al evento, y con una dinámica de networking en la que los asisten-
tes, divididos en grupos, debieron contestar a 6 preguntas.

Decoración de ropa con Virtuoso de Sawgrass
Sawgrass ha presentado su nuevo Sistema Virtuoso para

la decoración de ropa en alta definición, integrado diseñado
específicamente para la impresión de transferencia en al-
godón. Este sistema cuenta con las tintas textiles Chroma-
Blast-HD, papeles transfer ChromaBlast e impresoras SG400
o SG800.

Fo
tos

 ce
did

as
 po

r F
es

pa
 E

sp
añ

a. 
Au

tor
: J

or
ge

 H
er

ná
nd

ez
.

Josep Tobella,
Presidente Fespa
España; Pablo Se-
rrano, Secretario
General Fespa
España, y Presi-
dente de FESPA,
Yasar Guvenen

II Encuentro Empresarial del Rótulo

www.por-que-pressero.com
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La jornadas, organizadas por Konica Minolta bajo el títu-
lo "Evolución del Mercado Gráfico: Tu Negocio Digital en
360º", y en las que Antalis ha sido colaborador activo, han te-
nido como objetivo ofrecer a los asistentes invitados una vi-
sión real del mercado de la impresión digital actual, presen-
tando las novedades en sistemas y soportes actualmente dis-
ponibles en el mercado. En esta ocasión, los eventos se de-
sarrollaron el 15 de octubre en Molino Real (Valencia) y el 22
de octubre en Azurmendi (Bilbao).

Durante las jornadas, los profesionales de este sector tu-
vieron la oportunidad de conocer en vivo y en directo los nue-
vos servicios que pueden ofrecer a sus clientes; tanto las no-
vedades en maquinaria para impresión digital de Konica Mi-
nolta, como soportes para impresión digital de Antalis, así co-
mo otros servicios añadidos presentados por otros Partners.

Arjowiggins Graphic ha lanzado una nueva campaña Cocoon a ni-
vel mundial. La campaña, cuyo lema es "blanco, reciclado y mucho
más", muestra un variado espectro de colores y una gran gama de
acabados de impresión en Cocoon. La campaña cuenta con la icóni-
ca mariposa Cocoon, que aparece en la nueva campaña con un di-
seño geométrico, técnico y colorido como el de un caleidoscopio. Re-
fleja el color y el potencial de impresión de Cocoon, un papel de alto
rendimiento, extra-blanco y 100% reciclado.

La campaña, que se llevará a cabo conjuntamente con Antalis, di-
rigida a diseñadores, impresores y usuarios finales, incluye un folle-
to publicitario que cuenta con estampado en relieve en la portada y
un encarte con pegatinas de mariposas en papel autoadhesivo re-
movible. La campaña se refuerza además con mensajes de correo
electrónico HTML y un sitio Web dedicado a la misma, www.blanco-
y-reciclado.es.

Lecta, compañía europea de fabricación y distribución de papeles especia-
les para etiquetas y embalaje flexible, participó un año más en la Feria Brau-
Beviale, donde mostró su línea de papeles metalizados por alto vacío, Metal-
vac, productos 100% reciclables, diseñados para etiquetas de bebidas de alta
calidad y etiquetas para adhesivadores. La gama Metalvac está disponible en
acabado brillo y mate y en gofrado pin-head, brushed y lino. 

Su gama de productos para el segmento de bebidas dentro de la línea Cre-
aset incluyó las calidades Creaset HWS (con acabado liso y gofrado lino) de al-
ta resistencia a la humedad e ideales para etiquetas de cervezas y las calida-
des Creaset LWS con ligera resistencia a la humedad para botellas de refres-
cos y aguas. También presentó sus productos autoadhesivos Adestor de la co-
lección "Labels to Celebrate".

IKEA premia a Grupo Burgo 
con el premio Tulipán

IKEA ha galardonado con el prestigioso Premio
Tulipán 2015 a Grupo Burgo. Este importante reco-
nocimiento confirma la destacada actuación de Gru-
po Burgo en el campo de la sostenibilidad y la segu-
ridad ambiental. Burgo Group es uno de los provee-
dores de papel utilizado para imprimir el popular
catálogo de IKEA, papel que se produce en Italia en
las fábricas en Verzuolo, Villorba, Duino y Sora, y en
Bélgica por Burgo Ardennes.

Unipapel realiza una
ampliación de capital
de dos millones de

euros 
Unipapel  ha llevado a cabo una am-

pliación de capital por valor de dos millo-
nes de euros, que ha sido íntegramente
suscrita por Springwater Capital, único
accionista de la compañía. Esta acción
supone el total apoyo del grupo a la acti-
vidad que una empresa como Unipapel,
con más de 40 años de trayectoria, vie-
ne realizando en el mercado español;
así como una apuesta a futuro por el de-
sarrollo de un negocio que se adapta a
las nuevas condiciones del mercado.

Consecuencia directa de esta amplia-
ción es la incorporación de nuevos pro-
fesionales a su plantilla. Así mismo, la
compañía ha iniciado un proceso de in-
novación tecnológica que permitirá se-
guir fabricando productos de la más alta
calidad, buscando siempre la mayor efi-
ciencia.

Two Sides va cumpliendo objetivos
Two Sides, la iniciativa mundial para promover la sostenibilidad de la im-

presión y el papel, ha reportado una tasa de éxito del 70% en su campaña
mundial de concienciación a las organizaciones globales para que eliminen
la publicidad "verde" engañosa de sus comunicaciones. 

Más de 375 de corporaciones del mundo, incluidos bancos, servicios públi-
cos, telecomunicaciones y compañías de seguros, han sido investigados por
Two Sides comprobando que 240 de esas compañías utilizaban mensajes
"verdes" engañosos en sus actividades de marketing y comunicación. Hasta
la fecha, 168 de esas empresas infractoras han eliminado sus declaraciones
engañosas de "maquillaje verde" como resultado del trabajo de Two Sides.

Antalis en dos nuevos eventos con Konica Minolta

Lecta presenta su gama de papeles 
para etiquetas de bebidas 

Campaña Cocoon de Arjowiggins Graphic 

Carlotta Priola,
gerente de
Sostenibilidad de
Burgo Grupo, y
Raffaele Marinucci.
gerente general de
Verzuolo.

Martyn Eustace,
president de Two
Sides.
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GWS Printing Sys-
tems ha finalizado
con éxito la instala-
ción y puesta en mar-
cha de una rotativa
manroland Uniset 75
en el diario "El Co-
mercio" de Lima
(Perú). La máquina
consta de doce torres
de impresión 4/4 y
tres plegadoras y es-
taba originalmente
instalada en Newsfax (Londres). El proyecto incluía una
sala de expedición Ferag que igualmente está a plena pro-
ducción. 

Esta rotativa permite a El Comercio acometer la pro-
ducción de los títulos de Epensa, grupo editorial cuya ma-
yoría adquirió recientemente, así como lanzar la edición

de "El Comercio" en un nuevo diseño en formato tabloide,
que se espera para marzo de 2016.

Este proyecto se enmarca en el claro interés de GWS
Printing Systems de ampliar su presencia en América La-
tina, donde el mercado de la prensa en papel sigue siendo
de gran importancia.

Rotativa Goss para el diario "Vanguardia Liberal"
GWS Printing Systems ha cerrado la venta de una rotativa Goss Universal 50, ubicada

en Norrtälje-Suecia, para el diario "Vanguardia Liberal" de Bucaramanaga. Esta máquina
consta de 12 torres de impresión 4/4 y dos plegadoras. La rotativa estará almacenada du-
rante unos meses en Bucaramanga y se instalará en nueva planta de impresión que
construirá el periódico líder del Oriente colombiano.

El proyecto ya se ha iniciado y la máquina está siendo desmontada para posterior
envío a Colombia.  Este proyecto se enmarca en el claro interés de GWS Printing Sys-
tems de ampliar su presencia en América Latina, donde el mercado de la prensa en pa-
pel sigue siendo de gran importancia.

Lanzamiento de 
Chili Publisher 4.5

CHILI pu-
blish ha lanza-
do Chili Publis-
her 4.5, la nue-
va versión de
su editor que
ofrece a los usuarios más herramientas
para mejorar la forma en que los docu-
mentos son creados y publicados en
cualquier formato y en cualquier entor-
no. Opciones adicionales de visualiza-
ción 2D y 3D, uniformidad en el diseño
y formas aerodinámicas para mostrar
imágenes dinámicas, son algunas de
las nuevas características que incorpo-
ra esta solución de edición en línea.

Vogel Druck firma acuerdo 
de servicio con KBA

Tras la puesta en producción
de una KBA C48 de 48 páginas
en agosto de 2014, la empresa
alemana Vogel Druck und Me-
dienservice (VDM) y KBA-Digi-
tal & Web Solutions han amplia-
do recientemente su asociación
con un acuerdo de servicio a lar-
go plazo. Junto con el suministro de piezas de repuesto el acuerdo estipula el
mantenimiento regular de las rotativas comerciales y seguimiento de produc-
ción, incluyendo la rectificación remota de cualquier mal funcionamiento téc-
nico a través de KBA PressSupport. KBA proporcionará un amplio paquete
de servicios tanto para la nueva KBA C48 como para la KBA Compacta 217
de 32 páginas instalada en 2006.

U
n nuevo concepto y nuevas iniciativas se
pondrán en marcha en la World Publishing Expo
2016, como son un amplio programa de confe-
rencias centradas tanto en el mundo digital como

en el mundo impreso de los medios o la puesta en mar-
cha de visitas guiadas por expertos, que maximizarán la
experiencia de cada visitante. El evento, organizado por
la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noti-
cias (WAN-IFRA), se celebrará en Viena del 10 al 12 de
octubre.

Los temas que darán contenido a las conferencias en

el marco del Digital Media World incluirán: Estudios de
casos de transformación; Redes sociales y plataformas;
Monetización móvil; Bloqueo de anuncios y Smart Publi-
cidad; Video en línea; Contenido Pagado 2.0; y Realidad
Virtual en la narración de historias. Por su parte, las se-
siones del mundo de la impresión se centrarán en: Inno-
vación en la impresión; Aplicaciones de inyección de tin-
ta en la producción de periódicos; Añadir valor en preim-
presión; Impresión y sala de prensa; Casos de estudio
del Club Internacional de Periódicos en Color de Cali-
dad; así como Oportunidades de bajo gramaje y Mejora

"Diario del Pueblo"
encarga una Rotoman

Uno de los periódicos chinos más influyentes, "Dia-
rio del Pueblo", acaba de invertir en una rotativa co-
mercial de manroland web systems al objeto de forta-
lecer aún más su posición en el mercado invirtiendo
en nuevas áreas de negocio.

La Rotoman HiPrint de 16 páginas ofrece una buena
relación precio-rendimiento y fue desarrollada para em-
presas presentes en mercados dinámicos como una so-
lución rentable para imprimir revistas y suplementos. Y
esto es exactamente lo que una de las imprentas más
grande de periódicos de China buscaba.

EDS Group, colaboración con
manroland web systems

Euro-Druckservice GmbH (EDS), fundada en 1992, es
un proveedor de servicios de impresión de Europa central
y oriental, con siete empresas en cinco países: Polonia,
República Checa, Alemania, Hungría y Rumania. Recien-
temente ha invertido en una Lithoman de segunda mano
para cuyo traslado desde Austria a Hungría ha vuelto a
confiar en su socio de largo tiempo manroland web sys-
tems. Este último proyecto, la reubicación de la Lithoman
de segunda mano de Austria a la planta de impresión en
Hungría, así como la actualización de una rotativa Litho-
man ya instalada con los sistemas Closed Loop de manro-
lad web systems, es una continuación de la cooperación a
largo plazo. Con este proyecto, EDS refuerza su competiti-
vidad y su posición en el mercado.

Eric van Kessel,
director de Ventas
de GWS, Ignacio
Prado, gerente de
Operaciones de
"El Comercio",  y
Jordi Segura,
delegado de
Ventas para
América Latina.

GWS instala una rotativa en "El Comercio" de Perú



GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

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

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas
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24 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
24 ATS Tanner www.ats-tanner.es
25 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
24 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
25 Brigal www.brigal.com
23 Cyan www.cyanfuji.com
23 Graphic Web Systems www.gws.nl
23 ILASA www.ilasa.es

Página Empresa Web

25 ICD www.icdsa.es
24 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
25 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
24 Müller Martini www.mullermartini.com/es
25 Samoa www.hydrair-systems.com
23 Scholpp www.scholpp.es
25 Solventagraf www.solventagraf.com
23 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes

de

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

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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Ahora también estamos en Latinoamérica

www.ilasa.es
www.cyanfuji.com
www.scholpp.es
www.gws.nl
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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

www.ats-tanner.es
www.tga-ingenieria.com
www.mullermartini.com/es
www.atlanticzeiser.com
www.kba-print.com
www.boettcher-systems.com
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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:

Descúbranos en
www.solventagraf.com

UN GRAN SOCIO PARA GRANDES 
SISTEMAS DE IMPRESIÓN.
SOLVENTA GRAF le ayuda a estar al día en grandes sistemas 
de preimpresión, impresión rotativa, encolado o acabado 
con la garantía de los fabricantes líderes en el sector.

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.becagrafic.com
www.samoaindustrial.com/flow
www.icdsa.es
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Mohit Uberoi

CEO de Goss International Co.

Goss International
ha anunciado  el nom-
bramiento de Mohit
Uberoi como su nue-
vo Presidente y Direc-
tor General (CEO).
Mohit se une a Goss

tras haber ocupado anteriormente el car-
go de Presidente/Director General de
B&W MEGTEC.

Mohit se unió a MEGTEC en 1997 y
estuvo al mando de la empresa desde el
año 2003 al 2015. 

Enrique Isidro

Presidente de ASPAPEL

Enrique Isidro Rincón, vicepre-
sidente ejecutivo del Grupo Euro-
pac, es el nuevo presidente de
ASPAPEL, elegido por la Junta
Directiva de la organización que
agrupa y representa a la industria
de la celulosa y el papel en Es-

paña. Las empresas asociadas suponen más del
80% de la producción del sector.  

Enrique Isidro Rincón nació en Valladolid en 1965 y
es licenciado en ciencias económicas y empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid, con espe-
cialidad en dirección y financiación de empresas. 

Enric Martinez-Abarca

Director General HP Indigo de

Etiquetas y Embalaje para Europa,

Oriente Medio y

Africa

HP informa de cam-
bios en la organización
de HP Indigo España y
Portugal. Enric Martí-
nez-Abarca es el nuevo

director general del Negocio HP Indigo de
Etiquetas y Embalaje para Europa, Oriente
Medio y Africa. Enric ha sido el artífice del
desarrollo de HP Indigo en España y Por-
tugal desde el año 2009.

Eva Alcacer

Directora General HP Indigo y

PageWide Web Press para

España y Portugal.

Eva empezó su carrera profesio-
nal en Heidelberg y desde su entra-
da en HP, hace 15 años, ha tenido
diferentes roles a nivel mundial y re-
gional  (EMEA y AMS) desem-
peñando diferentes funciones de ne-
gocio (Marketing, Competitive Intelli-
gence, Gestión de Productos y Ven-
tas). Hace dos años, se unió a la fa-
milia de HP Indigo como Responsa-
ble del Segmento Fotográfico. 
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AGENDA
�Fespa Digital

Impresión digital en
formato grande y
pequeño,
serigrafía, impresión
industrial, impresión
sobre tejidos

8 a 11 de marzo 2016
RAI Amsterdam 
Amsterdam 
(Países Bajos)
www.fespa.com/digital

�Alimentaria

25 a 28 de abril 2016
Recinto Gran Vía
Barcelona (España)

�Drupa

Del 31 mayo 
a 10 junio de 2016

Düsseldorf    
(Alemania)
www.drupa.com

�World Publishing

Expo 2016

Feria mundial de la 
industria editorial de 
periódicos y editores de
noticias

10 a 12 de octubre 2016
Reed Messe Wien 
Viena (Austria)
expo.wan-ifra.org/
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