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E
n una reciente entrevista, Rafael Peñuela, consejero delegado de Manroland
Sheetfed, afirmaba que 2015 se estaba convirtiendo en el año más rentable de
Manroland Sheetfed de la memoria reciente, siendo su cuarto año consecutivo
de rentabilidad, gracias un incremento en la entrada de nuevos pedidos, por en-

cima del 30% más que el año anterior. 
Tras destacar la importancia de la región asiática para el éxito de la compañía,

Peñuela afirmó, en relación al panorama de la industria de la impresión mundial en ge-
neral, que se continuaría en una fase de consolidación, pero que algunas áreas, inclu-
yendo el packaging, están listas para un crecimiento apreciable. Sobre el dilema del off-
set frente a la impresión digital, el consejero delegado de Manroland Sheetfed señaló
las ventajas de ambas, explicando que habían coexistido durante muchos años, como
lo harían en el futuro. Para hacer frente a los problemas actuales de la madurez del mer-
cado, menor rentabilidad, cuestiones medioambientales y la falta de capacitación del
personal, Peñuela instó a los impresores a aprender de los errores del pasado y adop-
tar dos estrategias importantes para tratar con ellos. La primera de ellas sería la de con-
vertirse en un líder de costes mediante la especialización en ciertos productos y la se-
gunda sería la especialización en procesos de valor añadido. 

Alessandro Tenderini, CEO de la
empresa de Upload & Print B2B Pi-
xartprinting, ha presentado reciente-
mente las novedades de la empresa
a corto y medio plazo que tendrán
como objetivo principal ampliar el ra-
dio de acción tanto a nivel de cober-
tura geográfica como de sectores de
mercado a los que ofrecer una gama
de servicios cada vez más amplia y
capaz de crear nuevas necesidades
en los usuarios. 

Tenderini destacó algunos datos
de 2015 como son: una base de
clientes activa que ha llegado a los
220.000 (frente a los 45.000 de
2013) y más de 9.000 trabajos dia-
rios gestionados por una plantilla
compuesta actualmente por 500 em-
pleados (100 de ellos contratados en
el último año). Además comentó que,

teniendo como pilares la confianza,
la fiabilidad y la innovación, la empre-
sa cuenta también con una estructu-
ra logística y de producción suma-
mente informatizada y capaz de ofre-
cer precios cada vez más competiti-
vos, con unos estándares de calidad
elevados y un servicio excelente.

Los próximos meses prometen ser
muy animados, en línea con el

propósito de Pixartprinting de seguir
creciendo e innovando, y estarán re-
pletos de actividades, desde el de-
sembarco en EE. UU. hasta la am-
pliación constante del catálogo, el
marketing holístico, el nuevo sitio
Web totalmente navegable, el nuevo
proyecto de promoción de la marca
que apunta al contenido de video y la
presentación de Pixmas 2015.

La Asociación Empre-
sarial de Industrias Gráfi-
cas de Andalucía, Asei-
graf, celebró, el pasado
27 de noviembre, su V
Cena de Empresarios -
Homenaje "Gráficos 50
años" en la que reconoció
los 50 años de actividad
gráfica de Jesús Parrado Sanz de la empresa asociada
Coria Gráfica S.L.

A esta cena-homenaje, presidida por el presidente de
Aseigraf, Antonio Lappí, acudieron numerosos repre-
sentantes de las empresas asociadas, reuniendo así a
empresas del sector y proveedores. 

Jesús Parrado agradeció a Aseigraf este reconoci-
miento y recordó años pasados, donde, en su opinión,
existía una mayor colaboración, respeto y empatía entre
las empresas del sector. El presidente de Aseigraf, An-
tonio Lappí, cerró el homenaje dedicando unas palabras
al homenajeado.

Breves

Calendario 2016 
de Hubergroup 

� El calendario del
fabricante de tintas
hubergroup para 2016
está inspirado en
mercados tradicionales
de todo el mundo, más
concretamente en
mercados de regiones
en las que hubergroup
tiene filiales, como son
el mercado de flores en
Calcuta (India), el
mercado de queso

holandés, el mercado de hortalizas de México y el
mercado flotante en Tailandia. El calendario se ha
impreso utilizando las tintas Inkredible Maxxima y con
el  recubrimiento a base de Acrylac  Alto Brillo Extra S
agua de hubergroup. 

Comindex distribuye 
un nuevo oligómero 

� Comindex
suministra Doublemer
6MX75-E, un oligómero
de acrilato de Double
Bond Chemical.  Este
producto aporta las
siguientes ventajas a
los sistemas de curado
UV: adhesión sobre la

mayoría de los sustratos (ABS, PC, PMMA, PVC,
PET, Aluminio, vidrio, EVA, etc.), e incluso puede ser
usado como promotor de adherencia, curado rápido,
baja contracción, buena orientación de pigmentos de
aluminio y de efecto, buena resistencia al amarilleo,
excelente nivelación y mejora la eficacia de los
mateantes.

Kodak premia a

Drukkerij de Bij 

� Kodak ha distinguido a su cliente con sede en
Amsterdam, Drukkerij de Bij, con el premio Kodak
Sonora Plate Green Leaf para Europa. Es la primera
vez que el premio, que solo se otorga a aquellos
clientes que muestran notables esfuerzos para reducir
el impacto ambiental, se ha ido a una compañía de

Rafael Peñuela, CEO de
Manroland Sheetfed GmbH.

Manroland Sheetfed finaliza 

su 4º año rentable consecutivo

Aseigraf celebra su V Cena de Empresarios -

Homenaje "Gráficos 50 años"

El viaje de Pixartprinting al futuro próximo
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Coincidiendo con
su 50 aniversario, la
Fundación Juan XXIII
llevará a cabo en el
año 2016 una serie de
cambios que contri-
buirán de manera de-
cisiva a continuar con
su misión: la integra-
ción sociolaboral de
las personas con dis-
capacidad, especial-
mente la intelectual.

Entre las noveda-
des previstas, destaca
que el Centro Especial
de Empleo Ibergrupo

dejará de ser una So-
ciedad Limitada, asu-
miendo la denomina-
ción de Roncalli y pa-
sando a integrarse
jurídicamente en la
propia Fundación
Juan XXIII. Como con-
secuencia de lo ante-
rior, la Fundación
Juan XXIII incorporará
el nombre de Roncalli
(apellido real del Papa
Juan XXIII) en su ar-
quitectura de marca,
rediseñando su identi-
dad corporativa.

L
a imprenta valenciana Fernando
Gil, con 70 años de historia, ha in-
vertido recientemente en una Spe-
edmaster XL 106+5+L, reforzando

así un parque de maquinaria con el que
puede cubrir cualquier necesidad y en to-
dos los formatos: varias prensas de im-
presión tipográfica destinadas a algunos
encargos especiales en tipografía clási-
ca, un departamento de postimpresión
superdotado, cuerpos de impresión que
cubren casi todos los formatos, un equipo
digital firmado también por Heidelberg y
un CTP con Prinect Image Control,
además de la adquisición en 2007 de una
Speedmaster XL 105.

Aunque el tipo de encargo que gestio-
nan es de de tiradas cortas, la máquina
alcanza en las entregas niveles de pro-

ductividad superiores a un 20% respecto
a una CD, y con ahorros de tiempo en los
cambios significativos. El trabajo en pa-
ralelo con dos equipos de formato com-
patible, -las dos XL-  da a la empresa li-

bertad absoluta a la hora de programar la
producción.

Fernando Gil está especializada en la
impresión de gran calidad y para ello ha
sido imprescindible contar con equipos

de alto nivel tecnológico, como los que
Heidelberg les ha suministrado, y mante-
nerse fieles a una forma de hacer que ha
priorizado la calidad por encima de la
cantidad, a cualquier precio. 

Con una plantilla de tres profesiona-
les, una Speedmaster PM 52-2, una gui-
llotina Polar y una Heildelberg de aspas,
junto a otros equipos auxiliares, la im-
prenta catalana Garrell ofrece servicios
de impresión, preimpresión y postimpre-
sión, mailings y diseño gráfico, tipo-
grafía, troquelados, etc., a empresas,
instituciones y a particulares, básica-
mente a nivel local.

Garrell siempre ha valorado la seguri-
dad que proporciona una marca como
Heidelberg y los actuales propietarios,
Dolors Garrell y Salvador Clot, en rela-
ción con su última adquisición, la Polar
78 XS, comentan: "A la hora de comprar
la guillotina, pensamos en la Polar como
la pareja perfecta de nuestra Speed-
master. En su ámbito, vuelve a cumplir

nuestros requisitos, facilidad en su uso,
reajustes muy rápidos, fácil manteni-
miento, seguridad y fiabilidad."

Toshiba Corporation y Toshiba Ma-
chine Co., Ltd. han desarrollado con-
juntamente el prototipo de una nueva
impresora 3D para metal. Su diseño
multiplica por 10 la velocidad de las
impresoras de su misma clase, que
emplean la tecnología de fusión de
lecho de polvo, la más utilizada actualmente en impre-
sión 3D en metal. El prototipo permite, además, cons-
truir piezas más grandes con un menor coste. 

Para conseguirlo, Toshiba ha optimizado la tecno-

logía de Laser Metal  Deposit ion
(LMD), a partir de su conocimiento en
tecnologías de simulación de fluidos,
lo que le ha permitido conseguir una
velocidad de fabricación de 110 cm³
por hora y una potencia de láser de
800 W.

La primera versión comercial estará disponible en
2017. La corporación tiene previsto comercializar estas
impresoras junto a sus máquinas de fabricación asistida
por ordenador, a través de su filial Toshiba Machine.

En la primera semana de diciembre
los miembros polacos del club de
VSOP (Very Smart Offset Printers) acu-
dieron a su reunión anual en KBA-She-
etfed Solutions. Junto con presentacio-
nes de especialistas sobre temas de
actualidad y una serie de demostracio-
nes en vivo de las máquinas, los usuarios de las Rapida

también fueron invitados a un programa
cultural previo a la Navidad en Dresden.

Las demostraciones de las máquinas
cubrieron todas las clases de formatos y
aspectos: control de calidad en una Rapi-
da 145, acabado con recubrimiento UV y
curado UV LED en varios sustratos en la

Rapida 75 y laminado en frío con una PRO Rapida 105. 

Sun Chemical crea una nueva
división de Materiales
Avanzados 

Sun Chemical ha creado una nueva división de Materia-
les Avanzados que cuenta con la más amplia cartera de
tecnologías tanto de Sun Chemical como de DIC Corpora-
tion, su empresa matriz, para mejorar aún más la capaci-
dad de la empresa para atender a sus clientes.

Sun Chemical Materiales Avanzados ofrecerá solucio-
nes para una amplia variedad de mercados, incluyendo au-
tomoción, inyección de tinta, electrónica, revestimientos ar-
quitectónicos e industriales, aeroespacial, circuitos impre-
sos, fotovoltaica, electrónica impresa, tarjetas de plástico,
desgasificación del agua y plásticos.

Fernando Gil invierte en una Speedmaster XL 106+5+L

Imprenta Garrell adquiere una Polar 78 XS La Fundación Juan XXIII 

celebra su 50 Aniversario

Toshiba desarrolla una nueva impresora 3D

Usuarios polacos de la Rapida visitan KBA
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Drimpak participará en la feria PCD
Drimpak, empresa especializada en

soluciones integrales de packaging de al-
ta gama, estará presente en el Paris Pac-
kaging Innovation Hub (PCD), feria que
tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero en
París y que congrega a expertos de las
principales marcas internacionales de
cosméticos, perfumería y diseño, así co-
mo a proveedores de envases fundamentales en el desarrollo de la industria. 

Drimpak acude a este evento con la intención de mostrar su compromiso con la innova-
ción, basada en su creatividad, conocimiento y destreza tecnológica. De este modo, la em-
presa quiere potenciar su visibilidad e imagen de marca en el mercado francés, donde fac-
tores como su valor añadido (capacidad de producción y creatividad) mezclados con sus
precios competitivos ya posibilitan un interés estimable en relación a sus productos y ser-
vicios por parte de clientes como Perfumes Loewe (LVMH) o L'Oreál.

Las Jornadas
de estampación
en caliente de
gran formato rea-
lizadas en el Cen-
tro de Competen-
cia de Bobst en
Mex, Suiza, pre-
sentaron a los visitantes los aspectos
económicos del valor añadido en el aca-
bado que se logran con la prensa de es-
tampación en caliente Expertfoil 142 ta-
maño VI. El evento se llevó a cabo del
16 al 18 de noviembre y permitió a los

visitantes escu-
char e intercam-
biar ideas acerca
de los desarrollos
más recientes en
el proceso de es-
tampación en ca-
liente, especial-

mente en el tamaño de gran formato,
entre especialistas de BOBST y colabo-
radores seleccionados que incluían
Hunkeler Systems, Kurz Prägefolien
AG, hinderer+mühlich GmbH & Co. KG
y UEI Falcontec.

Los 28 ganadores de los Premios Líder-
Pack 2015 recogieron el pasado 3 de di-
ciembre su trofeo en la Fábrica Moritz de
Barcelona en un acto con más de 200
asistentes entre empresarios y profesiona-
les de la industria española del envase,
embalaje y de la Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV), del mundo del diseño, la
logística, el marketing y la publicidad, así
como representantes de entidades secto-
riales. Once de los premiados conocieron
durante la ceremonia que habían sido ga-
lardonados también en los WorldStar

Awards, los premios de packaging más im-
portantes del mundo.

En el acto de entrega de los LíderPack
intervinieron el presidente del jurado y del
Instituto Español del Envase y Embalaje,
Carlos Aguilar, así como el presidente del
comité organizador de Hispack, Javier
Riera-Marsá. Ambos destacaron la impor-
tancia que está adquiriendo el packaging
como elemento de innovación y diferencia-
ción en sectores industriales y de consu-
mo, además de la apuesta por la sosteni-
bilidad de las empresas del sector.

Jornada Life+ Ecodhybat
El pasado día 17 de noviembre la Asociación Multisectorial de Empresas- amec orga-

nizó, junto con el centro tecnológico AINIA, una jornada sobre cómo mejorar la eficiencia
de los procesos productivos con el diseño higiénico de equipos. En la misma participaron
empresas enmarcada en el proyecto Life+ Ecodhybat centrado en difundir la importancia
del diseño higiénico (DH) en la optimización de los procesos productivos y de limpieza de
equipos en los sectores agro-alimentario, cosmético, farma o higiene industrial. Participa-
ron 18 personas de empresas fabricantes de maquinaria de procesos de la industria agro-
alimentaria, packaging e higiene industrial.

M
ás de 150 personas, proceden-
tes de Europa, Oriente Medio,
África y América del Sur, asistie-
ron a los Packaging Days de Hei-

delberg, celebrados a mediados del pasa-
do mes de noviembre en la sede la com-
pañía en Wiesloch-Walldorf. En el evento
se presentaron la nueva troqueladora MK
Easymatrix 106 y el sistema de inspección
offline MK Qmini 420/550, máquinas desa-
rrolladas gracias a la exitosa colaboración
entre Heidelberg y su socio chino Master-
work Maquinaria Co. (MK)

La MK Easymatrix 106 CS realiza tro-
quelado y embuchado a una velocidad de
7.700 hojas por hora y ofrece puesta a pun-
to rápida, procesamiento continuo y entrega
fiable gracias al dispositivo de seguridad.
Ocho máquinas ya se han instalado en Eu-
ropa, América Latina y el Medio Oriente, y la
demanda es también alta en Asia. Como un
modelo de nivel de entrada, esta máquina
también está dirigida a los impresores co-
merciales que buscan asumir sus aplicacio-
nes de corte y estampado en relieve pres-
cindiendo así de la contratación externa.

El sistema de inspección offline MK Qmi-
ni 420/550 permite comprobar no solo la ca-
lidad de impresión sino también la grabación
en relieve, en papel de aluminio y las posi-
ciones de hologramas, así como el reverso
de la hoja gracias a diversas fuentes de luz
y hasta cuatro cámaras. La tecnología de
fuente de luz patentada es única en el mer-
cado y permite la inspección a velocidades
de hasta 120.000 cajas por hora con anchos
de 420 y 550 mm especialmente para los
exigentes mercados de productos de lujo y
farmacéuticos.

Sistrade ha
implementado
su software
MIS|ERP Sis-
trade, un siste-
ma integrado
de gestión pa-
ra la industria
de impresión y
embalajes, en
Erbi, una de
las principales empresas gráficas de
Polonia especializada en la fabricación
de embalajes para la industria far-
macéutica. 

Erbi implementará el sistema MIS|ERP
Sistrade a larga escala. La implementa-
ción incluye el sistema integrado comple-

to, con los mó-
dulos: presu-
puestos y ges-
tión comercial,
gestión de pro-
ducción y plani-
ficación, com-
pras y gestión
de stocks, con-
trol de calidad y
el área admi-

nistrativo-financiera. La implementación
permitirá alcanzar los siguientes objeti-
vos: reducir el tiempo de entrega del pro-
ducto acabado al cliente, optimizar los
procesos de planificación, introducir pro-
cesos de control de calidad más rigurosos
y presupuestos más exactos.

Entrega de los premios LíderPack 2015 

Heidelberg, nuevos productos
en sus Packaging Days

Erbi con software de Sistrade

Jornadas de estampación en
caliente de gran formato de Bobst 
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E
l pasado diciembre, HP Inc. y
KBA presentaron conjuntamente
en la fábrica matriz de KBA en
Würzburg la primera HP PageWi-

de Web Press T1100S del mundo ante
casi 200 imprentas internacionales de en-
vases. La gigantesca
rotativa de inyección de
tinta con un ancho de
banda de 2,80 m se ha
desarrollado en menos
de dos años en estre-
cha colaboración entre
HP Inc. y KBA-Digital &
Web Solutions y rein-
venta la impresión de
embalajes de cartón on-
dulado para aplicacio-
nes digitales de gran
volumen. 

La HP PageWide T1100S permite un
nuevo enfoque en la producción de cartón
ondulado gracias a su arquitectura de im-
presión Multi-Lane (MLPA). De forma simi-

lar a una autopista, MLPA de HP divide la
banda de papel en varios "carriles" duran-
te la impresión, por lo que diferentes traba-
jos, con diferentes tamaños de cajas y lon-
gitudes de tirada, se pueden imprimir en
los carriles individuales. Se pueden poner

en cola o imprimir de forma conjunta múlti-
ples longitudes de tirada, ultra cortas o
breves, sin necesidad de realizar puesta a
punto entre los trabajos, mientras que una
tirada larga se puede imprimir en otro ca-
rril. HP MLPA también permite la persona-

lización a un coste reducido de embalajes
de cartón corrugado.

Con velocidades de impresión de hasta
183 m por minuto y una superficie impresa
de 30.600 m²/h, la HP PageWide Web

Press T1100S permite a
los fabricantes de enva-
ses procesar con rapi-
dez pedidos de impre-
sión nuevos y comple-
jos. Con opciones de
imprimación ampliadas -
entre otras, una combi-
nación de los agentes
adhesivos y de imprima-
ción de HP con tintas

CMYK a cuatricromía HP A50 de base
acuosa y de pigmentos-, los usuarios pue-
den imprimir con alta calidad liner de
cartón ondulado con y sin revestimiento de
entre  80 y 400 g/m².

HP Inc. y KBA presentan la
rotativa de inyección de tinta
más potente del mundo

Jim Lucanish, presidente de O'Neil Data Systems en EE. UU., Christoph Müller de
KBA-Digital & Web Solutions, así como Aurelio Maruggi, Gido van Praag y Eric
Wiesner de HP Inc.

www.profi.es
www.ami-so.es
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Konica Minolta obtiene el galardón

"Good Design”
Konica Minolta ha sido galardonada con el premio Good Design Award 2015, que

entrega el Instituto Japonés de Promoción del Diseño (JPD), por su dispositivo biz-
hub 367/287/227 y su aplicación móvil para acceso remoto. 

Sobre la bizhub 367/287/227, el jurado destacó la placa blanca en la parte fron-
tal de la MFP, que se sitúa en marcado contraste sobre su cuerpo negro, y que reú-
ne los puntos de interacción con el usuario, lo que simplifica la identificación de los
componentes de operación y control. Por su parte, la App de acceso remoto permi-
te el uso de los dispositivos bizhub desde smartphones o tabletas IOS o Android.
Basada en el enfoque BYOD, muestra el panel de la MFP en la pantalla del dispo-
sitivo móvil y permite realizar las operaciones desde cualquier lugar de la oficina,
ofreciendo la máxima flexibilidad y comodidad para los trabajadores

Konica Minolta lanza

PrintShop Mail Connect
Konica Minolta ha lanzado PrintShop Mail Connect,

una nueva herramienta diseñada para facilitar la crea-
ción y producción de marketing especializado que ofre-
ce composición de dato variable y personalizado, a la
vez que combina funcionalidades para la impresión y
envío de correo electrónico. 

Al ser una solución multicanal real, PrintShop Mail
Connect permite a los usuarios crear contenido que
puede ser usado para múltiples propósitos en varios for-
matos. En consecuencia, la herramienta posibilita a los
usuarios imprimir y enviar correos electrónicos simultá-
neamente. La aplicación ofrece una amplia variedad de
opciones de impresión, incluyendo la  selección de la
bandeja, imposición, división, folletos, opciones de aca-
bado y muchas más. Además, mediante el uso de
PrintShop Mail Connect se  pueden enviar correos de
forma masiva, gestionar el correo de manera eficiente y
aumentar su retorno de la inversión gracias a la prepa-
ración de correo simple y directo, así como mensajes de
marketing efectivos. 

HP Barcelona, premio de
voluntariado corporativo

HP Barcelona ha sido galardonada con el Reconoci-
miento al Voluntariado de Empresa en la primera edición
de los premios Respon.cat. Estos premios reconocen las
mejores prácticas de responsabilidad social empresarial.

A
pesar de la proliferación de
los dispositivos móviles, el
53% de las familias europe-
as todavía necesita imprimir

documentos en casa una o dos ve-
ces por semana, lo que desmonta el
mito de que estamos llegando a una
sociedad sin papel. Para los docu-
mentos importantes -tales como con-
tratos o facturas- el 40% de las fami-
lias españolas afirma que suele pre-
ferir una versión impresa antes que

una copia electrónica. Así se des-
prende de la investigación europea
llevada a cabo con padres de niños
con edades comprendidas entre los
5 y los 16 años, realizada por la em-
presa tecnológica de imagen digital

Epson.
La investigación ha revelado que

todavía no nos fiamos totalmente de
la tecnología. Más de dos tercios
(74%) de los españoles han respon-
dido que prefieren tener una copia fí-
sica de los documentos importantes
por la garantía que supone disponer
de una buena copia en papel. Otro
37% afirma que les preocupa que la
tecnología les pueda dejar sin acce-
so a documentos en algún momento.

Xante anuncia su impresora digital Ilumina HWC
Xante ha incorporado la funcionalidad de su tecnologia PlateMaker 7 para CTP en la impresora digital a color Xante Ilu-

mina HWC. Esta funcionalidad ofrece un sistema CTP de poliéster libre de procesamiento químico para que los usuarios
puedan imprimir las versátiles planchas de poliester Myriad 2. 

Esta capacidad de generación de planchas es ahora estándar en el sistema de impresión digital Xante Ilumina HWC,
permitiendo producir planchas offset de alta calidad adicional a las capacidades de la impresora para imprimir en sustra-
tos de alto gramaje así como en un amplio rango de sustratos que incluyen sobres, NCR, cartulinas, productos para em-
paques, displays y banners de hasta 13" x 52". 

Ricoh ha lanzado dos nuevas
soluciones de impresión para el
mercado A4 monocromo: el nue-
vo MFP MP 401SPF y la impre-
sora SP 4520DN.

Ambos modelos -de pequeño
tamaño y fácil instalación en
cualquier lugar de la oficina- pro-
porcionan una velocidad de im-
presión de 40 páginas por minu-
to, con un tiempo de salida de la
primera página de 5.2 segundos
en el MP 401SP y de 5 segundos en el SP 4520DN. En-

tre sus prestaciones destaca
un panel táctil basculante de
4.3 pulgadas, que puede ser
personalizado, y una calidad
de impresión en alta defini-
ción en toda clase de docu-

mentos de 1200 x 1200 dpi. 

Desmontando el mito de la sociedad sin papel

Ricoh lanza dos nuevas soluciones de impresión

Xaar anuncia nueva

familia de cabezales 
Xaar plc está desarrollando una nueva familia de ca-

bezales piezoeléctricos para los fabricantes de impre-
soras destinadas a aplicaciones de codificación y mar-
caje. La nueva familia de cabezales de impresión, que
estará disponible a finales de 2016, tendrá un ancho de
impresión de 17 mm muy adecuado para aplicaciones
de codificación y marcaje de alta resolución como son
códigos de barras, fechas de caducidad y otros códigos
de identificación de productos en envases. 



www.sinergiavisual.com
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Legon Digital organiza una Jornada de Puertas Abiertas
Legon Digital, empresa

especializada en la venta y
reparación de plotters, celebró

los pasados 10 y 11 de noviembre
en su showroom de Madrid unas
Jornadas de Puertas Abiertas en

las que presentó las últimas
novedades del sector,

compartiendo con sus clientes y
colaboradores las tendencias del
mercado a la vez que lanzó unas
competitivas ofertas en equipos

nuevos y de segunda mano

NOVEDADES EN MAQUINARIA

L
as impresoras-cortadoras inte-
gradas de Mimaki, la CJV150 y
el modelo más reciente de la se-
rie, la Mimaki CJV300, propor-

cionan un alto rendimiento, creatividad
y versatilidad con tipos de tinta vibran-
tes, incluyendo las nuevas plata, naran-
ja y negro claro, en un paquete rentable
para rotulistas, profesionales gráficos e
imprentas. Entre sus características
destacan: impresión a velocidades de
hasta 56,2m2  por hora en la Mimaki
CJV150 y de hasta 105.9m2 por hora en
la Mimaki CJV300, resolución de im-
presión de alta calidad de hasta
1.440dpi, cuatro diferentes anchos de
impresión en la Mimaki CJV150
(800mm, 1,090mm, 1,361mm y
1,610mm) y dos en la CJV300
(1,361mm y 1,610mm), selección de
múltiples conjuntos de tintas solventes,
incluyendo opciones de 10 colores con
tintas plata, naranja, negro claro y blan-
co, unidad de test de inyectores (NCU)
y sistema de Recuperación de inyecto-
res (NRS) que garantizan operaciones
de impresión continuas, UISS y opcio-
nal MBIS III con sistema de tinta a gra-
nel de 2 litros y calentador inteligente
de 3 vías.

Por su parte, la serie de impresoras
planas UV LED de sobremesa UJF-
3042  constituyen una solución única
para tiradas cortas e impresión bajo de-
manda ofreciendo gran versatilidad y
reproducción de alta calidad de impre-
sión en una amplia gama de materia-
les, productos y sustratos.  Algunas de
sus características son: fiabilidad, di-
seño compacto que ahorra espacio, im-
presión directa sobre materiales de
hasta 5 cm (FX) y 15 cm (HG) de espe-
sor, impresión simultánea de color y
blanco, tinta blanca y barniz transpa-
rente y función de aplicación automáti-
ca de primario. 

EL CLIENTE EN EL CENTRO DEL NEGOCIO

L
egon Digital, integrada en Grupo Legon (conjunto de em-
presas distribuidoras de material para el sector gráfico y
que dividen su actividad geográficamente por toda Es-
paña), ha hecho de la atención al cliente el núcleo de su

negocio, ofreciendo soluciones a la medida de sus necesidades y
expectativas. Para ello, disponen de los medios tecnológicos
más avanzados así como de un equipo técnico con más de diez
años de experiencia, además de un amplio stock de tintas, mate-
riales y maquinaria. Con una vocación de constante mejora, des-
de Legon Digital ofrecen el mejor nivel de atención, establecien-
do lazos de unión basados en la confianza y en la integridad.

Algunas de las ventajas que ofrecen son: venta de las princi-
pales marcas del mercado para adaptarse a las necesidades de
los clientes, reparación de plotter en 24 horas desde la llegada a
su laboratorio, recogida y entrega a domicilio en cualquier punto
de la península, garantía de reparación de 6 meses y contratos
de mantenimiento dependiendo del modelo de máquina.

Durante los dos días del
evento, los numerosos
asistentes pudieron ver

funcionando en directo los
plotters de impresión y corte

Mimaki CJV300-160 y CJV150-
160, la impresora UV de alta
calidad y precio asequible
Mimaki UJF-3042 FX y una

amplia selección de máquinas
de acabado: fresadoras, láser y

laminadoras.



www.legondigital.com
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La nueva TE-
XART XT-640 ha
sido desarrollada
específicamente
para la impresión
por sublimación y

ofrece productividad, calidad de impresión y fiabilidad, gracias a su
exclusiva tecnología de impresión. Es una impresora por sublima-
ción especialmente diseñada para el estampado de moda, pren-
das deportivas, decoración interior y rotulación. La TEXART XT-
640 utiliza dos cabezales de impresión para lograr unos mejores
resultados a mayor velocidad, con una velocidad de impresión de
hasta 63 m2/h. Además, se ha reforzado la estructura del chasis y
los carriles para permitir una impresión muy detallada con una ubi-
cación más precisa de las gotas de tinta. Un nuevo y práctico es-
tabilizador de avance del material, situado en las partes frontal y
posterior de la impresora, permite conseguir una tensión uniforme
y evita que el material quede inclinado. La TEXART XT-640 utiliza
la nueva tinta Texart, disponible en 8 colores, CMYKLcLm, naran-
ja y violeta en bolsas de 1 litro de capacidad.

Premio SGIA para las

tintas de sublimación

de Sawgrass
La Asocia-

ción Especia-
lizada de
Gráficos e
I m á g e n e s
(SGIA, por
sus siglas en
inglés) ha nombrado Producto del Año 2015 en Tin-
tas Digitales a las tintas de sublimación SubliJet-HD
de Sawgrass para las impresoras Virtuoso SG800.

Las tintas SubliJet-HD forman parte del Siste-
ma Virtuoso para la decoración de productos en
alta definición, y es el primer sistema de escritorio
totalmente integrado diseñado específicamente
para la producción por sublimación. Este sistema
ofrece menores costes de digitalización y de ini-
cialización, imágenes más intensas y definidas y
una mayor facilidad de uso que las soluciones an-
teriores.

Acuerdo de colaboración 

entre HP y Tajamar
La empresa HP y el ITG Tajamar han firmado un convenio de colabora-

ción por el cual el instituto dispondrá de la última tecnología digital para la
formación profesional y del personal de empresas de comunicación gráfi-
ca. Gracias a este acuerdo, el pasado mes de noviembre se instaló una
máquina HP Latex 850 en los talleres de Tajamar. 

Con esta máquina el centro dará cursos y seminarios basados en la tec-
nología Latex y generará nuevos perfiles profesionales que cubran las ne-
cesidades de las empresas de comunicación gráfica mejorando así la em-
pleabilidad de los alumnos.

A partir de ahora las prácticas de los alumnos de los ciclos formativos
de grado medio y grado superior en artes gráficas se pueden diseñar y
programar para que puedan imprimir en distintos soportes y formatos, con
hasta tres metros de ancho de bobina. Además, practicarán con flujos de
trabajo digitales y automatizarán los procesos de preimpresión. 

Fruto de este acuerdo HP también utilizará las instalaciones de Tajamar
para formar a sus técnicos en el uso y mantenimiento de este equipo.

Lumennet adquiere una Arizona 480XT
Lumennet, laboratorio fotográfico especializado en impresión fotográfica,

ha renovado su parque de impresión con la reciente instalación de una impre-
sora plana de gran formato de la gama Océ Arizona. La impresora Canon Océ
Arizona 480XT permite realizar trabajos de cartelería y rotulación, tanto en so-
porte rígido como flexible, de forma directa gracias a su gran mesa de trabajo.
El equipo dispone de 8 canales de tinta independientes y cuenta con la capa-
cidad para imprimir sobre una gran variedad de soportes y objetos, a todo co-
lor, con tinta blanca o incluso con barniz.

Inforpor, nuevo
partner de Canon 

Canon ha firmado un acuerdo con la
empresa mayorista de distribución de
productos informáticos y soluciones de
impresión de gran formato Inforpor. La
entidad con sede en Albacete se con-
vierte en un nuevo partner oficial de Ca-
non con distribución a nivel nacional.

S
atisfacer la demanda del cliente, ofrecer
un servicio rápido, la mejor calidad de im-
presión y en todos los soportes posibles
fueron los principales motivos que lleva-

ron a Artecomp a adquirir un equipo de impresión
digital Efi Vutek GS3250 LX con tecnología Ultra-
drop de 7 picolitros, equipado con módulo de im-
presión en cartón y HDR para la impresión en bo-
binas pesadas de hasta 3,20 metros.

Esta impresora versátil, eficaz, rentable y
ecológica está equipada además con tecnología
LED, función de impresión en materiales rígidos y
flexibles e impresión multicapa de una sola pasa-
da con tinta blanca. Todos estos elementos per-
miten producir más trabajos, ampliar la oferta en
aplicaciones con más sustratos y reducir costes
operativos con gran ahorro energético.

La EFI Vutek GS3250 LX llegó a Artecomp pa-
ra sustituir a otro equipo EFI, una Vutek GS2000,
que ha estado en servicio en la empresa durante
siete años.

Grandes marcas multinacionales confían sus
trabajos de impresión digital en gran formato a Ar-
tecomp para su distribución por todo el territorio,
puesto que ofrecen un servicio completo de co-
municación visual en materiales tan dispares co-
mo Foam, Forex, Dibond, metacrilato, azulejos y

textiles. Sin olvidar cualquier otro elemento gráfi-
co que el cliente pueda necesitar, desde folletos,
a invitaciones, etiquetas, etc.

Tecnología para decoración

de interiores de Epson
Epson Europe

estará en Heim-
textil (del 12 al 15
de enero de 2016,
Messe FrankFurt)
mostrando su ga-
ma de impresoras
de sublimación SureColor, desarrolladas para la produc-
ción de trabajos de decoración y textil para el hogar.

Las impresoras SureColor SC-F6200 y SC-F9200 incor-
poran tecnología de cabezal de impresión Epson Preci-
sionCore para proporcionar unos resultados fiables. La im-
presora de 64 pulgadas SC-F9200, trabajando con la tinta
Epson HDK Black de alta densidad, proporciona negros
neutros e intensos, así como sombras densas y dispone de
dos sistemas de provisión de tinta de alta capacidad para
tiradas de impresión más largas. La SC-F6200, por su par-
te, es una impresora de 44 pulgadas con una gran flexibili-
dad, capaz de producir una amplia gama de elementos tex-
tiles impresos para el hogar y también trabajos mediante
sublimación en soportes rígidos.

Aragonesa de Reproducciones Gráficas, ubicada en Zaragoza,
cumplirá en 2016 treinta y cinco años de historia. Esta empresa, que
nació con una mayor orientación a las artes gráficas y también a la re-
prografía, con el paso de los años y el desarrollo y evolución de las ar-
tes gráficas fue migrando paulatinamente al ámbito de la comunica-
ción visual, incorporando en 2004 impresión digital de gran formato.
En este nuevo contexto comenzó la colaboración entre Durst y Ara-
gonesa de Reproducciones Gráficas y, hace tan solo un mes, Arago-
nesa de Reproducciones Gráficas ha instalado una Rho P10 160.

Artecomp apuesta por la EFI GS3250 LX

Gema Rivas, Directora de Desarrollo de
Clientes; Joaquín Rivas, fundador; y Quino
Rivas, Director Técnico de Artecomp.
Detrás, Francisco Javier Martínez, Spain &
Portugal Inkjet Sales Manager EFI.

Javier Artigas,
director general de
Aragonesa de
Reproducciones
Gráficas, y Rafael
Carbonell, director
general de Durst
Image Technology
Ibérica.

Aragonesa de Reproducciones Gráficas cumple 35 años 

Roland DG lanza la

nueva TEXART XT-640
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Compatibilidad de Onyx Graphics 
Onyx Graphics ha anunciado la plena compatibilidad de la serie de

impresoras HP PageWide XL con todos sus programas de impresión de
gran formato. El software Onyx ofrece capacidades que aprovechan al
máximo los flujos de trabajo de varios rodillos de HP PageWide XL. La
solución de ONYX proporciona compatibilidad con todas las caracterís-
ticas externas, incluyendo el apilador, la compilación y la plegadora, pa-
ra conseguir una impresión precisa y segura en cada trabajo individual.

Supreme Wrapping

Films de Avery

Dennison
Avery Den-

nison Graphics
Solutions ha
lanzado una
nueva línea
S u p r e m e
Wrapping Film
Diamond, que
incorpora la luz y el brillo en 5 nuevos colores ultra
metálicos para el rotulado de vehículos: Diamond
Blue, Diamond Red, Diamond Amber, Diamond White
y una edición limitada del Diamond Purple. 

Esta nueva línea Diamond ofrece el rendimiento
superior y la facilidad de aplicación de todos los pro-
ductos de la gama Supreme Wrapping Films. La
combinación de un film fundido de color y una capa
protectora permiten una única aplicación. La tecno-
logía para la eliminación de aire Easy Apply RS per-
mite reposicionar y aplicar los Supreme Wrapping
Films sin burbujas de aire ya que el adhesivo es ex-
traíble a largo plazo. 

Nueva tinta de

pigmentos para

impresión textil digital

DuPont Digi-
tal Printing (Du-
Pont) y EFI Reg-
giani (Reggiani)
han lanzado la
tinta de pigmen-
tos para impre-
sión textil digital DuPont Artistri PK2600 para las
máquinas EFI Reggiani ReNOIR, diseñada princi-
palmente para aplicaciones de impresión rotativa
sobre algodón, con un rendimiento comparable al
de la tinta reactiva. La tinta Artistri PK2600 tam-
bién funciona muy bien con otros tejidos que no
pueden imprimirse con tintas reactivas, como el
poliéster, la viscosa, mezclas de algodón y poliés-
ter, así como materiales sin tejer. 

La tinta Artistri PK2600 ofrece un flujo de traba-
jo optimizado, plazos de entrega más cortos, ven-
tajas medioambientales, colores verdaderos, una
gran resistencia y buen rendimiento de impresión.

Nuevas prestaciones de la

Truepress Jet de Screen 
Screen Europe en la

próxima feria Fespa, que
se celebrará en Ámster-
dam del 8 al 11 de marzo
de 2016,desvelará los
avances que incorpora la impresora plana Truepress Jet 3200UV, como
son la impresión multicapa de color directo sobre seda, la impresión pa-
ra día/noche, los rótulos retroiluminados, los relieves y la tinta blanca.

La Truepress Jet imprime tanto en modo rotativo como plano en una
gama amplia de soportes flexibles y rígidos. El sistema Roll2Roll, que
admite bobinas de hasta 3,2 metros de ancho, controla la tensión, así
como el área de aspiración y la fuerza del sistema de vacío en función
de la longitud y el estado del soporte de impresión. 

A
nalizando el entorno
económico actual
(especialmente el
gráfico) siempre me

viene a la mente la célebre
frase de Charles Darwing so-
bre la Teoría de la Evolución:
"No es la más fuerte de las
especies la que sobrevive, ni
tampoco la más inteligente.
Sobrevive aquella que mejor
se adapta al medio".

Extrapolando esta afirma-
ción a nuestro contexto gráfi-
co, podemos llegar a la conclusión de que
para sobrevivir en este escenario de triple
crisis (económica, exceso de capacidad y
tecnológica), la única salida -de adaptación
al medio- es superar a la competencia.

¿Y cómo nos adaptamos mejor al me-
dio? Entiendo que no hay otra salida que
ser los mejores satisfaciendo con nuestros
productos y servicios a los clientes, y hacer
bien (a la primera) aquello que producimos,
consumiendo los mínimos recursos. 

Les garantizo que la práctica consistente
del Lean Printing (aplicación del Lean Ma-
nufacturing al entorno gráfico) satisface ple-
namente las necesidades descritas en el
párrafo anterior.

El Lean Printing es una estrategia empre-
sarial que tiene como finalidad la mejora de
la Eficacia y la Eficiencia en nuestros pro-
ductos y servicios. Eficacia es cumplir plena-
mente lo que nuestros clientes esperan de
nosotros, tanto en especificaciones de pro-
ducto como en plazo de entrega. Eficiencia
es consumir los mínimos recursos (tanto hu-

manos como materiales) para
realizar un producto o servicio.

Para conseguir estos dos
objetivos, el Lean se apoya
en dos principios fundamen-
tales:
� La mejora continua, es

decir la implementación de
pequeñas mejoras de mane-
ra constante, enfocadas a re-
alizar las cosas o más rápido,
o más barato, o más fácil-
mente
� El aprovechamiento del

talento de las personas que trabajan en la
empresa, estableciendo altas expectativas,
siempre desde del respeto, y el reconoci-
miento del logros

Por último, el Lean se materializa desde
aplicación de diferentes metodologías, es
decir, la práctica repetitiva y consistente de
unas acciones y procedimientos que nos lle-
varán a conseguir las metas propuestas en
los diferentes departamentos de la empresa.

Aunque existen bastantes disciplinas Le-
an, paso a describirles brevemente las seis
que, desde mi experiencia, son más efecti-
vas en el mundo de la industria gráfica, y que
nos ayudarán a superar a la competencia.

1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

La estandarización de procesos es co-
mo los cimientos de un edificio, lo que so-
porta todo el peso de la mejora continua.
Es imposible mejorar un proceso si cada
vez que lo realizamos lo hacemos de una
manera diferente. 

Estandarizar un proceso significa esta-

blecer cómo se tienen que hacer las cosas.
Hay que definir claramente:
�Quién tiene que hacer qué
� Cómo hacerlo
� Cuándo hacerlo
� Con cuántos recursos

2. ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR

Consiste en -para cada producto o servi-
cio-, realizar un estudio y seguimiento de las
actividades que realizamos para identificar
lo que aporta y lo que NO aporta valor.

Entendemos por Valor aquellos aspectos
del producto o servicio que el cliente apre-
cia, y por los verdaderamente está dispues-
to a pagar dinero. 

Dentro de esta fase hay que eliminar o
reducir al máximo todo aquello que NO
aporta valor a los clientes.

3. DETECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS 7
DESPERDICIOS

Partimos de la base de que lo que no
aporta Valor es desperdicio (Muda en ja-
ponés). Esta actividad implica estimular la
sensibilidad de las personas de la empresa,
para que detecten y reduzcan de forma sis-
temática las "mudas" ocultas en toda la ca-
dena de fabricación, según la clasificación:
� Productos defectuosos
� Exceso de inventarios
� Procesado
� Esperas
�Movimientos
� Transporte
� Sobreproducción

4. CINCO ESES

Posiblemente sea la disciplina más cono-

cida del Lean. Persigue crear un lugar de
trabajo limpio y ordenado, poniendo en evi-
dencia, de manera instantánea, los desper-
dicios y anomalías del proceso. 

Se realiza por medio de la puesta en
práctica de estas cinco fases:

1. Despejar.- desprendernos de aquello
que no usamos

2. Ordenar.- organizar todos los elemen-
tos con los que trabajamos

3. Limpiar.- identificar y controlar las
fuentes de suciedad para evitar tener que
limpiar

4. Estandarizar.- dotar al lugar de trabajo
de ayudas visuales para facilitar las tres fa-
ses anteriores

5. Mantener.- conseguir el compromiso y
la disciplina necesaria para mantener las
cuatro fases anteriores

5. KAIZEN

Establece una mecánica para el análisis
y solución de los problemas que surgen en
los procesos. Es la aplicación del método
PDCA. (plan, do check, Act) implica las fa-
ses: analizar las causas del problema, esta-
blecer acciones, estudiar resultados, corre-
gir o estandarizar.

6. TPM

Acrónimo de Total Productive Mantei-
nance, o bien Mantenimiento Total para la
Productividad. Supone aplicar técnicas pro-
activas en el cuidado y conservación de
nuestros recursos productivos, para reducir:
� Las paradas de  las máquinas por

averías
� La variabilidad de la calidad en los pro-

ductos impresos.

José Antonio Martínez

blog:

www.lean2win.com)

Las seis metodologías Lean Printing con las que superará a su competencia



Centro de Perfiles ICC
Antalis continúa invirtiendo en servicios para apoyar a sus clientes de LFP (Impre-

sión en Gran Formato) y lanza un nuevo servicio de descarga de perfiles ICC, a través
de su web www.antalis.es. 

Fácilmente accesible a través de un único registro, el nuevo Centro de Perfiles ICC
ofrece a los clientes la posibilidad de obtener unos óptimos resultados de impresión
desde el principio, evitando pruebas de impresión, reimpresiones y optimizando el
tiempo y los recursos invertidos. Ya hay disponibles más de tres mil perfiles en la base
de datos que se irá actualizando regularmente.

De fácil acceso a través de la web de Antalis, el centro de Perfiles ICC de Antalis per-
mite a los clientes elegir el fabricante y modelo de la impresora,  el tipo de tinta,  y sis-
tema de gestión del color, así como el soporte más adecuado para obtener unos per-
fectos resultados en cada impresión.
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Antalis distribuye 
el papel Mohawk
Superfine Digital 
con i-Tone

Tras hacer-
se efectiva la
alianza entre
Mohawk, fa-
bricante de
papeles crea-
tivos de Norte-
américa, y Ar-
jowiggins Cre-
ative Papers, fabricante mundial de pape-
les creativos y técnicos con fábricas en
Europa y Asia, Antalis está en posición de
distribuir en exclusiva en España y Portu-
gal el soporte Mohawk Superfine Digital
con i-Tone.

La fórmula especial del tratamiento i-
Tone tiene una compatibilidad única tanto
para impresoras digitales de tóner seco
como para HP Indigo, y está garantizado
para un rendimiento óptimo en láser, in-
yección de tinta y fotocopiadoras.

Metsä Board, premio a la gestión del agua  
Metsä Board ha sido premiada con un puesto en la Lis-

ta A de CDP por sus acciones para mejorar la seguridad
del agua y su gestión. En 2013, Metsä Board lanzó un ex-
tenso proyecto para mejorar el uso del agua y la eficiencia
de material reduciendo el consumo de agua y la pérdida
de fibras, y mejorando la gestión de lodos y aguas resi-
duales. Alrededor del 95% del agua usada en producción
se limpia antes de devolverla a la corriente.

Unionpapelera reco-
mienda a sus clientes que
para obtener la mejor rela-
ción calidad/precio, en tra-
bajos con hojas autoadhe-
sivas que precisen pocos
ejemplares, se haga con
impresión digital. Por el contrario, para los
grandes tirajes, la impresión offset sigue
siendo la más adecuada y económica. La
impresión digital aporta  varias ventajas,
como son: el bajo coste de pre-impresión,
bajo consumo y fácil operación, además
de una alta calidad impresa y la posibilidad

de seleccionar entre dife-
rentes soportes de impre-
sión. 

Los materiales autoad-
hesivos en hoja, com-
puestos por frontales, ad-
hesivos y soportes de

buena calidad, no son productos económi-
cos. La calidad de estos productos autoad-
hesivos asegura el buen funcionamiento
del equipo de impresión. En este sentido,
las hojas autoadhesivas Mastertac, en for-
mato SRA3 para digital, aportan importan-
tes beneficios.

C
on un incremento de la produc-
ción de papel del 5,4% en octu-
bre, la industria papelera españo-
la encadena siete meses conse-

cutivos de crecimiento, según datos de
ASPAPEL. Tras un primer trimestre en ne-
gativo (-2,6%), la producción empezó a
crecer en abril e inició una sólida progre-
sión con un crecimiento del 4,5% en el se-
gundo trimestre y del 5,2% en el tercero.

Los últimos datos sectoriales europeos
disponibles (enero-septiembre), sitúan a
España, con un crecimiento acumulado de
la producción del 2,3%, como el que más
crece entre los grandes productores de
papel y muy por encima de la media UE (-
0,4%). España es el sexto productor de

papel de la UE, tras Alemania (0,2%), Sue-
cia (-1,6%), Finlandia (-1,2%), Italia (0,9%)
y Francia (-0,7%).

Los últimos datos disponibles de consu-
mo de papel en España, con un incremen-
to del 8% en el tercer trimestre y del 6,2%
en el acumulado de los nueve primeros
meses,  confirman también la recupera-
ción del consumo interior de papel iniciada
el pasado ejercicio

Hallsta Paper Mill pospone el reinicio de la PM 11
La limpieza después del incendio del 20 de noviembre en la fábrica de Hallsta se ha

completado y eso ha permitido una mejor evaluación de los daños causados. La máquina
de papel PM 12 está ya en funcionamiento, pero la PM 11 no podrá ser reiniciada hasta
mediados de marzo.La PM 11 fabrica papel para revistas a base de fibra fresca como Hol-
men VIEW y Holmen XLNT, con una capacidad anual de 330 000 toneladas. 

La Mesa de la Nueva Recuperación na-
ce como una plataforma abierta a todas
las empresas del sector de la recuperación
de papel y cartón para reciclar. Y con la
vocación de crear alianzas con otros inter-
locutores y asociaciones, trabajando con-
juntamente a lo largo de la cadena del re-
ciclaje de papel y cartón, para definir y al-
canzar objetivos comunes. El propósito úl-
timo es crear valor a lo largo de la cadena,
contribuyendo al buen funcionamiento y a
la mejora del ya muy exitoso sistema es-
pañol de reciclaje de papel y cartón.

Las 10 empresas que participan actual-

mente en la Mesa suponen más del 50%
de la recuperación de papel y cartón en
España. Se trata de una iniciativa abierta a
todas aquellas empresas del sector de la
recuperación, que quieran contribuir a la
definición y desarrollo de nuevas estrate-
gias y proyectos para el futuro de la recu-
peración y el reciclaje en España.  

La Feria Maqpaper,
novena edición

La Feria internacional Maqpaper reunirá
los días 6 y 7 de abril en Igualada (Barcelo-
na) suministradores para la industria de la
celulosa, el papel y el cartón ondulado de to-
do el Estado. Se trata de la única feria dedi-
cada al sector papelero, y estarán presentes
las principales marcas como Voith Paper,
Metso, Ferpal, Andritz, Basalan, Nalco es-
pañola, Celpap, Valmet, Porteca Papel o
Bellmer. 

Entre las más de 160 marcas expuestas,
habrá empresas de maquinaria, accesorios,
vestiduras, productos químicos, tintas, talle-
res, ingeniería y medio ambiente, y entre los
visitantes se contará con la asistencia de res-
ponsables de producción, calidad y laborato-
rio de las principales industrias del sector. 

Galgo, la marca premium de Unipapel
caracterizada por el papel de calidad y la
marca al agua, se lanza al branding em-
presarial con su nueva gama de cuader-
nos premium con el objetivo de que cual-
quier empresa, sea cual sea su tamaño,
se diferencie del resto a través del uso
de materiales de alta calidad personali-

zados con su identidad corporativa.
De esta manera, Galgo pone a dis-

posición de empresas y organismos su
gama premium de cuadernos en todos
sus formatos, tamaños y colores, para
convertirlos en una herramienta más
de branding gracias a la personaliza-
ción a través de la imagen de marca, la
razón de ser de cualquier empresa u
organismo.

El consumo de papel en España
crece el 8% en el tercer trimestre

Mesa de la Nueva Recuperación

Unionpapelera recomienda impresión
digital para pequeños tirajes

Galgo apuesta por el branding
empresarial
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Sandhills Publishing, en EE. UU., para duplicar la producción y aumentar la eficiencia en su nue-
vo centro de impresión y encuadernación, ha adquirido una rotativa Sunday 2000 de 16 páginas
con ocho grupos de impresión y dos bandas de papel, cuya entrega está programada para mayo
de 2016, y una cosedora Pacesetter 2200. La línea de impresión incluirá portabobinas Contiweb FD
de Goss y hornos Ecocool con depurador térmico integrado. 

Por su parte, con una entrega programada para marzo de 2016, la nueva Pacesetter 2200 es ca-
paz de producir hasta 22.000 libros cosidos por hora. También permite ajustes del pisahojas sobre
la marcha y ofrece encuadernación selectiva avanzada y personalización de la inyección de tinta. 

La planta de impresión de Axel Springer (ASDS) en Ber-
lin-Spandau ha realizado un pedido del paquete de automa-
tización IDS-3D de Q.I. Press Controls. ASDS tiene intención
de instalar 26 cámaras IDS-3D con registro y control del co-
lor. Todas las cámaras incluyen la opción de Automatic Ink
Mist Shield (AIMS), control de ductor de tinta, detección de
fallos, control de humedad y control de registro de anverso y
reverso. Además, han adquirido cinco cámaras mRC-3D con
la opción AIMS para el control de corte, con transporte del
escáner motorizado, control de cinta lateral y la opción "fol-
der compensation". El sistema Intelligent Quality Manage-
ment (IQM) será el encargado de supervisar el registro de las

cámaras. Q.I. Press Controls instalará el sistema en 13 de
las 24 torres y en cuatro de las ocho plegadoras de la rotati-
va manroland COLORMAN instalada en la planta de Berlin-
Spandau.

Por otra parte, la empresa de impresión danesa Off-
settrykkeriet Midtjylland -OTM- encargó el registro de corte
MRC 3D de Q.I. Press Controls para su planta de impresión
en Ikast. En las próximas semanas, Q.I. Press Controls ins-
talará 10 cámaras de registro de corte MRC-3D con IMS
(Tinta Niebla Escudo) en las dos rotativas de periódicos
Goss Universal 45 de la empresa, con un total de ocho torres
y plegadora.

Tecnología de
medición del color

sistemas web man-
roland ha publicado un
nuevo informe técnico
sobre la tecnología de
medición eficiente del
color en la impresión
comercial y de periódi-
cos y ofrece una des-
carga gratuita.

La medición del color
es sinónimo de garantía
de calidad para la impresión a la vez que permite ahorrar
en recursos tanto en impresión comercial como en im-
presión de periódicos. Los autores describen cómo se
ha desarrollado la nueva generación de la tecnología de
medición de color, cómo funciona y qué aspectos han
de tener en cuenta los impresores al elegir su tecnología
de medición de color. El tema complejo se explica en
cuatro etapas: pre-ajuste, medición de color, reducción
de costos y la presentación de informes. 

El libro blanco se puede descargar en el sitio web de
sistemas web manroland (www.manroland-web.com)

E
l fondo Sherpa Capital ha vendido
su participación en Dédalo Helioco-
lor, la unidad de negocio del Grupo
Dédalo Print especializada en la

impresión en huecograbado de revistas se-
manales, mensuales y catálogos comercia-
les, al actual equipo directivo de la misma.
La firma, cuyas instalaciones se encuentran
situadas en Cabanillas del Campo (Guada-
lajara), ha pertenecido a Sherpa Capital

desde julio de 2012, cuando el grupo in-
versor adquirió su matriz, Dédalo Print. 

Heliocolor participa en una amplia va-
riedad de mercados a través de sus me-

dios de preimpresión e impresión. 
Su gran capacidad de producción le

ha permitido situarse como el actual lí-
der en el sector de huecograbado publi-
caciones y contar entre sus clientes con
ediciones de amplio reconocimiento y
popularidad como la revista HOLA, la
segunda más vendida en España y con
una difusión de 560.000 revistas sema-
nales.

Goss ha lanzado una actualiza-
ción para la rotativa M-600 con el
fin de respaldar la ventaja competi-
tiva de este modelo de rotativa en
cuanto a control del color, y de eli-
minar posibles problemas de obso-
lescencia. Las ventajas de los con-
troles de impresión Omnicolor II
(que ahora es el estándar en todas
las instalaciones nuevas de la rota-
tiva M-600) incluyen una reducción

de entre un 20 y un 50 por ciento de
los residuos durante el arranque,
así como una reducción importante
en el tiempo de producción.

Las nuevas características de la
actualización Omnicolor II están di-
señadas específicamente para lo-
grar un proceso más automatizado
que facilite el trabajo del operario
de la rotativa. La posibilidad de au-
tomatizar la configuración de la ro-

tativa directamente a partir de los
datos CIP3 es un aspecto clave
que reduce un proceso de tres fa-
ses a un solo paso, lo cual supone
menos tiempos de espera y la eli-
minación de posibles errores. 

Star Media Group firma
contrato con Ferag

La empresa malaya Star Media Group ha firmado un im-
portante contrato con Ferag para equipar dos de sus centros
de impresión con cuatro líneas de encarte y apiladores Mul-
tiStack.

La sede en Petaling Jaya (Malasia) actualizará su sala de
expedición con cuatro líneas de Inserción y producción de
Ferag a comienzos de la primavera de 2016. Para su centro
de impresión en Shah Alam, cerca de Kuala Lumpur, Star
Media Grupo ha encargado dos sistemas de inserción Multi-
Sert, una línea de inserción EasySert y apiladores de com-
pensación y sistema de evacuación de paquetes MultiStack.
Ferag también ofrecerá una línea EasySert de inserción con
apiladores MultiStack además de un sistema de evacuación
de paquete al centro de impresión de Penang, a unos 300
kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

El grupo de medios DuMont en
Colonia (Alemania), uno de los
clientes más antiguos de KBA, ha
encargado una KBA Commander
altamente automatizada para su
filial MZ Druckereigesellschaft en
Halle, que entrará en funcionamien-
to en otoño de 2016. Con un al-
to nivel de productividad y flexi-
bilidad y tiempos de preparación
cortos gracias al cambio de
planchas automático, la nue-

va rotativa reemplazará a una KBA en-
tregada a principios de los años 90.

Con una anchura máxima de 1.400
mm y una circunferencia de cilindro
de 1,020 mm, la nueva KBA Com-
mander CL puede imprimir hasta

45.000 periódicos a todo color por hora
con 32 páginas en formato Rin o
64 páginas tabloide. Se compone

de dos torres de cuatro alturas, una
plegadora KF 5 y dos portabobi-

nas. 

Sherpa Capital vende la división Dédalo Heliocolor

Goss actualiza su rotativa M-600

Una KBA Commander CL 
para el grupo de medios DuMont

Axel Springer y OTM confían en Q.I. Press Controls

Sandhills
Publishing
elige 
Goss



GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

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

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

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

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

La agenda de sus clientes

de

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

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS

Ahora también estamos en Latinoamérica

www.ilasa.es
www.scholpp.es
www.gws.nl
www.cyanfuji.com
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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.boettcher-systems.com
www.kba-print.com
www.atlanticzeiser.com
www.mullermartini.com/es
www.alborum.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.icdsa.es
www.samoaindustrial.com/flow
www.becagrafic.com
www.brigal.com
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Fallece Eduardo Martín de Martin Westland

El pasado 5 de diciembre falleció, a
los 47 años de edad, Eduardo Martín de
Mateo de la empresa Martin Westland.
Eduardo era socio de Martin Westland
desde su formación y ha contribuido a
hacer de esta una gran empresa. 

Había trabajado toda su vida en el
sector gráfico donde comenzó en la empresa familiar
aprendiendo el negocio en la fábrica de rodillos de su pa-
dre. Su profesionalidad, sus dotes comerciales y su carác-
ter abierto y alegre, lograron que en el sector se le recuer-
de como una persona muy querida, donde hizo más que
clientes buenos amigos.

Alexander Wassermann

Segundo director general de manroland web systems

Desde enero de 2016, Alexander
Wassermann (50) desempeñará el car-
go de segundo director general de man-
roland web systems, junto a Joern
Gossé. Alexander Wassermann será
responsable de servicio, producción y
recursos humanos, mientras Joern

Gossé sigue siendo responsable de las ventas de nuevas
máquinas, las filiales, la tecnología y las finanzas. Joern
Gossé, sin embargo, tendrán un nuevo compromiso en el
norte de Alemania, en el mediano plazo.

Ernande Ramos

Director de Ventas para América Latina de EFI

EFI ha nombrado a Ernande Ramos
como nuevo Director de Ventas para
América Latina. 

Ernande Ramos tiene una amplia ex-
periencia en el mercado de la impresión
en las áreas de la gestión técnica y co-
mercial. Además de la gestión empresa-

rial de EFI en América Latina, Ernande Ramos será el nue-
vo portavoz de la compañía en la región. 

AGENDA 2016

�SGI Dubai 2016
Feria de señalización, impresión y
gráficos
10 a 12 de enero de 2016
Dubai World Trade Center
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
www.signmiddleeast.com

�Saudi Print & Pack
13ª Exposición comercial interna-
cional de las tecnologías de impre-
sión y embalaje
18 a 21 de enero de 2016
Riyadh International Exhibition
Center 
Riyadh (Arabia Saudí)
www.saudi-pp.com

�Promogift 2016
Feria del Regalo Promocional
27 a 29 de enero de 2016
IFEMA 
Madrid (España)
www.feriasinfo.es

�PaperWorld 2016
Papel, suministros para oficinas y
papelería
30 de enero a 2 de febrero de 2016
Messe Frankfurt 
Frankfurt (Alemania)
paperworld.messefrankfurt.com

�Packaging Innovation Hub 
(PCD)

3 y 4 de febrero de 2016
Salón Champerret
París (Francia)
www.pcd-congress.com

�Graphics Of the Americas 
2016

Industria Gráfica y de Conversión
18 a 20 de febrero de 2016
Miami Beach Convention Center
Miami Beach, FL (Estados Unidos)
www.graphicsoftheamericas.com

�Unique 4+1 2016
Digital Signage
27 a 29 de febrero de 2016
Leipziger Messe 
Leipzig (Alemania)
www.unique-leipzig.de/de/

�Fespa Digital
Impresión digital en formato grande
y pequeño, serigrafía, impresión in-
dustrial, impresión sobre tejidos
8 a 11 de marzo de 2016
RAI Amsterdam 

Amsterdam (Países Bajos)
www.fespa.com/digital

�EuroCoat 2016
Exposición internacional de las in-
dustrias de recubrimientos, tintas
de impresión, colas y adhesivos
22 y 24 de marzo de 2016
Porta Versalles
París (Francia
www.eurocoat-expo.com/

�Printpack alger 2016
5ª Exposición Internacional de Tec-
nología de impresión y Packaging 
5 a 7 de abril de 2016
Centro de Exposiciones d´Algiers,
Safex
Argel (Argelia)
www.printpackalger.com

�Food & Drink Expo
Alimentación y Bebidas
18 a 20 de abril de 2016
NEC
Birmingham (Reino Unido) 
www.foodanddrinkexpo.co.uk/

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

�Drupa 2016
Feria mundial de artes gráficas y
cross media
31 de mayo a 10 de junio de 2016
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

�Fespa Africa 2016
7 a 9 de septiembre de 2016
Centro de Convecciones Gallagher
Johannesburgo (Sudáfrica)
www.fespaafrica.com/

�PPMA Total Show 2016
Exposición global de embalaje y
procesado
27 a 29 de septiembre de 2016
National Exhibition Center NEC 
Birmingham (Reino Unido)
www.totalexhibition.com

�GrafTec
27 a 29 de septiembre de 2016
Messukeskus, Expo and Conven-
tion Centre
Helsinki (Finlandia)
www.messukeskus.com

�World Publishing Expo 2016
Feria mundial de la industria edito-
rial de periódicos y editores de noti-
cias
10 a 12 de octubre de 2016
Reed Messe Wien 
Viena (Austria)
expo.wan-ifra.org/

�All in Print China
Feria Internacional para el sector
de la impresión
18 a 22 de octubre de 2016
Shanghai New International Expo
Centre - SNIEC
Shanghai (China)
www.allinprint.com/en

�Emballage 2016
Feria de Envase y Embalaje
14 a 19 de noviembre de 2016
Paris-Nord Villepinte
París (Francia)
www.emballageweb.com

�Logistics, Empack y Packa-
ging Innovations

23 y 24 de noviembre de 2016
IFEMA
Madrid (España)

AGENDA 2017

�Interpack 2017
Packaging 
4 a 10 de mayo de 2017
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
www.interpack.com/

�Graphitec 2017
30 de mayo a 1 de junio de 2017
Paris Porte de Versailles
Paris (Francia)
www.graphitec.com/

�Labelexpo Europe 2017
25 a 28 de septiembre de 2017
Brussels Expo
Bruselas
www.labelexpo-europe.com

�IPEX 2017
Feria de Impresión, Publicación y
Medios
Otoño de 2017
NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

PERSONASAGENDA



www.in2ca.com


Inscripciones www.alborum.com

Colaboran

Convención Gráfica 
del Norte

Panorama actual de la industria grá fica

con Drupa en el horizonte

� Vender más y mejor utilizando internet
� Mejorar la rentabilidad con una buena gestión de empresa
� La impresión digital comercial  asentada en la industria gráfica
� Impresión offset un nuevo amanecer para packaging
� Extensión de la impresión digital e toda la industria gráfica
� Elementos que realzan y dan valor al producto impreso
� Rentabilizar las tiradas cortas tanto en Convencional como en UV (HR,LED) 

y retorno de la inversión
� Drupa en el horizonte, qué nos aportará esta edición

ORGANIZAN

UN DÍA
DE

FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN Y

NETWORKING

3 de marzo 
de 2016

Castillo de Gorráiz
Pamplona (Navarra)

España

http://www.alborum.com/convencion-grafica-del-norte/

