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Las empresas que
satisfacen servicios bá-
sicos como la energía,
el transporte, la banca y
la salud, o servicios di-
gitales tales como los
motores de búsqueda y
la nube donde almacenamos datos tendrán
que tomar medidas para mejorar su capacidad
de resistencia a  los ataques cibernéticos,
según el borrador de ley aprobado por  los eu-
rodiputados de la comisión de Mercado Inte-
rior.

Así, algunos provee-
dores de servicios digi-
tales, tales como las
conocidas tiendas onli-
ne eBay, Amazon, etc.,
los motores de búsque-
da (por ejemplo, Goo-

gle) y las nubes de almacenamiento de datos,
también tendrán que tomar medidas para ga-
rantizar la seguridad de su infraestructura y
tendrán que denunciar incidentes graves a las
autoridades nacionales. Las pymes digitales
quedarán excluidas de la directiva. 

La empresa Consultores Asociados estará presente en la I Convención Gráfica del Norte que,
organizada por Alborum bajo el título "Panorama actual de la Industria Gráfica con drupa en el ho-
rizonte", se celebrará en Pamplona el próximo 3 de marzo.

La empresa, proveedora del sistema de gestión avanzada para industrias gráficas Gestión21,
dará una charla centrada en mejorar la competitividad a través de una buena gestión, en la que se
ahondará en cómo mejorar las organizaciones, no solo con la incorporación de nuevos recursos
productivos, sino con el manejo de la información que las distintas áreas de la empresa generan.

En palabras de Mario Temprano, director general de Consultores Asociados "Sin duda, este tipo
de jornadas en las que participan distintos elementos del sector gráfico como pueden ser fabrican-
tes de maquinaria, consultoras de gestión, fabricantes de consumibles, etc., son un termómetro
ideal para testar cuál es el estado actual del sector, dónde está y hacia dónde puede ir, teniendo
en cuenta que el asistente a las mismas son los empresarios gráficos".

Breves

Onlineprinters alcanza los 500.000 clientes
q La imprenta online Onlineprinters ha cerrado su undécimo año de existencia
con una evolución muy positiva. La empresa, que cuenta ya con 15 tiendas

online a nivel internacional bajo el nombre de
Onlineprinters, ha visto como el número de clientes
alcanzó en el mes de diciembre de 2015 la cifra de
500.000. Además, su plantilla ha crecido hasta
llegar a los 600 empleados y, en total, la imprenta
produjo más de 2,1 mil millones de productos
impresos.
A lo largo del pasado año, Onlineprinters realizó

inversiones de cifras millonarias en infraestructuras, máquinas de imprimir y
máquinas de tratamiento posterior. Con más de 110 unidades de impresión
offset, Onlineprinters sigue siendo la empresa de impresión en formato 3b más
grande de Europa. 
En comparación con el año anterior, en Onlineprinters se han realizado alrededor
de un 20% más de pedidos en tiradas de hasta 100 ejemplares a la vez que la
última tendencia destacable se debe al gran crecimiento en los pedidos de
productos de gran formato.

Helloprint España alcanza los 10.000 clientes 
q Helloprint España, imprenta online de origen holandés con sede en Valencia,
ha alcanzado los 10.000 clientes durante su primer año. El objetivo de Helloprint

España es poder ofrecer un servicio de impresión
online más fácil para todo tipo de usuarios sin importar
donde se encuentren.
En Helloprint España apuestan por la diferenciación
entre el cliente final y el profesional de las artes

gráficas y por eso ha desarrollado dos plataformas totalmente independientes
para servir a cada uno de ellos. A través de Helloprint.es apoyan a pymes y
particulares en el diseño y la creación de sus materiales de marketing con un
sistema de pedidos fácil de manejar y que ofrece soluciones sencillas a la hora
de imprimir con miles de plantillas que se pueden personalizar. Con
HelloprintPRO, la plataforma exclusiva para profesionales de las artes gráficas,
ofrecen precios muy reducidos gracias al gran volumen de impresión disponible

GMG Academia, jornadas de gestión de color
q GMG, desarrollador y proveedor de soluciones de gestión del color y de
software de flujo de trabajo de alta gama, organizará, coincidiendo con la
celebración de drupa 2016, unas jornadas sobre gestión de color en su sede de
Tubinga. Del 9 al 11 de junio, los expertos de GMG de gestión del color llevarán
a cabo un programa completo, tanto teórico como práctico, que guiará a los
asistentes a través de las novedades y estándares de la industria, así como de
las últimas soluciones de la compañía, ofreciendo una completa información
técnica personalizada para mejorar los procesos actuales de gestión del color 

Tauler aumenta sus ventas un 30% en 2015
q La empresa fabricante de máquinas laminadoras, Tauler Laminating Tech,
ha terminado el año 2015 con un crecimiento, por segundo año consecutivo, por

encima del 30%, ha abierto 10 nuevos distribuidores
en Europa y Oriente Medio, y ha consolidado la
relación de negocios con el mercado asiático, muy
especialmente con Japón. 
Además, presentó dos nuevos modelos de
laminadoras: la Smart B3, una máquina pequeña para

series cortas, y la SmartMatic 2.0, que Tauler ha vendido y distribuido en varios
países de todo el mundo. Por último, a finales de 2015, Tauler abrió las puertas
de una sala demo -showroom- y sala de formación en la zona industrial de
Terrassa, un nuevo espacio que nace para mostrar a los potenciales clientes los
diferentes modelos de máquinas laminadoras y para formar a los operarios sobre
su funcionamiento. 

La Asociación de la Comunicación Gráfica,
neobis, ha renovado su página web corporati-
va (www.neobis.es) con el objetivo de mejorar
la interacción con los usuarios y posicionarse
como una asociación del siglo XXI.

Gracias a un diseño más atractivo y fun-
cional, el portal digital de neobis permite al
usuario descubrir todo su contenido de una
forma intuitiva y ágil obteniendo la respues-

ta que más se ajuste a sus necesidades a
través de una tecnología responsive, capaz
de adaptarse a cualquier dispositivo.

Bajo la premisa de "una imagen vale más
que mil palabras",  la nueva web de neobis
muestra un diseño en el que predominan las
imágenes sobre los textos y el no color so-
bre los colores corporativos, consiguiendo
así una web limpia y efectiva.

G
rupo Cayfo, empresa ubicada en
Barcelona perteneciente a Circle-
Printers,  instalará a lo largo del mes
de febrero una línea de rústica fre-

sada (Lomoflex) de última generación de Mü-
ller Martini. La nueva Alegro será una de las
líneas más completas y versátiles de la indus-
tria, con la última tecnología disponible en la
encuadernación de libros: cola PUR y "Hot-
Melt", posibilidad de producción sencilla y do-
ble, unidad de refilado frontal "Frontero", sen-
sor óptico de control de pliego tanto en la al-

zada como en el introductor de cubiertas, etc.
Gracias a esta adquisición la empresa, uno

de los líderes en impresión y acabado de libros,
revistas y folletos para el mercado europeo y la
planta de impresión más grande de la industria
gráfica en la Península Ibérica con más de 500
empleados, podrá ofrecer a sus clientes una ga-
ma completa de soluciones de encuadernación
con flexibilidad, calidad y un plazo de entrega
muy rápido 

La nueva línea de encuadernación estará en
funcionamiento a finales de marzo de 2016.

Grupo Cayfo instala una línea

de  Müller Martini 

neobis lanza su nueva web

Consultores Asociados participará 

en la Convención Gráfica del Norte

Primera ley europea de seguridad cibernética
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Böttcher Ibérica ha lan-
zado un nuevo limpiador
para rodillos y mantillas de
impresión en UV, Böttcherin
UV-Chameleon, apto para
la limpieza manual y au-
tomática de rodillos y manti-
llas en la impresión UV así
como para la impresión
mixta con tintas convencio-
nales y UV.

Se trata de un limpiador
UV que se caracteriza por
su buena disolución para

distintos tipos de tintas UV.
A pesar de tener un punto
de inflamación superior a
79ºC se obtiene una evapo-
ración muy alta sobre el
caucho de impresión. Con
ello evita una molesta hu-
medad restante sobre la su-
perficie del caucho después
del lavado.

Junto con la limpieza de
tintas UV también puede di-
solver tintas convenciona-
les por lo que se adecúa pa-

ra la impresión mixta. Por
esta razón se ha elegido el
nombre de Böttcherin UV-
Chameleon.

Nueva plataforma europea para la resolución 
de conflictos en eCommerce

Amparada en la última ley del consumidor, la Comisión Europea ha dado un pa-
so más en la regulación del eCommerce creando la primera plataforma europea
alternativa de litigios en línea. Teniendo en cuenta este hito, con la llegada del
nuevo año los comerciantes online tienen que cumplir un nuevo deber de infor-
mación en virtud de la normativa europea de consumo. El vendedor deberá infor-
mar sobre la existencia de la plataforma a los compradores a través de un aviso
legal con el enlace al sitio web: http://ec.europa.eu/odr.

Finishing 4.0 de Müller Martini 
Müller Martini mostrará en drupa 2016 su nuevo

concepto Finishing 4.0 por el que sus sistemas de ma-
nipulado estás basados en cuatro objetivos: aumento
de la seguridad de producción y del rendimiento así co-
mo una reducción de los tiempos de preparación y de
los pasos de trabajo no productivos de los usuarios.

Müller Martini presentará en Düsseldorf no solo pro-
cesos innovadores de manipulado para impresión digital y offset sino, como primicia mun-
dial, también nuevas soluciones de embuchado-cosido y corte trilateral. Entre las noveda-
des presentadas estarán: la tecnología de accionamiento ultramoderna Motion Control, la
encuadernadora en rústica Vareo, la línea de producción de libros Diamant MC Digital, la
solución integral totalmente automatizada para la producción digital de libros SigmaLine, el
sistema de alzado MailLiner, etc.

KBA 4.0
"Add more KBA to your day" es el lema elegido por el fa-

bricante de máquinas de impresión KBA para la próxima
drupa 2016, donde mostrará su contribución a los merca-
dos de impresión más diversos, desde billetes hasta perió-
dicos, pasando por múltiples soluciones para envases,
gracias a su amplia oferta tecnológica.

Con KBA 4.0., la empresa hace referencia a la estrategia de lograr que sus clientes se-
an aún más rentables con nuevos productos y servicios aprovechando la creciente digita-
lización. A partir de los datos digitales existentes, KBA desarrolla potenciales adicionales
de valor añadido. Los primeros resultados se mostrarán en la feria. Aplicando el principio
"Add more KBA to your day"  y con la gama ampliada de servicios, se pretende que el día
a día de los impresores sea también más agradable. En este sentido, se pone énfasis en
el rendimiento, la fiabilidad, la calidad y la rentabilidad. 

Palmart ofrece el primer ERP

Freeware para la industria gráfica
Palmart es pionera en España en la comercialización de su ERP, de altas

prestaciones y máximo alcance funcional tanto en las áreas especificas del
sector gráfico y de la comunicación como en las funcionalidades de gestión
horizontal, bajo modelo freeware. El modelo freeware pone a disposición de
los clientes y usuarios de forma gratuita todas las funcionalidades del siste-
ma, así como cualquier tipo de licencia. Se basa en ofrecer única y exclusi-
vamente aquellos servicios que se necesiten para la puesta en marcha de un
proyecto. Otras características que hacen diferente y más competitivo el mo-
delo freeware está en los costes de adquisición y mantenimiento, siempre op-
cional, de tal manera que el ahorro económico es claramente sustancial. 

La empresa familiar de cuarta genera-
ción Headley Brothers, ubicada en el Reino
Unido y especializada en la impresión de
revistas y otros productos comerciales, ha
adquirido recientemente, para dar respues-
ta a sus necesidades de automatización del
flujo de trabajo, la solución integral Superia
de Fujifilm, un paquete personalizable de
soluciones de preimpresión que incluye
XMF Workflow de Fujifilm, planchas de im-
presión y otros consumibles.

En el marco de este proyecto, la com-
pañía ha sustituido de una de sus líneas
de producción dos dispositivos CTP ma-

nuales por un CTP térmico Ultima 1.600
multiformato II VLF de Fujifilm con carga-
dor automático escalable, un elemento
clave en el manejo eficiente de planchas
de gran formato. Además, ha selecciona-
do la opción de ahorro de agua para sus
dos procesadoras Fujifilm FLH-Z ZAC,
que le permitirá ahorrar más de dos millo-
nes de litros de agua en los próximos cin-
co años. Por último, dos sistemas-1200F
XR de reducción y reutilización de resi-
duos se instalaron con las procesadoras
para reducir aún más el consumo de
agua.

E
l presidente de la CEOE, Joan Rosell, dio el pasado mes de enero una
conferencia en el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Cata-
lunya en la que, ante más de sesenta empresarios, desgranó los retos
que tienen ante sí las empresas este 2016. En su intervención Rosell ana-

lizó la evolución de la economía e hizo hincapié en la necesidad de seguir traba-
jando en la competitividad de las empresas, su modernización y adaptación a los
cambios tecnológicos a la vez que puso de manifiesto la necesidad de que tanto
la legislación española como la organización de la administración y estructuras
públicas se simplifiquen para facilitar la actividad empresarial. También expresó
su convicción de que, si se cumplen las previsiones de crecimiento, se seguirá
creando empleo.

El presidente de la CEOE aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo que el
Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya y la Fundació Indús-
tries Gràfiques están realizando en la Escuela de Formación Profesional "Antoni
Algueró", encargada de formar a nuevos profesionales en el campo de las artes

El presidente de la CEOE da una

conferencia en el Gremi de Cataluña

Nuevo limpiador para aplicaciones en UV

drupa 2016 

Headley Brothers adquiere

Superia de Fujifilm
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L
a empresa de artes gráficas, impresión y encuader-
nación GraphyCems, ubicada en Navarra, ha adqui-
rido el Sistema de Gestión Xgram de Compri.  Tras
analizar los diversos sistemas ERP existentes en el

mercado, GraphyCems seleccionó  Xgram debido a su  al-
ta usabilidad y a que es el que mejor se adapta a sus ne-
cesidades. Otro factor importante en la decisión ha sido la
experiencia y conocimiento de Compri en el sector gráfico.

Al proyecto de implementación, se suman varios proyectos
de integración JDF/JMF entre el sistema Xgram y los flujos
de trabajo de Kodak y Heidelberg. En una segunda fase, se
añadirán servicios de automatización para clientes como
XML ordering o presupuestación Web.

Los objetivos de GraphyCems al implementar Xgram
son principalmente ganar en eficiencia y ofrecer un mayor
valor añadido a sus clientes.

Programa Embajador

ColorEdge 
EIZO Corporation ha lanzado su Programa Embajador

ColorEdge, una nueva iniciativa que establece colaboracio-
nes con creativos profesionales de renombre mundial para
compartir su visión, experiencias y pasiones con la comuni-
dad del mundo gráfico. 

El Programa Embajador ColorEdge será el espejo de fotó-
grafos profesionales, diseñadores, productores de cine y
otros creativos que estén entregados a servir de inspiración
y educando a artistas profesionales y amateurs a lo largo del
mundo entero. Los Embajadores ColorEdge comparten sus
percepciones y ofrecen un feedback objetivo a EIZO sobre
sus experiencias con los productos ColorEdge. Esta manera
de trabajar ofrece a EIZO la posibilidad de incorporar conti-
nuas mejoras al desarrollo de nuevos monitores gráficos y
soluciones de software de calibración. 

Printed Dreams destaca

las ventajas de la

impresión 3D 
Printed Dreams, empresa española pionera en solu-

ciones de impresión 3D, está teniendo una gran acogi-
da en el sector del mantenimiento industrial debido a las
ventajas que la fabricación aditiva aporta a este sector,
sobre todo en cuanto a ahorro en tiempo y costes.

Varias empresas de diversos sectores que trabajan
con maquinaria se han acercado a Printed Dreams en
busca de la solución a sus problemas que son sobre to-
do los relacionados con piezas descatalogadas, así co-
mo piezas que necesitan de una rápida reposición con
el objetivo de no parar la producción. Además, los fabri-
cantes de máquinas han descubierto que con la impre-
sión 3D pueden hacer prototipos de nuevas piezas de
manera mucho más asequible, y rápida, que creando
las piezas siguiendo los modelos de fabricación tradi-
cionales, además de permitir realizar las pruebas nece-
sarias antes de desarrollar el modelo final.

Colaboración SAi y EFI 

SA International (SAi) y EFI han anunciado la disponibili-
dad de la Opción EFI Cut Server para proServer Fiery y front
ends digitales Fiery XF. Esta opción de software de SAi - un
proveedor de soluciones de software para la realización de
señalización profesional, impresión digital de gran formato y
CAD/CAM para las industrias de mecanizado CNC - permite
a los usuarios de las soluciones de flujo de trabajo Fiery be-
neficiarse de un flujo de trabajo de impresión y corte com-
pletamente integrado de principio a fin.

La Opción EFI Cut Server ofrece a los usuarios la poten-
cia y versatilidad de la tecnología de contorno de recorte de
SAi en un flujo de trabajo Fiery para controlar uno o más de
los más de 1.300 dispositivos de corte soportados de más de
80 proveedores, ya sea alimentados por hojas o de rollo.

GraphyCems elige Xgram MIS de Compri 

www.tintasarzubialde.com
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Asahi

¿Qué ventajas tiene la impresión con pa-
leta de colores fija?

L
a ventaja clave del proceso es que
permite reducir la cantidad de núme-
ros de referencia de almacén (SKU
en inglés) en toda la cadena de su-

ministro. Para las grandes marcas, usar en-
tre treinta y cincuenta colores directos en
una gama de productos no es raro.  Eso se
traduce en más inventario, una logística
más compleja, más recursos de compras y
administración, etc.  Al disminuir la cantidad
de tintas a un número muy bajo mediante el
diseño avanzado de una gama cromática
ampliada, la cadena de suministro entera se
encoge, desde el envío del proyecto a pro-
ducción hasta el fin de su vida útil, lo que mi-
nimiza costes e incrementa la eficacia.  

Y lo que es más importante, se generan
menos mermas en la cadena de suministro.
Se malgastan menos soportes en los cam-
bios y se producen menos residuos.  En una
máquina flexográfica, se usan aproximada-
mente 15 litros de disolvente para lavar ca-
da color.  Este gasto se elimina, lo que re-
duce considerablemente la emisión de com-
puestos orgánicos volátiles y, a su vez, dis-
minuye la huella de carbono de la fábrica.
Además, evidentemente, al poder producir
envases en tiradas más cortas, hay menos
mermas cuando los productos se vuelven
obsoletos o ya no pueden venderse.

Sin embargo, y a pesar de su importancia
clara, no se trata únicamente de reducir
costes y proteger el medio ambiente. Otra
ventaja de usar una paleta de colores fija,
quizás menos evidente, es que permite me-
jorar la uniformidad de la impresión.  Cada
color directo que imprimimos aumenta la
probabilidad de desviación y variación de la
especificación cromática.  

Los fabricantes de tintas se precian de
ofrecer productos que cumplen los requisi-
tos de los clientes y las aplicaciones, pero
no hay duda de que las variaciones existen.
En tintas flexográficas, muchos pigmentos
varían en cuanto a la pureza y la especifica-
ción según su origen, y puede ser difícil ob-
tener formulaciones precisas y repetibles.
Asimismo, los fabricantes de tintas usan
proveedores de distintas partes del mundo
para satisfacer la demanda, por lo que es

aún más probable que las tintas presenten
diferencias al imprimirse.

Con la impresión de paleta de colores fija,
el operario de la prensa no tiene que ajustar
el color directo para obtener el rendimiento
deseado.  Es sabido que los colores directos
pueden desviarse más que los colores
estándares de cuatricromía y requieren un
control constante.  Así, con la cuatricromía,
es más fácil controlar los colores.  Este pro-
ceso tiene un inconveniente: el responsable
de la marca debe dedicar un poco de tiempo
y energía al principio para acordar los colo-
res y las especificaciones. Además, una vez
hecho, ya no hay marcha atrás.  

Pero también existe una ventaja conside-
rable: por la manera en que funciona la im-
presión con una paleta de colores fija, se
puede sacar un mayor rendimiento de los
colores corporativos.  Como el color se dis-
pone en capas, a diferencia del color direc-
to, que se coloca a partir de un único cilin-
dro, se obtienen colores planos homogéne-
os, sin motas debido a la sobreimpresión de
tinta en varios colores.  Si a la cuatricromía
le añadimos el naranja, el verde y el violeta
(o el azul), las impresiones son más vivas.
Así, con una gama cromática ampliada, se
pueden reproducir imágenes fotográficas
con colores intensos y vibrantes.

De hecho, la parte más interesante de es-
te proceso es la posibilidad de combinar es-
tos colores más llamativos para producir en-
vases de gama alta y diferenciarse de la
competencia.  Por otro lado, si se usa una
paleta fija con cuatro tintas, solo se necesita
una cantidad reducida de colores para el tra-
bajo. En tal caso, la impresora tiene espacio
para tintas especiales y barnices como pue-
den ser los termocromáticos, los perlados o
con textura.  El resultado es que se simplifi-
ca la impresión, incluso con diseños comple-
jos, y los envases se diferencian y aportan
valor añadido a un coste óptimo.  

La impresión con paleta de colores fija es
menos cara y puede hacer que un envase
resalte en la estantería al mismo coste que
el método tradicional de colores directos.

Por último, se acorta el ciclo de comer-
cialización de diseños nuevos de la gama
de productos, una ventaja que también hay
que considerar. Cuando se desarrolla un
envase nuevo de la gama de productos de

una marca, el fabricante ya tiene los mate-
riales para producirlo. Así, se reducen los
plazos de realización cuando el proyecto lle-
ga a la fase de impresión.

En resumen, imprimir con una paleta de
colores fija reporta numerosas ventajas en
toda la cadena suministro “del diseño al
consumidor final” que deberían tenerse muy
presente en un mercado tan competitivo co-
mo el actual.

¿Qué parámetros hay que tener en cuen-
ta para llevarla a cabo?

Es evidente que la impresión flexográfica
con una paleta de colores fija no es fácil de
producir.  Es necesario considerar todas las
variables de la imprenta para mantener la
uniformidad y la calidad de la impresión.

En primer lugar, la marca debe asumir el
control y acordar las especificaciones de di-
seño y color al principio, mientras que el im-
presor debe saber matizar las expectativas
del cliente. No es un proceso corto. Para
que un proyecto de impresión con paleta de
colores fija llegue a buen puerto, se necesi-
ta un esfuerzo considerable y algo de flexi-
bilidad por ambas partes. Si todos los impli-
cados entienden cómo funciona y son cons-
cientes de lo que se puede hacer y lo que
no, las ventajas pueden ser enormes.  

En este proceso, también se necesita un
taller de preimpresión. Los conocimientos
necesarios para evaluar un trabajo con co-
lores directos, descomponer el diseño y vol-
ver a montarlo con una paleta de colores fi-
ja son considerables. El taller de preimpre-
sión debe ser capaz de efectuar estas tare-
as con solvencia y colaborar con el impresor
para entregar el producto final de manera
eficaz.

Otra tarea que hay que realizar es el per-
filado de la impresora, tras lo cual, el cliente
deberá aprobar el perfil resultante.  Hay que
comprobar el rendimiento de la impresora,
efectuar una huella de máquina y luego re-
visar la repetibilidad. No tiene sentido em-
pezar a imprimir bien y luego ir desviándose
lentamente de las especificaciones acorda-
das a medida que los colores varían. La uni-
formidad a largo plazo, que es fundamental,
es una característica que puede resentirse
sobre todo en el caso de impresores que
producen durante las 24 horas. En este as-

pecto, la flexografía puede competir con el
huecograbado en el mercado de las tiradas
largas, y con la impresión digital en el seg-
mento de las tiradas cortas.

El fabricante de las tintas también es una
pieza clave.  Evidentemente, los fabricantes
percibirán que los márgenes de beneficio
elevados que obtienen con los colores direc-
tos corren peligro y se mostrarán reacios a
un cambio de este tipo.  No obstante, la de-
manda de tintas para paletas de colores fijas
puede resultar atractiva para los fabricantes
que entiendan el valor añadido del que se
beneficiarán todos los implicados en la ca-
dena de suministro, además de que se pue-
de fidelizar mucho a los clientes al suminis-
trarles tintas y barnices homogéneos. Como
hemos dicho anteriormente, la especifica-
ción de la tinta es vital para asegurar la uni-
formidad cromática, por lo que debe medirse
una y otra vez en cada entrega para garanti-
zar que los colores sean homogéneos.

La siguiente variable básica es la plan-
cha flexográfica.  Asahi Photoproducts ha
desarrollado las planchas flexográficas Pin-
ning Top Dot (PTD) especialmente para
aprovechar las ventajas en materia de cos-
tes que aporta la impresión con paleta de
colores fija. 

La tecnología PTD permite imprimir con
una presión baja, lo que asegura la repetibi-
lidad en toda la tirada y evita la disposición
excesiva de tinta y la acumulación en la
plancha. Esto, a su vez, contribuye a conse-
guir uniformidad en la impresión con paleta
de colores fija.  Con esta solución, también
se reduce el entintado de la zona de medios
tonos durante la tirada, lo que permite aho-
rrar más todavía, ya que disminuye la fre-
cuencia de limpieza y el tiempo de inactivi-
dad de la impresora. Las planchas con PTD
encajan en los entornos de impresión fle-
xográficas de bobina ancha y estrecha exis-
tentes, sin tener que invertir en equipos adi-
cionales. También hacen gala de una com-
patibilidad excelente con los sistemas habi-
tuales de tintas acuosas, UV y de base di-
solvente sobre film y papel. 

Por último, hay que evaluar también una
serie de criterios que son ya habituales y
que pueden afectar a la uniformidad: hay
que comprobar que los rodillos anilox cum-
plan con las especificaciones, así como su
rendimiento volumétrico real, revisar el des-
gaste de las cuchillas reguladoras y verificar
y anotar las condiciones ambientales de la
imprenta (la temperatura y la humedad de-
ben ser las adecuadas en todo momento).

Puede parecer que el impresor tiene que
manejar muchas variables para producir la
calidad necesaria, pero con la llegada de la
paleta de colores fija y tecnologías comple-
mentarias como las planchas con PTD de
Asahi, el futuro de la flexografía ya está
aquí.

La excelencia en la impresión de paleta de colores fija
En un momento en que las marcas y las empresas minoristas

siguen preocupadas por reducir costes y mejorar la eficacia, to-
das las miradas están puestas en el potencial de la impresión de
paleta de colores fija y en las ventajas que puede aportar a las

grandes marcas.  Sin embargo, el proceso no es tan sencillo co-
mo muchos creen.  Muchas grandes empresas de envases flexi-
bles están fomentando la idea, pero son pocas las que ofrecen
una solución eficaz a gran escala.
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Seminario Técnico FINAT 2016
La asociación internacional de la industria de la etiqueta adhesiva, FINAT, organizará

su Seminario Técnico bienal en Barcelona los próximos 16 a 18 de marzo. Bajo el título
"Etiquetado: el futuro y más allá", el evento ofrecerá un amplio programa formativo
compuesto de sesiones plenarias, conferencias paralelas y eventos de networking para
los proveedores, convertidores y usuarios finales asistentes.

El Seminario Técnico FINAT 2016 tiene un enfoque eminentemente práctico de las
oportunidades y desafíos para el etiquetado autoadhesivo hoy y mañana: nuevas
exigencias de los usuarios finales, estilos de embalajes, nuevas tecnologías y soportes
de impresión, legislación, cuestiones ambientales, etc.

Q.I. Press Controls
compra INTRO

Los productos de la compañía INTRO
International, con sede en Alemania, han
pasado a formar parte del catálogo de Q.I.
Press Controls (QIPC) tras la adquisición,
por parte de QIPC, de los activos y la pro-
piedad intelectual de INTRO International
como parte del denominado acuerdo de
venta de activos.

Al igual que QIPC, INTRO International
desarrolla y comercializa sistemas ópticos
de control y medida para la industria de la
impresión pero centrados en las rotativas
de banda estrecha e impresión digital, a
diferencia de QIPC, que hasta ahora se ha
centrado en rotativas offset de bobina. Los
productos de INTRO International serán
ahora comercializados bajo el nombre
QIPC-INTRO.

Asamblea general de Krones Ibérica
El pasado mes de diciembre Krones

Ibérica celebró su asamblea general
en la que congregó a todo el personal
de oficina y servicio técnico. Franz
Scheck, gerente de Krones Ibérica,
presentó la buena evolución de Krones
y constató que la plantilla había alcan-
zado por vez primera a 50 personas.

En presencia de Martin Popp, ge-
rente de Ventas para España y Portu-
gal, y Reinhold Grünwald, gerente de
Servicio Técnico para España y Portu-
gal, se brindó un homenaje al personal
de plantilla que cumplía 10 y 25 años
en la empresa: Jordi García del depar-
tamento de repuestos (LCS) y Xavi
Rodríguez de servicio técnico (IOS).
Los homenajeados recibieron un diplo-
ma, así como un regalo de manos del
director general.

Etiquetas Rever
instala la segunda
Screen L350 UV
inkjet

Tan solo seis meses después de instalar su
primera impresora digital de etiquetas Screen
Truepress Jet L350UV, la empresa Etiquetas
Adhesivas Rever ha instalado la segunda má-
quina que sustituirá a una de sus tres líneas de
flexografía.

La máquina produce a una velocidad de 50
m/minuto que, combinada con una anchura de
impresión de hasta 322 mm y la capacidad de
imprimir sobre material de 100 a 350 mm,
aporta una productividad de 16,1 m²/minuto.
La Truepress Jet viene con una función de lim-
pieza automática de cabezales que simplifica y
reduce el tiempo de mantenimiento consi-
guiendo así  un tiempo de actividad del 80%.
Además, está equipada con el sistema de flujo
de trabajo universal Equios de Screen, que aú-
na los conocimientos de preimpresión e impre-
sión acumulados por Screen durante años con
la última tecnología de inyección de tinta.

Esta segunda máquina de impresión digital
viene acompañada de una unidad de acabado
Rotocontrol DT, proporcionados ambos equi-
pos por HTGraf.

www.palmart.es
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Flint Group confirma la

adquisición de Xeikon
Grupo Flint confirmó a finales del pasado mes de

diciembre la adquisición de Xeikon, el proveedor de
soluciones digitales para  los mercados de impresión
de embalaje y comercial. Los productos y servicios de
Xeikon serán la base de una división de nueva crea-
ción que se llama Flint Group Soluciones de Impresión
Digital. Esta nueva división de Flint Group ampliará
aún más las soluciones de impresión convencional y
digital del grupo, ofreciendo una propuesta única de
equipos, consumibles y servicios a través de sus mer-
cados globales.

EGESA, uno de los proveedores de servicios de im-
presión de referencia en Madrid, ha apostado por la tec-
nología de Xerox  para mejorar y ampliar su cartera de
aplicaciones de impresión digital. La compañía ha insta-
lado una prensa digital color Xerox iGen4 con el objeti-
vo de mejorar el servicio que proporciona a sus clientes
y rentabilizar su clara apuesta por el creciente mercado
de la impresión digital.  

Ya en las primeras semanas en las que el sistema
empezó a funcionar la empresa experimentó claros be-
neficios, como el incremento de los volúmenes de pro-
ducción y una significativa reducción de los costes de
producción. Por eso, utilizarán esta tecnología funda-
mentalmente para tiradas cortas y trabajos que requie-
ran de una personalización muy precisa.

El modelo iGen4 imprime 40 páginas por minuto en

formato máximo llegando hasta las 120 impresiones por
minuto, y realizando un mayor volumen de trabajos en
menos tiempo. Entre las características más sobresa-
lientes de esta prensa destaca la automatización del
ajuste de la imagen en la colocación del papel, elimi-
nando las tediosas tareas manuales.

A
mediados de enero, Electronics
For Imaging celebró en el hotel
Wynn de Las Vegas la última edi-
ción de EFI Connect, el congreso

de usuarios de EFI, que con unos mil ins-
critos de 21 países supone un 10% más
respecto a los asistentes en 2015. El even-
to constituye uno de los congresos de
usuarios más grandes y longevos del sec-
tor de las artes gráficas.

Las jornadas acogieron más de doscien-
tas sesiones técnicas, comerciales y em-
presariales, que incluyeron talleres prácti-
cos, sesiones interactivas "Voice of Custo-
mer", reuniones de usuarios de EFI Pro-
ductivity Suite y sistemas de gestión y pla-
nificación, así como una serie de semina-
rios de desarrollo a cargo de la consultoría
InfoTrends.

En su ponencia inaugural, el consejero
delegado de EFI Guy Gecht subrayó la ne-
cesidad de que los clientes "se adapten a
los cambios del mercado". El máximo res-
ponsable de EFI hizo hincapié en la impor-
tancia de aprovechar las oportunidades de
negocio. "Hay que estar dispuesto a correr
riesgos. Quedarse sin hacer nada equivale
a fracasar."

Guy Gecht desveló la plataforma Ima-
ging of Things  (www.ImagingofThings.
com), una galería de aplicaciones de los
usuarios diseñada para que los clientes de
EFI y los compradores de impresión
amplíen su red de contactos profesionales. 

Se trata de un foro, gratuito para los
clientes de EFI, en el que se pueden colgar
fotografías y vídeos de los trabajos, de mo-
do que los compradores descubran ideas
gráficas nuevas y únicas. Las comunidades
de usuarios en línea ejercen un papel im-
portante en la adopción de nuevas tecno-
logías y aplicaciones, y la plataforma Ima-
ging of Things se hace eco de esta tenden-
cia. De este modo, los clientes de EFI pue-

den promocionar mejor los trabajos gráficos
que realizan y conseguir clientes nuevos. 

Steve Wynn, empresario hotelero, le-
yenda de los negocios en Las Vegas, presi-
dente y consejero delegado de Wynn Re-
sorts, ofreció una conferencia especial en
Connect para conmemorar los diez años
que hace que el congreso se celebra en el
hotel Wynn de la ciudad. Wynn habló de su
trayectoria empresarial y destacó que, a
pesar del lujo de sus hoteles, el éxito de los
establecimientos en última instancia se ba-
sa en conseguir crear una cultura de em-
presa en la que los empleados se sientan
orgullosos y valorados por su trabajo.

APLICACIONES

En el catálogo de EFI se encuentran
aplicaciones empresariales y de gestión de
la industria gráfica, servidores de impresión
digital e impresoras industriales de chorro

de tinta. Desarrollan tecnologías para pro-
ducir rótulos, envases y embalajes, tejidos,
azulejos cerámicos y documentos persona-
lizados con una gama amplia de impreso-
ras, tintas, sistemas frontales digitales, en
resumen, un abanico de aplicaciones em-
presariales y de impresión que transforman
y optimizan el proceso de producción.

Este año se presentaron nuevos flujos
de trabajo Productivity Suite, diseñados,
validados e integrados por EFI. Un conjun-
to de sistemas de flujo de trabajo avanza-
dos presentado en Connect 2015 que me-
joran la productividad, la eficacia y la renta-
bilidad mediante flujos de trabajo "certifica-
dos por Suite" para determinados segmen-
tos del sector. La empresa duplica su ofer-
ta de sistemas Productivity Suite con tres
nuevos flujos de trabajo para impresión rá-
pida, editorial y producción de envases de
cartón ondulado.

También pudieron verse los servidores
de impresión digital EFI Fiery y software de
impresión digital plana, la aplicación Fiery
Command WorkStation 5.8 y la última ver-
sión del software de automatización de flu-
jos de trabajo de impresión digital Fiery
JobFlow. El nuevo JobFlow, que sale al
mercado este trimestre, ofrece más facili-
dad de uso y funciones de automatización
del flujo de trabajo de impresión digital aún
más potentes para enviar varios proyectos
a la vez, integrar más aplicaciones de otros
fabricantes y compartir flujos de trabajo. 

En la zona de exposición de Connect
2016 pudo verse la tecnología de impresión
rotativa con secado por leds de la línea de
productos Matan, recién adquirida por EFI. 

Se exhibieron trabajos producidos con
impresoras de cerámica Cretaprint de EFI,
impresoras de etiquetas de bobina estre-
cha Jetrion y la línea de impresoras textiles
Reggiani, también adquirida recientemente
por la empresa. Michele Riva, director de
ventas y marketing de EFI Reggiani, descri-
bió en su conferencia las oportunidades de
negocio que representa la impresión indus-
trial de tejidos y rótulos textiles. 

Andy Paparozzi, economista principal de
Epicomm, hizo una ponencia sobre el esta-
do de la industria.

EFI Connect 2016, congreso de usuarios de EFI
Soluciones integrales y oportunidades de negocio con la impresión digital 

Guy Gecht, CEO de EFI.

Andy Paparozzi, Michele Riva, Gaby Matsliach y Marc Olin.

EGESA incorpora una Xerox iGen4
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Canon Europa ha lanzado a nivel mundial la gama de
impresoras planas UV Océ Arizona 1200, diseñadas es-
pecialmente para ofrecer calidad de
impresión, versatilidad de aplicacio-
nes y facilidad de uso. Los modelos
Océ Arizona 1240, 1260 y
1280 están dirigidas a empre-
sas del sector de la cartelería y
la rotulación, proveedores de im-
presión especializada, reprografía y laboratorios
fotográficos.

La arquitectura plana de esta nueva gama ofrece gran

versatilidad y se puede imprimir directamente sobre gran
variedad de soportes como canvas, madera, cerámica o

cristal con un registro perfecto.
Un sistema de vacío más po-
tente proporciona una fijación

fiable de los soportes,
mientras el nuevo sistema de

curado UV reduce el calor en la
superficie de impresión hasta con los

soportes más finos y sensibles al calor. Esta ga-
ma de impresoras puede utilizar hasta seis colores,
además de blanco y barniz.  

Más de 25 pedidos de la
nueva serie Alpha de Durst
Desde el lanzamiento de la nueva serie Alpha en

la pasada edición de la ITMA y tan sólo unas sema-
nas después de la Heimtextil 2016, el nuevo sistema
de inkjet de Durst ha recibido más de 25 pedidos en
firme, nacionales e internacionales. De hecho, la pri-
mera instalación en España del nuevo sistema de es-
tampación de Durst tendrá lugar en abril de 2016. 

Caldera lanza el

software TextilePro 
Caldera ha lanzado una nueva solución de software de

impresión dedicada a la impresión textil industrial, Texti-
lelPro, que permite la impresión digital de largas tiradas
de tejidos funcionales o con dibujos garantizando la con-
sistencia de la producción a pesar de la respuesta rápida.

TextilePro aprovecha la amplia experiencia de Caldera
en el control del color al tiempo que introduce aspectos
prácticos destinados a la creación de productos a escala
industrial. Desde el diseño hasta la producción, una nueva
interfaz de usuario hace que sea sencillo para los usuarios
ajustar los colores y diseños, crear conjuntos de tinta per-
sonalizados, calcular y varíar la aplicación de tinta, y con-
seguir imágenes precisas sin importar la tela utilizada. HP Inc. pre-

sentó en la pasa-
da edición de
Heimtextil la nue-
va generación de
HP WallArt Suite,
una fácil e inno-
vadora experien-
cia web-to-print, diseñada para ayudar a los proveedores de
servicios de impresión (PSPs) de pequeño y mediano ta-
maño en el ámbito de la decoración.   

Esta tecnología única se creó exclusivamente para la lí-
nea de impresoras Latex de HP y es la primera solución de
HP que integra todo, desde el proceso de diseño hasta los

presupuestos y pe-
didos de los clien-
tes en un solo lu-
gar.    

Entre las carac-
terísticas de la sui-
te HP Wall Art se
incluyen: una inter-

face mejorada, intuitiva y fácil de usar, adaptada específica-
mente para los clientes finales; diseño actualizado del panel
de control para gestionar mejor los pedidos de los clientes;
fácil integración en Internet; cuatro aplicaciones web decora-
ción HP Wall gratuitas y acceso a diferentes fuentes de con-
tenido como Fotolia,  Pattern Design, Instagram  y Dropbox.

R
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HP presenta la nueva generación de WallArt Suite 

Canon lanza la nueva gama Océ Arizona 1200 
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Roland DG Corporation ha incorporado el modelo LEF-
300 a su serie VersaUV de impresoras UV planas de curado
LED que destaca por su gran área de impresión de 770 mm
de ancho por 330 mm de largo, que permite imprimir objetos
de hasta 100 mm de altura y 8 kg de peso. Con cuatro cabe-
zales de impresión, dos lámparas UV-LED y más canales de
tinta blanca y barniz consigue una impresión más rápida, una
mayor densidad y opacidad, y una superposición más rápida
de varias capas para crear efectos de texturas. 

La LEF-300 incluye el nuevo software RIP VersaWorks
Dual de Roland, que incorpora funciones para simplificar el
proceso de impresión y optimizar los resultados. Además uti-
liza la nueva tinta ECO-UV 4 de Roland DG en colores

CMYK, blanco y barniz, que garantiza unas impresiones du-
raderas y de alta calidad.

Con esta impresora puede imprimirse en una amplia va-
riedad de materiales como acrílico, madera, cartón, plástico,
metal o cristal, así como también en telas y materiales blan-
dos como cuero y polipiel. 

Tali Digital, primera Truepress JET

W3200UV HS de Africa
Tali Digital ha instalado la primera impresora

gran formato Screen Truepress Jet W3200UV
HS en Sudáfrica. La velocidad (150 metros cua-
drados por hora), versatilidad (impresiones de
alta calidad en cualquier superficie plana o rollo
a rollo) y robustez de la máquina (limpieza au-
tomática de cabezales de impresión, función de
boquilla de mapeo, estabilidad de la unidad line-
al de la cabeza de impresión y configuración de
color estándar de CMYKLcLm y dos blancos)
fueron las principales razones que llevaron a es-
te impresor a invertir en la nueva impresora que
ha venido a sustituir a dos equipos existentes.

La impresora permitirá a Tali Digital expandir-
se en nuevas aplicaciones de mercado.

Mutoh presenta la serie ValueJet X 
Mutoh presenta  la nueva serie de impresoras de señalización y carte-

lería ValueJet X con cabezal sencillo y doble, desarrolladas para impre-
siones de interior y exterior. Estas nuevas impresoras de formato ancho
cuentan con un diseño mecánico de alta precisión, tecnología de cabezal
piezoeléctrico y un nuevo sistema electrónico para ofrecer una excepcio-
nal calidad de impresión a alta velocidad. Estos equipos cuentan con al-
tos niveles de automatización gracias a la tecnología Intelligent Interwea-
ving (i²) y a DropMaster. 

Mimaki ha añadido la tinta negra clara a la gama de colores directos de su línea de
tintas por sublimación SB410. 

El color negro claro se suma a las tintas amarillo y rosa fluorescente Neon que
Mimaki anunció recientemente y que son adecuadas para tiradas cortas de calidad
en segmentos como la moda, la ropa deportiva y la ropa de baño. Esta incorpora-
ción amplía las posibilidades de producción textil de los usuarios e incrementa la
versatilidad de la impresora de gran formato TS300P-1800, una máquina de in-
yección de tinta por sublimación para el mercado textil/vestuario. 

Ricoh, soluciones de gran

formato Print & Fold
Ricoh ha mejorado su cartera de gran formato con

soluciones monocromo "Print & Fold" de alta veloci-
dad, para las industrias de arquitectura, ingeniería y
construcción (AEC por sus siglas en inglés). Las nue-
vas impresoras multifuncionales de gran formato de
Ricoh MP W7100SP y MP W8140SP combinan capa-
cidades de alto volumen y alta velocidad de impresión.
Imprimen en A1 en velocidades de 10 y 14 páginas
por minuto respectivamente, con 600 puntos por pul-
gada (dpi) con soporte para dos o cuatro bobinas de
papel. Conectados a la nueva plegadora en línea Es-
tefold 4211, proporcionan una mayor productividad y
flexibilidad para la industria AEC, así como para otros
usuarios de alto volumen de monocromo.

Epson en Heimtextil 
Epson mostró en

Heimtextil (Frankfurt, del
12 al 15 de enero de
2016) el potencial de su
última gama de impresoras
de sublimación de tinta Sure-
Color, adecuadas para producir una
amplia variedad de elementos decorati-
vos para el hogar con la máxima calidad. Las impreso-
ras Epson SureColor ofrecen una completa flexibilidad
para quien busque una solución de producción de tira-
das medianas o cortas de productos de interiorismo. 

Los elementos para el hogar mostrados en el stand
de Epson en Heimtextil fueron producidos en su totali-
dad con una impresora SureColor SC-F6200 de 44
pulgadas, con la colaboración del especialista en su-
blimación 3D SubliTec. Además, con esta misma im-
presora, se imprimieron con sublimación paneles Ch-
romaLuxe para producir atractivas cubiertas de mesa
resistentes a las rayadas, posavasos o paneles metá-
licos decorativos. De esta manera, se complementa la
gama de textiles para el hogar y elementos decorati-
vos para generar un ambiente completo con tecno-
logía de inyección de tinta Epson.

M
imaki ha lanzado TS500P-
3200, su máquina por in-
yección de tinta de formato
superancho destinada al

sector textil. Esta máquina rotativa
de sublimación de tinta de 3,2 m de
ancho es una impresora que funcio-
na mediante papel de transferencia y
está indicada para una gama amplia
de aplicaciones, como el interiorismo
y los rótulos textiles de interior.

Presenta un tipo nuevo de cabezal
que permite imprimir a una velocidad
de 180 m2/h e incorpora doce cabe-
zales dispuestos en tres filas escalo-
nadas que inyectan gotas de tinta a
gran velocidad y precisión. El Advan-

ced Pass System 4 (MAPS4), la fun-
ción antibandeo de Mimaki, suaviza
la impresión en los bordes inyectan-
do una cantidad inferior de gotas.
Asimismo, el alimentador automático

(AMF) se ha rediseñado para sumi-
nistrar el papel de transferencia con
la máxima estabilidad con el ajuste
de velocidad alta para mantener la
calidad de impresión.

Mimaki presenta su máquina por inyección

de tinta de formato superancho
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Mimaki añade el color negro claro a su gama de tintas 

Impresora plana VersaUV LEF-300 de Roland DG
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E
l pasado mes de enero Ep-
son presentó, en las instala-
ciones Epson Experience de
Barcelona, su nueva gama

de impresoras profesionales de carte-
lería gran formato SC-S Series, resul-
tado de la culminación de un profundo
análisis del mercado, de opiniones de
los clientes y de numerosas pruebas. 

Óscar Visuña, director de la Divi-
sión Commercial and Industrial Prin-
ting, y Magí Besolí, Product Manager
de LFP, de Epson Ibérica, fueron los
encargados de desvelar esta nueva
gama de impresoras, compuesta por
los modelos SC-S80600, SC-S60600,
SC-S40600, que ha sido diseñada y
fabricada íntegramente por Epson pa-
ra asegurar un funcionamiento sin in-
terrupciones y garantizar unos resulta-
dos de calidad profesional, gran fiabili-
dad y robustez, alta productividad y
mayor eficiencia en los costes.

Desde cartelería hasta expositores
y decoración de alta gama, esta serie
ofrece resultados precisos en una va-
riedad de sustratos gracias a un avan-
zado sistema de control de tensión au-
tomático (AD-ATC). A esto se une un
nuevo sistema de alimentación y rodi-
llos antiestáticos de presión de amplio
diámetro, para optimizar la precisión
del agarre y de la alimentación.

La última generación de cabezales
de impresión Epson PrecisionCore
TFP y la nueva formulación de tintas

Epson UltraChrome GS3 permite a los
usuarios obtener colores más inten-
sos, precisos y brillantes en una am-

plia gama cromática, con un menor
consumo de tinta. Además, la impre-
sora SC-S80600 se beneficia de la
adición de tinta roja y naranja para am-
pliar la gama cromática en aplicacio-
nes de alta gama y colores de marca.

La gama ofrece una serie de funcio-
nes, como el mantenimiento automáti-
co del cabezal de impresión o el siste-
ma de filtro de la tinta, para asegurar
una impresión continuada con el máxi-
mo aprovechamiento del tiempo incre-
mentado así la productividad.

La configuración de los equipos es
rápida y sencilla y, una vez que la im-
presión está en marcha, el amplio
panel claro permite ver el área de im-
presión, mientras que con las luces
LED se pueden revisar fácilmente las
copias.

EFI presenta la plataforma Imaging of Things
Electronics For Imaging presentó, en el pasado Congreso EFI Connect,

Imaging of Things una plataforma para clientes de EFI que quieran co-
nectar y compartir ideas con otros profesionales y compradores de im-
presión que busquen aplicaciones únicas e innovadoras. 

Los clientes pueden unirse de manera gratuita a esta comunidad en lí-
nea, patrocinada y promocionada por EFI. Podrán colgar fotos y vídeos de
los trabajos más creativos que hayan producido en impresoras industria-
les de chorro de tinta EFI o tecnologías de impresión digital EFI Fiery pa-
ra mostrar su creatividad y capacidad de innovación en un foro que les
ayudará a conseguir clientes nuevos.

FESPA Digital 2016

cubrirá las

necesidades de cada

impresor

FESPA Digital 2016, que tendrá lugar en
Ámsterdam del 8 al 11 de marzo, será la edición
del décimo aniversario de esta exposición y
reflejará el desarrollo y diversificación que la
impresión digital ha experimentado a lo largo de
esta década. El evento, que ha anunciado
recientemente la ocupación de todo el espacio
disponible, acogerá especialidades para cada tipo
de impresor, desde rotulación y gráficos a tejidos
impresos digitalmente y aplicaciones para
decoración.
La edición de 2016 dispondrá del espacio más
grande de todas sus ediciones, con 42.000 m2

donde participarán 450 expositores distribuidos en
siete pabellones del Centro de Congresos RAI, lo
que supone un aumento del 159% respecto de la
primera edición celebrada en 2006. 
Fespa digital 2016 ofrecerá al visitante el
escaparate más completo de Europa en lo relativo
a la tecnología digital en el sector de la impresión
de gran formato. Para ello, combinará la
oportunidad de explorar exposiciones de tejidos
digitales en el marco de FESPA Textile, de
comprender oportunidades en materia de
rotulación en European Sign Expo celebrada en el
mismo recinto, y de dejarse inspirar por el
escaparate Printeriors y la conferencia
relacionada en la que se trata el mercado
creciente de la decoración de interiores con
impresión digital.
La campaña mundial FESPA Digital 2016 ha
invitado a los proveedores de servicios de
impresión (PSI)  a convertirse en líderes en
impresión digital bajo el eslogan Conviértete en
un héroe en impresión digital para lo que ha
contado con tres superhéroes que aúnan las
tecnologías claves de la feria: Digiman (impresión
digital), Textilewoman (impresión textil) y ESEman
(señalización).
FESPA Digital es el evento FESPA dedicado a la
tecnología digital y a sus aplicaciones, a
diferencia de la Global Expo, más grande y más
completa. FESPA Digital se inauguró en 2006 en
el Centro de Congresos RAI Amsterdam, y desde
entonces esta feria ha crecido en importancia a lo
largo de sus seis ediciones de Ginebra (2008),
Ámsterdam (2009), Hamburgo (2011), Barcelona
(2012) y Múnich (2014).

Tras su primera edición celebrada en Barcelona, el
Congreso de FESPA de Europa del Sur cambia de es-
cenario y se traslada a Milán del
19 al 20 de abril.  

El evento de 2016 será organi-
zado esta vez por cuatro asociacio-
nes de FESPA: Apigraf (Portugal),
FESPA España, FESPA France y por la
asociación del país anfitrión, FESPA Ita-
lia, en colaboración con FESPA como orga-
nización corporativa. La incorporación de Apigraf am-

pliará aún más el espacio geográfico del Congreso y
atraerá a un público nuevo de Portugal, que podrá parti-

cipar en este evento de dos días. 
Los delegados que asistan al Congreso

podrán escuchar las intervenciones
de los mejores expertos regiona-
les acerca de diversos temas

adaptados a las necesidades de los im-
presores especializados locales, como

por ejemplo consejos sobre buenas prácticas en la im-
presión de interiores, textil e industrial.

Epson presenta su nueva gama de

impresoras gran formato para cartelería

Magí Besolí, Product Manager de LFP, Óscar Visuña, director de la Di-
visión Commercial and Industrial Printing, y Raúl Sanahuja, Press Re-
lations Manager, de Epson Ibérica.

El Congreso de Impresión de Europa del Sur



Y
a son 12 las empre-

sas líderes en el

sector de la impre-

sión que se han

asociado a ImpriClub para

mejorar sus resultados. 

ImpriClub es una coope-

rativa de capital variable fun-

dada hace 25 años en Fran-

cia y que nace en España en

febrero de 2015, dedicada

exclusivamente a todos

aquellos profesionales que

buscan un cambio en la for-

ma de hacer negocios den-

tro del sector de las artes

gráficas.

Más allá del interés

común de compra de todos

los impresores y la fuerza

que la unión del grupo ejerce

ante los proveedores, Impri-

Club es, ante todo, una gran

fuente de intercambio de in-

formación estatal así como

transpirenaica, un lugar

donde compartir el "know-

how" y las experiencias en

el sector que te permitirán

moverte más rápido y coger

confianza en tus decisiones

y elecciones.

Los principales valores

de ImpriClub son la coopera-

ción, la convivencia y el inter-

cambio de conocimientos.

LOS SOCIOS DE IMPRICLUB: 
12 SOCIOS EN ESPAÑA

ImpriClub en España ha

iniciado su actividad de for-

ma brillante: ya son 12 los

socios que se han unido al

Grupo. Estas empresas re-

ferentes en el mundo de la

impresión confían en Impri-

Club no solo para mejorar

sus resultados, sino para po-

ner en común diversas ideas

y estrategias a la hora de to-

mar decisiones. 

Los socios fundacionales

de ImpriClub Iberia -Exaprint

y Studium Talleres Gráficos

en Barcelona;  Copysell en

Madrid, y MCC Graphics en

Bilbao- han visto fortalecido

el grupo con la reciente ad-

hesión de 8 miembros más.

El grupo consolidado

Global Printers con más de

25 años de experiencia, se

ha fusionado a ImpriClub.

Así, las empresas -Artyplan

en Barcelona, Tórculo en

Santiago de Compostela,

Cianoplan en Bilbao e Im-

presrapit en Palma de Ma-

llorca- forman parte ahora

de ImpriClub. 

Junto a ellas, otras 4

compañías referentes en el

sector se han adherido al

grupo: Cevagraf y Novoprint

en Barcelona, Offsetti y Grá-

ficas Jomagar en Madrid.

El volumen de factura-

ción que representan los 12

asociados españoles es de

105 millones de euros. Estas

empresas emplean a cerca

de 800 personas y son acti-

vas en todos los ámbitos de

la impresión: desde la impre-

sión Digital hoja y de Gran

Formato hasta la impresión

Offset y Rotativa.

UN HORIZONTE OPTIMISTA
Las previsiones de Impri-

Club llaman a pensar que

durante 2016 el Grupo se

El espectacular arranque de ImpriClub en España
convertirá en un actor in-

dispensable en el escena-

rio de la impresión en Es-

paña. Así lo indica el creci-

miento de la cooperativa

en su primer año de exis-

tencia y en la visión de fu-

turo de sus actuales so-

cios, que auguran un creci-

miento de más de un 50%.

El objetivo de ImpriClub

para finales de este año es

llegar a la veintena de so-

cios.

LOS PROVEEDORES DE
IMPRICLUB IBERIA

ImpriClub cuenta con

un total de 20 proveedores

homologados para el año

2016, primeras marcas de

referencia con las que se

han conseguido importan-

tes ventajas económicas

gracias al volumen de los

socios. 

Proveedores del sector

como el papel, la tinta, la

pre-impresión, la impresión

digital, la impresión de

Gran Formato, los consu-

mibles, el plastificado, la

maquinaria y el embalaje

formar parte del pool ho-

mologados de ImpriClub

en España. 

LA EXPERIENCIA DE IMPRICLUB
EN FRANCIA

En Francia, ImpriClub

cuenta con una masa de

64 asociados y 40 filiales,

un  total de 104 centros de

impresión con un volumen

de facturación de 550 mi-

llones de euros. 

La trayectoria de la coo-

perativa en el país galo

avala que no hay nada me-

jor que la fuerza del grupo

y la experiencia comparti-

da para conseguir resulta-

dos. 

Contacto: Marta Folch

marta@impriclub.es

93 668 05 37

619 121 072

www.impriclub.es
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FInnventia Hjalmar Granberg ha ayudado a
desarrollar papel con una extraordinaria capa-
cidad para almacenar electricidad. El material
consiste en nanocelulosa y un polímero con-
ductor. El material es un papel similar al caucho
a base de fibras de celulosa que se han refina-
do en nanocelulosa en las instalaciones piloto
de Innventia. La nanocelulosa se dispersa en

agua, y cuando se añade el polímero eléctri-
camente conductor este forma una capa fina
alrededor de las fibras de nanocelulosa.

El material ha sido usado para fabricar una
hoja de quince centímetros de diámetro y
unos pocos milímetro de espesor que se pue-
de recargar cientos de veces, y la carga solo
lleva un par de segundos.

Productos de Gmund
Papier

Unión Papelera ha firmado un acuerdo con Gmund Papier
para la distribución en exclusiva de su gama Gmund Colors, lí-
nea de productos que se presenta en cuatro superficies dife-
rentes. 

Gmund Colors Matt se trata de un papel teñido, con una su-
perficie rugosa y mate que resulta muy especial al tacto. La fa-
milia Gmund Colors Felt está compuesta por 9 colores y una
superficie más marcada con una combinación única de fibra,
color y estructura. Gmund Colors Metallic se ofrece en 12 co-
lores en una superficie con un brillo suave a base de unos pig-
mentos con una formulación única y muy especial. Y los siete
colores de Gmund Colors Transparent completan la colec-
ción: colores ligeramente translúcidos y a la vez brillantes. 

El sistema de color Gmund Colors ofrece un abanico de
posibilidades en el que se pueden mezclar metalizados,
transparentes, fieltros o mates, con colores idénticos pero
con superficies diferentes.

Imagen corporativa
Unión Papelera, compañía que lleva más de 35 años sir-

viendo desde papeles de gran consumo a materiales para
el embalaje a los sectores gráfico e industrial, ha moderni-
zado su imagen corporativa para adaptarla a los nuevos
tiempos y para seguir ofreciendo una imagen relevante a
su clientes, empleados y acreedores. 

El nuevo logotipo tiene dos presentaciones diferentes.
En la papelería corporativa el logotipo será en color negro
y plata con objeto de transmitir elegancia, sobriedad, y
fuerza; y para el entorno digital se usará un logotipo en re-
lieve con destellos en plata, mostrando una imagen más
moderna.

"Exprésate"
Unión Papelera dedica el calendario del año 2016 al arte

en todas sus formas, un homenaje a 12 expresiones artísti-
cas que demuestran la genialidad del ser humano. Un cuida-
doso diseño, que combina ilustraciones e imágenes, ha sido
plasmado en cada mes con un diferente tipo de papel y téc-
nicas de impresión lo que ha dado como resultado una fina
pieza en la que la vista y el tacto juegan también un impor-
tante papel. "Exprésate" es un calendario de sobremesa que
se completa con un pequeño bloc de papel para tomar notas.
En el anverso se da una breve información sobre el papel uti-
lizado y en el reverso se ha impreso la imagen corporativa de
cada una de las marcas de papel utilizada y distribuida por
Unión Papelera.

La empresa valenciana Rubio
ha sido galardonada con el
Premio Esencial en los
Premios Valores del Pa-
pel 2016, organizados
por la industria de la ca-
dena del papel (fabrican-
tes de papel, transforma-
dores, impresores, editores,
empresas de marketing directo
y  empresas recuperadoras de papel y

cartón).
El Jurado otorgó a Rubio el
Premio Esencial "por su más

de medio siglo de dedica-
ción a la mejora del apren-
dizaje en los primeros
años, que resulta esencial

en el desarrollo de las com-
petencias necesarias para al-

canzar el éxito escolar, profesio-
nal y personal". 

MediaCard es ahora VivaCard
Desde enero de 2016, el cartón  Me-

diaCard de Feldmuehle Uetersen será
producido y comercializado bajo el
nuevo nombre de marca VivaCard. El
cambio de nombre no implica ningún
cambio en la calidad y las especifica-
ciones del producto. VivaCard está in-
dicado para una amplia gama de enva-
ses y aplicaciones gráficas ofreciendo
superficie satinada y alta blancura. Vi-
vaCard C1S y C2S están disponibles
en gramajes de 200 a 330 g / m².

Mondi complementa su ga-
ma de papeles reciclados con
el Nautilus ProCycle, un papel
blanco intenso 100% reciclado
que lleva la certificación Ángel
Azul así como las etiquetas
ecológicas de la UE. Además,
la gama Nautilus está dotada
de tecnología ColorLok que in-
tensifica los colores al imprimir
con chorro de tinta y ayuda a que la tinta
se seque más rápido.

El Ángel Azul es
uno de los certifica-
dos ecológicos más
antiguos y de más re-
nombre en Alemania.
Los consumidores
pueden confiar en
que los productos y
servicios certificados
cumplen altos están-

dares medioambientales, sanitarios y de
características de uso.

UPM, uno de los líderes en
sostenibilidad del mundo

La ONU ha invitado a UPM a unirse al grupo de los 50 líderes en sostenibilidad del
mundo y UPM ha aceptado esta invitación tan especial para participar en el Global
Compact LEAD de Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 2016. UPM es la pri-
mera empresa de la industria forestal y también la primera compañía finlandesa en re-
cibir este tipo de invitación.

Global Compact LEAD es una plataforma única de liderazgo dentro del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas que promueve la integración de la sostenibilidad en las
estrategias de negocio. Por el momento se ha invitado a las 50 empresas más avan-
zadas en sostenibilidad de todas las regiones geográficas y de todos los sectores de
la industria. 

UNIÓN PAPELERA

Cuadernos Rubio, galardonada en
los Premios Valores del Papel 2016

Mondi lanza Nautilus ProCycle

Power Paper: el papel que puede almacenar electricidad
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Allservices Aufer, al
servicio del

huecograbado
Allservices Aufer se ha convertido en una alternativa

dentro del mercado español en lo que se refiere a la ma-
quinaria de huecograbado, cuchillas o rasquetas para la
impresión de flexo y hueco, y equipos de medición, en-
tre otros productos.

Así, la representación de Ecograph AG en España ya
es gestionada por Aufer, ofreciendo cuchillas o rasque-
tas para la impresión y la venta y reparación de cual-
quier herramienta de corte circular u otro tipo. Aufer tam-
bién ostenta la representación para España y Portugal
de Troika Systems Ltd., dedicada a la fabricación de
aparatos de medición para el control de los anilox, plan-
chas de flexo y cilindros de huecograbado.

Allservices Aufer dispone de un equipo capaz de dar
servicio a una gran parte de las maquinas para la pro-
ducción de cilindros de huecograbado existentes en el
mercado, así como también puede ofrecer software, re-
cambios, consumibles y asesoramiento.

L
a empresa de impresión belga Rémy-Roto encargó, a
finales de 2015, una Lithoman de 72 páginas y alto
volumen a manroland web systems. La entrega en su
sede de Beauraing está prevista para finales de 2016,

donde ya hay otra Lithoman funcionando desde 2009. 
A partir de 2017 se emplearán las dos rotativas Litho-

man para imprimir revistas como "Soirmag". Además, el
programa de producción incluye folletos publicitarios, pu-

blicidad e inserciones de prensa, junto con volantes.
Rémy-Roto está satisfecha con el funcionamiento de la

Lithoman, por su rendimiento, su calidad y dinámica de
trabajo. La imprenta belga está particularmente impresio-
nada por los dispositivos de control automáticos de man-
roland web systems. Esto incluye el control de la densidad
de la tinta de Control InlineDensity (IDC) y la dinámica de
control de registro de corte InlineCutoff (ICCD). 

Adam y manroland
web systems 

La empresa alemana Adam GN ha decidido confiar en
manroland web systems para reemplazar toda la infraes-
tructura de sus dos rotativas comerciales. sistemas web
manroland ofrece una amplia gama de soluciones de ac-
tualización de servicios.

Adam GN precisa de un control seguro de la producción
para abastecer a sus clientes de forma fiable y con el cos-
te por copia más favorable. Por ello, la imprenta puso en
marcha a principios de este año algunos proyectos de mo-
dernización en colaboración con manroland web systems,
que incluían la actualización completa del hardware y el
software de sus rotativas Lithoman y Rotoman.  Para ofre-
cer la mejor calidad posible a sus clientes, Adam GN ahora
invierte en otra actualización, un reemplazo completo de
los sistemas de control en línea de su tercera Lithoman que
incluye los sistemas de control de densidad de la tinta, re-
gistro de color y registro de corte de los sistemas y para lo
que ha vuelto a confiar en manroland web.

"Omaha World-Herald"
actualiza su Geoman

En el "Freedom Center", una de las instalaciones de im-
presión de periódicos más grandes de América del Norte,
manroland web systems ha realizado una adaptación para
el "Omaha World Herald" actualizando los componentes
electrónicos de su línea de impresión Geoman.

El centro de impresión "Freedom Center" en Omaha,
Nebraska, dispone de tres rotativas Geoman con un total
de 18 torres de impresión, 18 portabobinas y tres plegado-
ras, con las que se produce el diario "Omaha World He-
rald", y que han sido recientemente actualizadas en sus
componentes electrónicos para evitar su envejecimiento y
ampliar su ciclo de vida.

Freeport Press adquiere
una Lithoman para su
nueva planta

La empresa Freeport Press ha adquirido a manroland
web systems una rotativa Lithoman de 4 torres de impre-
sión,  64 páginas, un ancho de banda de 75 pulgadas y dos
plegadoras para su nueva planta de Nueva Filadelfia, Ohio.
Freeport Press nació en 1880 como un periódico semanal,
y ahora es también proveedor de revistas de alta calidad,
catálogos y productos comerciales. 

manroland web systems ha desarrollado para la empre-
sa norteamericana un paquete de impresión automática a
medida que incluye InlineCutoff Control Dynamic, InlineRe-
gistration Control con control del balance del color, Inline-
Fanout Control, InlineDensity Control, AutoJobChange, y
WasteGate Control. Además de estos ajustes y controles
preestablecidos, la nueva Lithoman también estará equipa-
da con la nueva consola de control de hardware y software
de manroland web systems.

La imprenta belga Rémy-Roto invierte
en una segunda Lithoman 

Un proyecto apoyado por Mondi, el nuevo
" Laboratorio Christian Doppler (CD) de Hin-
chazón de Fibra y rendimiento del papel",
fue inaugurado oficialmente 11 de enero de
2016. El laboratorio dirigido por Ulrich Hirn se
creó en colaboración con la Universidad Tec-
nológica de Graz (TU Graz) y socios de la in-
dustria Océ Holding BV (Países Bajos), un lí-
der en la producción de maquinaria para la
impresión digital, especialmente en el campo
de la impresión de inyección de tinta de alta
velocidad y Mondi, el Grupo internacional.pa-
ra embalaje y papel.

El equipo del Laboratorio de CD investi-
gará la hinchazón y los procesos de hincha-
miento durante la producción de papel, im-
presión y conversión. Ulrich Hirn explica que,
"en la moderna impresión de inyección de
tinta de alta velocidad el hinchamiento de la
fibra es crucial: menos hinchazón significa un
secado más rápido, pero el hinchazón de la

fibra también tiene un impacto positivo en la
estabilidad de papel. Sobre la base de nues-
tras investigaciones vamos a desarrollar mo-
delos de simulación de los diferentes proce-
sos. Nuestro objetivo es encontrar solucio-
nes para mejorar aún más el papel, la impre-
sión incluyendo tintas y equipos, así como la
conversión en estrecha colaboración con
nuestros socios industriales".

En la ceremonia inaugural, Harald Kainz,
Rector de la TU Graz, y representantes de
los socios de patrocinio Leo Arpa, de Mondi,

y Michael Pohlt, de Océ, señaló los elemen-
tos positivos de esta colaboración de la cien-
cia y la industria. Destacaron especialmente
el desarrollo de resultados significativos para
la industria, la creación de una poderosa red

de conocimientos para la resolución de cues-
tiones industriales y científicas, y el desarro-
llo de grupo de talento de jóvenes técnicos y
científicos a disposición  de la industria.

Mondi se une a TU Graz y Océ en busca del papel perfecto
Nuevo laboratorio en Graz, Austria, a la investigación de la hinchazón de la fibra y su impacto en las características del papel

Ulrich Hirn.
Mondi lanza una nue-

va campaña para su ga-
ma de papeles de oficina
Green Range con el le-
ma "Yes, we plant!". Tra-
ta los temas de economía forestal soste-
nida y producción responsable de papel.
El juego online Green Range tiene una
importancia crucial al combinar el entre-
tenimiento con la información. Los parti-
cipantes pueden ganar cada mes pre-
mios como, por ejemplo, un teléfono "Fair
phone" o un trofeo "Paper Trophy". Mon-
di dona por cada usuario registrado un

euro a OroVerde, una
ONG que hace aportacio-
nes diarias concretas y
sostenibles para proteger
las selvas tropicales y la

biodiversidad. 
Green Range es la marca paraguas

de Mondi de soluciones de papel y enva-
ses sostenibles. Se producen a partir de
madera certificada FSC o PEFC proce-
dente de bosques gestionados de forma
sostenible o papel reciclado 100%, o son
producidos totalmente libre de cloro
(TCF). 

Campaña Green Range



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
http://www.scholpp.es/
www.cyanfuji.com
http://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.boettcher-systems.com
www.tga-ingenieria.com
www.kba-print.com
www.mullermartini.com/es
www.atlanticzeiser.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.icdsa.es
www.samoaindustrial.com/flow
www.becagrafic.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
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Robert García

Director comercial de la división de identificación

automática de Toshiba para España y Portugal

Toshiba TEC Spain ha incorporado a
Robert García como nuevo director co-
mercial de la división de identificación
automática en España y Portugal.
García será responsable de gestionar la
relación y el desarrollo de nuevas opor-
tunidades de negocio con el canal de

distribución y de aumentar la cuota de negocio de Toshiba
en el mercado de impresión de etiquetas y sistemas de Au-
toID, área donde llevará a cabo las estrategias comerciales
y de marketing para el lanzamiento de nuevos equipos.

Rosario Mañas 

Directora Mesa de la Nueva Recuperación

ASPAPEL ha incorporado a Rosario
Mañas Haro como directora de la Mesa
de la Nueva Recuperación. Rosario ha
trabajado en Hatchwell & Goyache As-
sociates, consultora de negocio del Gru-
po EXCEM y mainSpring para el aseso-
ramiento integral en proyectos de inver-

sión y desinversión en diversos sectores. En los últimos
años, estuvo orientada especialmente hacia los Sistemas
Integrados de Gestión de Residuos y Residuos y Eficiencia
Energética. 

Hervé Poncin

Presidente de EUGROPA

Hervé Poncin, COO de Antalis Inter-
nacional, ha sido nombrado presidente
de EUGROPA (Asociación de Mer-
chants Europeos de Papel) por un
período de dos años.

Hervé Poncin ha sido COO de Antalis
Internacional desde septiembre de 2009.

En julio de 2014, fue nombrado Vice-Presidente Ejecutivo Se-
nior de Sequana, la empresa matriz del grupo Antalis. 

Sheri Rhodes

Responsable de gestión de la información de EFI

Electronics For Imaging anuncia que Sheri Rhodes se
incorpora a la empresa como responsa-
ble de gestión de la información. Rhodes
forma parte de la junta directiva de la
empresa, a las órdenes de Toby Weiss,
vicepresidente ejecutivo de EFI. Como
responsable de gestión de la informa-
ción, es una pieza fundamental del de-

sarrollo de la capacidad de EFI de crear y proporcionar a
los clientes las mejores tecnologías de impresión, que in-
cluyen servicios en la nube alojados en el centro de datos
seguros de EFI.

Stefan Hunkeler

Presidente del Consejo de Administración del Grupo

Hunkeler

Como accionista mayoritario y presi-
dente del Consejo de Administración del
Grupo Hunkeler, el economista empre-
sarial Stefan Hunkeler (50) está siguien-
do los pasos de su padre, Franz Hunke-
ler (74), quien se retiró del cargo de pre-
sidente de la Junta de Administración

del Grupo Hunkeler (que había ocupado desde 1990) des-
de el 1 de febrero de 2016. Michel Hunkeler (44) reempla-
zará Stefan Hunkeler como CEO.

Stefan Hunkeler se unió a la compañía en 1999 y dirigió
el Grupo de Hunkeler como CEO y delegado del Consejo
de Administración hasta enero de 2016. Michel Hunkeler
ahora se hará cargo de la gestión operativa de la empresa
a nivel mundial.

Eyal Manzoor 

Director General de Kornit Digital Europe GmbH

Kornit Digital, especialista en tecno-
logía de impresión digital textil, ha anun-
ciado que Eyal Manzoor ha sido nom-
brado director general en Kornit Digital
Europe GmbH. Manzoor se encarga,
desde el pasado enero, de supervisar
las operaciones de Kornit Digital en Eu-

ropa, Oriente Medio y África (EMEA).  

Carlos Jiménez

Jefe de Ventas para España y Portugal de  Robisa

Desde el pasado mes de enero, Car-
los Jiménez se ha incorporado a Rodol-
fo Biber, S.A. (ROBISA), como Jefe de
Ventas para España y Portugal. Carlos
Jiménez reportará al director comercial
de ROBISA, Félix Huete, y supervisarán
juntos al equipo de ventas de 5 perso-

nas que mantiene esta empresa en España y Portugal.

Bill Cate

Vicepresidente de Channel Strategy, Programs &

Marketing de Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation ha
anunciado el nombramiento de Bill Cate
como nuevo vicepresidente de Channel
Strategy, Programs y Operations. Cate
ayudará a fortalecer la estrategia de ca-
nal de la compañía, enfocándose en el
lanzamiento y la gestión del nuevo pro-

grama Partner Connect.

Miguel Ruiz Llach

Director de insightLAB

Miguel Ruiz Llach, ex-presidente de
BSB, se ha incorporado en calidad de di-
rector al observatorio de tendencias in-
sightLAB, creado por The Marketing
Factory para conocer los los diferentes
perfiles de la estructura social.

PERSONAS

nGraphics 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

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

nFespa Digital
Impresión digital en formato grande
y pequeño, serigrafía, impresión in-
dustrial, impresión sobre tejidos
8 a 11 de marzo de 2016
Amsterdam (Países Bajos)
www.fespa.com/digital

nEuroCoat 2016
22 y 24 de marzo de 2016
París (Francia
www.eurocoat-expo.com/

nPrintpack alger 2016
5 a 7 de abril de 2016
Argel (Argelia)
www.printpackalger.com

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

nDrupa 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

nPPMA 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

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

nWorld 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/

nAll 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

AGENDA
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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”. 
Alberto Baixeras
National Sales
Manager de
Aleyant

”Drupa en el
horizonte, qué nos
aportará esta
edición”
Aurelio
Mendiguchía,
Director Técnico de
ITG Tajamar).

”Extensión de la im-
presión digital e toda
la industria gráfica.
Drupa en el horizon-
te, qué nos aportará
esta edición”
Carlos Casado, Busi-
ness Driver Manager
de Ricoh España de

Ricoh.

“La impresión
digital comercial
asentada en la
industria gráfica”
David Litvak, Sales
Executive HP
Indigo & PwP
Iberia.

”Mejorar la
rentabilidad con
una buena gestión
de empresa”.
Mario Temprano,

Director General de
C. A. y Pedro
Hernández, Director
Comercial de C. A.

”Tintas
funcionales y
seguridad de
marca”
Raúl Diez
López,Responsable
de tintas de
seguridad de Tintas
Arzubialde.

“La Impresión
hibrida llega al
packaging”
Luis Virgos,
Regional Sales
Manager Iberia
Enterprise Inkjet
Systems Division
(EISD) Kodak S.A.

“Rentabilizar las tira-
das cortas tanto en
Convencional como
en UV (HR,LED) y re-
torno de la inversión”
Mike Engelhardt, Di-

rector de ventas KBA y
Carlos Vilaplana, Ge-
rente de ventas KBA 
Lauvic España.

ORGANIZAN

UN DÍA

DE

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN

Y NETWORKING

3 de marzo

2016

Castillo de Gorráiz
Pamplona (Navarra)

España

10:00 Acreditac.
10:30 Presentac.
10:45 1ª Sesión
11:20 2ª Sesión
12:00 Descanso
12:30 3ª Sesión
13:05 4ª Sesión

13:40 5ª Sesión
14:15 Almuerzo
15:15 6ª Sesión
15:50 7ª Sesión
16:30 8ª Sesión
17:15 Resumen 
17:30 Clausura

Agenda

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