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El Gremi de la Indústria i la Comu-
nicació Gràfica de Catalunya ha pre-
sentado la nueva imagen corporativa
de la asociación y de la Escuela de
Formación Professional "Antoni Al-
gueró" que rige desde la Fundació
Indústries Gràfiques. 

El Gremi ha apostado por un di-
seño moderno que responde a los
tiempos actuales y pretende plasmar
la imagen de una entidad y un centro
de enseñanza del siglo XXI.

La nueva imagen corporativa in-

corpora un logotipo que potencia la
palabra Gremi en los colores
CMYK (cian, magenta, amarillo y
negro) e incluye puntos de trama
en negro. En el caso de la escuela,
se ha seguido una misma pauta de
diseño. 

La nueva imagen se irá aplicando
progresivamente a los diferentes ele-
mentos corporativos y materiales de
comunicación y promoción tanto de
la escuela como del Gremi, que aho-
ra está renovando su web.

Breves

Proyecto de contenidos de Pixartprinting
q Venetian Floors es el nuevo proyecto
promovido por Pixartprinting para difundir
contenidos exclusivos de alto nivel. Se trata
de un proceso de culturización vinculado al
arte, el diseño y las artes gráficas, que ha
desarrollado la compañía de Upload & Print
para que los usuarios puedan disfrutar
gratuitamente de los temas propuestos. La

primera cita invita a descubrir Venecia desde una perspectiva insólita:
con la mirada hacia abajo. Los protagonistas son los fastuosos suelos
venecianos: las imágenes del fotógrafo Sebastian Erras inmortalizan
una colección única de técnicas, colores y materiales como piedras,
mármol y vidrio.
Este proyecto comienza por Venecia, ciudad natal de Pixartprinting,
aunque tendrá un carácter internacional, ya que se irá ampliando a los
países en los que la empresa se encuentra presente desde hace tiempo.

Contenedor de seguridad SaCon 
qMewa, empresa de suministro de paños de limpieza
reutilizables, cuenta con un contenedor diseñado para

almacenar los paños usados de forma fácil y segura: el
Safety Container SaCon que puede abrirse de manera

sencilla y cerrarse  herméticamente, excluyendo el peligro
de incendios.

El contenedor SaCon ha sido especialmente
desarrollado para almacenar y transportar los paños

usados de manera totalmente segura. Está fabricado con
polietileno de alta densidad especialmente resistente, cumple con los
requisitos legales para el transporte de mercancías peligrosas (ADR) y
dispone de un sistema automático de cierre que garantiza que el
contenedor se vuelve a cerrar cada vez que se haya abierto.

Enfocus Appstore
q Enfocus anuncia el Enfocus Appstore, una plataforma de cocreación
que reúne a desarrolladores y usuarios, mejorando la experiencia de
usuario y maximizando su inversión en la tecnología Switch. La nueva
plataforma permitirá a los usuarios de Switch de todo el mundo adquirir
y usar apps creadas por otros usuarios. Disponible con el lanzamiento
de Switch 13 update 1, el Enfocus Appstore es una extensión del
compromiso de la empresa con un enfoque abierto y la colaboración con
sus clientes y socios. La plataforma de cocreación proporciona a los
desarrolladores un espacio en el que pueden compartir sus
conocimientos y trabajar con la comunidad global de Switch.

Flejadora semi-automática MO-M-8 
qMosca ha presentado su nueva flejadora semi-

automática MO-M-8 que no tiene arco y sirve para
flejar de forma manual, haciéndola fácil de utilizar
para los clientes que necesitan flejar pocos
paquetes sin renunciar a la eficiencia y la
fiabilidad. 

El recogido del fleje, el ajuste de la tensión y la
soldadura de los extremos del fleje se

producen automáticamente después de colocar
el fleje en el cabezal de sellado para iniciar el proceso de flejado.

La temperatura se regula a través de un sensor en la lengüeta de
soldadura y está equipada con varios motores de corriente continua. Es
adecuada para paquetes de mínimo 80 mm de ancho y 10 mm de altura
y se puede utilizar con fleje de PP de 5, 8 o 12 mm. 

Fujifilm y Aleyant desarrollarán

soluciones Web-to-Print
Fujifilm Europe se ha asociado con Aleyant para desarrollar con-

juntamente la solución web-to-print de Aleyant Pressero. Aleyant ha
desarrollado además una aplicación web-to-print específica para ser
integrada en el flujo de trabajo XMF de Fujifilm. Esta potente aplicación permite la transmisión au-
tomática de datos desde un puesto o tienda web, directamente al flujo de trabajo XMF, facilita la pro-
ducción y envío de trabajos de manera automática, incluyendo la selección de la plantilla de impo-
sición correspondiente, lo cual mejora su rendimiento, reduce errores y agiliza la salida del trabajo
al mercado.

L
a multinacional ale-
mana Baumer hhs
GmbH, fabricante
de sistemas de

aplicación de adhesivos y
de sistemas de control por
sensores o visión artificial,
inauguró el pasado 1 de marzo su filial
en la península Ibérica. La nueva sede
de Baumer hhs Sistemas de aplicación
de Adhesivos S.L.U. está situada en el
municipio de Constantí, a escasos kiló-
metros de Tarragona. El director general
de la filial española es Vicent Martínez,
que adicionalmente seguirá como res-
ponsable de ventas de la zona de Le-

vante. Urbano Álvarez, por
su parte, continuará como
encargado de ventas para
la zona centro-oeste de Es-
paña y Portugal.

Gràfiques Diac, que tiene su
sede en el Seminario de Vic,
es una imprenta con más de  60
años de historia que inició su
andadura con la impresión ti-
pográfica y que ahora ofrece un
completo servicio con su Spe-
edmaster 4 colores y sus equi-
pos digitales. Con los cuatro
cuerpos de impresión del nue-
vo equipo offset, la imprenta
completa su capacidad produc-
tiva. 

Diac ofrece a sus clientes
servicios de gestión editorial,
diseño, maquetación, impre-
sión en offset y digital  e incluso
puede ocuparse de la distribu-
ción. Diac funciona en muchos
casos como una editorial, apro-
vechando sus canales de distri-
bución y dándole al cliente un
servicio completo. Pero una de
sus grandes ventajas radica en
la flexibilidad de sus estructu-
ras; el diseño y la maquetación

son herramientas poderosas
que muchas veces han capta-
do potenciales clientes; en
otros casos, han sido simples
servicios que no han llegado a
verse plasmados en el papel;
el paraguas editorial permite a
esta imprenta situar el producto
directamente en la librerías.

Baumer abre en Tarragona 

Urbano
Álvarez,
Laura
Basañez,
Vicent
Martínez y
José Miguel
Pérez, equipo
de Baumer en
la península
ibérica.

El Gremi de Cataluña estrena 

imagen corporativa

Diac, una imprenta singular

https://youtu.be/JXzPczgjusw
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H
oy en día, en nues-
tro sector, el puesto
más demandado es
el de vendedor. To-

dos los empresarios están
interesados en aumentar la
fuerza de ventas para incre-
mentar la cifra de negocio,
ya que cuanto más se ven-
de, mejor se soportan los
costes de estructura y más
se consolida el poco benefi-
cio que resta (en el mejor de
los casos en torno a un 5%).

El problema es que cuan-
do fichas un comercial y te dedicas a ven-
der commodities (un producto que no se
diferencia en nada del que vende la com-
petencia) la única manera que tiene el nue-
vo fichaje para que su cartera de clientes
se venga a la nueva compañía, es vender
más barato de lo que lo hacía en su ante-
rior empresa.

Como decía anteriormente, el principal
interés del empresario es aumentar la cifra
de negocio. Si repasamos rápidamente la
fórmula del beneficio para un trabajo, ve-
mos que: 

Beneficio = precio de venta al cliente
- coste de fabricación

Donde el coste de producción se puede
desglosar en:

Coste de fabricación =
[coste de transformación +
(materias primas +
subcontrataciones)]

El primer sumando es lo
que nos interesa desde el
punto de vista de la produc-
ción. Es lo que comúnmen-
te llamamos el valor que
añadimos al producto. 

La clave es que, desde
producción, también se
puede ayudar a incrementar
el beneficio, provocando el
mismo efecto económico de

vender más cantidad o más caro. Es decir,
si somos más eficientes produciendo, el
efecto que provocaríamos en la cuenta de
resultados de la empresa sería el mismo
que si aumentamos las ventas. 

Lo veremos más claro con un ejemplo
numérico: si conseguimos ahorrar 1.000 €
al mes, como consecuencia de producir
más y mejor, obviamente en doce meses
ahorraríamos 12.000 €. Aplicando la regla
de tres correspondiente, si de cada 100 €
que vendo, gano 5 € (el 5% de rentabili-
dad) ¿cuánto debería vender para ganar
12.000 €? La respuesta es una venta de
240.000 €. Resumiendo, si fuésemos ca-
paces de ahorrar 4.000 € al mes sería co-
mo vender  un millón de euros al año. No
está nada mal ¿verdad?

Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo

podemos producir más barato? Pues, sen-
cillamente, siendo más eficientes y más
productivos. Somos más eficientes cuando
podemos producir lo mismo consumiendo
menos recursos… Somos más producti-
vos cuando, con los mismos recursos, fa-
bricamos más cantidad.

Les hago una breve relación de accio-
nes que contribuye a ser más eficientes, y
algunas metodologías LeanPrinting que
ayudan a conseguirlo:
l Mejorar el consumo de suministros

energéticos como electricidad, gas, agua y
sus productos tales como aire comprimido,
climatización, iluminación... Las metodo-
logías Lean a aplicar serían: Mantenimien-
to Total para la Productividad (TPM), Es-
tandarización de Procesos y 5 eses.
l Mejorar el uso de consumibles, tales

como cauchos, rodillos,  productos de lim-
pieza. Las metodologías Lean a aplicar
serían: TPM, 5 eses, Estandarización de
Procesos y control de inventarios median-
te Kanban.
l Ahorro de materias primas, tales co-

mo mermas de papel (esta sea posible-
mente la más importante del factor eficien-
cia), tintas, alcohol, silicona, solución de
mojado, etc. Las metodologías Lean
serían TPM, 5 eses y Estandarización de
Procesos.

Y ahora una breve relación de acciones
que contribuyen a aumentar la productivi-
dad, junto a las metodologías LeanPrinting

que ayudan a conseguirlo:
l Imprimir más rápido, que simplemen-

te es producir más deprisa cuando las ca-
racterísticas del trabajo nos lo permitan.
Las metodologías Lean: TPM y Estandari-
zación de Procesos.
l Cambiar más rápido, que supone tar-

dar menos tiempo en realizar una prepara-
ción de un trabajo. Las metodologías Lean:
TPM, Smed , 5 eses y Estandarización de
Procesos.
l Mejorar el grado de aprovechamiento

de las máquinas, que consiste en aumen-
tar las horas de producción (tiempo que las
máquinas están imprimiendo, o bien pre-
parando trabajos) respecto al total de tiem-
po disponible. Se consigue reduciendo las
averías y las esperas. Las metodologías
Lean: TPM, 5 eses y Estandarización de
Procesos.

Resumiendo: En un entorno con márge-
nes muy bajos produciendo commodities,
en vez de aumentar las ventas a toda cos-
ta, posiblemente sea tanto o más intere-
sante -además de vender todo lo que sea
posible, por supuesto- poner el foco en la
mejora de la eficiencia y la productividad
de nuestros procesos. Esto lo tienen muy
claro y llevan mucho tiempo trabajándolo
las empresas líderes de nuestro sector.

Por cierto, ¿se han dado cuenta de que
el Mantenimiento y la Estandarización de
Procesos son elementos comunes en to-
dos los puntos  de mejora?

Estudios Gráficos Eu-
ropeos, S.A, Egesa, afin-
cada en Madrid, ha im-
plantado el sistema in-
formático de gestión
avanzada para industrias
gráficas, Gestión21.

Desde sus inicios en
1994, Egesa ofrece a sus
clientes un servicio inte-
gral, basado en la cali-
dad, los plazos de entre-
ga y el asesoramiento
técnico, invirtiendo para
ello gran parte de sus es-
fuerzos en disponer de
equipamiento adecuado, tanto en maquinaria como en tec-
nología.  

Egesa decidió invertir en el sistema Gestión21 de  Consul-
tores Asociados y, una vez puesto en marcha el proyecto, to-
dos los hitos marcados en el cronograma se han cumplido
hasta finalizar con la implantación de todos los procesos ne-
cesarios para el buen funcionamiento del ERP. La empresa
incorpora este sistema como una herramienta que les ayude
a coordinar mejor las tareas de los distintos procesos inter-
nos, consiguiendo así ser más eficaces y eficientes.

Imprimir de forma más intuitiva 

con KBA Touchtronic
KBA Touchtronic es una nueva inter-

faz de usuario que consigue un funcio-
namiento de la máquina más rápido y
fácil, con un  máximo de dos clics para
cada función operativa. 

La consola ErgoTronic es un requisi-
to previo para Touchtronic y cuenta con
un sistema de luz de día para una ópti-
ma iluminación de la mesa de medición
así como con un escritorio para la ins-
pección de los pliegos con el ajuste del
ángulo de recepción. En lugar del tecla-
do habitual, la consola cuenta con una
pantalla táctil 16: 9 en la que el opera-
dor puede activar todas las funciones
operativas con facilidad al tocar la pan-
talla un máximo de dos veces. Una pan-
talla más grande que ofrece más información de un vistazo y también mejora la clari-
dad,  la nueva función FastInkUp que reduce el desperdicio de puesta en marcha has-
ta en un 40 por ciento, una lista de tareas claramente organizada que muestra a sim-
ple vista todos los trabajos programados, incluyendo una vista previa de los datos
CIP3, y el programa de cambio de trabajo que lleva a cabo todos los procesos de
puesta a punto seleccionados para el siguiente trabajo de forma automática en una
secuencia optimizada en términos de tiempo.

Cómo vender más, sin tener que vender más…

José Antonio Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM

Pablo Mayoral, director general Financiero de Ege-
sa; Olga Solana, jefe de Administración y responsa-
ble de Calidad, Medioambiente y CdC; Ignacio Fa-
jardo, consejero delegado de  Egesa; y Pedro
Hernández, director comercial de Consultores Aso-
ciados.

Egesa implanta el ERP Gestion21
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L
a Asociación de la Comunicación
Gráfica, neobis, presentó el pasado
febrero en Madrid su informe anual
"El sector en datos: su realidad y

perspectivas" sobre la situación económica
de la industria gráfica al finalizar el ejercicio
2014. 

El estudio tiene en cuenta las empresas
clasificadas como "activas" en el Registro
Mercantil correspondientes a la Clasifica-
ción de Actividades Económicas de Artes
Gráficas (181) y de Fabricación de artículos
de papel y cartón (172). 

Entre los datos más relevantes recogidos
en el informe se pueden destacar: 
l En 2014 hay 317 empresas más que

han obtenido resultados positivos que en el
ejercicio precedente. Por los mejores resul-
tados que se han declarado, por el menor
endeudamiento y por el número inferior de
empresas en quiebra técnica, se puede afir-
mar que la situación global del sector expe-
rimentó una ligera mejoría respecto a 2013.
l No se puede decir lo mismo de los in-

gresos de explotación, que cayeron cerca
de un 3%, hasta los 5.032 millones de eu-
ros. Tampoco aportó demasiado optimismo
la afiliación de trabajadores, con un creci-
miento poco significativo del 0,17%, dejan-
do el sector en 67.803 afiliados en diciem-
bre de 2014. Si bien es cierto que el hecho

de que se dejara de destruir empleo, fue
una buena noticia en sí misma. No obstan-
te, se puede constatar, con datos ya oficia-
les, que la afiliación de trabajadores ha cre-
cido en 2015 un 2,53%, lo que supone
1.710 trabajadores que incrementan  la cifra
del pasado diciembre hasta los 69.513 afi-
liados. 
l El balance de situación de las empre-

sas con facturación superior al millón de eu-
ros permanece estable. El único dato desta-
cable es que estas empresas han reducido
su endeudamiento desde 2007 en 10 pun-
tos, cuatro puntos más de lo que lo ha he-
cho el conjunto del sector. 
l La cara menos amable del estudio nos

la muestran las casi 2.400 empresas que
declararon resultado negativo en 2014, la
mayoría con una facturación inferior al me-
dio millón de euros. Este dato no debe inter-

pretarse como una reestructuración de igual
cuantía a corto plazo ya que casi la mitad de
estas empresas cuentan con fondos pro-
pios elevados que, a nivel teórico, podrían
soportar iguales resultados durante un pe-
riodo de entre 6 y 11 ejercicios. En todo ca-
so, los resultados negativos de algunas em-
presas responden a situaciones coyuntura-
les, de hecho, este año hay 649 empresas
menos en números rojos; algunas se han
extinguido y otras han pasado a números
positivos. La otra mitad de estas empresas
tan solo supone un 9 por ciento de todos los
ingresos del sector.  
A MODO DE CONCLUSIÓN

El sector, globalmente considerado, ex-
perimentó en 2014 una ligera mejoría res-
pecto de ejercicios precedentes. Al menos
así lo refleja la agregación de su balance y
de su cuenta de resultados. 

Como casi siempre, la generalización no
responde igualmente a todas las realidades
y, por tanto, existe una diferencia muy con-
siderable entre las empresas líderes, ya sea
en resultados o en facturación, y las empre-
sas menos favorecidas. Es decir, podemos
afirmar que la facturación media del sector
creció un 1%, pero la realidad es que las
empresas líderes en resultados incrementa-
ron su facturación en un 6,86%.

Y es que la constante que se aprecia en
todos los sectores es un itinerario claro ha-
cia la concentración, unos por necesidad y
otros por tener en este momento un atracti-
vo especial. Lo lógico es que veamos cómo
el sector evoluciona hacia un modelo bipo-
lar de grandes  y pequeñas empresas. Por
todos es sabido que esto ya es una realidad
en algunos sectores pero no es así en la im-
presión comercial, sector mayoritario to-
davía, que aún  tiene un largo recorrido has-
ta los niveles de concentración de otros sec-
tores.

Y para los próximos meses, todos aten-
tos al comportamiento de la demanda. Me-
jorando la situación económica general, ve-
remos si se han estado eligiendo soportes
alternativos al papel por una necesidad de
ahorro en tiempos de crisis o porque nues-
tros productos han sido sustituidos para
siempre. 

Los datos económicos de la Industria Gráfica 

www.tintasarzubialde.com
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La impresión 3D
en el sector del

packaging
Según Printed Dreams, empresa española

de soluciones de impresión 3D, los directivos
de empresas de envasados ven muy benefi-
ciosa la utilización de la impresión 3D para la
producción de prototipos, moldes y piezas de
maquinaria. Las empresas de envasado que
están incorporando la impresión 3D a sus ca-
denas productivas están agilizando sus proce-
sos de producción, sobre todo a la hora de re-
alizar prototipos, ya que sencillamente tenien-
do la idea, esta se digitaliza y se puede tener
un prototipo para enseñar a sus clientes sobre
el que se podrán realizar modificaciones.

Printed Dreams utiliza para el prototipado fi-
nal de envases la tecnología Polyjet, que per-
mite la impresión de prototipos transparentes,
de gran calidad y excelente precisión. Gracias
a este acabado es posible hacer un test esté-
tico y funcional adecuado para envases.
Además utilizan el material VeroClear, que es
un material transparente, rígido y práctica-
mente incoloro, muy utilizado para crear mo-
delos de gran detalle. 

Sinergia Visual

Las últimas novedades que los fa-
bricantes del sector han lanzado este
año en sus gamas de mesas de corte,
fresadoras y mesas de plegado y pac-
kaging han revolucionado su uso y la
forma en la que hasta ahora tratába-
mos proyectos de corte y troquelado.

Los nuevos modelos de mesas de
corte y plegado que fabricantes como
Summa o Outplan han lanzado esta
temporada, han
revolucionado un
mercado que
hasta ahora era
ligeramente limi-
tado en cuanto a la versatili-
dad y funcionalidad ofrecida
por los procesos de trabajo. Ahora se
pueden obtener acabados de gran ca-
lidad de una forma más cómoda y sen-
cilla gracias tanto a sus innovaciones
técnicas como a los nuevos softwares
de control y productividad.

Las mesas de corte no solo se limi-
tan a su función de corte de diferentes
materiales (cartón, madera, vinilos,
pvc, etc.), sino que nos ofrecen intere-
santes soluciones en materia de tro-
quelados y packaging, más versátiles y
con multitud de posibilidades. Las di-
versas opciones de carga aseguran un
óptimo flujo de trabajo en rollo, lámina
o incluso con material rígido.

Los nuevos modelos integran los úl-
timos avances técnicos: herramientas
de plegado de cartón, módulos de
arrastre, control de presión, sistemas
ópticos de gran precisión, pinzas
neumáticas, etc.

Asimismo, las últimas novedades en
mesas de corte incluyen potentes sis-
temas informáticos de control y pro-
ducción compatibles con software tan
conocidos con AutoCad, Illustrator o
CorelDraw.

Estos últimos modelos de mesas
de corte y troquela-

d o
lanzados al mercado, son capaces de
cortar hojas y materiales rígidos, así
como material en rollo o semi-rígidos.
Incluyen sistemas de profundidad digi-
tal y mecánica y los controles de pre-
sión aseguran la precisión en el corte
en una amplia variedad de materiales,
mejorando sustancialmente el acaba-
do final y redundando directamente en
el ahorro de costes.

Esta nueva temporada 2015-2016
nos ofrece una amplia gama de mode-
los de diferentes marcas, desde los
más sencillos y compactos hasta mo-

delos más industriales de gran robus-
tez y alta productividad. Sin duda, este
temporada ha marcado un antes y des-
pués en lo referente a las posibilidades
creativas que estas máquinas ofrecían
hasta ahora.

Además, la modularidad que estos
equipos ofrecen, te permiten confec-
cionar la máquina en base a tus nece-
sidades particulares: módulos de
arrastre, control de presión, sistemas
ópticos avanzados, pinzas neumáticas

específicas, etc.
Los resulta-

dos finales que
consiguen estas

fresadoras son verdade-
ramente sorprendentes y las

empresas del sector packaging que
han apostado por los nuevos modelos
nos están haciendo llegar, cada día,
ejemplos de trabajos de gran calidad y
precisión creativa.

En Sinergia Visual, especialistas en
distribución de mesas de corte y tro-
quelado, tenemos la suerte de dispo-
ner de diferentes modelos en nuestro
Demo Center de Madrid y hemos podi-
do comprobar de primera mano las po-
sibilidades creativas de estas máqui-
nas. Si quieres puedes consultarnos al
respecto, estaremos encantados de
mostrarte como trabajan estas maravi-
llas de la ingeniería industrial.

E
l pasado mes de enero y ante un
nutrido grupo de profesionales del
sector gráfico, Kodak presentó en
Barcelona y en Madrid los resulta-

dos obtenidos en el estudio que, sobre la
situación económica del sector de la im-
presión gráfica en España, la compañía
había encargado al economista José
María Gay de Liébana.

Tras la bienvenida de Renè Gentou,

Kodak Iberia Business Director, tomó la
palabra Luis Virgos, Regional Sales Ma-
nager EISD Kodak Prosper S-Series,
quien hizo un repaso de la evolución de la
tecnología inkjet y centró su intervención
en la tecnología Stream, que ofrece reso-
luciones de hasta 600 puntos por pulgada
con capacidad para dato variable, y en los
equipos de impresión Prosper 6000. A
continuación, Gilles Corbé, responsable

de grandes cuentas de Kodak, Packaging,
Kodak Iberia, realizó una breve presenta-
ción sobre el mercado de la flexografía y
del sistema Kodak Flexcel NX.

Tras la introducción de los expertos de
Kodak llegó el turno de José María Gay de
Liébana quien ofreció un reporte financie-
ro del sector de las artes gráficas en el
contexto económico actual entre los años
2010 y 2013. Gay de Liébana comenzó

hablando del nuevo modelo económico en
el que se van a necesitar menos personas
en el proceso productivo ya que estamos
en la era digital donde se rompe con el
molde del papel. Al centrar su análisis en
el sector gráfico Gay de Liébana afirmó:
"Podemos asegurar que ha sufrido mucho
y que se ha encogido porque han desapa-
recido muchas empresas, ya que solo han
aguantado las más fuertes.” 

Kodak analiza la industria gráfica española

Luis Virgos, Renè
Gentou, Gilles Cor-
bé y José María
Gay de Liébana.

Una nueva era en mesas de corte y packaging

BHM instala 
una máquina 

en España

Black Horse Machinery ha vendido una máquina en España. Se trata de una
5-colores Heidelberg Speedmaster CD 74-5-H, 2007 con Axis Control. Un ser-
vicio completo con limpieza, rodillos nuevos, montaje, puesta a punto e instruc-
ción.  De este modo el cliente, Gráficas San Sadurni de Sant Joan Despí, pue-
de ampliar su gama de producción y también barnizar en el 5° cuerpo todo en
un paso. 



www.antalis.es
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Flint Group lanza rotec Lightweight Sleeve
Flint Group ha lanzado su nueva camisa rotec Light-

weight Sleeve para el montaje de plancha convencional
con cinta adhesiva. Esta nueva generación de camisas
con recubrimiento duro puede suponer un ahorro de pe-
so de hasta un 40% en comparación con las camisas
estándar y cumple con una amplísima gama de reque-
rimientos del cliente tanto en la impresión flexo de ban-
da media y gran formato como en la impresión de
cartón ondulado en pre impresión. Además, los bordes de la camisa rotec Lightweight Sleeve se han
sellado con una placa de aluminio que la protege de la exposición a líquidos limpiadores, tintas o di-
solventes y previene de cualquier alteración del diámetro exterior.

Comexi refuerza su presencia en el mercado ruso
Comexi, especialista en soluciones de maquinaria para la in-

dustria de la conversión del envase flexible, ha participado en la
24ª edición de la feria Upakovka, que se ha celebrado en Moscú
(Rusia) del 26 al 29 de enero.

Comexi ha mostrado su última tecnología, en especial sus lí-
neas de flexografía y offset. Con especial atención a la nueva la-
minadora Comexi Nexus L20000, que Comexi ha desarrollado en
alianza con HP y que está especialmente diseñada para tiradas
cortas y para reducir el tiempo de distribución al mercado.

El Foro de la Cadena
de Valor del Packaging

Aspack, la asociación que aglutina a los fabricantes
de envases, embalajes y transformados de cartón a ni-
vel nacional, está desarrollando una serie de iniciativas
para dinamizar, cohesionar y potenciar el sector. En es-
te marco se encuadra el Foro de la Cadena de Valor del
Packaging de Cartón, que tuvo uno de sus capítulos
más estimulantes en la reciente feria Packaging Inno-
vations, y que tiene como objetivos principales integrar,
comprometer y cohesionar a toda la cadena de valor
del packaging de cartón. 

En esa línea de impulso y cohesión del sector, As-
pack ha programado un 2016 caracterizado por activi-
dades que aporten valor añadido y contenido diferen-
cial a sus asociados y a los componentes del sector,
como son: Jornadas dedicadas al Foro de la Cadena de
Valor,  Asamblea General, apertura del Departamento
de Formaciones y un Congreso que tendrá lugar en
San Sebastián, el próximo mes de octubre. 

Drimpak en la PCD 
Drimpak estuvo presente en la feria internacional PCD,

dedicada al packaging de perfumes, cosméticos y diseño
y que tuvo lugar los días 3 y 4 del pasado febrero. El
evento marcó las tendencias del sector y generó muchas
sinergias comerciales entre los 6.500 expertos de packa-
ging de cartón presentes, procedentes de 70 países, y los
350 fabricantes y proveedores de servicios en el ámbito
internacional. 

En este escenario, Drimpak estableció contactos co-
merciales con empresas francesas, suizas y argelinas y
en todas ellas hubo un denominador común: el packaging
que modela Drimpak no lo puede hacer cualquiera ya que
es complejo y comporta un servicio, asesoramiento e in-
novación fuera de lo habitual. 

Insolación de más alta intensidad 
A partir de 2016, Flint Group Flexographic Products equipará todas sus princi-

pales unidades de insolación con lámparas UV-A de alta potencia.
La potencia UV-A de las lámparas de alta definición se incrementa hasta un 15%

comparado con las lámparas UVA 10R estándar. Esto hace que sean perfecta-
mente adecuadas para la reproducción de alta definición de medios tonos y de las
imágenes más finas en el procesado flexo. Las nuevas lámparas tienen una inten-
sidad UV-A inicial sobre los 20 mW/cm2. Esto permite explotar completamente el
potencial de la más alta generación de planchas flexo, como la nyloflex FTF, una
plancha flexo con puntos planos propios y una superficie de plancha tramada. Gra-
cias a una reticulación mejorada, incluso los degradados a cero pueden reprodu-
cirse fácilmente.

La empresa británica Charapak,
con sede en Derbyshire y especiali-
zada en el diseño y fabricación de
envases especiales de cartón ondu-
lado, ha ampliado recientemente su
negocio hacia el sector de las etique-
tas tras invertir en la impresora digital
de etiquetas inkjet N610i de Domino
que le permitirá facilitar a los clientes
existentes y nuevos etiquetas impre-

sas digitalmente de alta calidad con
unos plazos de entrega reducidos.
La facilidad de funcionamiento, la
productividad y la capacidad de im-
primir etiquetas resistentes y durade-
ras han sido las principales razones
por las que la empresa británica se
decidió por el equipo de Domino.

Charapak, fundada como empre-
sa de envases de cartón ondulado en

1980, cuenta en la actualidad con
127 empleados que trabajan en cua-
tro entidades comerciales y genera
una facturación anual de aproxima-
damente 13 millones de libras esterli-
nas. La empresa presta servicio a
clientes nacionales e internacionales
en los sectores industrial, de alimen-
tos y bebidas, automoción, venta al
por menor y comercio electrónico. 

G
rifoll Print Promotions ha in-
corporado una nueva prensa
HP Indigo WS 4500, que le
permite ofrecer una mejor

respuesta a las necesidades de impre-
sión en continuo de sus clientes, tras-
ladando la agilidad de su proceso pro-
ductivo al segmento del etiquetado.  

La inversión en un nuevo equipo
de impresión digital HP permite a Gri-

foll acortar plazos y ofrecer precios
competitivos para tiradas cortas,
manteniendo la calidad visual. El ran-
go de soluciones de etiquetado abar-
ca diferentes acabados, como la im-
presión de datos variables o barniz
relieve, soportes, como papel o poli-
propileno, y sectores, como etiquetas
con adhesivo y barniz aptos para ali-
mentación. 

Fundada en el verano de 2015, la empresa belga
P4P ha instalado una Jet Press 720S de Fujifilm para
proporcionar a sus clientes un embalaje rentable y efi-
ciente de la más alta calidad dentro de plazos muy
ajustados, así como muestras de producción y prototi-
pos que coincidan con precisión con el producto termi-
nado.

La Jet Press 720S cuenta con cabezales de impre-

sión de nueva generación Samba de una sola pasada,
modulares e intercambiables que pueden ofrecer una
resolución nativa de 1.200 x 1.200 dpi. También cuen-
ta con la tecnología única VersaDrop, permitiendo que
el tamaño y la forma de cada gota de tinta pueda ser
controlada con precisión.

Esta instalación es la primera de una máquina de
estas características realizada por Fujifilm en Europa. 

Grifoll incorpora una nueva prensa HP Indigo

Charapak invierte en una impresora
digital de etiquetas de Domino

P4P instala una Jet Press 720S para
aplicaciones de cartón plegable

https://youtu.be/E46hZ3nL6zE
https://www.youtube.com/watch?v=Ksm4qcQgngM


www.legondigital.com
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Colaboración Konica

Minolta y EFI 
Gracias a un nuevo acuerdo entre Konica Minolta y

EFI, los distribuidores autorizados de Konica Minolta
podrán comercializar en Europa impresoras EFI de
gran formato LED y tinta UV. Con esta asociación, Ko-
nica Minolta ofrece a sus clientes una gama aún más
amplia de avanzadas tecnologías en el creciente mer-
cado de producción y señalización de gran formato.

El acuerdo refuerza la presencia de EFI en el mer-
cado de las prensas de impresión de gran formato de
inyección de tinta, gracias al acceso a la extensa car-
tera de clientes de impresión digital de Konica Minolta. 

La plataforma híbrida de EFI de gran formato, la im-
presora EFI H1625 LED, es la primera referencia que
se incluye dentro de los canales de ventas de Konica
Minolta a través de este nuevo  acuerdo. 

L
a empresa Jáser Impresiones Serigráficas ha sido
ganadora tanto del premio global, al mejor trabajo
de todos, como del correspondiente al ámbito de la
serigrafía, en la primera edición de los Premios

Ramón Sayans, organizados por Fespa España y conce-
bidos para  impulsar la excelencia en la comunicación vi-
sual en nuestro país.

El trabajo obtuvo esta distinción gracias a la dificultad
con la que están confeccionadas las tramas finas, por el
uso de los fotolitos y el degradado suave, así como la di-
ficultad de lograrlo con una sola tinta. 

José Esteban, director general de Jáser Impresiones
Serigráficas, expresa su alegría por la obtención de este
premio y destaca en relación con el mismo: "En este tra-
bajo, tal y como valoró el jurado, han concurrido todas las

técnicas necesarias para un buen resultado. Me refiero a
que tanto la fotografía y el diseño como la elección del so-
porte, la preimpresion y la impresión se han apoyado en-
tre sí para conseguir un estupendo resultado". 

Summa, representada en la penín-
sula ibérica por Rotutech Hispania, ha
desarrollado importantes actualiza-
ciones para sus equipos de corte de
gran formato de la serie F.

Una es el módulo rotatorio que po-
see una cuchilla decagonal tangen-
cialmente controlada, impulsada por
un motor electrónico.  Se pueden cor-
tar todo tipo de materiales de hasta 5
mm de espesor pero cabe destacar el
corte de substrato textil de una sola

capa como son tela de banderas, fiel-
tro, textiles técnicos, tela, foam, etc. 

Para la mesa plana de corte
F2630, Summa dispone ahora de un
aspirador más potente para el módulo
de fresado, el 3000W, que está di-
señado para operaciones más largas
proporcionando un flujo de trabajo
continuo. La compañía ofrece ahora
también dos kits de extensiones de la
bomba de vacío: una de 10 m de lon-
gitud y una de 25 m de longitud. 

Colaboración Onyx

Graphics y MS

Printing Solutions 
Onyx Graphics y MS Printing Solu-

tions (MS) han firmado un acuerdo
de colaboración para incluir el soft-
ware de flujo de trabajo Onyx Thrive
en la impresora MS-JP3. 

Este modelo es la impresora de
MS de nivel de entrada, con resolu-
ciones de hasta 600 x 600 dpi y velo-
cidades de impresión de hasta 80
metros cuadrados por hora.

C!Print Madrid 2016 
C!Print Madrid celebrará su tercera edición del 4 al

6 de octubre de 2016, en el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo.

Esta edición incluirá algunas novedades como es el
espacio "La Plataforma", un sector de C!Print que será
un punto de encuentro entre los prescriptores (arqui-
tectos, diseñadores, agencias de comunicación, etc.)
y los prestadores de servicios (de impresión digital,
textil y serigrafía, rotulación y personalización), que
podrán realizar las campañas de comunicación y pro-
yectos de marketing. Este espacio sea un intercambio
de ideas y propuestas, para encontrar las mejores so-
luciones para campañas y proyectos reales.

La Plataforma Imagen y Comunicación  es el primer
evento dedicado a los impresores creativos indepen-
dientemente de su especialidad: retail, comunicación
visual, interiorismo y decoración de interiores, esceno-
grafía, branding

Fujifilm ha lanzado la nueva serie Acuity Select 20 pa-
ra sustituir a la serie Acuity Advance Select. La nueva ga-
ma mantiene todas las características de la serie anterior:
calidad de imagen casi fotográfica, veloci-
dades de impresión de hasta 33,6 metros
cuadrados por hora, versatilidad y faci-
lidad de uso para producir una amplia
variedad de aplicaciones en diversos
sustratos de hasta 50,8 mm de espesor.
Pero, además, incluye toda una serie de nove-
dades como son: opción de usar cian claro y magenta
claro para mejorar aún más la calidad de impresión para
los productores de obras de arte o imágenes fotográficas;

adición de un sistema de registro para facilitar la carga de
papel  y de un sistema de mantenimiento del cabezal de
impresión automatizado que mejoran la productividad; e

incorporación de un sistema de vacío de alta pre-
sión mejorado, diseñado para reducir

la necesidad de enmascara-
miento de la cama..

La nueva serie está disponi-
ble en tres variaciones del canal

(4, 6 y 8 canales) a través de ocho nuevos
modelos y ofrecerá dos tamaños de la cama de

impresión (2,5 x 1,25 m y 2.5 x 3.08m) con una opción
de rollo disponible para ambos.

Lona gigante en la Gran Vía de Madrid
Gracias a la promoción #SelfieConTuAbue-

la, organizada por EuroMillones, una lona gi-
gante de 36 x 27 metros ha ocupado la facha-
da de un edificio de la emblemática calle Gran
Vía de Madrid hasta el pasado 9 de marzo. 

Por medio de esta acción, Loterías ha que-
rido reforzar el concepto de su última campaña
"No hay nada más grande" centrada en cómo
sería nuestra vida después de ganar EuroMi-
llones. Esta acción une las tendencias de co-
municación para promover contenidos genera-
dos por los usuarios en medios sociales y el
marketing experiencial.

Jáser Impresiones Serigráficas 

gana los I Premios Ramón Sayans

José Esteban, director general de Jáser Impresiones
Serigráficas.

Fujifilm anuncia nueva serie Acuity Select 20 

Summa continúa invirtiendo

en equipos de gran formato

Soportes para gran
formato de Antalis
Antalis ha aprovechado la celebración de FESPA Di-

gital 2016 para presentar sus últimas innovadoras solu-
ciones en el mercado de la comunicación visual, como
Coala WallDesign, una nueva gama de soportes de de-
coración mural, adecuados a las necesidades de arqui-
tectos y diseñadores, o DISPA, un nuevo panel de pa-
pel con un núcleo de papel gofrado, 100% ecológico,
certificado FSC, de estructura robusta a la vez que lige-
ra. El distribuidor europeo de papel, soluciones de em-
balaje y soportes de comunicación visual también ha in-
cluido otros soportes dentro de la gama Coala, como vi-
nilos para suelo, laminaciones, soportes de fácil aplica-
ción y soluciones para rotulación de vehículos, entre
otros.

https://youtu.be/VEdEQg7-qM4


www.sinergiavisual.com
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D
esde tiempos inme-
moriales, el ser hu-
mano ha buscado
maneras de embe-

llecer el entorno y enriquecer
su vida con la ayuda de la de-
coración. Las personas han
usado jeroglíficos decorati-
vos, pinturas y palabras es-
critas en blanco y negro o co-
lor para ilustrar su estilo de vi-
da o bien con un propósito
funcional. (Por ejemplo, el
color verde significa "adelan-
te".) Innovadores de todo el
mundo buscan siempre ma-
neras de colocar materiales
decorativos y funcionales en los objetos y
las superficies de nuestro día a día. Algunos
de estos diseños están concebidos para
transmitir un mensaje, mientras que otros
están pensados para crear un efecto visual
impactante o mejorar su utilidad. Todo em-
pezó con la xilografía en papel y tejidos,
hasta que llegó la invención que lo cambió
todo en 1440: la imprenta con tipos móviles
de Gutenberg. 

Desde que Gutenberg revolucionó la im-
presión hace 575 años, este proceso de fa-
bricación se ha desarrollado hasta conver-
tirse en una técnica de deposición precisa
de colorantes o materiales para numerosas
aplicaciones gráficas e industriales. Las tec-
nologías de artes gráficas han evolucionado
para producir contenido impreso que se usa
para compartir información, hacer publici-
dad, educar e imprimir diversos documen-
tos de uso común. Por su parte, la impre-
sión industrial sirve para embellecer nume-
rosas superficies de nuestro día a día, como
envases de productos o elementos decora-
tivos, o para producir materiales funcionales
para la industria electrónica, por ejemplo.
Las aplicaciones de impresión industrial se
han producido tradicionalmente con diver-
sas técnicas de impresión analógica, como
el offset, el huecograbado, la flexografía y la
serigrafía. La gama de aplicaciones es
enorme, desde tejidos hasta cerámica, pa-
sando por suelos, laminados, vidrio, made-
ra, interruptores de membrana, componen-
tes electrónicos impresos, envases e inclu-
so materiales biomédicos. 

EFECTOS DE LA PERSONALIZACIÓN
MASIVA

El motor de estos avances fue la necesi-
dad de producir en serie elementos impre-
sos como los libros o los bienes de consu-
mo envasados que las grandes marcas co-
mercializan a gran escala. Artículos como
las prendas de ropa, los laminados decora-
tivos, los azulejos cerámicos y los envases

de productos llegaron a los
consumidores gracias a los
procesos y las tecnologías

de producción masiva. Pese a que la fabri-
cación en masa disminuye el precio unitario,
requiere una gran inversión en capacidad
productiva, así como una cadena de sumi-
nistro adecuada para gestionar la entrada y
salida de materiales y bienes.

Según nuestros cálculos, la producción
masiva mundial de productos decorativos
representa menos de medio billón de dóla-
res en artículos fabricados. 

Sin embargo, el deseo cada vez mayor
de personalizar lo que nos rodea, junto con
las innovaciones incesantes en los ámbitos
de las ciencias de los materiales y la tecno-
logía de deposición digital de materiales, es
uno de los factores principales que impul-
san la transición de la producción masiva a
la personalización en masa. Esta transición
ofrece tanto a consumidores como a res-
ponsables de compras los medios para per-
sonalizar el entorno con imágenes de mar-
ca o superficies decorativas que reflejen su
gusto y sensibilidad visual. Hoy en día, las
impresiones digitales se usan cada vez más
para hacer posible la personalización masi-
va, al tiempo que proporcionan otras venta-
jas, como la eficacia operativa de la produc-
ción y la reducción de los efectos sobre el
medio ambiente. 

IMPRESIÓN INDUSTRIAL

EN LA ERA DIGITAL

Hace una generación, la impresión digital
apareció con una serie de tecnologías que
permitían adoptar nuevos procesos de pro-
ducción integrados y personalizar produc-
tos. Aunque estos primeros avances eran
prometedores, a menudo resultaban caros
y no proporcionaban una calidad aceptable
para el usuario final. Una de estas tecno-
logías primerizas era la impresión por inyec-
ción de tinta. Durante muchos años, los
equipos de impresión por inyección de tinta,
como las tecnologías de gota a demanda y
de inyección de tinta continua, se las vieron
y se las desearon para penetrar en los mer-

cados, ya que eran caras, tenían problemas
de fiabilidad y ofrecían un abanico limitado
de materiales y tintas. Estos factores res-
tringían la gama de aplicaciones que podían
producirse.

En las últimas dos décadas, avances tec-
nológicos en los materiales y los cabezales
de impresión han permitido sacar al merca-
do varios productos que han transformado
la dinámica del sector para permitir la per-
sonalización masiva de productos gráficos
mediante la tecnología de inyección de tin-
ta. Además, estos cambios ahora están lle-
gando a la producción industrial. En esen-
cia, estas soluciones por inyección de tinta
permiten a los fabricantes producir artículos
de calidad y al mismo tiempo beneficiarse
de las ventajas operativas de la impresión
digital.

No obstante, por muy importante que sea
la eficacia operativa, es solo uno de los fac-
tores que potencia el crecimiento en el mer-
cado. La capacidad de fabricar series cortas
de productos de manera rentable está de-
mocratizando el proceso creativo. En un
mercado en que la impresión necesita me-
nos preparación y los inventarios se están
reduciendo de manera considerable, las
marcas y los diseñadores tienen libertad pa-
ra probar nuevos productos, materiales y
tecnologías de fabricación que no necesitan
una inversión tan elevada como los produc-
tos fabricados de forma masiva. Con el im-
pulso de internet, estos productos generan
demanda de una serie de aplicaciones que
antes no estaban al alcance de los consu-
midores y las empresas que venden a otras

empresas. Estas oportunidades, generadas
por el mercado y complementadas por las
ventajas operativas, pueden potenciar el
crecimiento rentable de empresas pe-
queñas y grandes.

PANORAMA INDUSTRIAL

La tecnología de impresión abarca un
abanico amplio de sectores, como la co-
municación gráfica, los envases, la impre-
sión decorativa y la impresión funcional.
Estos mercados tienen en común la nece-
sidad de depositar una serie de materia-
les, como aglomerantes de tinta y sustan-
cias funcionales, en diversos tipos de su-
perficies, como hojas de papel u objetos
impresos en 3D. Es habitual que las tec-
nologías salten de un mercado a otro. Así,
una tecnología desarrollada en un princi-
pio para un segmento concreto empieza a
usarse en otro y se modifica para adaptar-
se a los requisitos específicos de este.
Aunque la revolución digital ha seguido
varios caminos, de momento el más habi-
tual es el de la comunicación gráfica. En
este segmento, la impresión digital a de-
manda está bien asentada, con más de
mil millones de impresiones A4 al año. El
uso de la tecnología ahora está extendién-
dose a segmentos industriales como el
envasado, la impresión decorativa y la im-
presión funcional.

Para conocer mejor las tendencias que
afectan a los distintos segmentos, veamos
una breve descripción de los mismos y al-
gunos ejemplos que ilustran la gama de so-
luciones disponibles.

Drupa 2016

La transformación digital de la impresión industrial

Ron Gilboa

Director del servicio de

asesoramiento sobre

producción e impresión

industrial de InfoTrends.
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PACKAGING

El sector de los envases y embalajes es
una industria gigante con unos ingresos re-
lacionados de 368 mil millones de euros en
todo el mundo según estudios sectoriales
de 2014 de InfoTrends. Las aplicaciones
van desde sencillas cajas de cartón ondula-
do marrones hasta etiquetas galardonadas
para productos de gama alta. En los últimos
años, se han desarrollado mucho las solu-
ciones de impresión digital en color electro-
fotográficas y de inyección de tinta. Estas
representaron un volumen de producción
de alrededor de mil millones de metros cua-
drados en 2014, que se prevé que alcance
los dos millones de metros cuadrados en
2019, lo que supone una tasa de crecimien-
to compuesto anual del 23%. Gracias a la
nueva generación de impresoras por inyec-
ción de tinta, el mercado ahora abarca las
cajas plegables, los envases flexibles, el
cartón ondulado y la impresión directa so-
bre envases. Estos equipos no solo sirven
para producir pruebas, sino que forman par-
te de líneas de producción totalmente inte-
gradas. Existen proveedores importantes
que ofrecen soluciones para producir mate-
rial de caras para cartón ondulado o impri-
mir cajas y expositores de cartón ondulado
en formato plano, con velocidades que su-
peran los 200 m/min. 

La impresión directa sobre envases es
otro ejemplo de tecnología emergente en la
que las artes gráficas, la innovación y los
proveedores se dan la mano para atender -
como nunca hasta ahora- la demanda de
impresión personalizada. Pensemos por
ejemplo en una conocida marca de cerveza
que ofrece botellas personalizadas con im-
presión digital y vinculadas a una campaña
de realidad aumentada. No es que sea un
concepto completamente nuevo, salvo por
el hecho de que se trata de una gran em-
presa que puede realizarlo a escala indus-
trial.  

IMPRESIÓN DECORATIVA

La impresión decorativa es un segmento
de mercado grandioso con aplicaciones que
están aprovechando las ventajas de la im-
presión digital. Además, su gran volumen
de producción digital -en torno a los nueve
mil millones de metros cuadrados- está au-
mentando a pasos agigantados. Aunque en
este segmento haya muchas más aplicacio-
nes, en este artículo nos centraremos en la
cerámica, los tejidos, los laminados y la ma-
dera, la decoración de paredes y el vidrio,
que son las que lideran la transición digital.

CERÁMICA

El mercado de los azulejos cerámicos es
enorme: según un informe de InfoTile, en
2014 se produjeron más de doce mil millo-
nes de metros cuadrados de azulejos en to-
do el mundo. En este segmento, tradicional-
mente se han utilizado prensas rotativas pa-
ra imprimir tintas decorativas sobre los azu-

lejos antes de cocerlos, lo que permitía ob-
tener un producto rentable que podía com-
petir con la permanencia de la piedra natu-
ral. No obstante, el uso de cilindros de im-
presión rotativos tiene inconvenientes: la re-
petición de motivos es limitada y los cam-
bios resultan muy caros. Como la impresión
digital acorta muchísimo el ciclo de comer-
cialización, permite los cambios de diseño y
reduce la necesidad de preparación, ya do-
mina la mayor parte de la producción de
azulejos de Europa y está expandiéndose
rápidamente en China. Además, la tecno-
logía digital permite llevar a cabo impresión
dimensional en fases posteriores de cocido
para agregar textura a la capa decorativa.

TEJIDOS

La impresión textil es un mercado muy
grande con una larga tradición en países
como Italia, Turquía, India, Japón, Corea y
China. Los tejidos impresos representaron
un volumen de más de 35 mil millones de
metros cuadrados en 2014 según el informe
"Digital Textile Forecast" de InfoTrends. Es-
ta cifra corresponde a la producción con
máquinas serigráficas o prensas rotativas,
pero el uso de impresoras digitales está cre-
ciendo a gran velocidad. Esta industria úni-
ca lleva creando diseños deslumbrantes
desde que se usaron las primeras matrices
de madera grabada para estampar tejidos.
Se ha progresado mucho desde entonces,
y hoy en día la tecnología predominante pa-
ra producir tejidos a gran escala es la seri-
grafía rotativa. Ahora que pueden usarse
tintas especiales con una gama amplia de
fibras tanto naturales como sintéticas, es
posible crear productos rentables con colo-
res brillantes y diseños llamativos.

La necesidad cada vez mayor de mejorar
la eficacia operativa y el deseo de ofrecer
diseños innovadores a los clientes son dos
de los factores principales que han marcado
la evolución de este mercado. Desde princi-
pios de la década de 1990, los proveedores
de soluciones de inyección de tinta han in-
tentado conseguir que esta tecnología se
adaptara a las necesidades de los fabrican-
tes textiles. En estos últimos años, la impre-
sión por inyección de tinta se ha expandido
rápidamente en empresas grandes y pe-

queñas del sector textil. Se prevé que la im-
presión digital textil alcance una tasa de cre-
cimiento compuesto anual de más del 30%
-más de 3.200 millones de metros cuadra-
dos- en 2019 según el informe "Digital Tex-
tile Forecast" de InfoTrends. Este creci-
miento tan rápido se debe a la reducción de
la necesidad de preparación, la disminución
de costes de la producción respetuosa con
el medio ambiente y la democratización de
los diseños, que permiten a las marcas pe-
netrar en mercados nuevos con rapidez y
eficacia.

MADERA Y LAMINADOS

Los sectores de la construcción y el mo-
biliario llevan décadas utilizando papeles y
laminados impresos con fines decorativos.
Con un abanico amplísimo de diseños que
imitan la madera natural, la piedra y otros
patrones gráficos, los laminados son una al-
ternativa económica a los materiales natu-
rales. En algunos casos, incluso, se prefiere
el laminado porque dura más. El proceso es
el siguiente: se imprimen papeles decorati-
vos con prensas de huecograbado y luego
se convierten en laminados mediante varios
procesos. Esta industria produce digital-
mente más de 300 millones de metros cua-
drados al año según el informe "Profiting th-
rough Digital Printing in the Décor Market-
place" de InfoTrends de 2014. La presión
para producir laminados personalizados o
en tiradas cortas está incrementando la de-
manda de equipos de gama media e indus-
triales capaces de imprimir volúmenes equi-
parables a los de las prensas de huecogra-
bado tradicionales. 

Muchos proveedores importantes de la-
minados y papel decorativo (como Schatt-
decor, WilsonArt o Formica) ahora ofrecen
productos que dan respuesta a la demanda
de mayor personalización y libertad de di-
seño. Esta tendencia llega tras muchos
años de producir con mucho éxito suelos de
laminado y molduras decorativas para el
sector de la construcción. Siguiendo la este-
la de las tecnologías de impresión de lami-
nados, han aparecido otras soluciones de
impresión directa en diversos soportes, co-
mo la fibra de madera de densidad media
(MDF), el contrachapado o la madera natu-

ral. Estos materiales, que no necesitan con-
tracolarse, sirven para añadir una superficie
decorativa a diversas aplicaciones domésti-
cas y comerciales. 

DECORACIÓN DE PAREDES

Las personas han decorado las paredes
de sus hogares desde que en la antigua Chi-
na se usaba para embellecer las estancias
de los palacios. En 1481, el rey Luis XI de
Francia encargó papel pintado para sus
aposentos reales. El artista Jean Bourdichon
pintó cincuenta rollos de papel con ángeles
sobre un fondo azul porque el rey Luis cam-
biaba de castillo con frecuencia. La decora-
ción de paredes ha evolucionado mucho y
hoy en día es un elemento habitual del inte-
riorismo de muchos domicilios y edificios co-
merciales. Para producirlo, se han usado di-
versas técnicas, como la impresión pla-
nográfica, el offset, la flexografía y el hueco-
grabado. El sector produce unos 52 millones
de metros cuadrados al año según el infor-
me "Profiting through Digital Printing in the
Décor Marketplace" de InfoTrends de 2014. 

Por su parte, los sistemas de impresión
digital en gran formato han dado lugar a nu-
merosas soluciones innovadoras de comu-
nicación gráfica en diversos sectores, que
con el tiempo también han penetrado en el
segmento de la decoración de paredes.
Otro elemento destacable es la tinta de im-
presión digital (p. ej., la tinta de látex y la tin-
ta UV flexible), cuyos avances ya permiten
imprimir sobre soportes estándares que
cumplen las normativas de salud pública y
seguridad. Aplicaciones como murales y ro-
llos de papel pintado con los mejores gráfi-
cos son cada vez más comunes y hay nu-
merosos proveedores. 

VIDRIO

El vidrio decorativo ha adornado nues-
tras ciudades durante siglos en catedrales,
palacios y otros edificios públicos y priva-
dos. Las aplicaciones del vidrio van desde
vidrieras emplomadas hasta cristales seri-
grafiados, para promocionar una marca, fo-
mentar la expresión artística o servir de ró-
tulo. El mercado del vidrio plano, que factu-
ra más de 64.000 millones de euros al año,
está comenzando a adoptar la impresión di-
gital para expandirse. Gracias al desarrollo
de cabezales de impresión por inyección de
tinta que pueden imprimir tintas cerámicas
sobre vidrio, varios sectores están usando
la impresión digital para producir vidrio de-
corativo duradero en aplicaciones arqui-
tectónicas e industriales.

IMPRESIÓN FUNCIONAL

En la impresión funcional, a una superficie
se le imprime tinta u otro material para darle
una función. Se usan tecnologías piezoeléc-
tricas o de gota continua para hacer posible
la deposición de diversas clases de material.
Las aplicaciones incluyen interruptores
de membrana, componentes electrónicos
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impresos, impresión 3D y otras innovacio-
nes de tamaño diminuto como las nano-
partículas, que se están expandiendo en los
ámbitos farmacéutico y biomédico. Veamos
algunos de los avances que se están lle-
vando a cabo en estas aplicaciones. En es-
te sentido, existen varias tecnologías de de-
posición muy interesantes, pero pertenecen
a ámbitos muy especializados dentro del
campo de la biología. 

INTERRUPTORES DE MEMBRANA

Según la American Society for Testing
and Materials (ASTM), un interruptor de
membrana es "un interruptor en el que al
menos un contacto está colocado sobre un
soporte flexible, o compuesto de un material
como este". Los soportes flexibles suelen
imprimirse sobre tereftalato de polietileno,
que se usa como material portador. Los in-
terruptores de membrana son de uso habi-
tual en electrodomésticos, instrumental mé-
dico, videojuegos, teléfonos móviles y ju-
guetes. 

Las tecnologías de impresión se usan
habitualmente para producir la capa gráfica,
así como parte de los circuitos en los que se
emplean tintas conductivas. Los avances
en la tecnología de impresión digital UV -co-
mo las tintas flexibles y el secado por leds
(diodos emisores de luz)- están ampliando
el abanico de aplicaciones de los interrupto-

res de membrana y los materiales portado-
res, que ahora incluyen soportes flexibles
que pueden secarse con menos energía y
calor. En algunas aplicaciones de gran volu-
men, la tecnología de secado por haz de
electrones permite depositar y secar mate-
riales delicados. En todos estos casos, la
impresión personalizada y en tiradas cortas
puede ocupar el lugar de la serigrafía y la
flexografía. 

IMPRESIÓN EN 3D

La industria de la impresión tridimensio-
nal es un sector enorme con muchas tecno-
logías, aplicaciones, materiales, precios y
soluciones. Entre las tecnologías de impre-
sión 3D actuales, se hallan la inyección de
aglutinante, el procesamiento digital de la
luz, la fusión por haz de electrones, la fabri-
cación de filamentos fundidos, la inyección
de material, el laminado por deposición se-
lectiva, la sinterización selectiva por láser y
la estereolitografía. Todas tienen sus pros y
sus contras, y es probable que esta lista si-

ga creciendo, ya que cada vez son más los
proveedores que entran en este sector. El
mercado se divide en tres categorías de
productos: industrial, profesional y personal.
Algunas aplicaciones habituales de las im-
presoras 3D son los prototipos, los moldes,
los troqueles y también objetos listos para
usarse. Casi todas las industrias utilizan es-
tas aplicaciones para producir objetos, que
van desde los productos diminutos para in-
vestigación hasta piezas de aviones. El sec-
tor está evolucionando con rapidez y no pa-
sa un día sin que nos cuenten un nuevo
avance que hace posible otra aplicación in-
teresante. El atractivo de la impresión 3D
está en sus ventajas: pocas mermas, ciclo
de comercialización corto y posibilidad de
producir diseños propios. 

ELECTRÓNICA IMPRESA

En la electrónica impresa, se emplean
técnicas de impresión tradicional para pro-
ducir dispositivos eléctricos en diversos so-
portes. Los circuitos eléctricos se han im-

preso mediante serigrafía, flexografía, hue-
cograbado y litografía offset durante mu-
chos años, y con inyección de tinta también
desde hace unos años. Las tintas, funciona-
les desde el punto de vista eléctrico, se de-
positan en el soporte para crear dispositivos
activos o pasivos, como resistencias o tran-
sistores de película delgada. La electrónica
impresa se emplea en pantallas flexibles,
etiquetas inteligentes, pósters decorati-
vos/animados y ropa deportiva. 

Un ejemplo en el que la tecnología digital
se está postulando como alternativa a solu-
ciones más complejas y caras es la crea-
ción de componentes de pantallas con leds
orgánicos (OLED). 

La impresión digital de pantallas está a la
vanguardia de la innovación. No obstante,
la deposición digital de materiales funciona-
les lleva desarrollándose desde principios
de la década de 1990 y hoy en día se em-
plea en varias aplicaciones, como las eti-
quetas RFID (identificación por radiofre-
cuencia), los tejidos inteligentes y muchos
otros elementos eléctricos impresos. Con
todo, técnicas de impresión tradicional co-
mo la flexografía y la fotolitografía aún se
usan para producir grandes volúmenes de
componentes eléctricos impresos. Por lo
tanto, es un sector con muchas posibilida-
des de crecimiento para los proveedores de
impresión especializados. 
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E
l grupo editorial The New Straits
Times Press (NSTP) de Malasia
se ha posicionado en la vanguar-
dia de la gestión integral de la di-

fusión de publicaciones, con la puesta en
marcha de la nueva solución SHIPO de
Protecmedia. La gestión integral de la Cir-
culación, Suscripciones y Administración-

Finanzas aportan ventajas significativas
como el ahorro de costes y tiempo en la
gestión logística de la distribución y, so-
bre todo, en las capacidades para anali-
zar en tiempo real los datos claves para el
seguimiento del negocio. Así, todos los
eventos logísticos y financieros relaciona-
dos con un Distribuidor o un particular

pueden ser analizados desde una única
ventana.

Otra importante integración realizada
por NSTP mediante SHIPO ha sido la de
su sistema de mailroom y, de este modo,
optimizar la tirada de ejemplares por edi-
ción y las operaciones de empaquetado y
asignación de los diarios en bundles

según rutas. En esta misma línea, gracias
a esta integración de procesos y datos,
las herramientas de Business Intelligence
que ofrece SHIPO permiten segmentar y
analizar en tiempo real la situación del ne-
gocio por cualquier criterio que se desee:
tipo de cliente, zona geográfica, delega-
ción, etc.

WRH Global Ibérica S.A
cambia de dirección

Desde el pasado 1 de febrero, WRH Global Ibérica
ha cambiado la dirección de sus oficinas a:

Parque Empresarial San Fernando
Avda. de Castilla, 2 - Edificio Berlín - Planta Baja
28830, San Fernando de Henares, Madrid
Tel.:+34 91 138 89 12

Más de 500 inscritos en la World
Publishing Expo 2016

Más de 500 visitantes se han inscrito ya en la World Publishing Expo 2016, que
tendrá lugar en Viena del 10 al 12 de octubre. El evento incluye la Conferencia Print
World, que ofrecerá sesiones de 90 minutos además de visitas guiadas por los stands
de los expositores relacionados con los temas tratados en la sala, lo que permitirá
descubrir las últimas soluciones y tecnologías. 

Los temas de las sesiones de la Print World incluyen: Innovación en la impresión;
Las aplicaciones de inyección de tinta de producción de periódicos; Añadir valor en
preimpresión, impresión y procesamiento de correspondencia; Casos de estudio del
Club International de Periodicos Color de Calidad; así como las oportunidades de ba-
jo gramaje y papel prensa mejorado.

Vjoonity 2016
Unos 150 especialistas del mundo de la publicación y la

comercialización acudieron a la duodécima edición de las
jornadas organizadas por el desarrollador de soluciones
de software Vjoon. Un avión no tripulado que voló sobre
las cabezas de la audiencia durante la presentación de la
agencia suiza Medianovis fue ciertamente un momento
espectacular, pero lo más destacado del día fue la presen-
tación de la última generación de Vjoon K4. La versión 7 se
ofrece con un lavado de cara importante, y ahora viene

con muchas nuevas características y un nuevo módulo
que permite la aprobación sin esfuerzo de diseños y artí-
culos en un navegador. Otro punto central fue la presenta-
ción del motor de almacenamiento Vjoon, que permite a
los usuarios realizar copias de seguridad y recuperar datos
sobre la marcha y a un toque de un botón.

Periódicos a la carta con
manroland web systems

Imprimerie de l'Avesnois / Digitaprint, imprenta situada en el norte de Francia, ha
inaugurado un flujo de trabajo digital que es el primero de su tipo en Europa, produ-
ciendo periódicos semanales múltiples en impresión digital desde enero de 2016. El
equipo Foldline de manroland web systems es el responsable del acabado en línea.
La inversión, de seis millones de euros, se está llevando a cabo con el objetivo de re-
alizar una transición gradual a la impresión de periódicos personalizados.

Con el flujo de trabajo con Kodak Prosper 6000C y la línea de acabado de manro-
land web systems se producirán 265.000 periódicos a la semana, divididos en 18 títu-
los semanales con tiradas de entre 3.000 y 40.000 copias, que ofrecerán contenidos
editoriales hiper-locales y publicidad adaptados a los grupos destinatarios.

Polaris Trykk amplía su
colaboración con EAE y
QIPC

El grupo de impresión con sede en Noruega Polaris
Trykk intensificará su colaboración con Engineering Auto-
mation Electronics (EAE) and Q.I. Press Controls (QIPC)
con la instalación de QIPC MRC-3D y varias actualizacio-
nes del sistema de EAE en su planta de Harstad. La arqui-
tectura del sistema existente de Polaris Trykk también está
siendo actualizado para que se puede agregar una nueva
plegadora a la configuración actual. Además, Polaris Trykk
también ha firmado un contrato de servicio de cinco años
con EAE.

Flint Group oferta por
el negocio de offset
bobina de Siegwerk 

Flint Group, proveedor glo-
bal de soluciones para la in-
dustria del envasado y sopor-
tes de impresión, ha anuncia-
do que ha emitido una oferta
vinculante a Siegwerk para
adquirir su negocio de offset
de bobina. 

La decisión de Siegwerk
de vender su negocio de off-
set de bobinas está en línea
con su estrategia para cen-
trarse en su actividad principal en la impresión de envases,
que está creciendo a nivel mundial, y para reforzar su lideraz-
go en el mercado de tintas y recubrimientos para etiquetas y
envases flexibles, donde la empresa ve significativo potencial.

El negocio en huecograbado Siegwerk, que fabrica tintas
de impresión para revistas de alta gama, catálogos y anun-
cios publicitarios, continuará. Siegwerk trabajará en estrecha
colaboración con Flint Group para asegurar que cualquier
traspaso de negocio se complete sin interrupción.

Manroland web
systems aumenta su
beneficio en 2015

El fabricante de maquinaria de impresión manroland
web systems, de Augsburg (Alemania) registró un aumen-
to significativo de los beneficios y la cuota de mercado en
el ejercicio de 2015. Con un margen de beneficio de alre-
dedor del 3%, el resultado del la compañía aumenta a 6,2
millones de euros. La cuota de mercado de los nuevos pe-
didos para los sistemas de prensa offset de bobina creció
un 45% y las soluciones de postimpresión digital a partir de
sistemas web manroland se han establecido aún más en el
mercado. Se espera que la rentabilidad crezca aún más en
2016.

NSTP incorpora la solución
SHIPO de Protecmedia

Antoine Fady,CEO de
Flint Group.
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 
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Fax: 934737620
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Málaga 7, nave 25
Pol. Ind. La Carrehuela
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(MADRID)
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Email: lauvic@kbalauvic.net
Internet www.kba-print.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

    

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


PERSONAS

E
n el Museo Nacional
de la Imprenta de
Oporto, se celebro la
II Ceremonia de En-

tronización de la Cofradía po-
laca de caballeros Guten-
berg. Esta cofradía defiende y promueve los valores de
una Europa justa y solidaria, la difusión de la lengua y la
cultura de la gente, lo que contribuye a la preservación de
la palabra impresa y su mejora y desarrollo. Del mismo mo-
do, promueve la lectura y la difusión de la educación y la
cultura, especialmente entre los niños y adolescentes.

La Hermandad Europea
de los Caballeros Gutenberg
cuenta con más de 700
miembros, nació en Francia
y está representada en Ale-
mania, Italia, Bélgica, Suiza

y Polonia. 
En la ceremonia fueron entronizados 11 empresarios de

Portugal, Angola y España que de una u otra manera pue-
den contribuir a la visibilidad y la preeminencia de la co-
fradía, entre ellos se encontraba Aurelio Mendiguchía,  di-
rector técnico del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar.
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Cornelius Dufft 

Director de Desarrollo de Compart

Compart, proveedor de soluciones de

output management multiplataforma, ha

nombrado a Cornelius Dufft como nuevo

director de Desarrollo de la compañía con

ámbito global. Cornelius cuenta con más de

veinte años de experiencia en desarrollo de

software y es experto en definición y diseño

de procesos Agile, incluido Scrum.

Peter Van Teeseling 

Director global de operaciones de Dscoop

Dscoop ha anunciado el nombramiento de

Peter Van Teeseling como director global

de Operaciones, tras más de cuatro años

como director regional de Dscoop EMEA.

Fundada en 2005, la Cooperativa de

Soluciones Digitales (Dscoop) es una

comunidad mundial de visionarios de

tecnologías de impresión digital de HP.

Elena Sancha

Directora de Marketing de AkzoNobel España 

Elena Sancha ha sido nombrada directora de

Marketing de AkzoNobel España, entrando a

formar parte del Comité de Dirección de la

Compañía. Con esta incorporación,

AkzoNobel pretende fortalecer su

posicionamiento de liderazgo en el mercado

español impulsando el desarrollo de

productos y servicios innovadores bajo sus marcas.

Karolina Svensson

Directora de ventas y marketing de Holmen Paper

Para satisfacer la creciente demanda de sus

productos de papel y servicios relacionados

tanto dentro como fuera de Europa, Holmen

Paper llevará a cabo una completa

reorganización de su equipo de ventas y

marketing para cumplir con diversas

necesidades y solicitudes de los clientes.

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

nPrintpack alger 2016
5ª Exposición Internacional de
Tecnología de impresión y Packa-
ging 
5 a 7 de abril 2016
Centro de Exposiciones d´Algiers,
Safex
Argel (Argelia)
www.printpackalger.com

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

nDigital Media Europe 2016 
Conferencia europea sobre me-
dios digitales
20 a 22 de abril 2016
Gartenpalais  Liechtenstein 
Viena (Austria)
http://events.wan-ifra.org/events/di-
gital-media-europe-2016

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

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

n68th Congreso Mundial de 
Medios Informativos 2016

Congreso mundial de medios y
editores de noticias
12 a 14 de junio 2016
Centro de Convenciones Cartage-
na de Indias
Cartagena de Indias (Colombia)
http://www.wan-ifra.org/

nFespa Africa 2016
7 a 9 de septiembre 2016
Centro de Convecciones Gallag-
her
Johannesburgo (Sudáfrica)
www.fespaafrica.com/

nPPMA Total Show 2016
Exposición global de embalaje y
procesado
27 a 29 de septiembre2016
National Exhibition Center NEC 
Birmingham (Reino Unido)
www.totalexhibition.com

nGrafTec
27 a 29 de septiembre 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 no-
ticias
10 a 12 de octubre 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 2016
Shanghai New International Expo
Centre - SNIEC
Shanghai (China)
www.allinprint.com/en

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

nInPrint 2016
Tecnologías de impresión 
industrial
15 a 17 de noviembre 2016 
Centro de Convenciones MiCo
Milán (Italia)
www.inprintshow.com/

nLogistics, Empack y 
Packaging Innovations

23 y 24 de noviembre 2016
IFEMA
Madrid (España)

Entronización de los Caballeros

de la orden polaca de Gutenberg

AGENDA
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