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X
-Rite Incorporated

y su subsidiaria

Pantone LLC han

expandido su ofer-

ta de PantoneLIVE, una

solución basada en la nu-

be para almacenar y co-

municar el color digital-

mente, con un nuevo servi-

cio que ayuda a los impre-

sores y convertidores de

envases a gestionar las bi-

bliotecas de color. El nuevo servicio de ra-

cionalización de PantoneLIVE analiza y

consolida la biblioteca de color de un im-

presor para mejorar la precisión del color,

aumentar las eficiencias de la producción y

evitar el derroche que supone la duplica-

ción de color. 

PantoneLIVE Private Cloud es un reposi-

torio seguro y basado en la nube que permi-

te almacenar y compartir con facilidad las bi-

bliotecas de colores exclusivos existentes

en toda la cadena de suministro del color.

Breves

Kodak anuncia decisiones
estratégicas 
q Eastman Kodak Company ha  anunciado decisiones estratégicas
relacionadas con sus negocios de Inyección de Tinta Empresariales
y sensores táctiles de malla de plata. Así, Kodak está en
conversaciones con potenciales compradores acerca de las ofertas
para la venta de su negocio de inyección de tinta para empresas,
con su Plataforma de Prensas PROSPER, cabezales de impresión
PROSPER S Series y productos relacionados. Por otro lado, la
impresión funcional 3D, incluyendo los sensores de pantalla táctil, es
un elemento importante en el portafolio de Kodak, y Kodak
continuará desarrollando la tecnología de vanguardia en este
segmento. Después de avanzar tanto en tecnologías de malla de
cobre y plata, Kodak ha decidido centrarse en la de cobre.

Springwater fin de la compra de SGEL 
q Springwater Capital ha completado el proceso de compra de la
Sociedad General Española de Librería, Diarios, Revistas y
Publicaciones (SGEL), ex filial española de distribución de prensa
del grupo Lagardère Travel Retail.  La operación ha recibido
recientemente el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado y
la Competencia (CNMC).
SGEL tiene varias divisiones de negocio: distribución de prensa y
revistas, edición y distribución de libros, y diversificación (e-
commerce, embolsado industrial y fulfilment). Las actividades que
desarrolla SGEL y que adquiere Springwater representan unas
ventas anuales de aproximadamente 287 millones de euros.

neobis en los XVII Premios LETRA
q neobis, Asociación de la Comunicación Gráfica, ha firmado un
acuerdo de colaboración con Veredictas, compañía organizadora de
los Premios LETRA para la decimoséptima edición de los Premios.
Desde el año 2000, los Premios LETRA se han convertido en un
referente de calidad y profesionalidad en el mercado de la
Comunicación Visual y Gráfica española. Este año, en su XVII
convocatoria, neobis se incorpora como nuevo agente colaborador
de  dichos galardones reconociendo así la excelencia de los trabajos
laureados.

Barcelona Media College
q El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
ha creado el Barcelona Media College, un centro formativo cuyos
principales objetivos son contribuir a la transformación de la industria
gráfica y añadir valor a los productos a través de la formación y la
especialización.
El centro, que empezó su actividad el pasado mes de marzo con una
oferta de media docena de cursos vinculados a la innovación y la
formación multimedia, tiene su sede en la Escuela de Formación
Profesional "Antoni Algueró".

AENOR, libro sobre normalización
q El Comité Técnico 54 "Industrias Gráficas" de AENOR ha
publicado un nuevo libro en el que se recoge una selección de
normas necesarias e imprescindibles en la normalización de los

procesos de producción de la industria gráfica. 
El ejemplar, titulado: Gestión y control de la
producción en la industria gráfica. Normas UNE es
una herramienta básica y eficaz para la competitividad
de las empresas.

Interface actualizado 
Con el objeto de hacer más amigable la aplicación

para los más de 1.500 usuarios que a diario trabajan
con el mismo, el sistema de Gestión Avanzada para
Industrias Gráficas, Gestión21, está en pleno proce-
so de actualización de su interface que afecta a todas
las pantallas del sistema. Siguiendo las nuevas ten-
dencias del mundo de software, en cuanto a imagen
y diseño, y atendiendo a las sugerencias de los clien-
tes, Gestión21 ha ido paulatinamente cambiando de
imagen en los distintos módulos del sistema.

Al final, este trabajo ha dado como resultado una
imagen del sistema más en consonancia con las nue-
vas tendencias de diseño, que están marcadas por
colores más suaves, eliminación de iconos coloristas
y el minimalismo en general.

Entre las distintas actividades de contenidos
desarrolladas por la empresa, las más represen-
tativas son el blogazine Pixarthinking, con temas
exclusivos de perfil elevado, y el libro LOOKthe-
BOOK, primer volumen de una colección inspira-
dora para diseñadores gráficos y creativos. 

De los pensamientos colaterales de Pixarthin-
king ha nacido LOOKtheBOOK, el volumen de
colección que propone un viaje inspirador, rico en

ideas y sugerencias, a través de algunas de las
etapas más interesantes que se han tocado du-
rante el recorrido de exploración del blogazine. El
libro, pensado para quienes hacen de la creativi-
dad y la innovación el centro de su propia activi-
dad, ofrece a diseñadores, seguidores de estilos
y diseñadores gráficos, ideas y sugerencias, for-
mas y colores de los que extraer nueva savia cre-
ativa.

Onlineprinters: pedidos

climáticamente neutros
Han pasado ya tres años desde que el proveedor in-

ternacional de servicios de impresión, Onlineprinters
GmbH, comenzó a producir pedidos de forma climáti-
camente neutra. Desde entonces ha alcanzado la cifra
de 125 000 pedidos en sus 15 tiendas online. 

La "impresión clima neutral" favorece la compensa-
ción técnica de los gases de efecto invernadero. Con
tan solo un clic, los clientes pueden colaborar en pro-
yectos de protección climática en los que se compen-
sarán las emisiones resultantes. Durante el proceso de
compra, las emisiones de dióxido de carbono y los cos-
tes adicionales se sumarán automáticamente. 

Nuevo servicio de X-Rite para

gestionar las bibliotecas de color

Pixartprinting presenta LOOKtheBOOK

https://youtu.be/aMMKkdGuLHo


Consumables

Nuestra nueva tienda Online  
La compra más comoda.

La forma más cómoda de comprar. Nuestra tienda online le ofrece 
el más completo catálogo de consumibles  y recambios con la  
garantía Heidelberg. Acceda desde su ordenador,  smartphone o   
tableta y si tiene cualquier duda consúltenos.         
hartmannshop.es.

hartmannshop.es
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E
l Palacio Castillo de Gorráiz ha
acogido la Convención Gráfica del
Norte con más de un centenar de
empresarios y expertos del sector

procedentes de España, Estados Unidos,
Alemania y Portugal y una veintena de po-
nentes y representantes de grandes mar-
cas multinacionales.

"Este importante evento debe servir de
punto de inflexión para el crecimiento de
un sector que ha sufrido en los últimos
años una doble crisis, la ge-
neral y la particular de la ac-
tividad por el cambio de la
metodología de producción
y demanda", argumentó Mar
González, gerente de la
Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Nava-
rra, (AEGRAN), entidad en-
cargada de la organización
junto a la revista La Prensa.

En palabras de la geren-
te de AEGRAN, que Pam-
plona haya acogido esta
convención es un "reconoci-
miento al trabajo realizado
estos últimos años en pos
del desarrollo del sector
gráfico", además de una
"gran oportunidad para
nuestros asociados porque
permite profundizar en el
conocimiento actual de la
tecnología gráfica y pulsar
la situación general del sec-
tor con otros profesionales".

Actualmente la industria
gráfica está saliendo de la
crisis estructural del sector
motivada por la modifica-
ción de la tecnología emple-
ada y las exigencias de
mercado, además de la cri-

sis general que ha ocasionado la pérdida
de casi la mitad de las industrias gráficas
en España en los 10 últimos años y del
60% de los puestos de trabajo.

Los expertos han destacado en la jor-
nada que el sector se encuentra en estos
momentos en pleno proceso creativo, de-
sarrollando nuevas líneas y oportunida-
des de negocio. Entre los temas tratados
destacaron cómo vender más y mejor uti-
lizando internet, mejorar la rentabilidad

con una buena gestión de
empresa, que expuso Al-
berto Baixeras, de Ale-
yant Systems, la exten-
sión de la impresión digi-
tal en toda la industria
gráfica, o los nuevos ele-
mentos que realzan y dan
valor al producto impreso.
Sin olvidar la gran auto-
matización de las máqui-
nas actuales de impre-
sión offset, como indicó
Miguel Iborra, hablando
de las máquinas fabrica-
das por KBA y que en Es-
paña las comercializa la
empresa KBA Lauvic.

Una de las áreas en las
que más se está investi-
gando en el sector es el
de las tintas funcionales;
que son aquellas que una
vez impresas reaccionan
presentando un cambio
en alguna de sus propie-
dades: termo o foto-
cromáticas, invisibles,
conductivas, magnéticas,
etc.

Raúl Díez, de Tintas
Arzubialde, explicó que
esta tipología de tintas

"tiene una aplicación muy destacada en
seguridad y protección de marca" y añadió
que "la impresión mediantes tintas funcio-
nales y de seguridad es actualmente el
mejor sistema de protección contra el frau-
de en productos que son objeto de un gran
número de falsificaciones, como medica-
mentos, software, perfumes o licores". El
empleo de estas tintas inteligentes es fun-
damental ya en campos como la impre-
sión de papel moneda o documentos ofi-
ciales.

Pedro Hernández hizo
una demostración del uso
del software de Consultores
Asociados en la gestión de
una empresa gráfica.

Los ponentes relaciona-
dos con la impresión digital,
coincidieron en decir que la
impresión está más viva
que nunca, tanto David Lit-
vak, de HP, como Carlos
Casado, de Ricoh, y Luis
Virgos, de Kodak.

Añadiendo que en una
sociedad fuertemente digi-
talizada la información ya
no necesita al papel como
vehículo de transmisión, el
material impreso tiene un
poder de comunicación e
impacto incomparablemen-
te más efectivo que el de
una pantalla. Además, Car-
los Casado subrayó que los
mensajes son hoy más efí-
meros y deben adaptarse
cuidadosamente a cada re-
ceptor, con cambios de ver-
sión, introduciendo conteni-
dos diferentes o incluso
adaptándolos completa-
mente persona a persona.

Y en relación a los medios impresos,
Luis Virgos dijo que en una época en la
que parecía que la prensa escrita era un

sector condenado a ir de-
sapareciendo poco a po-
co, en pro de las versio-
nes digitales, de nuevo
hay cabida para el opti-
mismo al surgir una tecno-
logía de impresión que
permite ofrecer un periódi-
co o revista personaliza-
da. Principalmente pen-
sando en los suscriptores
y en las tiradas cortas, se
pueden incluir cambios en
la cabecera, en noticias
de portada o en las pro-
mociones.

Aurelio Mendiguchía,
animó a asistir a Drupa no
como a una feria a ver lo
que pasa o lo que se en-
cuentra, sino después de
haber dedicado un tiempo
al estudio y al debate in-
terno dentro de la empre-
sa y marcar unos objeti-
vos de atención. Antes
iban muchos de una mis-
ma empresa a ver, y eso
ya supone una pérdida de
tiempo y eficacia, además
de un costo elevado e in-
necesario.

Se celebra la Convención Gráfica del NorteSe celebra la Convención Gráfica del Norte

Fernando Sanz, editor de la revista La
Prensa de la Industria y la Comunica-
ción Gráfica.

Mar González, gerente de la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas
de Navarra, (AEGRAN).

Aurelio Mendiguchía.

David Litvak.

Raúl Díez.

Carlos Casado.

Luis Virgos.

Pedro Hernández.

Miguel Iborra .

Alberto Baixeras.



kodadk.com/go/drupa
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PMA, distribuidor

exclusivo de Grafcut
PMA Product Es-

paña distribuye en
exclusiva los

produc-
t o s
d e

Grafcut, fabricante
europeo de equi-
pos de corte de al-
tas prestaciones,

entre los que se encuen-
tra el equipo de corte hidráulico profesio-

nal Grafcut 73H que incorpora accionamiento hidráulico en
pisón y cuchilla con regulador frontal para trabajar con el
ajuste necesario dependiendo del producto a cortar y pisón
frontal de acción rápida y mesas laterales. Este modelo
monta una pantalla táctil de 7" para realizar todos los ajus-
tes necesarios incluyendo sus 100 memorias y 100 pasos
de corte en cada una de ellas, programa especifico para
corte de tarjetas. Anchura máxima de papel 730 mm, pro-
fundidad máxima de corte 730 mm, altura máxima de corte
100 mm, corte mínimo 30 mm (60 mm con falso pisón para
trabajos delicados). Incorpora colchón de aire frontal y tra-
sero para mover sin esfuerzo resmas de papel. Este equi-
po cuenta con toda la estricta normativa de seguridad CE,
incluyendo fotocélulas frontales.

Nuevos Cauchos de

Impresión BöttcherTop
Böttcher ha lanzado al mercado una amplia gama

de nuevos cauchos de impresión, las series 6000 y
8000, en las que destacan: 

- La mantilla para tintas convencionales BT6000 di-
rigida a mercados con márgenes bajos y que ofrece
superficie de impresión micro-rectificada y pulida, ru-
gosidad controlada (0,7 a 1,0 µm), superficie de cau-
cho con mayor dureza que el estándar y capa com-
presible reforzada.

- La mantilla BT8200 para la impresión de alta cali-
dad en embalajes UV, soportes abiertos (papel y
cartón) y cerrados (metal/plástico) que combina su
fuerza de impresión y mecánica con la resistencia quí-
mica. 

London Calling de Duplo
Los días 3 y 4 de noviembre Duplo reunió a más de

300 clientes y prensa internacional en los estudios fo-
tográficos londinenses Sunbeam Studios para presentar
sus novedades en acabado, mailing, software, impresión
y flujos de trabajo completos. 

Durante dos días los visitantes asistieron a  demostra-
ciones de  flujos de trabajo innovadores y vieron cómo se
confeccionaban productos personalizados tan variados
como  catálogos, folletos, tarjetas de Navidad y álbumes
de fotos. Entre los equipos expuestos se encontraban: el
sistema de encuadernación PFi Bind 6000 Series, la en-
cuadernadora KB-4000 PUR, el sistema de alzado, gra-
pado, plegado y corte para la creación de folletos System
3500, el sistema de encuadernación 600i Duetto y la al-
zadora vertical DC-10-60i. Como novedad, se presentó el
equipo para barnizado UV PFi Coat 300 especialmente
ideado para prensas digitales y el equipo de multiacaba-
do DC-746 que ofrece mayor velocidad, productividad y
versatilidad.

Paños de limpieza para 

la rentabilidad de la empresa
El sistema de paños de limpieza de Me-

wa ayuda a empresas a ahorrar costes en
los procesos de limpieza y, además, a cum-
plir con las normativas medioambientales.
Mewa cuenta con un sistema de paños de
limpieza desarrollados de forma específica
para cada necesidad. Los paños de limpie-
za no se desechan, sino que pueden ser
reutilizados hasta 50 veces. El funciona-
miento del servicio es muy sencillo: una vez
usados, Mewa se encarga de la recogida
de los paños, de su lavado en modernas
instalaciones respetuosas con el medio
ambiente y de someterlo a un exhaustivo
control de calidad, antes de volvérselos a
entregar al cliente. 

D
esde f inales de octubre de
2015, el fabricante de tinta de
impresión Hubergroup Deutsch-
land está certificado para cum-

plir con los criterios del sistema de ges-
tión de energía de la ISO 50001.

Orientado hacia una mejora continua
de la eficiencia energética, el grupo fa-
bricante de tintas aumentó sus activida-
des en 2013 cuando comenzó con el

control del flujo de energía y la determi-
nación sistemática de los consumos
energéticos específicos del equipo en
las instalaciones de Munich, Berlín y Ce-
lle. 

A finales de octubre de 2015, TÜV
Süd certificó la primera auditoría supera-
da con éxito para el sistema de gestión
de energía de la ISO 50001.

El sistema de gestión de la energía de

reciente creación garantiza ahora la revi-
sión y mejora continua. El último proyec-
to es un sistema de calefacción y ventila-
ción renovada para la producción de tin-
tas UV en Munich, que entró en funcio-
namiento a principios de marzo de 2016. 

Los controles eficientes, modernos de
energía y el sistema de intercambio de
calor integrado permitirán ahorrar una
gran cantidad de calefacción- energía.

Hubergroup Deutschland mejora su eficiencia energética

Siegwerk adquiere 

ACTEGA Colorchemie 
Siegwerk Druckfarben AG & Co.

KGaA, uno de los principales pro-
veedores internacionales de tintas
de impresión para aplicaciones de
embalaje, etiquetas y catálogos, ha
firmado un contrato para comprar al
fabricante de tintas de impresión
ACTEGA Colorchemie GmbH y sus
filiales. Esta última empresa, que
pertenece a la división ACTEGA re-
vestimientos y sellantes de ALTA-
NA, desarrolla y fabrica tintas de
impresión flexográfica con base de
agua, en particular para la impre-
sión de embalajes sobre cartón on-
dulado.



Un año florenciente de pedidos

Premio de KBA a KBA -Lauvic España SL
por ser la organización que más rápido se

ha consolidado en un mercado

GOHEGRAF 

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 164-4 FAPC)

CARACTERÍSTICAS

Impresión de libros. Cambio automático

de planchas.

GRAFICAS
ESTELLA  
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 164-8 SW4 SPC)

CARACTERÍSTICAS

Máquina para edición e impresión de

libros y revistas equipada con los sistemas

más modernos de control de calidad de

pliego y con los dispositivos de cambio de

planchas simultáneo (SPC). La máquina

lleva instalado el nuevo sistema KBA de

volteo de nueva generación que se

presentará en drupa 2016.

INDUGRAF 
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 106 -8+L SW4 SCPALV2)

CARACTERÍSTICAS

Máquina nueva KBA 106 combinada para

trabajos de edición y revistas con una

automatización completa de control de

calidad y cambio de planchas simultáneo

con tiempos de cambio muy cortos. La

máquina va equipada con  sistema de volteo

SW4 y con el sistema HR UV de secado con

mucho menos consumo energético que el

secado UV tradicional.

MACROLIBROS 
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 106-5 SPC y 164-5 SPC)

CARACTERÍSTICAS

Dos máquinas RA 106 y Ra 164

equipadas para imprimir revistas y en

general trabajos de edición con cambios

rápidos lo que da a la maquina una alta

rentabilidad en tiradas cortas y medias.

ESTELLAPACK
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 145-6+L FAPC ALV2)

CARACTERÍSTICAS

Máquina  para la impresión  de embalaje

equipada con todos los dispositivos de

nueva generación KBA para el control de

calidad del pliego y para cambios rápidos

En consecuencia maquina muy rentable

para t iradas cortas equipada con el

sistema de camisas en los rodillos anilox.

MIMO PACK 

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 164-6 +LFAPC ALV2)

CARACTERÍSTICAS

Máquina preparada para la impresión de

embalajes puede imprimir micro canal

hasta 1.6 mm. Esta instalación será una

de las instalaciones KBA más modernas

en producción de España,  está equipada

con la patente KBA de camisas en los

rodillos anilox lo que evita las engorrosas

grúas y da unos tiempos de cambio muy

cortos.

Dirección de KBA-Lauvic
España.

Juan Díaz, director de
Finanzas y Personal;

José Antonio Díaz,
director general;  y

Pablo Roca, director
técnico responsable

del servicio postventa.

JASER
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA75-6+L SAPCALV2)

CARACTERÍSTICAS

Máquina de medio pliego equipada para la

impresión en plástico con secado UV

equipada con automatismos de cambio de

plancha y control de calidad de pliegos.

MAPUBLI
COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 105 PRO 6+L FAPC ALV2)

CARACTERÍSTICAS

Nuevo modelo de KBA 105 Pro que será

presentado en drupa 2016. La máquina va

equipada con cambio de planchas

automático  y está diseñada como maquina

híbrida por lo que puede cambiar de tintas

UV a convencionales en tiempos muy cortos.

Esto es posible porque está equipada con

doble circuitos de tinta para evitar la

contaminación. La maquina está equipada

para la impresión especial de plásticos.

Mapubli ha comprado la máquina que será

expuesta en drupa.

LAMOLLA

Firma en Lamolla: Jordi y Ricard Lamolla, propieta-
rios de la imprenta;  Carlos Vilaplana, gerente ven-
tas de KBA-Lauvic España; y Jose A Diaz, director
general KBA-Lauvic España.

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

(RA 105 PRO 6+L FACP ALV2)

CARACTERÍSTICAS

Es una maquina idéntica a la de Mapubli.
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TRESU Group lanza
MaxiPrint Concept 

El proveedor de tecnología flexográfica TRESU Group amplía su
gama de cámaras cerradas con rasqueta con MaxiPrint Concept.
Una cámara ligera de fibra de carbono o cerámica que consta de
una rasqueta de cámara cerrada, un sistema de entintado y un sis-
tema de limpieza. Este concepto está pensado para impresión fle-
xográfica de banda ancha y de cartón ondulado. Es resistente a la
corrosión, se limpia internamente de forma rápida y automática,
ofrece una calidad homogénea y disminuye la pérdida de tinta.

La cámara está disponible para anchos de entre 1.600 mm y
6.000 mm, e incorpora una boquilla de limpieza, con un mecanismo
de chorro de agua que asegura la limpieza eficiente de la cámara y
el rodillo anilox en un tiempo muy corto. MaxiPrint Concept incorpo-
ra el sistema de cierre hermético patentado de TRESU, que impide
las fugas y la interacción del contenido de la cámara con la atmós-
fera exterior.

Premios FINAT 
al Reciclaje 2016

FINAT, la federación internacio-
nal de fabricantes de etiquetas auto-
adhesivas, anuncia la tercera edi-
ción los Premios FINAT al Reciclaje.
FINAT invita a todas las empresas
que reciclen papeles o films antiad-

herentes a participar en las categorías de "Usuarios finales de
etiquetas autoadhesivas" o "Empresas de manipulado de etique-
tas autoadhesivas" para obtener el reconocimiento que merecen
por sus esfuerzos por reducir los efectos sobre el medio ambien-
te. La convocatoria está abierta hasta el viernes 6 de mayo, y la
ceremonia de entrega de premios tendrá lugar la noche inaugu-
ral del congreso European Label Forum en Ámsterdam, que se
celebra del 16 al 18 de junio de 2016. 

Embalajes redondos
de cartón ondulado
SCA ha desarrollado una nueva y revoluciona-

ria tecnología para fabricar embalajes de cartón
ondulado con formas redondas. Esta tecnología
ofrece unas posibilidades de diseño totalmente
nuevas, a la vez que permite reducir el peso de
los embalajes hasta un 30 %, lo cual también
mejora el impacto medioambiental. Arcwise pue-
de utilizarse en las instalaciones de producción
habituales para cartón ondulado.

La combinación de las sólidas geometrías re-
dondas de la naturaleza con la elevada rigidez
del cartón ondulado aporta una estabilidad extra-
ordinaria a estas soluciones de embalaje. Entre
las áreas de aplicación se encuentran, por ejem-
plo, embalajes de transporte, embalajes listos
para vender, envases de venta y expositores pa-
ra tiendas

Toshiba lanza una serie de
impresoras de etiquetas

"low cost" 
Toshiba TEC Spain Imaging

Systems ha ampliado su oferta
de impresoras de etiquetas
con el lanzamiento de la serie
de sobremesa "low cost" B-
FV4. La compañía ha diseña-
do esta nueva serie pensando
en aquellos entornos que im-
primen volúmenes bajos de

etiquetas y a los que no les es rentable adquirir una solución de
etiquetaje profesional por su elevado precio.

Con la B-FV4, estos negocios pueden disponer de una solu-
ción rentable y de altas prestaciones que permite ahorrar costes
de impresión y mejorar el control de los mismos. Según Toshiba,
en un entorno con un volumen medio de impresión de 15.000 eti-
quetas al mes, la serie B-FV4 puede llegar a reducir un 25% el
coste por unidad, respecto a los sistemas tradicionales de inyec-
ción de tinta.

Más de 50
diseñadores
de escuelas
gráficas alre-
dedor del
mundo en-
viaron sus
insc r ipc io -
nes para es-
tos proyectos. El tema asignado fue el de una "vita-
mina virtual" que mejoraba los conocimientos de

empaque e
i m p r e s i ó n .
Todos los tra-
bajos inscri-
tos mostraron
capacidades
de imagina-
ción y técnica,
y los ganado-

res de diseño fueron: Brasil (cartel para offset) e Ita-
lia (Bolsa de producto Flexo). 

D
illi anuncia la apertura de una subsidiaria
europea en Bélgica para dar servicio a la
región de EMEA. Dilli S.A. se centrará en
el desarrollo de una red de distribuidores

profesionales para cubrir la región y servirá de apo-
yo a las instalaciones de las innovadoras solucio-
nes de la compañía en impresión digital de etique-
tas y envases y acabado. La gama incluirá impre-
sión, troquelado, corte por láser, barnizado y otras
máquinas de embellecimiento.

Las máquinas de impresión UV y LED UV de for-
mato grande y súper grande de Dilli llevan ya más
de 20 años vendiéndose a través de distribuidores
locales y de socios internacionales de la marca. En
la región de EMEA hay más de 3.000 instalaciones

Dilli y la apertura al negocio de la etiqueta y el em-
balaje es una extensión natural de la actividad de
formato ancho bien establecida de la compañía.

Desde su nueva ubicación en Bélgica, la empre-
sa distribuirá su gama Neo-Mercurio enfocada en la
impresión de etiquetas. 

Máquinas KHS
InnoPET Blomax con
inspector de
preforma 

Bajo el nombre de Innocheck PPI (Inspección de
preformas de PET) KHS GmbH ofrece ahora un
programa de inspección de preformas de varias
etapas, desarrollado en la empresa. Dicho progra-
ma reconoce preformas defectuosas, encuentra
objetos extraños en preformas y detecta el daño
más pequeño. Por consiguiente, el Innocheck PPI
ayuda a los operadores con su garantía de calidad
y ayuda a asegurar un proceso de moldeo sin pro-
blemas, eficiente estirado-soplado con una tasa de
detección de casi el 100%.

El fabricante de prensas digitales
Dilli abre una filial en Europa

Concurso Mundial de Empaque 2016
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E
n SP GROUP existe una
responsabilidad en pro del
medioambiente, que
además vela por la optimi-

zación de los envases y la conserva-
ción adecuada del producto, di-
señando nuevos formatos y solucio-
nes más sostenibles tanto para los
clientes como para los consumido-
res.

Por ello, han actualizado su am-
plia oferta de productos y servicios,

para orientar a los clientes en la
utilización de envases de plástico
eficientes en base a las siguientes
situaciones: reducción de espeso-
res y costes; materiales Eco-efi-
cientes, que ahorran en costes de
producción y consumo de recur-
sos; nueva gama Spg Eco-Effi-
cient.; reciclar el 100% de los des-
perdicios generados del envase; y
sistemas de impresión sin solven-
tes por medio de la tecnología off-

3ª Cumbre Global de
YMC de FINAT

El seguimiento de la evolución
de la etiqueta, en todos los pro-
cesos de producción, y ser cons-

ciente de los factores tecnológicos y de mercado externos,
es un desafío implacable para la industria de las etiquetas.
Esta es la razón por la que la Cumbre Mundial anual YMC
de FINAT para el 2016 se centra en la gestión, la educación
y la innovación. La Cumbre está programada para los días
28 a 30 de abril en el Radisson Blu Beke Hotel en Budapest.

El tema de la cumbre de este año es ganar el juego de la
generación y el primer día estará dedicado a un tema clave
en la industria: la planificación de la sucesión.

Programa del European
Label Forum (ELF)

FINAT cele-
brará la segunda
edición del Euro-

pean Label Forum en el Moevenpick Hotel de Ámsterdam del
16 al 18 de junio. La agenda de actividades abarca los retos
y las oportunidades actuales y potenciales del sector de las
etiquetas, y presenta a ponentes expertos, sesiones interac-
tivas y numerosas ocasiones para hacer contactos.

El programa de ELF, que se ha diseñado teniendo en
cuenta las enseñanzas adquiridas en la edición de 2015, se
centrará en dos aspectos esenciales para el éxito de un ne-
gocio: la generación de valor añadido y la innovación.

Sistrade en
eventos

internacionales
Sistrade ha participado en dos

eventos internacionales en el sector
de la industria gráfica en las áreas de
Impresión de Seguridad "Security
Printing" y de Etiquetas. La conferen-
cia de High Security Printing Europe
que tuvo lugar del 14 al 16 de marzo
en Bucarest (Rumania) y el Semina-
rio Técnico de FINAT que se celebró
del 16 al 18 de marzo en Barcelona
(España).

La importancia del mercado de Se-
curity Printing contribuyó para la deci-
sión de participar en una nueva con-
ferencia de High Security Printing.
SISTRADE presentó en High Secu-
rity Printing las funcionalidades del
ERP|MIS software Sistrade dedicado
al Security Printing, un sistema flexi-
ble, seguro y modular, que soporta la
personalización y rápida adaptación
a cualquier requisito promoviendo de
esta manera la eficiencia, la calidad y
la seguridad de toda la operación del
negocio.

Envases de plástico eficientes con SPGroup

equiposymaquinariagrafica.com
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P
ara triunfar, el impresor
del futuro tendrá que
ofrecer a los clientes un
servicio integral que va-

ya más allá de la impresión y el
acabado. La combinación co-
rrecta de comunicación digital,
impresión de valor añadido, ges-
tión de datos y logística depen-
derá del tipo de clientes y de la
manera como el impresor se po-
sicione, o quizás de las alianzas
que forme con otras empresas
especializadas en estos ámbitos. Para que
la impresión sea un medio de comunicación
válido en la próxima década, una cosa está
clara: debe ser relevante.

Eso no era necesario cuando la impre-
sión era el canal principal para la publicidad,
la información, la comunicación con la Admi-
nistración, etc. Buena parte de este conteni-
do se publica ahora en formato digital y no
volverá a imprimirse, pero eso no quiere de-
cir que la impresión esté desapareciendo, si-
no que se está convirtiendo en algo más in-
teligente, versátil y, sobre todo, más perti-
nente para aquellos a quienes va dirigida.

Si un impresor no se sube a este tren, la
única opción que le queda es vender servi-
cios de impresión lo más baratos posible, lo
cual no es manera de construir el futuro ni
de establecer relaciones duraderas con los
clientes. Por desgracia, existen muchos im-
presores que solo ofrecen precio, empresas
que están condenadas al mismo destino
que los mamuts: la extinción.

LAS TI FOMENTAN LA RELEVANCIA DE

LA IMPRESIÓN

El impresor del mañana debe manejar
las tecnologías de la información (TI) tan
bien como la litografía offset. Estas abarcan
sitios web desde los que recibir pedidos, flu-
jos de trabajo automáticos que minimicen la
intervención manual (y la posibilidad de in-
troducir errores), sistemas de gestión de la
información (MIS) para registrar y presentar
datos actualizados sobre el rendimiento de
la empresa, y gestión de datos para crear
comunicaciones personalizadas para que
los clientes se dirijan a sus propios clientes
de la manera más relevante. Si esto signifi-
ca usar las redes sociales junto con el con-
tenido impreso el impresor debe usar todos
estos medios.

El problema es que los impresores si-
guen prefiriendo invertir en una máquina de
imprimir nueva que en TI. La máquina es
tangible y comprensible. Si imprime a
18.000 hojas/hora (y en la drupa 2016
podrán verse máquinas que alcanzan las
20.000 hojas/hora), quiere decir, por ejem-
plo, que es un 20-30% más rápida que su
impresora actual. Pero son pocos quienes

reflexionan sobre la manera co-
mo hay que procesar los traba-
jos antes o después de impri-
mirlos. En todo el mundo, las ti-
radas se están acortando y los
plazos de entrega se están re-
duciendo. Una máquina más
rápida magnifica el problema
de tener que manejar más tra-
bajos en menos tiempo sin in-
troducir errores. Además, tam-
bién son muy pocas las empre-
sas que consideran que la for-

mación de la plantilla es una inversión y no
una imposición.

Esto es clave para automatizar el proce-
samiento de los trabajos. Los proveedores
de software consideran que la compatibili-
dad con el formato JDF es esencial. Los flu-
jos de trabajo deben ser más sofisticados.
Imprimir una sección de ocho páginas en
papel estándar es fácil, pero los clientes del
futuro querrán cosas mucho más comple-
jas. Querrán que sus productos impresos se
diferencien y destaquen entre los mensajes
de marketing con los que se bombardea a
diario a los consumidores.

REDEFINIR LA IMPRESIÓN EN UN

MUNDO DIGITAL

Hace una década, se dijo que, con la ex-
pansión de internet, el vídeo a demanda y la
posibilidad de interactuar con los sitios web,
las revistas de moda desaparecerían por-
que las páginas web podrían mostrar a las
modelos luciendo las prendas, incluir enla-
ces a los precios y ofrecer pedidos instantá-
neos. Sin embargo, las revistas de moda no
se han extinguido, todo lo contrario. Y es
que comprar Vogue es una declaración de
principios para muchas mujeres. Incluso si-
tios web de moda como ASOS y Pret-a-por-
ter han lanzado revistas impresas por este
motivo.

La naturaleza humana también ha des-
mentido a los agoreros que predijeron el fin
de los catálogos. A la gente le sigue gustan-
do hojear catálogos y folletos vacacionales.
Despiertan nuestra imaginación de una ma-
nera que la tecnología digital no consigue
hacer. De hecho, minoristas que solo traba-
jan por internet y que dejaron de usar catá-
logos están volviendo a imprimirlos para re-
cordar a los clientes que visiten su sitio web
y compren. Si el comercio electrónico va a
crecer (a pesar de que sigue representando
una proporción pequeña del gasto de los
consumidores, incluso en los países más in-
dustrializados), cada vez se necesitará más
impresión.

La diferencia es que no será el mismo ti-
po de impresión. Por ejemplo, ¿de qué sirve
enviarle información sobre vacaciones en

Canadá a alguien que siempre viaja a Méxi-
co? En vez de eso, la agencia de viajes, con
la ayuda del impresor, puede adaptar un fo-
lleto que incluya los mejores hoteles y com-
plejos vacacionales del país latino. Será
una publicación más corta y con una tirada
menor, pero los estándares de producción
pueden ser más altos en materia de impre-
sión, papel y personalización.

El impresor también tendrá que adoptar
tecnologías que mejoren el producto impre-
so con barnices, láminas, relieves, troquela-
do y otras técnicas que dan valor añadido y
hacen que el producto sea más atractivo y
conecte más con el consumidor. 

Las tecnologías ya permiten, por ejem-
plo, usar circuitos electrónicos impresos pa-
ra convertir una página impresa en un libro
o en una revista en un altavoz que cuenta
una historia, un salpicadero de un coche
que se activa cuando se pulsan determina-
dos botones e interruptores, o una etiqueta
que se enciende cuando un sensor detecta
movimiento. 

Los productos impresos también pueden
llevar códigos incrustados que pueden leer-
se con teléfonos móviles para que el consu-
midor acceda a información adicional, que
puede ser una oferta en una tienda o un res-
taurante, por ejemplo. Al mismo tiempo, la
empresa que proporciona la oferta obtiene
información sobre la persona que ha esca-
neado el código, así como dónde y cuándo
lo ha hecho. Así, el póster o anuncio impre-
so adquiere un valor cuantificable, ya que
ha demostrado ser relevante para el consu-
midor en ese momento.

INNOVACIÓN EN EL MARKETING

Los efectos de impresión y acabados
que ayudan a vender las botellas de alcohol
de gama alta se están extendiendo a otros
tipos de envases, sobre todo a medida que
aumenta el tirón de los productos artesa-
nos.

El impresor debe ser capaz de ayudar a
acortar el ciclo de comercialización de los
productos nuevos, a través de flujos de tra-
bajo automáticos o quizás asumiendo la

creación de prototipos mediante tecnología
de impresión en 3D.

También es posible usar las nuevas tec-
nologías de inyección de tinta para imprimir
directamente sobre la botella o el envase, lo
que se conoce como direct to shape. Con
esta técnica, la impresora se vuelve parte de
la línea de embotellado o envasado y, en lu-
gar de imprimir etiquetas, la tarea del impre-
sor consiste en manejar esta nueva tecno-
logía y establecer un nuevo flujo de trabajo.

Qué es y qué puede hacer un impresor
son aspectos que van a cambiar y que, por
tanto, necesitarán una manera totalmente
nueva de acercarse al marketing, un enfo-
que desconocido para muchos proveedores
de servicios de impresión. La excepción la
constituyen los impresores online que se
han expandido rápidamente en los últimos
años y que han barrido del mapa a numero-
sos pequeños impresores. Pero incluso es-
tas empresas rara vez compiten en precio,
sino que venden comodidad y facilidad de
acceso, y para ello, usan el marketing y el
patrocinio constantemente con el fin de dar
a conocer su marca.

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO

Los impresores deben centrarse en be-
neficios como la atención personalizada,
entrega en el día, variedad amplia de sopor-
tes, diseño, gestión de pedidos, entre otros.
Ahora bien, hasta para ofrecer estos servi-
cios, es necesario desarrollar habilidades
de marketing.

La impresión seguirá siendo la actividad
principal, pero los impresores deben con-
vertirse en gestores de proyectos, manejar
los distintos aspectos de la cadena de co-
municación para conseguir los resultados
que los clientes esperan, alcanzando un
rendimiento de la inversión cuantificable. La
necesidad de recortar los gastos fijos al final
de la cadena de suministro ya ha transfor-
mado la manera de imprimir y distribuir los
libros. Por la misma razón, la impresión digi-
tal también está penetrando en el segmento
de los envases. Lo importante no es el cos-
te de producir una caja o una etiqueta, sino
el coste total de las mermas y del tiempo
empleado en la cadena de suministro. Los
impresores tienen que pensar más allá de la
creación de la caja.

A las empresas que sean capaces de ha-
cer esto, consoliden su relación con los
clientes y trabajen junto a ellos para encon-
trar soluciones que utilicen la impresión de
una manera u otra, les espera un futuro bri-
llante. 

La impresión ya no es una simple hoja de
papel que se recicla de vez en cuando. Los
impresores inteligentes se están dando
cuenta de ello. El valor está en función no
de la escasez, sino de la relevancia.

Una impresión más inteligente

Gareth Ward

Editor de Print

Businees
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Brother lanza su nueva serie de equipos láser monocromo de alto rendi-
miento para pequeñas y medianas empresas, la serie L6000, que incluye dos
impresoras y tres multifunciones con velocidades de hasta 50 ppm. Para el
desarrollo de esta serie, Brother ha tenido en cuenta las necesidades de gru-
pos de trabajo con un elevado volumen de impresión (hasta 10.000 páginas
por mes), y ha logrado unas prestaciones técnicas de alto rendimiento para
este tipo de equipos: capacidad de bandejas de salida de hasta 1.050 hojas,
capacidad de bandejas de entrada de hasta 2.650 hojas, alimentación au-
tomática de documentos de hasta 80 hojas y tóner de ultra larga duración
que permite imprimir hasta 20.000 páginas y proporciona un mejor coste to-
tal de propiedad.

Konica Minolta instala su

sistema KM-1 en PLS 
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ha

anunciado que PLS Print Logistic Services Germany
GmbH (Markkleeberg, Alemania) es el primer cliente
europeo que utilizará su prensa digital de alimentación
de hojas con tinta UV KM-1.

PLS ofrece un servicio de impresión rápido, comple-
to y fiable para una amplia gama de productos, y atien-
de a sus clientes online a través de sus tiendas web eu-
ropeas. La KM-1 de Konica Minolta le fue entregada a
PLS en enero de 2016, quien ya era un usuario tanto de
chorro de tinta, como de tóner y de la tecnología digital
de tóner líquido. Según PLS, las tres ventajas principa-
les de la prensa KM-1 para su empresa son: Una mejor
tecnología de manejo del papel y flujo de trabajo; el uso
de tintas UV permite que la empresa trabaje de manera
más rápida y sencilla finalizando los trabajos con una
calidad offset en materiales offset estándares lo que
significa que no tiene pérdidas por tener que recubrir
previamente o usar material digital; y capacidades de
producción superiores debido al conocimiento de Koni-
ca Minolta en el diseño de cabezales de chorro de tinta
y controles en línea para monitorizar la calidad.

Konica Minolta ha participado en
unas jornadas de puertas abiertas rea-
lizadas los días 2 y 3 de marzo en Bar-
celona y en una jornada de ponencias
el 10 del mismo mes en Reus (Tarra-
gona). En ambas ciudades se habló
del futuro de la producción de impre-
sión digital para los profesionales del
sector.

En el evento organizado por Copy
Service y Reprografía Industrial de
Cataluña (RIC), que tuvo lugar en el

Hotel Fira Congress de Barcelona,
Konica Minolta mostró sus soluciones
de producción de impresión a las más
de cien empresas asistentes, como
son: impresión de sobres en pequeño
y gran volumen con la bizhub PRESS
C1070P; estandarización y certifica-
ción con IDSoft; packaging e impre-
sión de libros en la prensa digital con
la bizhub PRESS C1100; y soluciones
auxiliares automatizadas de guillotina-
do, hendido, plegado, corte, troquel,

laminado y encolado.
Por su parte, en el acto organiza-

do por Copimac en Reus,  se dieron
cita más de 50 empresas que asistie-
ron a una serie de conferencias so-
bre el mercado de las artes gráficas.
Francisco José Gil, jefe de producto
de Production Printing de Konica Mi-
nolta, participó con su ponencia so-
bre los nuevos mercados de la im-
presión digital profesional y los mer-
cados verticales.

Epson invierte 20 billones de yenes 

en una nueva fábrica
Seiko Epson Corporation invertirá aproximadamente 20 billones de yenes en una nueva planta de producción en sus

instalaciones en Hirooka (Shiojiri, Japón). La nueva fábrica, que es parte de los planes estratégicos de la compañía para el
negocio de soluciones de impresión de inyección de tinta, se utilizará para la producción de los más avanzados cabezales
de impresión PrecisionCore, el núcleo tecnológico de las impresoras de inyección de tinta de Epson.

Equipada con un área de investigación y desarrollo, la fábrica contará con 49.000 metros cuadrados de superficie. La
construcción de esta instalación está previsto que comience en verano de 2016 y sus operaciones iniciarían actividad du-
rante la primera mitad del ejercicio fiscal 2018. En esta fábrica, Epson llevará a cabo actividad de I+D para gestionar im-
portantes avances en ingeniería de producción y otras áreas para, en un futuro, llegar a triplicar la actual capacidad de pro-
ducción de cabezales de impresión de la compañía nipona. 

T
órculo Comunicación Gráfica, con sede en Santia-
go de Compostela, ha adquirido la prensa digital
HP Indigo 10000 que le ha permitido dar un paso
importante en su progresivo avance hacia el mun-

do digital. 
El objetivo de la compañía es seguir creciendo y am-

pliando su mercado, a través de la aportación a sus
clientes de mayor productividad, eficiencia y versatilidad
en todos los trabajos. Para ello, Tórculo Comunicación

Gráfica ha sustituido una prensa digital HP Indigo 7600
por la prensa HP Indigo 10000, que cuenta con un for-
mato de 75 x 53 cm y produce casi cualquier trabajo co-
mercial, con muy alta calidad, versatilidad de materiales
y flexibilidad en la producción. Esta potente prensa se
adapta fácilmente a los procesos productivos de las em-
presas de impresión offset, con impresión de grandes
volúmenes de páginas de alto valor y una amplia varie-
dad de aplicaciones. 

Ofimática Alicante
incrementa sus ventas 

Con el objetivo de mantenerse como
uno de los concesionarios oficiales y de
referencia de Xerox en la región levantina,
Ofimática Alicante cambia su modelo de
negocio para centrarse en una modalidad
basada en la venta de soluciones y servi-
cios de impresión gestionados con lo que
la compañía ha conseguido ampliar sus
ventas un 30%.

El principal beneficio que obtuvo Ofimá-
tica Alicante con este cambio es que aho-

ra pueden ofrecer un valor añadido a sus clientes, sin tener
que estar negociando constantemente los costes. 

Tórculo Comunicación Gráfica incorpora una HP Indigo 10000 

Konica Minolta muestra sus soluciones en Cataluña

Brother lanza equipos láser

monocromo de alto rendimiento

Carlos
Saldaña,
CEO de
Ofimática
Alicante.

https://youtu.be/xkJUWF3wNlM
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Prensa digital HP Indigo 10000

Prensa digital HP Indigo 7800 Prensa digital HP Indigo 5600

Acepte el 98% de los pedidos. Sin limites.
Con la misma calidad. Y muchos más 
materiales..

Las reglas del juego han cambiado. Presentamos las últimas y
revolucionarias innovaciones de HP Indigo. Esta gama de prensas 
digitales es más rápida, inteligente, automatizada y rentable. La nueva 
gama incluye las prensas digitales HP Indigo 5600 y 7800, así como 
la HP Indigo 10000 con formato B2 (75 x 53 cm), todo lo que cabe 
esperar de una prensa digital Indigo, con un formato mucho más 
grande. Una gama de productos que abre un mundo de posibilidades 
sin precedentes.

Con miles de prensas digitales instaladas en todo el mundo y 
acuerdos de colaboración con los principales proveedores de 
soluciones y acabado, HP Indigo es la mejor elección para que su 
negocio crezca con más rapidez. Sin renunciar a nada.

Más información en: hp.com/go/indigo

Cambie las
reglas 

hp.com/go/indigo
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A
msterdam albergó el pasado mes
de marzo el mayor evento de FES-
PA Digital celebrado hasta la fecha,
que cerró sus puertas con sus me-

jores resultados. Así, 16.309 visitantes indi-
viduales asistieron a las exposiciones con-
juntas organizadas en el recinto RAI. El in-
cremento del 34% en superficie de exposi-
ción desde el último salón Digital celebrado
en el mismo periodo en 2012, y la cifra total
de 23.240 visitas a lo largo de los cuatro
días, señalan la importancia estratégica y el
crecimiento continuado de este evento. Los
visitantes procedían de 120 países: Países
Bajos (35%), Alemania, Reino Unido, Bélgi-
ca e Italia; no obstante, también destacó la
presencia de visitantes de Norteamérica,
Asia, Australasia y África, lo que demuestra
el alcance verdaderamente internacional de
las exposiciones de FESPA Digital. 

Los datos recopilados sobre los asisten-
tes indican que más del 75% de ellos están
muy implicados en el proceso de toma de
decisiones en sus empresas, un dato que
concuerda con la cifra récord de ventas
concretadas en los stands de los exposito-
res a lo largo de los cuatro días. 

El gran nivel de los productos lanzados
al mercado que se ha podido ver en la feria
también es un indicador de la importancia
que los expositores otorgan a FESPA Digi-
tal como evento líder del gran formato digi-
tal y como plataforma preferida para el lan-
zamiento de nuevos productos de gran for-
mato en 2016. Entre ellos, cabe destacar a
Mimaki, empresa que presentó una serie
de impresoras LED UV y que vendió, tanto
a distribuidores como a proveedores de
servicios de impresión, 52 unidades en es-
te evento. HP anunció su prensa industrial
Scitex 9000, mientras que EFI presentó
seis nuevas impresoras VUTEk, con una
gama que incluía opciones de impresión de
chorro de tinta, LED y textil. Asimismo,

Durst presentó su impresora con tecno-
logía de sublimación de tintas a base de
agua, indicada para aplicaciones de rotula-
ción flexible e impresión textil; por su parte,
Kornit Digital presentó dos nuevas impre-
soras industriales directo a prenda dentro
de su gama Storm. 

El hecho de tener en el mismo recinto
cuatro eventos como FESPA Digital, Texti-

le, European Sign Expo y Printeriors permi-
tió a los asistentes explorar todas las posi-
bilidades de la impresión digital de gran for-
mato y de la rotulación no impresa. Entre
los espacios más visitados destacaron el
Wrap Hub, dedicado a la decoración de
vehículos, y el área Signage Demo, dedica-
da a la rotulación. Tanto las conferencias
Digital Textile como Printeriors obtuvieron

valoraciones muy positivas, y contaron con
la asistencia de profesionales de la impre-
sión, textil digital y diseño de interiores. En
el escaparate del "Hotel de Impresión" en
Printeriors se pudieron ver las infinitas posi-
bilidades de la impresión digital y la decora-
ción de interiores; sus impactantes puestas
en escena cautivaron por igual a asistentes
y expositores. 

Roland DG Cor-
poration ha anun-
ciado el lanzamien-
to de las impreso-
ras/cortadoras TrueVIS
VG-640/540 de 160 cm
y 137 cm, que saldrán
al mercado bajo el nombre de marca True-
VIS.

Las TrueVIS VG utilizan cuatro cabeza-
les de impresión Roland DG FlexFire de
nuevo diseño que permiten una ubicación
más precisa de las gotas con tres tamaños
distintos. Igualmente, permiten configura-
ciones de tinta de siete colores (CMYK
más cian claro, magenta claro y negro cla-
ro) o de ocho colores (CMYKLcLmLk más
tinta blanca). Los nuevos modelos utilizan

la nueva tinta
TrueVIS, dispo-
nible en unas
prácticas bolsas

de 500 cc. El nuevo soft-
ware RIP Versa-
Works Dual de Ro-

land, incluido con los modelos VG, cuenta
con un nuevo núcleo que permite interpre-
tar con precisión archivos PDF nativos, así
como también archivos PostScript anti-
guos, incluyendo archivos con transparen-
cias. El mecanismo de corte de precisión
de los modelos VG-640/540 utiliza los últi-
mos avances de la tecnología de corte de
Roland DG, que facilitan el corte de los
contornos de diseños complejos y amplían
la gama de posibles aplicaciones.

Epson anuncia el
lanzamiento de la
última incorporación
a la serie SureCo-
lor: la SC-P20000
de 64 pulgadas de
ancho que combina
la mejor calidad con una velocidad de im-
presión de hasta 17,5 m2/h y la tecnología
de cabezal de impresión más avanzada de
Epson.

Diseñada para firmas de impresión co-
mercial, copisterías, laboratorios de foto-
grafía y tiendas especializadas en foto-
grafía, la SC-P20000 es adecuada para
cualquier empresa que esté buscando una
solución de producción local rentable. La
SC-P20000 permite crear cartelería inte-

rior y exterior, gráfi-
cos de exposición y
para puntos de
venta de gran for-
mato y alta calidad,
así como gráficos
promocionales y fo-

tografías. La impresora cuenta con un ca-
bezal de impresión permanente Precision-
Core MicroTFP para producir resultados
de hasta 2400 x 1200 ppp, incluso a la ma-
yor velocidad de impresión. Esto se suma
a la tecnología de alimentación de papel
de alta precisión, que incluye un estabiliza-
dor del alimentador de papel basado en
cámara y un sistema de rodillos inductivo,
para asegurar un funcionamiento perfecto
incluso sin supervisión.

Resultados de FESPA en su edición del décimo aniversario 

Roland DG lanza los modelos VG-640/540 Epson presenta la SureColor SC-P20000



www.alborum.com
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C!Print Madrid vuelve en octubre con el desafío de reunir en un mismo salón a to-
dos los agentes del mercado de la comunicación visual y de las industrias creativas.

Para encontrar soluciones de personalización en pequeño formato, el salón
C!Print se complementa, por segundo año, con el CTCO: el espacio del reclamo pu-
blicitario, textil promocional y merchandising. Diseñadores, impresores, distribuido-
res de objetos promocionales  y de producto textil, todos tienen cabida en este es-
pacio, que les permite desarrollar una oferta de comunicación global centrada en la
personalización.

El espacio estará ubicado en la segunda planta de Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo, completando así la oferta de comunicación en pequeño formato, y des-
velando las últimas tendencias en materia de soportes promocionales.

Nuevo Xaar 1003
Xaar ha lanzado una nueva familia
de cabezales de impresión Xaar

1003 que establece
un nuevo refe-

rente en
la impre-

sión de
inyección
i n d u s -
trial. La

nueva familia
de cabezales Xaar 1003 in-

troduce una nueva funcionalidad ‘la XaarGuard’ que pro-
porciona protección de la placa del inyector y series de
producción más largas. 

Asimismo, el nuevo Xaar 1003 da un paso adelante en
calidad uniforme de impresión en lo referente a las dife-
rentes anchuras en la impresión de gran formato que se
usan en muchas aplicaciones de una sola pasada, gra-
cias a los nuevos procesos de fabricación X-ACT Micro
Electric Mechanical Systems (MEMS) de Xaar.   

IIJ lanza su Centro de

soporte al cliente
Industrial Inkjet Ltd (IIJ) va a inaugurar un Centro de So-

porte al cliente para dar respuesta al aumento masivo experi-
mentado en la demanda de sus servicios y sistemas de im-
presión en todo el mundo.

La empresa especializada en inkjet industrial ha aceptado
las condiciones para hacerse con otro edificio próximo a su
sede, en el mismo parque empresarial de Swavesey, cerca
de Cambridge (Reino Unido). Las nuevas instalaciones in-
cluirán máquinas de muestras de impresión dedicadas, in-
cluidas unidades XYPrint 300 de IIJ, así como un nuevo sis-
tema de una sola pasada de bobina a bobina grande equipa-
do con una serie de sistemas de impresión IIJ.

Epson Control

Dashboard
Epson ha introdu-

cido Epson Control
Dashboard, una in-
novadora aplicación
de gestión y produc-
tividad basada en
navegador que ayu-
da a los operarios a
ajustar y optimizar
los parámetros de impresión de forma más rápida y fácil.

Disponible exclusivamente para las impresoras de
gran formato SureColor SC-S80600, SC-S60600 y SC-
S40600, Epson Control Dashboard actúa como "centro
neurálgico" para un máximo de 4 equipos de impresión,
y proporciona la interfaz con la amplia base de datos on-
line de tipos de soporte Epson. Actualmente, la base de
datos de Dashboard incluye más de 200 materiales de
impresión distintos, y continuamente se agregan perfiles
nuevos. 

Nueva impresora de 

inyección de tinta UV de Mimaki
Mimaki ha desarrollado una nueva impresora rotativa de inyección de tinta de 3.2

metros. La Mimaki UJV55-320 emplea tinta de secado UV, para cuyo secado se em-
plea una matriz de lámparas LED de bajo consumo. De este modo se obtienen rótu-
los y gráficos de exposición que salen de la impresora completamente secos y listos
para su procesado posterior, acortando así los ciclos de producción. Asimismo, las
tintas de secado UV no emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) por lo que se
minimiza su impacto medioambiental.

La Mimaki UJV55-320 es una impresora de gran formato asequible que ofrece ve-
locidades de hasta 110 m2/h y resoluciones de impresión de hasta 1200 dpi, en fun-
ción de los soportes

Roland 

Experience Day
Roland DG Iberia en colaboración con las em-

presas líderes del sector, fabricantes y usuarios,
mostrarán en el Roland Experience Day (21 de
abril en Lisboa y 26 de abril en Barcelona) las cla-
ves de éxito de su negocio mediante talleres prác-
ticos. 

Roland, Wacom, Avery Dennison, Mactac, Ora-
cal, Siser, Sekaisa, Trotec, Imaxel, iCreativa, Mc-
Neel Europe, Roly, Valles Import, DLL, Colegio
Hogar Afundación, Goymar Escuela Superior de
Diseño y Moda y cl ientes como Incograf,
Prints&Friends, iPrint, Grusu, Javucho Publicida-
de, Poster Digital, a través de talleres prácticos, y
demostraciones ofrecerán una visión de cómo ob-
tener el máximo rendimiento a las últimas tecno-
logías digitales para crear nuevas soluciones y
aplicaciones que permiten obtener nuevas oportu-
nidades de negocio.

HP
Inc. ha anunciado
la prensa industrial
HP Scitex 9000 y
las t intas HP

HDR245 Scitex, que hacen posible
que más proveedores de servicios
de impresión (PSPs) para señaliza-
ción y expositores logren una pro-
ducción de alta calidad con mayor
velocidad de forma aún más asequi-
ble. 

La prensa industrial HP Scitex
9000 proporciona una velocidad de
hasta 90 hojas completas por hora

(beds/hour), alcanzando hasta
500.000 m2 por año, y permite a los
clientes imprimir una amplia gama
de aplicaciones, entre las que se in-
cluyen señalización y expositores
para punto de venta. Por su parte,

las nuevas tintas HP HDR245 Scitex
ofrecen una producción eficiente en
cuanto a costes tanto en soportes
plásticos flexibles, rígidos y exclusi-
vos, que proporcionan más calidad
con mayor velocidad.  Las nuevas
tintas, que producen muy poco olor,
duran más con una mínima interven-
ción para su mantenimiento y hacen
innecesario coberturas protectoras
adicionales debido a su flexibilidad y
la durabilidad de su superficie, redu-
ciendo en definitiva los tiempos de
producción así como los costes ope-

HP Inc. anuncia la HP Scitex 9000 

CTCO  Madrid 2016 

www.youtube.com/watch?v=YvIKazMav2s


www.sistrade.com
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E
n diversos eventos celebrados en Barcelona y
Reus a lo largo del mes de marzo, Antalis, en co-
laboración con Konica Minolta, pudo mostrar su
extensa gama de soportes específicos para im-

presión digital profesional, presentando sus soportes es-
peciales para impresión digital, como Magnecote y adhesi-
vos sintéticos.

A las jornadas de puertas abiertas, organizadas por
Copy Service y Reprografía Industrial de Cataluña (RIC),
que tuvieron lugar en el Hotel Fira Congress de Barcelona,
Antalis acudió como partner de Konica Minolta, junto con
Horizon para poner a disposición de los presentes sus va-

riados soportes y papeles para la impresión digital: su ex-
tensa gama de papeles creativos y otros tan especiales y
singulares como los magnéticos

Zanders relanza
su gama de

soportes Silver
digital

Zanders, fabricante de papeles y cartones es-
peciales de alta calidad, ha relanzado su gama
de soportes digitales Silver. Silver digital es una
gama de papeles y cartones estucado doble ca-
ra, especialmente diseñada para la impresión di-
gital basada en tóner, y está disponible tanto en
acabado brillo como mate.

Silver digital hace posible la reproducción de
colores brillantes tanto en la cara como en el re-
verso y está disponible en gramajes de 115 a
350 g. Tiene una excelente adhesión del tóner y
es de secado rápido. Es adecuado para muchas
aplicaciones, incluyendo folletos, displays, tarje-
tas y envasado, y se recomienda para los álbu-
mes de fotos.

Silver digital se produce en Alemania con los
altos estándares de fabricación y utiliza sola-
mente celulosa certificada FSC y sostenible.

Schweitzer-Mauduit International (SWM), fabricante mundial de productos de papel, crea papel a base de fibras
vegetales para envases alimentarios, bolsitas de té, mascarillas y toallitas cosméticas…, gracias a su nuevo depar-
tamento de investigación, LeafLAB.

A la vanguardia de la innovación y dotado de una experiencia única, LeafLAB ofrece soluciones nuevas y varia-
das al servicio de la industria.

A finales de 2015, LeafLAB empezó a comercializar sus primeros productos: Cocoa Paper y fibra de cacao. Co-
coa Paper, hecho con cáscaras de cacao (una delicada piel que envuelve los granos de cacao) y certificado para
contacto alimentario, es el primer papel natural especialmente concebido para los fabricantes de chocolate y dulces,
así como para transformadores especializados. Puesto que utiliza cáscaras de cacao, que siempre se han conside-
rado un subproducto, Cocoa Paper puede considerarse una alternativa "eco-eficiente" al embalaje clásico.

Avery Dennison ha lanzado una nueva gama de pelícu-
las Digital Wall Film, entre las que se incluyen tres nuevos
vinilos de pared permanentes texturizados: Canvas, Stone
y Stucco. La nueva serie de películas MPI 8000 Wall Film

permite una aplicación de vinilos de pared rápida, perso-
nalizable y creativa. Los films sin textura incluyen un adhe-
sivo permanente, una opción Easy Apply y un adhesivo re-
movible. 

Los films MPI 8000 pueden imprimirse digitalmente con
tintas solventes, ecosolventes, de curado UV o de látex.
Los films con gráficos de pared sin imprimir y con/sin tex-
tura tienen una durabilidad de hasta cuatro años. 

Antalis colabora con Konica
Minolta en distintos eventos

SWM reinventa el papel

Avery Dennison lanza una nueva gama de wall films digitales 



www.southern-european-print-congress.com
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H
olmen ha firmado un acuerdo para vender su fá-
brica de papel prensa en Madrid, incluidas las
operaciones de energía y papel reciclado. El
comprador, International Paper, convertirá la fá-

brica a la producción de papeles para cartón ondulado.
International Paper seguirá produciendo papel prensa

en la fábrica hasta la segunda mitad de 2017, cuando está
previsto que la producción se convierta a papeles para
cartón ondulado. Durante este periodo, Holmen continuará
vendiendo el papel prensa producido en la fábrica que se-
guirá suministrando a sus clientes.

En esta transacción también se incluye la empresa re-
cuperadora de papel Cartón y Papel Reciclado S.A. (Car-
pa) y el 50 por ciento de la participación de Holmen en la
empresa de producción energética Peninsular Cogenera-
ción S.A.

El beneficio de explotación de Holmen en el primer tri-
mestre registrará un impacto negativo de 300 millones de

SEK, que se contabilizará como partidas que afectan a la
comparabilidad. El flujo de caja, excluido el capital circu-
lante, registrará un impacto positivo de 500 millones de
SEK en el cierre de la transacción, que está previsto que
se produzca en el segundo trimestre de 2016. Se espera
que los efectos financieros en la venta de papel prensa de
la fábrica de Madrid hasta el momento de la conversión se-
an limitados.

Fedrigoni Top Award 2017
Fedrigoni ha convocado la décima

edición de sus Fedrigoni Top Award,
premio que reconoce el prestigio in-
ternacional de proyectos producidos
con papel Fedrigoni y que abarca cin-
co categorías: Libros, Publicaciones
Corporativas, Etiquetas, Envases, Im-
presión Digital HP Indigo.

La edición de este año cuenta
además con un jurado de lujo forma-
do por: Simon Esterson, director de
arte de la revista Pulp; Xavier Bas,
apasionado y experimentado diseña-
dor de etiquetas; Thomas Manss, pro-

pietario de la agencia británica de prestigio con el mismo nombre; Petra Roth especialista en
el packaging de gama alta, que colabora con empresas líderes en el sector de cosméticos in-
ternacionales; Peter Anthony, director de la publicación del Museo Metropolitano de Arte en
Nueva York.

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de junio de 2016 y se aceptan los trabajos pro-
ducidos entre mayo de 2014 y el mismo junio de 2016.

Nueva web de
Unipapel

Unipapel pre-
senta una nueva
web más moder-
na, elegante y
fresca que se
adapta a la perfec-

ción a la evolución de la empresa en los últimos tiem-
pos. El nuevo sitio web de la empresa cuenta con un
diseño 'responsive' que permite visualizar el contenido
completo y adaptado a cualquier ordenador y disposi-
tivo móvil. Más rápida y accesible, ofrece muchos más
elementos visuales y fotos de los productos.

Además explica, en un apartado especifico, los cer-
tificados con los que cuenta la compañía en relación a
la protección medioambiental. 

"La era de la celulosa"
Las nuevas tendencias

y últimas líneas de inno-
vación en el sector pape-
lero son fundamental-
mente: uso de fibras de
celulosa de nuevas fuen-
tes naturales, bio-compo-
sites, electrónica impre-
sa, celulosa microfibrila-
da, nuevos conceptos de

packaging y nuevos usos y aplicaciones diarios nunca vistos antes, según el
informe La era de la celulosa. Los productos más innovadores de la industria
de la celulosa y el papel, una iniciativa de CEPI (Confederación Europea de
Industrias del Papel, a la que pertenece ASPAPEL), en la que han colabora-
do numerosas empresas españolas y de otros países europeos. 

El informe recoge un amplio panorama de innovadores productos de pa-
pel y cartón, como el papel higiénico que limpia las tuberías, el saco de ce-
mento que desaparece, la celulosa procedente de la leche o del cacao, los
biocomposites de celulosa hi-tech para el automóvil o el envase de cartón
que enfría el cava, entre otras muchas muestras de innovación papelera
"made in UE". 

¿Cuál es el nuevo rol del papel en la so-
ciedad digital? Papel 4.0 es la respuesta a
esta pregunta, desde las inmensas posibi-
lidades que la nueva realidad ofrece tanto
en el propio proceso de fabricación de la
celulosa y el papel como en los productos
papeleros y en la relación con el cliente.
Fábricas, productos, logística y distribu-
ción, atención al público y servicio post-

venta, todo adquiere una nueva dimensión
visto desde el prisma Papel 4.0. El evento
2015 del Foro del Papel que se celebró el
pasado 15 de marzo, en el Auditorio 400
del Museo Reina Sofía de Madrid, exploró
esa nueva dimensión, poniendo el foco en
la ciber-fábrica papelera del siglo XXI, el
slow journalism, el marketing de experien-
cias y el packaging como experiencia de

marca en la venta  online. 
En este mismo evento se procedió a la

entrega de galardones de la segunda edi-
ción de los Premios "Valores del Papel",
que en esta ocasión recayeron sobre: An-
tonio Muñoz Molina, cuadernos Rubio,
Ebro Foods, Honda y Noelia Lozano.

Papel 4.0, el nuevo rol del papel en la sociedad digital

Papel 4.0, el nuevo rol del papel en la sociedad digital.

Enrique Isidro, presidente de ASPAPEL.

Premios Valores Papel 2016: Enrique Isidro (ASPAPEL), Natalia Sagalés (Honda), Noelia Lo-
zano, Antonio Muñoz Molina, Enrique Rubio (Cuadernos Rubio) y Joaquín Domínguez Medin.

Holmen vende su fábrica de papel prensa

https://youtu.be/fX0p-P84j8w
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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.alborum.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

    

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
http://www.becagrafic.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

nPrintpack alger 2016
5ª Exposición Internacional de Tec-
nología de impresión y Packaging 
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 medios
digitales
20 a 22 de abril 2016
Gartenpalais  Liechtenstein 
Viena (Austria)
http://events.wan-ifra.org/events/digi-
tal-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 edi-
tores 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 Gallagher
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 editorial
de periódicos y editores de noticias
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)

Serge Vincart
CEO de Dilli para la región EMEA

Dilli, fabricante de máquinas de impresión
UV, ha designado a Serge Vincart como
CEO de la filial europea de la compañía,
con sede en Bélgica, desde la que cubrirá
la región EMEA. 
La oficina EMEA se centrará inicialmente
en el desarrollo, ventas y soporte de la

nueva gama Neo-Mercurio de la compañía para la impresión
digital de etiquetas, envases y equipos de acabado.
Serge Vincart aporta más de 25 años de experiencia en el
negocio digital y gráfico, con un profundo conocimiento de las
diferentes tecnologías de impresión analógicas y digitales, los
numerosos sustratos y aplicaciones. 

Íñigo Arribalzaga
Presidente de la Asociación de Contact Center

Española

Íñigo Arribalzaga, director general de arvato
CRM, la empresa del grupo Bertelsmann
orientada a la externalización de servicios
para la gestión de la relación con clientes, ha
sido nombrado presidente de la Asociación
de Contact Center Española (ACE).
Con más de 25 años de experiencia, 

Íñigo lleva seis años al frente de arvato CRM Solutions como
director general, y hasta ahora, ocupaba el cargo de
Vicepresidente de la ACE, posición que le permite tener un
gran conocimiento desde dentro de la Asociación y asumir este
nuevo reto con mayor compromiso y responsabilidad. 

Keith Ferrell
Miembro del Consejo Global de Directores de Dscoop

Keith Ferrel ha sido nombrado miembro del
Consejo de Administración Global de
Dscoop. Keith, que ha sido miembro de la
Junta de Asia Pacífico durante tres años y
recientemente se convirtió en su
presidente, aporta una gran experiencia y
seguirá desempeñando un papel integral

en la promoción de los beneficios de Dscoop al sector de
rotulación y señalética.

Naoki Machida
Marketing Director Iberia

OKI Europe Ltd., Sucursal en España
anuncia el nombramiento de Naoki
Machida como Marketing Director Iberia.
Machida se incorporó a OKI en 2006 como
responsable del equipo de Marketing para
el Sudeste de Asia. 
Antes era Team Leader de la división del

Este de Europa, dentro del Departamento de Marketing.
Desde su nuevo puesto, Naoki Machida se responsabilizará de
la región Iberia, liderando el equipo de marketing. Reportará
directamente a Carlos Sousa, director general de las sucursales
de OKI Europe Ltd. en España y Portugal. Machida es
Licenciado en Economía por la Universidad Saitama de Japón.

Flor Uzquiano 
Marketing Manager Iberia

OKI Europe Ltd., Sucursal en España
anuncia el nombramiento de Flor Uzquiano
como Marketing Manager Iberia desde
donde liderará y coordinará la estrategia de
la compañía en esta área para los
mercados de España y Portugal. 
Uzquiano ocupó con anterioridad puestos

de responsabilidad en destacadas multinacionales del sector
TIC, como Toshiba y Symantec. Es Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas/ Dirección de
Marketing por la Universidad de Alcalá de Henares. 

Rosa Mañas Haro
Dtra. de la Mesa de la Nueva Recuperación de

ASPAPEL

Rosa Mañas Haro ha sido nombrada
directora de la Mesa de la Nueva
Recuperación, constituida en el seno de
ASPAPEL para la creación de valor a lo
largo de toda la cadena del reciclaje de
papel y cartón.   

Licenciada en Químicas por la UCM y en Administración y
Dirección de Empresas por la UNED.

Thomas Krauthoff
Presidente de la Asociación Internacional de la

Industria de destintado

Thomas Krauthoff, responsable de
Desarrollo de Negocio en la UPM en
Schongau y Ettringen, Alemania, sustituirá
a Ulrich Höke como Presidente de la
Asociación Internacional de la Industria de
destintado (INGEDE), quien se retira tras
más de 13 años en el cargo.
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