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B
ajo el lema "Tocando el futuro", del
31 de mayo al 10 de junio tendrá lu-
gar, en el Messe Düsseldorf de
Düsseldorf (Alemania), una nueva

edición de drupa, la principal feria de refe-
rencia para el sector de la impresión gráfica
e industrial, así como para el sector de los
medios y multicanal. Esta feria, donde se
mostrarán las últimas novedades e innova-
ciones relacionadas con el sector, será el
punto de partida de visiones prometedoras
y el eje central de las tecnologías del futuro
que impulsarán el mercado y ofrecerán
grandes posibilidades y un gran potencial
de crecimiento a escala internacional.

Con una nueva orientación estratégica,
una duración optimizada de once días de
feria, un aspecto renovado y una rotación
acortada a tres años, comienza la feria in-
ternacional líder de soluciones de impresión
y cross-media. Bajo el lema "touch the futu-
re" la drupa centra la atención en la fuerza
innovadora del sector y proporciona una

plataforma para las tecnologías futuras. Los
elementos principales son, sobre todo, te-
mas destacados y de futuro, como impre-
sión, packaging, producción, multicanal, im-
presión 3D, impresión funcional o impresión
ecológica. La megatendencia de la drupa

2016 será Print 4.0.
El programa marco especializado con

sus módulos drupa innovation park, drupa
cube, las marcas PEPSO (Printed Electro-
nics Products and Solutions), 3D fab + print
y el punto de contacto packaging constituye

una ampliación importante y ofrece a los di-
ferentes grupos objetivo entre los visitantes
un verdadero valor añadido.

Pocas áreas de drupa 2016 estarán tan
llenas de innovaciones como el pabellón 7.0
donde se ubicarán el parque de innovacio-
nes de drupa (DIP, drupa Innovarion Park).
En seis áreas temáticas, alrededor de 130
expositores mostrarán sus innovaciones en
procesos de flujo de trabajo, automatización
y últimas tecnologías de impresión. Concre-
tamente, las áreas incluidas en el DIP son:
Optimización y automatización de proce-
sos; Web-to-Media & E-Commerce; Innova-
ciones en tecnologías de impresión; Solu-
ciones multicanal editoriales y de marketing;
Valor añadido en la impresión; y Modelos
de negocio.

A
Adecol: expansión en
Latinoamérica

Con el objetivo
de afianzar su es-
trategia de expa-
sión al mercado
Latinoamericano,
tras consolidar su

liderazgo en adhesivos en el segmento
gráfico brasileño, la empresa Adecol es-
tará en drupa por primera vez. El plan de
Adecol es posicionarse como especialista
en adhesivos para los países de Latino-
américa por su proximidad, conocimiento
local y experiencia en producir formulacio-
nes adecuadas al clima y a los mercados
de la región. Durante su presencia en dru-
pa, la empresa también buscará fortalecer
sus relaciones internacionales. 

Adphos: nuevos equipos de
secado

Adphos
Group pre-
sentará la
p r ó x i m a
generación

de su familia de equipos de secado con
tecnología Adphos NIR para disminuir sig-
nificativamente o eliminar las limitaciones
que existen actualmente con la tenología
inkjet. Los nuevos equipos proporcionan:

secado prácticamente instantáneo, cali-
dad de impresión mejorada (mayor resolu-
ción, densidad de color, brillo...),  reduc-
ción del calentamiento del soporte y lisura
en los libros y materiales impresos.

Agfa Graphics: impresión de
seguridad

Con el lanza-
miento en drupa
2016 de Arziro De-
sign 2.0 y otros
componentes adi-

cionales de software, Agfa Graphics ofre-
ce ahora un completo flujo de trabajo para
el mercado general de impresión de segu-
ridad. El ecosistema incluye un software
de diseño de seguridad, módulos de di-
seño adicionales y una solución de auten-
tificación. 

Además, presentará sus soluciones pa-
ra la impresión sostenible bajo la marca
Eco3, su gama de equipos de gran forma-
to Jeti y Anapurna, su software basado en
la nube PrintSphere así como todo su ran-
go de soluciones para el mercado del pac-
kaging, la impresión industrial o la publica-
ción móvil.

Antalis: soportes innovadores
para aplicaciones digitales 

Antalis estará presente en drupa en un
espacio en el stand de su partner Xerox
donde presentará su amplia gama de pa-

peles, cartulinas, y soportes innovadores
dentro de su oferta digital. 

Así, Antalis mostrará:  Novatech Digital,
papel estucado ideal para impresión de fo-
tos, marketing directo y aplicaciones tales
como libros, catálogos, folletos, etc.; So-
portes digitales de Arjowiggins Creative
Papers, gama disponible en formatos digi-
tales listos para imprimir, que incluye las
marcas clave de Arjowiggins Creative Pa-
pers como Conqueror, Curious Collection,
Keaykolour, Rives y Pop'Set para las apli-
caciones más creativas; Mohawk Superfi-
ne que ofrece nitidez de la imagen y cali-
dad de tono, convirtiéndose en la alterna-
tiva perfecta para álbumes de fotos digita-
les; y Digigreen, papel 100% digital, 100%
green, para aplicaciones digitales, inclu-
yendo boletines de noticias, catálogos, li-
bros bajo demanda, calendarios, revistas,
tarjetas, invitaciones. 

APP: renovadas líneas de
producto 

Asia Pulp &
Paper Group
(APP) exhibirá
sus productos
más consolida-
dos y líneas de

producto renovadas para la industria de
impresión y packaging, como son: Sinar-
Kraft (la gama premium de APP de packa-
ging de cartón multicapa para envases
con excelente capacidad de impresión,  al-

ta rigidez y resistencia a la humedad); Ex-
traprint (gama de papeles offset de alta
calidad disponible en una extensa gama
de formatos y gramajes que abarcan des-
de 70 hasta 270 g/m2); Zenith (folding es-
tucado con reverso blanco diseñado para
cosméticos de lujo, confitería, etc., dispo-
nible en una variedad de formatos y gra-
majes que van desde 215 hasta 380 g/m2;
y Nevia Plus (gama premium de papel es-
tucado de pasta química de APP).

Asahi Photoproducts: calidad
en impresión flexográfica

Asahi Photopro-
ducts presentará
en drupa su com-
pleta oferta de
planchas para fle-
xografía. Así, la

compañía, conocida por su sistema exclu-
sivo Pinning Technology for Clean Trans-
fer -que permite imprimir con menos pre-
sión, lo que aumenta la transferencia de la
tinta y reduce la cantidad de entintado en
la zona de medios tonos- revelará una
nueva plancha flexográfica digital AFP-
DCV, diseñada para producir colores vi-
vos con tintas al agua y disolvente en apli-
caciones de envases flexibles, y las nue-
vas planchas AWP-DEW, que incorporan
las propiedades de las planchas AWP-
DEF más una velocidad de procesamiento
superior, por lo son adecuadas para impri-
mir envases flexibles de mayor formato.

drupa 2016 

TOCANDO EL FUTURO

EMPRESAS EXPOSITORAS
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B
Bobst: soluciones innovadoras 

Bobst, provee-
dor mundial de
equipos y servicios
para los fabricantes
de embalaje y eti-
quetas, presentará

en drupa 2016 sus innovadoras soluciones
para impulsar una mayor productividad de
los clientes. 

Entre las principales novedades estarán:
la nueva troqueladoda Mastercut 106 PER;
la nueva prensa de estampación en calien-
te Masterfoil 106 PR; una nueva plegadora-
encoladora, junto con la nueva Mastercut y
la nueva Masterfoil; una versión nueva de la
prensa flexográfica M6 UV, de siete colores,
configurada pensando en la producción de
cartón compacto, con elevadas velocidades
de procesado y pliegos en línea de alta ve-
locidad; una nueva prensa flexográfica de
tambor central, flexográfica en línea, de
huecograbado y nuevas prensas de impre-
sión digital; contraencoladoras; máquinas
de recubrimiento y metalizado; nuevo soft-
ware de herramientas para la producción de
troqueles de alto rendimiento; etc.

Bordeaux: soluciones en tinta 
Bordeaux Digital

PrintInk presentará
un espacio comple-
to decorado exclusi-
vamente con ele-
mentos impresos

con tintas de la compañía. Los elementos
impresos incluyen textiles para moda y una
variedad de artículos decorativos para el
hogar como muebles y decoración de la pa-
red, así como aplicaciones industriales, ta-
les como encimeras, azulejos y objetos per-
sonales. Presentará su tinta para todas las
tela, sus nuevas tintas de pigmentos a base
de agua que marcan una nueva era en la
impresión digital textil, simplificando el pro-
ceso de impresión y permitiendo que todas
las tiendas de impresión puedan imprimir
aplicaciones textiles. También presentará
sus soluciones para la impresión industrial
que muestra una gama de tintas hechas a
medida para aplicaciones específicas.

C
Canon ofrece su colaboración 

Canon exhi-
birá ante los im-
presores su ga-
ma completa de
soluciones de in-
yección de tinta y
tóner, para pe-
queño y gran for-
mato, siendo su

punto estrella las tecnologías de producción
de alta calidad. 

Se pondrán ver en primicia los últimos
sistemas de impresión de producción de
Canon, destacando: la impresora de inyec-
ción de tinta de hoja cortada con nuevas
funciones y opciones de acabado Océ Va-
rioPrint i300; la prensa digital de producción
de 100ppm imagePRESS C10000VP; la
prensa digital de producción de 80 ppm
imagePRESS C8000VP; el sistema de in-
yección de tinta comercial de alta velocidad
con el nuevo juego de tintas Chromera Océ
ColorStream 6000 Chroma; el equipo de in-
yección de tinta en color para papeles re-
vestidos estándar ImageStream 2400; la
impresora de inyección de tinta de una sola
pasada en color y de alta velocidad Color-
Wave 910; y varios modelos de las nuevas
impresoras de gran formato 

El stand de Canon se organizará en tor-
no a las principales aplicaciones (impresión
comercial; comunicaciones empresariales,
marketing directo y transaccional;  edición
de libros, revistas y periódicos; publicidad y
soluciones creativas, incluyendo cartelería;
soluciones funcionales e industriales, con
impresión 3D; packaging; y productos fo-
tográficos) y  en cada punto del stand estará
presente la nueva campaña '#UnleashPrint'
que presentará aplicaciones de impresión
creativa con el objetivo de inspirar a sus vi-
sitantes y ayudarles a mejorar su cartera de
productos.

Cerm: lo prometido es deuda
En la feria drupa,

Cerm demostrará
que su solución es
más que un MIS y
que impulsa la auto-

matización integral para la impresión de
banda estrecha. Durante el evento, Cerm
mostrará el compromiso de la comunidad a
través de colaboraciones con empresas lí-
deres del sector presentes en el salón, co-
mo Chili Publish, ESKO, Heidelberg - Ga-
llus, HP, Xeikon y muchas más.

Cerm presentará nuevas versiones de su
solución Web4Labels, rediseñada basán-
dose en los comentarios recibidos del grupo
de usuarios de W4L. El diseño web adapta-
tivo permitirá usar prácticamente cualquier
dispositivo y cuadrículas de información fle-
xibles proporcionarán al impresor la posibili-
dad de personalizar la información para ca-
da cliente. 

Chili publish: nueva generación
de soluciones 

En la drupa 2016, Chili publish demos-
trará cómo sus esfuerzos de innovación y
desarrollo de mercado han dado lugar a dos
avances significativos para la empresa: la
próxima generación de su editor en línea
Chili publisher 5.0 y su solución para el ren-

derizado de PDF Chili rendro. Además dará
a conocer nuevos detalles sobre la amplia-
ción de las asociaciones con terceras par-
tes y proporcionará historias de casos de
éxito de clientes. 

Clariant y mucho más 
Clariant, provee-

dor mundial de es-
pecialidades quími-
cas, presentará su
gama completa de

productos centrados en las necesidades es-
pecíficas de los diversos segmentos de la
industria de impresión digital y convencio-
nal. El enfoque principal será un único ran-
go de venta dedicado a los tóneres electro-
fotográficos y para inyección de tinta así co-
mo nuevas soluciones de color-off en ca-
liente para máquinas de impresión digital.
Su gama de tintas de conductoras y las so-
luciones de pigmentos orgánicos de color
para tintas convencionales completarán la
cartera.

Comexi apuesta por la
automatización 

Comexi, espe-
cialista en solucio-
nes de maquinaria
para la industria
de la conversión
del envase flexi-
ble, desvelará sus
nuevas impreso-

ras, que reúnen las más altas prestaciones
y las últimas innovaciones tecnológicas, en
sus tres líneas de impresión: flexográfica,
rotograbado y offset. La principal novedad
será la presentación de una nueva impreso-
ra flexográfica que permitirá una mayor au-
tomatización del proceso de impresión y
que supone una evolución de la anterior FI,
la impresora de gran formato más vendida
de Comexi. 

Comexi apuesta también por incorporar
la automatización a su tecnología offset y
presentará su nuevo sistema de automati-
zación para su impresora CI8 Offset.

Para el sector del huecograbado presen-
tará la impresora R2 que incorpora la tecno-
logía más innovadora en términos de con-
trol de máquina o en sistemas de acciona-
miento directo para incrementar la eficien-
cia, así como Simotion de Siemens que au-
menta el ahorro energético en cuanto al
consumo de la máquina.

Creative Edge Software: diseño
3D de envases 

Creative Edge Software mostrará en dru-
pa una nueva versión de su software de di-

seño de envases 3D, la IC3D 4, con nuevas
capacidades que proporcionan un fotorea-
lismo 3D sin precedentes. Con la incorpora-
ción de cinco nuevas características, el
IC3D v4 permite una simulación precisa de
una amplia gama de efectos ópticos y vi-
suales. El uso de la tecnología de trazado
de rayos, vidrio y líquidos, en particular, se
ven 100 por ciento realista para la transpa-
rencia, translucidez, color, índice de refrac-
ción, reflejos y sombras.

D
Domino presentará su gama de
tecnologías 

D o m i n o
presentará
su gama de
soluciones
completas

que abarcan desde la creación de la tarea y
el flujo de trabajo, hasta la impresión y el
acabado del producto final.

Para la producción de folletos, se incluye
la impresora digital monocromática K630i
que imprime en conjunto con la encuader-
nadora digital de IBIS a velocidades de bo-
bina de hasta 150 metros/minuto para pro-
ducir hasta 7000 lomos de libros o folletos
por hora. Domino también expondrá una so-
lución de impresión digital de pliegos B2
que incluye su nueva impresora mono-
cromática K600i, con una anchura de im-
presión de 782 mm y capaz de imprimir en
hojas de entre 60 y 250 g/m² a velocidades
de hasta 120 m/min. Por último, Domino ex-
pondrá la N610i, una impresora de etique-
tas inkjet digital de siete colores capaz de
trabajar a 75 m/min con tintas curables UV
de gran impacto.

DP Lenticular presentará una
hoja lenticular de gran formato 

En calidad de
único fabricante
de hojas lenticu-
lares de gran for-
mato de Europa,
DP Lenticular
presentará su

nuevo producto 3D 28 LPI UV-MF. Con un
grosor de 2,15 mm y un ángulo de visión de
37°, es el producto ideal para aplicaciones
lenticulares tridimensionales impresas en
sistemas digitales de medio formato. La
nueva hoja de gran formato se suma a la ya
existente 3D 20 LPI UV-LF. Ambas se ex-
truyen en Europa con resina PETG-UV, y
son adecuadas tanto para interior como pa-
ra exterior. Las hojas están extruidas a par-
tir de una resina con protección UV espe-
cialmente diseñada para proteger los colo-
res. El material PETG-UV es también resis-
tente al fuego y ofrece una transparencia
muy superior a otras resinas.
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DuPont destaca tecnologías
clave 

D u P o n t
A d v a n c e d
Printing (Du-
Pont) estará

presente en drupa donde destacará su ofer-
ta más reciente de tecnologías y equipos
que están proporcionando mejoras en el
mundo de la flexografía  gracias a sus avan-
ces en cuanto a complejidad del color y sim-
plificación del flujo de trabajo. Entre esta
oferta destacan la tecnología de planchas
de impresión flexográfica DuPont Cyrel
EASY y el sistema DuPont Cyrel FAST
2000 TD. También en la feria se podrán en-
contrar muestras de tintas digitales DuPont
Artistri digital inks, DuPont Izon Tecnología
anti-falsificación y Graficos DuPont Tyvek.

E
EFI: nueva tecnologia front-end 

Ent re
las nove-
d a d e s

que EFI expondrá en la próxima drupa se
incluye la nueva función de formato supe-
rancho, que incorpora tecnologías de im-
presión para el embalaje y tintas avanzadas
UV de base acuosa. EFI presentará asimis-
mo la plataforma del sistema frontal digital
EFI Fiery más avanzada hasta la fecha, ex-
tremadamente rápida y capaz de gestionar
las prensas de inyección de tinta de alta ve-
locidad y gran calidad,

Las nuevas tecnologías para el embalaje
de EFI incorporan muchos de los avances
técnicos incluidos en su catálogo de inyec-
ción de tinta, como la creación de imágenes
industriales en una sola pasada de las im-
presoras de cerámica EFI Cretaprint, la ver-
satilidad y calidad de las impresoras EFI VU-
TEk y los acabados integrados y en línea si-
milares a los de las tecnologías disponibles
actualmente con las prensas EFI Jetrion de
inyección de tinta y bobina estrecha. 

Elitron: nueva soluciones
Elitron presen-

tará sus nuevas
soluciones para el
mercado del pro-
cesamiento de
cartón ondulado y

de la impresión digital centradas en la auto-
matización industrial. La combinación de un
sistema de corte de alto rendimiento con un
sistema de carga y descarga automáticas
crea un flujo de producción totalmente auto-
matizado, pero Elitron no para ahí: la evolu-
ción del sistema Kombo Tav, el plotter con
dos cabezas de corte y poseedor de 2 pa-

tentes todas italianas, una vez más marcan
un paso hacia la automatización completa
del sistema de producción de la empresa.

Epson presenta su gama de
productos más avanzada

Epson presen-
tará su gama más
avanzada de im-
presoras profesio-
nales de produc-
ción de inyección
de tinta para apli-
caciones de eti-

quetas, rotulación y exposición, fotografía,
sector textil, decoración y decoración de
productos, en un stand que estará organiza-
do en 5 zonas: PrePress, Sign&Display, La-
bel, Copy Shop y Technology.

Epson mostrará la gama más reciente de
impresoras de cartelería SureColor SC-S e
impresoras de sublimación SC-F; sus má-
quinas de impresión industrial de etiquetas
Epson SurePress, así como sus impresoras
portátiles;  una amplia gama de impresoras
de producción de sobremesa, desde el mo-
delo SureColor SC-F2000 para impresión
directa de prendas hasta la impresora de in-
yección de tinta SureLab D700, que permite
llevar a cabo la más amplia variedad de apli-
caciones; las nuevas impresoras acuosas
de gran formato SureColor SC-P de alta ve-
locidad y calidad fotográfica, con la última
generación de cabezales PrecisionCore Mi-
croTFP: el modelo SC-P20000 de 64 pulga-
das a diez colores y el equipo SureColor
SC-P10000 de 44 pulgadas; las impresoras
SureColor SC-P7000 de 24 pulgadas y SC-
P9000 de 44 pulgadas con tintas UltraChro-
me HDX a 11 colores, que incluyen una
nueva tinta violeta, demostrarán lo último en
pruebas de color; etc.

También presentará la nueva unidad
"Soluciones de Impresión Profesional" naci-
da de la fusión de sus negocios de impre-
sión de gran formato, etiquetas y produc-
ción textil.

Esko trae "Packaging
Simplified"

Bajo el lema
"Packaging Simpli-
fied", que simboliza

la integración y simplificación de todos los
pasos de los procesos de gestión, preim-
presión y producción, Esko presentará im-
portantes innovaciones en su oferta de pro-
ductos de hardware y software para ayudar
a sus clientes a gestionar, crear y producir
mejores envases, rótulos y displays. 

Además, presentará un amplio abanico
de innovaciones junto a su empresa herma-
na X-Rite Pantone y filiales Enfocus y Me-
diaBeacon. La parte principal del stand de

900 metros cuadrados constará de seis "zo-
nas de inspiración" (Inspiration Zones) que
guiarán a los visitantes a lo largo del flujo de
producción de envases. En cada zona se
podrán ver soluciones e innovaciones de
las empresas expositoras.

F
Ferag: tratamiento posterior sin
concesiones

Bajo el lema
"Rendimiento,
progreso, utili-
dad", Ferag pre-
sentará como
novedad mun-
dial dos instala-
ciones de trata-
miento, con nu-

merosas funciones y posibilidades de apli-
cación de la nueva tecnología EasySert
one2out y la EasySert, ambas desarrolla-
das por Ferag: sencillas, modulares, de al-
to rendimiento y gran flexibilidad. También
mostrará las posibilidades de Navigator, su
software de visualización y control de los
complejos procesos de encarte. ValuePlus
permite una estrecha vigilancia de la pro-
ducción y  garantiza un valor añadido en la
gestión del ciclo de vida, de forma perso-
nalizada y a medida. Por último, en el cam-
po de aplicación de "formas especiales de
publicidad", Valecom muestra unas mane-
ras únicas de crear una publicidad relevan-
te para el público objetivo, con amplia re-
sonancia y un impacto publicitario cuantifi-
cable.

Flint Group: "Vamos a colorear
el mundo juntos" 

Flint Group llevará a drupa su concepto
"Un equipo, un futuro, un Flint Group" con la
presentación de su amplia gama de tintas,
recubrimientos, productos químicos de im-
presión, planchas flexográficas y equipos,
casquillos de montaje, mantillas de impre-
sión y servicios de impresión y soluciones.
En esta ocasión, con la creación de la Divi-
sión de Soluciones de Impresión Digital, la
presencia de Flint Group en drupa será más
grande que nunca.

Además de su stand principal en el pa-
bellón 8 A, conjunto con la empresa Xeikon,
Flint Group dispondrá de otros dos espacios
en los pabellones 3 (consumibles de impre-
sión) y 8 B (flexografía). 

"Valor desde la innovación" con
Fujifilm

Bajo el eslogan "Valor desde la innova-
ción" Fujifilm mostrará su amplia gama de
tecnologías y las soluciones que añaden

valor a las opera-
ciones de impre-
sión en segmentos
de mercado como
el comercial, el del
gran formato y el

del embalaje, y explicará su visión acerca
de la evolución de la producción digital.

Uno de sus focos de atención será su
tecnología de inyección de tinta, "FUJIFILM
Inkjet Technology", que tiene uno de sus
máximos exponentes en la Jet Press 720S,
su impresora de inyección de tinta formato
B2; también mostrará una gran variedad de
soluciones líderes para la producción de im-
presión de gran formato y súper gran forma-
to, como la nueva impresora Onset X. La
impresora combinada plana y roll to roll
Uvistar Hybrid 320, la impresora plana
Acuity F y Acuity LED II 1600 y dos solucio-
nes para embalaje (una plancha de impre-
sión flexográfica Flenex lavable al agua y
una nueva prensa digital de inyección de
tinta UV LED para el mercado del embalaje
flexible denominada Eucon) serán otros de
los avances. Sin olvidar su solución Superia
para el mercado de la impresión offset.

Futec : inspección automatizada
Futec, proveedor de

sistemas de detección
automática de fallos en
la impresión para los
mercados comercial, de
envases y etiquetas,
lanzará en drupa una

gama de productos innovadores diseñados
para lograr el máximo rendimiento en el
control de calidad de impresión, como el sis-
tema de inspección de la banda mejorado
para las impresoras flexográficas y siste-
mas de cámara inteligente para el control
de calidad de impresión y la inspección de
la superficie.

G
Global Graphics lanza la
versión 11 del RIP Harlequin 

Global Graphics mostrará en drupa la
versión más reciente de RIP Harlequin, Har-
lequin 11, que eleva el nivel de calidad de la
producción mediante la introducción de ca-
racterísticas para mejorar la calidad de im-
presión de inyección de tinta, ofrece más
controles para la impresión de datos varia-
bles, y contiene nuevas características para
etiquetas y aplicaciones de embalaje.

También presentará el Harlequin Multi-
Level Digital Screening Engine que permite
varíar la cantidad de tinta suministrada des-
de el cabezal de chorro de tinta en cualquier
lugar o en cualquier tipo de medio.
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GMG: soluciones de gestión de
color

GMG presentará sus productos actuali-
zados en drupa, tales como un Plug-In de
Photoshop, un nuevo material de prueba y
su amplio rango de servicios.

Además de la ampliación de su división
de servicios, GMG también está rediseñado
su portafolio de materiales de pruebas de
alta calidad y ofrecerá dos nuevas líneas:
GMG ProofMedia Premium y GMG Proof-
Media Studio. Mientras que la línea Pre-
mium apunta directamente a la calidad glo-
bal de las pruebas de contrato, el rango Stu-
dio está dirigido a profesionales creativos
que requieren producir colores precisos de
manera segura durante el proceso de crea-
ción. Para los usuarios de Adobe Photos-
hop GMG lanzará en drupa un novedoso
plug-in: GMG ColorPin.

Goss destaca el valor de las
alianzas 

Bajo el lema 'Achieving more together'
('Juntos conseguimos más'), Goss Interna-
tional demostrará su enfoque de las alian-
zas afirmando que la colaboración con pro-
veedores e impresores afines líderes en el
mercado será fundamental para el éxito fu-
turo de la industria.

La compañía presentará también su car-
tera de productos para impresión comercial,
de periódicos y embalajes, mediante comu-
nicaciones digitales interactivas. Destacan
entre ellos la rotativa Goss Sunday Vpak
para aplicaciones de embalaje de tirajes
cortos de alta calidad, la rotativa Magnum
Compact para aplicaciones semi-comercia-
les y de impresión de tirajes cortos a medios
de periódicos y libros, y las rotativas comer-
ciales M-600 y Sunday flexibles y altamente
productivas. Goss también mostrará su ga-
ma de servicios de asistencia Lifetime Sup-
port y las últimas tecnologías Contiweb de
desbobinadoras y rebobinadoras digitales 

GSE Dispensing: logística en el
suministro de tinta

GSE Dis-
pensing exhi-
birá sus solu-
ciones logísti-
cas de tinta que

eliminan desperdicios, permiten trabajar con
colores repetibles bajo demanda y reducen
los tiempos de configuración en el flujo de
trabajo de impresión de etiquetas y embala-
jes. Diseñadas para aplicaciones de flexo-
grafía, huecograbado y serigrafía, estas so-
luciones incluyen sistemas de dosificación

para colores de proceso y directos, máquina
de lavado de cubos de tinta, sistemas de
pruebas de tinta fuera de línea de sobreme-
sa y software de gestión integrada de tinta. 

Entre las soluciones presentes en el
stand destacan el sistema de dosificación
de tinta Colorsat Compact, el sistema Evo-
lution Series Perfect Proofer y la máquina
de lavado de cubos Colorclean Indigo.  

H
"Simply Smart" de Heidelberg

" S i m p l y
Smart" es el
lema bajo el
cual Heidel-
berg estará
presente en
drupa 2016
en referen-
cia al desa-
rrollo de so-

luciones diseñadas para hacer que los pro-
cesos y las tecnologías de manejo sean lo
más fáciles posible en la imprenta inteligen-
te y altamente automatizada del futuro. Así,
su enfoque en la drupa será la interacción de
la automatización y la inteligencia en red, el
desarrollo de soluciones a medida para au-
mentar el rendimiento de las imprentas, la in-
formación personalizada, el soporte y las so-
luciones de comercio electrónico. 

Entre las novedades presentadas, desta-
ca una nueva máquina de impresión de in-
yección de tinta de formato B1 (formato plie-
go), Primefire 106, desarrollada conjunta-
mente con Fujifilm. El equipo, que cuenta
con el Heidelberg Prinect Digital Front End
(DFE) para optimizar el flujo de trabajo y la
calidad, permitirá a los impresores desarro-
llar nuevas aplicaciones totalmente basadas
en un sistema digital para la personalización,
impresión de datos variables y aplicaciones
de marketing específicas.

A partir de la drupa, Heidelberg reestruc-
tura su cartera de impresión digital y se cen-
tra en los mercados de crecimiento median-
te la presentación de la totalidad de su ofer-
ta de impresión digital bajo un nombre es-
tandarizado, la línea de productos "Fire":
Heidelberg Versafire CP / CV, Gallus Label-
fire 340 y Heidelberg Omnifire 250/1000.

Heidelberg también presentará Anicolor
2, la última generación del sistema de entin-
tado corto que simplifica la operación y hace
a la máquina de impresión más productiva y
más flexible para tirajes cortos más econó-
micos, y la próxima generación de la esta-
ción de control de la máquina Prinect Press
Center 2 y Prinect Press Center XL 2. El ple-
gado y el troquelado también tendrán su lu-
gar con la presentación de un nuevo rango
de máquinas más flexibles y productivas: las
plegadoras Stahlfolder TH / KH 82 y las nue-
vas troqueladoras de su socio Masterwork.

Highcon lanza una nueva
dimensión en el acabado

Highcon presentará en
drupa una cartera comple-
ta de soluciones digitales
cuyo objetivo fundamental
es permitir una gama aún
más amplia de aplicacio-
nes que responden a las

necesidades de las empresas de embalaje
e impresión.

La compañía ofrecerá una gama comple-
ta de productos de acabado digital de nivel
de entrada con capacidad de producción
top-of-the-line, todos ellos basados en la
tecnología de hendido y corte de Highcon,
como son: Highcon Beam, máquina de aca-
bado para producción a gran escala con
una velocidad de hasta 5.000 hojas por ho-
ra; Highcon Pulse, corte y hendido digital
para el formato B2; y Highcon Euclides III,
versatilidad de aplicaciones en numerosos
mercados incluido el 3D.

HP Inc. presentará su nuevo
portfolio de productos

HP Inc.
mostrará
en la pró-
xima dru-
pa su últi-
ma tecno-
logía para
el seg-

mento de impresión profesional en general,
además de nuevo hardware y soluciones
para las áreas de aplicación de etiquetas y
envases, gran formato, así como de señali-
zación y expositores. 

Para el segmento de impresión comer-
cial lanzará tres prensas de pliego, las pren-
sa digitales HP Indigo 12000, 7900 y 5900,
la prensa digital HP Indigo 50000 a doble
cara de formato grande B1, la prensa digital
HP Indigo WS6800p para aplicaciones es-
peciales para fotografía, así como una me-
jorada prensa digital HP Indigo 20000, aho-
ra equipada para aplicaciones comerciales.
En la línea de las HP PageWide Web Press,
que incorporan la tecnología High Definition
Nozzle Architecture (HDNA), mostrará las
nuevas prensas rotativas HP PageWide
T490 HD, T490M HD y T240 HD que pro-
porcionan a los clientes una mayor calidad
de impresión y una mayor productividad.

Para el mercado de etiquetas y envases,
la compañía lanzará la HP Indigo 8000,
prensa industrial de bobina que ofrece la
producción de etiquetas al doble de veloci-
dad, así como actualizaciones para las
prensas digitales HP Indigo 20000 y 30000,
y nuevas opciones de tinta y materiales,
ofreciendo a los impresores y a las marcas
infinidad de posibilidades de aplicación a
una mayor velocidad. 

Además, presentará HP PrintOS, un sis-
tema operativo basado en la nube que rein-
venta la forma en la que los clientes gestio-
nan la producción de impresión

K

KBA 4.0: "Add more KBA to your
day"

Bajo el
lema "Add
more KBA
to your day",
mostrará in-
novadores
productos y
procesos en

la impresión digital, flexográfica y offset. A
esto hay que añadir nuevos desarrollos para
el acabado offline, así como soluciones de
servicio y flujo de trabajo bajo el nombre
KBA 4.0. Con KBA 4.0., la empresa hace re-
ferencia a la estrategia de lograr que sus
clientes sean aún más rentables con nuevos
productos y servicios aprovechando la cre-
ciente digitalización.

KBA-Sheetfed mostrará una instalación
de alta tecnología en formato grande: la Ra-
pida 145 mejorada. La máquina de seis co-
lores con torre de laca y logística automati-
zada de pilas -que imprimirá durante la fe-
ria- dispone de una serie de novedades que
automatizan más la producción impresa,
haciéndola aún más efectiva. Junto con el
rendimiento aumentado a 18.000 pl./h, la
nueva salida de pila doble es una carac-
terística destacada. La Rapida 106 podrá
verse en drupa como máquina de retiración
larga para la impresión 4 sobre 4 con torre
de laca, doble prolongación de la salida,
cambio simultáneo de planchas y secado
LED-UV. La nueva Rapida 75 PRO (formato
520 x 735 mm) será una primicia en drupa
como instalación de cinco colores con laca.
Con un rendimiento de hasta 16.000 pl./h,
cierra el vacío entre la Rapida 75 y la Rapida
76 altamente automatizada.

KBA Digital & Web mostrará la nueva se-
rie RotaJET L con un flexible diseño modu-
lar, así como tecnología piezoeléctrica de
inyección de tinta de 1.200 dpi para anchos
de impresión entre 77 y 138 cm, y velocida-
des de hasta 150 m o 300 m/min (en función
de la resolución).  

KBA-Flexotecnica, perteneciente al Gru-
po Koenig & Bauer (KBA), presentará una
nueva rotativa flexográfica CI con la NEO
XD LR HYBRID, que está preparada para la
impresión con tintas con disolvente y de ba-
se acuosa, así como sistemas de entintado
de curado por radiación como UV-LED y
EB. Con hasta doce colores, longitudes de
corte de entre 400 y 1.200 mm, un ancho de
banda máximo de 1.650 mm y una veloci-
dad máxima de 500 m/min, para producción
de diversos envases flexibles. 
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"Science to Create" de Kodak

Kodak presentará en su stand en drupa
una amplia gama de nuevos desarrollos y
mejoras que continuarán impulsando la
evolución de la industria de las artes gráfi-
cas. Entre ellas:

- La siguiente generación de la platafor-
ma de tecnología de inyección de tinta, Ko-
dak Ultrastream, concretamente un sistema
de impresión de bobina estrecha para eti-
quetado e impresión de pequeño formato.
Los visitantes del stand de Kodak verán
además demostraciones en directo del sis-
tema de impresión Prosper 6000C con aca-
bado en línea.

- El nuevo sistema FLEXCEL NX '16, con
un amplio conjunto de funciones NX Advan-
tage, que incluye características para ayu-
dar a los impresores a conseguir eficiencia y
calidad en la producción de impresión fle-
xográfica y ser así más competitivos.

- Su nuevo sistema de producción digital
en color Kodak Nexpress ZX3900 que ad-
mite papel más grueso y el uso de sustratos
sintéticos que abrirán nuevas oportunida-
des para los impresores, como aplicaciones
de packaging de tiradas cortas o productos
comerciales y de edición diferenciados.

- Una nueva plancha sin procesado que
ayudará a los impresores a aprovechar las
ventajas del mayor conjunto de oportunida-
des asociado con la impresión UV y a con-
seguir los ahorros adicionales y beneficios
medioambientales de la tecnología sin pro-
cesado. 

- La gama mejorada de CTP de Kodak
con mayor velocidad y nuevas y rentables
opciones de automatización para adaptarse
mejor a las necesidades de los clientes ac-
tuales en las familias Trendsetter y Achieve.

- Soluciones de software actualizadas
con las soluciones Unified Workflow Ver-
sión 8, que incluye el flujo de trabajo Kodak
Prinergy, el portal de pruebas remotas Ko-
dak Insite, el software Kodak Colorflow, el
software de paso y repetición Kodak Pando-
ra y las soluciones de software de imposi-
ción Kodak Preps. 

Konica Minolta impulsa su
crecimiento futuro 

Konica
Minolta se
p r e p a r a
para un
impresio-

nante espectáculo con vistas a reforzar su
posición de liderazgo en el mercado de im-
presión de producción. Los visitantes de su

stand en drupa "tocarán el futuro con los de-
dos" con las últimas innovaciones de Koni-
ca Minolta en impresión y aplicaciones.

En un stand de 2.400 metros cuadrados,
la compañía exhibirá toda la cartera de im-
presión de producción de Konica Minolta,
incluyendo mercados como el de la impre-
sión Industrial mediante la inyección de tin-
ta, la impresión de etiquetas y la automati-
zación de procesos de marketing. Se exhi-
birán nuevos productos lanzados, la serie
completa de  bizhub PRESS 1250e y el lan-
zamiento comercial de la nueva prensa digi-
tal de tinta UV de Konica Minolta,  la KM-1.

L
Lake Image Systems presentará
su gama de soluciones

L a k e
Image Sys-
tems, em-
presa espe-
cializada en
la impresión

de datos variables y el control de calidad,
presentará en drupa su último catálogo de
soluciones para los productores de docu-
mentos, impresores de etiquetas y conver-
tidores de embalaje en las cuatro zonas
que compondrán su stand: embalaje digi-
tal (soluciones para la lectura, clasifica-
ción y verificación de códigos de barras,
QRCodes y elementos de texto, así como
para la detección de defectos de impre-
sión); etiquetas con datos variables e im-
presión de seguridad (solución Discovery
MaxScan para la inspección, lectura, se-
guimiento y verificación de códigos varia-
bles en una variedad de sustratos difíci-
les); transaccional y correo directo (soft-
ware para la verificación e inspección que

asegure la integridad de los documentos
críticos y su envío 100% correcto); y fideli-
zación, Gaming & Tarjetas de plástico (so-
luciones para la verificación del número de
tarjeta, la falta / detección de duplicados
de tarjetas, el nip legibilidad, pin y número
de cuenta etc.).

Landa: Nanographic Printing

Landa presentará su nueva imprenta
Landa W10 Nanographic Printing para em-
balajes flexibles, una imprenta de carretes
con anchura de un metro y alta velocidad
que imprime hasta 8 colores a 200 metros
por minuto en películas de embalaje plásti-
co, papel, cartón o láminas de aluminio. 

En su stand de 3.000 m2 Landa también
realizará demostraciones en directo de to-
das sus imprentas Nanographic Printing,
incluida la imprenta de hojas Landa S10.
Además, la empresa presentará su línea
lineup de imprentas de folios Nanographic
Printing, entre las que se incluyen Landa
S10 para plegar cartón y POP y la impren-
ta de retiración Landa S10P para impre-
sión comercial. Asimismo, Landa presen-
tará su tecnología más puntera, Nano-Me-
tallography, un proceso de metalización
con cero residuos que reducirá a la mitad
el coste de impresión metalizada.

Lüscher Technologies AG 
En la drupa,

Lüscher Tech-
nologies AG
mostrará un
nuevo modelo

de su  línea de productos XPose!: el XPo-
se! FlexLine 330L para los formatos de
42x60 pulgadas. La filmadora combina

una doble óptica de 5080/2540 dpi con un
sistema patentado único en el interior del
tambor. También presentará el MultiDX!
320, un sistema Computer to Plate "todo-
en-uno", equipado con un enfoque au-
tomático dinámico, que ajusta automática-
mente las irregularidades del material de
la plancha de hasta 0,5 mm durante la ex-
posición.

M
Massivit 3D: impresora Massivit
1800

Massivit 3D Printing
Technologies llevará a
cabo en la próxima drupa
la primera demostración
pública de su nueva má-
quina Massivit 1800, una

impresora 3D de gran formato que puede
producir piezas en 3D de alta calidad de
hasta 1,8 m de altura para una amplia varie-
dad de mercados.

MGI presenta su primera
barnizadora digital B1 

MGI pre-
sentará la últi-
ma incorpora-

ción a su gama de barnizadoras digitales
JETvarnish 3D: la JETvarnish 3D Evolution,
que aparece como la primera barnizadora
digital hoja de formato B1 con configuración
escalable. El equipo cuenta con una arqui-
tectura modular y escalable, estampado di-
gital y un sistema inkjet actualizable con tres
opciones de tamaño disponibles que van
desde los  52x120cm (estándar) a los
64x120cm y 75x120cm. La velocidad de
producción de JETvarnish 3D Evo 75 alcan-
za más de 4.000 hojas B2 por hora.

El pasado 14 de abril tuvo lugar en la Escola Antoni Algueró de
Barcelona, un evento pre-drupa que reunió a diez expositores,
quienes hablaron de sus novedades en el certamen, y a cerca de
200 asistentes que acudieron de toda la geografía española para
conocer estas novedades. Los representantes de las empresas
Kodak (Fernando Carretero, Channel Partner Sales Manager Ko-
dak Iberia, y Luis Virgos, Regional Sales Manager Iberia, Enterpri-
se Inkjet Systems Division (EISD) Kodak), Canon (Francisco Cal-
vache, Wide Format Group Manager Canon España y Alicia Cifre,
Operation Manager Canon España), HP (Fran Zanier, director de
Marketing HP Indigo & PwP España y Portugal, y Eva Alcacer, di-
rectora de Negocio de HP Indigo), Ricoh (Andreu López, Director
Ricoh Production Printing), Agfa (Antonio Folch, MKT Manager
Iberia Agfa Graphics), Esko (Geert De Proost, Director Software
Engines Esko), Epson (Óscar Visuña, director División Impresión
Comercial e Industrial Epson Ibérica), Oki (Francisco Abasolo, OKI

Product Marketing), Roland (Pau Núñez, 3D&E Business Develop-
ment Manager Roland) y Fujifilm (Nuria Alonso, Responsable Mar-
keting Fujifilm España y Miquel Borbón, Ventas High End Equip-
ment Fujifilm España ) aportaron información detallada de gran
parte de los avances que se podrán ver en la próxima feria.

El presidente del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica
de Catalunya, Iban Cid, inauguró el evento dando paso al Espe-
cialista en Impresión 3D Integral Innovation Solutions, David del
Fresno. La clausura del mismo corrió a cargo de Jordi Quera, pre-
sidente de Graphispack, quien facilitó unos datos sobre la evolu-
ción del sector. Quera dijo que en España el mercado, en valor, ha
bajado un 16,4% entre 2008 y 2013 y que se espera un descenso
de un 0,8% anual hasta el 2018, cuando el mercado se situará en
14,3 Billones de USD. En cuanto a datos del sector gráfico, mani-
festó que desde enero de 2014 se está creando empleo, aunque
de forma leve. 

Evento pre-drupa 
en Barcelona 
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Mimaki exhibe su catálogo
completo

Mimaki aterri-
zará en drupa con
un gran despliegue
de impresoras de
base disolvente y
UV y máquinas de
corte. La empresa
aprovechará esta

edición de la feria para exponer toda una
serie de soluciones que atienden un abani-
co amplio de necesidades, desde rótulos de
interior y exterior hasta envases, pasando
por productos promocionales e industriales. 

Entre los productos expuestos estarán la
impresora UJV55-320 de 3,2 m de ancho y
110 m2/h, la máquina plana UJF-7151plus
para impresión directa sobre diversos so-
portes con la máxima calidad y a velocida-
des industriales, la impresora plana UJF-
6042 y los modelos más compactos de so-
bremesa UJF-3042HG y UJF-3042FX, con
secado por leds, las impresoras planas de
gama alta JFX500-2131 y JFX200-2513, e
impresora rotativa industrial UJV500-160
con tintas UV, y las impresoras de produc-
ción con tintas de base disolvente JV150-
160 y JV300-160, así como las máquinas
de impresión y corte CJV300-160 y
CJV150-75.

Mitsubishi HiTec Paper
Mitsubishi HiTec

Paper expondrá su
amplia gama de pa-
peles especiales re-
cubiertos de alta cali-
dad en la drupa, en-

tre otros sus papeles diseñados para dife-
rentes tecnologías de impresión digital y sus
soluciones innovadoras para el área de en-
vase y etiqueta. 

Además del lanzamiento de un nuevo
producto, Giroform digital - one for all, la
compañía alemana mostrará su gama de
papeles de inyección de tinta Jetscript, los
papeles térmicos Thermoscript, su gama de
papeles para etiquetas Supercoat y la línea
de papeles sin carbón Giroform.

Mondi: soluciones globales y
sostenibles 

Mondi ex-
hibirá su am-
plia gama de
soluc iones
de papel pro-

fesional y sostenible para todas las tecno-
logías y necesidades de impresión. La sos-
tenibilidad es uno de los principales impul-
sores de los negocios de Mondi y será un
tema clave para la drupa. Todos los produc-
tos de la marca Mondi de papel fino sin re-
cubrimiento son parte de Green Range de

Mondi, que significa que son FSC o PEFC
certificada, 100% reciclado o blanqueado
totalmente libre de cloro (TCF). 

Además de toda la gama de papeles Pro-
Paper, algunas de las más recientes adicio-
nes a la gama de papeles de Mondi son:
Neujet, papel de inyección de tinta de alta
velocidad, y Pergraphica, dirigido a la elabo-
ración de impresos sofisticados y elegan-
tes. 

Durante la feria, Mondi y X-Rite Pantone
serán los anfitriones de varias clases magis-
trales de gestión del color en el stand de
Mondi. Además, Mondi se ha asociado con
MCOR para el desarrollo de un papel opti-
mizado para las impresoras 3D MCOR. 

Müller Martini presentará
Finishing 4.0 

Con Finishing 4.0, Müller Martini desta-
cará en la drupa 2016 la gran importancia
de la conectividad inteligente y del flujo de
trabajo continuo sin contacto (Touchless
Workflow), en un momento en el que en el
manipulado se piden soluciones innovado-
ras para la impresión digital y offset así co-
mo para tiradas grandes y pequeñas. Finis-
hing 4.0 significa: soluciones innovadores
en el manipulado posterior de la impresión
digital y offset, automatización y conexión
en red inteligentes y máxima variabilidad y
flexibilidad en cuanto a tiradas, formatos y
contenido así como un flujo de trabajo con-
tinuo sin contacto (Touchless Workflow). 

Müller Martini presentará en Düsseldorf
no solo procesos innovadores de manipula-
do para impresión digital y offset sino, como
primicia mundial, también nuevas solucio-
nes de embuchado-cosido y corte trilateral.
Entre las novedades presentadas estarán:
la tecnología de accionamiento ultramoder-
na Motion Control, la encuadernadora en
rústica Vareo, la línea de producción de li-
bros Diamant MC Digital, la solución integral
totalmente automatizada para la producción
digital de libros SigmaLine, el sistema de al-
zado MailLiner, etc.

La columna vertebral de la producción
gráfica digital y convencional es en Müller
Martini el sistema de gestión de datos y pro-
cesos Connex, gracias al cual se consigue
la interconexión en red de cada una de las
máquinas con todos los sistemas partici-
pantes en el proceso de producción de la
empresa.

O
Oki: nueva dimensión en la
impresión a color

Oki llevará a drupa
su más reciente lanza-
miento, la Pro6410 Ne-
onColor, una impreso-
ra que permite la im-

presión de colores fluorescentes súper bri-
llantes, y la introducción de su tecnología de
tóner blanco a su gama de impresoras Pro
Series dirigidas al sector de artes gráficas
con el lanzamiento de las impresoras
Pro7411WT y Pro9420WT. También ex-
pondrá sus impresoras de inyección de tinta
de gran formato para rotulación y plotters
gráficos LED, soluciones de impresión es-
pecialmente dirigidas a los sectores de la
impresión de artes gráficas, rotulación, CAD
y GIS

Q
QuadTech dará a conocer
nuevos productos 

QuadTech, líder en tecnología de color y
de inspección para la industria de la impre-
sión, estrenará cuatro nuevas ofertas de
productos en drupa.  La compañía también
ha conseguido los mayores expertos de la
industria para participar en el stand de
QuadTech, para ayudar a los impresores a
lograr una excelente calidad de impresión y
satisfacer las demandas de sus clientes.

R
Ricoh presentará soluciones
potentes y flexibles

Ricoh presentará sus soluciones de ges-
tión de impresión de principio a fin, Total-
Flow, que pueden ayudar a optimizar todo
el proceso de impresión de producción tan-
to en impresión comercial como en CRD o
en impresión transaccional de gran volu-
men. También mostrará las mejoras en la
RICOH Pro VC60000, un equipo de produc-
ción continua por inyección de tinta de nue-
va generación que ha sido diseñado para
proporcionar los mejores resultados en la
impresión de publicidad directa, libros y ma-
terial de marketing. Este equipo modular es
la impresora de inyección de tinta en color
más versátil del mercado que ofrece veloci-
dades de 150 metros/minuto.

Otras novedades que también se
podrán ver en drupa son la Ricoh Pro
C9100 con una producción mensual de un
millón de páginas, diseño robusto y doble
cuerpo, banner doble cara y 400 g/m2 y ca-
lidad 4800 dpi. La Ricoh Pro C7100, con
blanco y brillo para efectos únicos, banner
desde cajón y soportes hasta 360 g/m2, y
la Ricoh Pro 8100 con calidad fotográfica
en blanco y negro.

Roland DG
Entre las no-

vedades que
presentará Ro-
land DG en la

próxima drupa destaca la nueva serie True-
VIS VG, una generación de impresoras/cor-
tadoras de inyección de tinta eco-solventes
de gran formato que cuentan con los nue-
vos cabezales de impresión FlexFire. Estos
cabezales proporcionan una alta precisión
del posicionamiento de las gotas de tinta y
una mayor frecuencia de pasadas que se
suman a la calidad proporcionada por la
nueva tinta TrueVIS.

S
Scodix presenta la Scodix E106 

Scodix, pro-
veedor de so-
luciones de
mejora para la
industria de las

artes gráficas, lanzará en drupa la prensa
digital Scodix E106 para el mercado de
cartón plegable. Presentada en un formato
B1 (1060x760mm) y permitiendo la produc-
ción ultra-rápida (hasta 4.000 pliegos/hora)
la prensa ofrece claros beneficios para los
impresores y convertidores de cartón plega-
ble para diferenciar su oferta y aumentar los
márgenes de beneficio. La prensa Scodix
E106 realiza efectos de primera calidad co-
mo Scodix Sense, Scodix Spot, Scodix Brai-
lle, Scodix Embozado digital, Scodix Datos
Variables y Scodix Foil, todo en una única
máquina de impresión

Ademas, la compañía mostrará su pro-
bada cartera de productos, como son: la
Serie Scodix Ultra (con la más amplia varie-
dad de efectos de aumento puede procesar
una variedad de pesos y espesores de sus-
trato hasta tamaño B2 +, con una configura-
ción mínima); el módulo opcional Scodix
Foil Station, que se ejecuta en línea con el
prensa digital Scodix Ultra Pro; y la Serie
Scodix S que ofrece numerosas aplicacio-
nes incluyendo carpetas, folletos, etiquetas,
calendarios, álbumes de fotos y más.

Screen presenta lo
extraordinario en impresión

Bajo una
imagen glo-
bal enfoca-
da en la in-
novac ión ,

Screen GP i3, la compañía desarrollará su
lema de drupa 2016, "lograr lo extraordi-
nario en impresión", mediante la presenta-
ción de una gama de soluciones de valor
añadido para la producción de productos
impresos que transformarán las expectati-
vas actuales de la industria de impresión.
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Para el sector de la impresión comercial,
Screen GP demostrará los beneficios de in-
yección de tinta de alta velocidad en combi-
nación con la automatización de marketing
gracias a la Truepress Jet520HD que traba-
jará en línea a un sistema de encuaderna-
ción con grapas Horizonte. También pre-
sentará la última gama de su serie de CtP
térmicos PlateRite.

La prensa digital Truepress JetL350UV
producirá una amplia gama de diferentes
aplicaciones de etiquetas, demostrando la
capacidad de la máquina para imprimir con
gran detalle y alta productividad.

La nueva versión Mark 11 de la impreso-
ra de gran formato Truepress Jet W3200UV
para soportes rígidos, nuevas máquinas de
impresión de inyección de tinta de alta velo-
cidad para la impresión secuencial de libros
de diferentes tamaños y número de páginas
o las últimas versiones de su software para
la automatización de procesos serán otras
de las novedades presentadas por la com-
pañía.

Siegwerk colorea el futuro 
El fabri-

cante de tin-
tas de im-
presión pa-
ra envases,
etiquetas y

catálogos Siegwerk  presentará en drupa su
amplia gama de productos, soluciones y ser-
vicios bajo el lema "Nosotros coloreamos el
futuro". En respuesta a la creciente impor-
tancia de la impresión digital en general y de
la impresión inkjet en particular, la empresa
ha ampliado su negocio hacia el mercado de
tintas para inkjet, inicialmente para etiquetas
y para aplicaciones de embalaje. Por otro la-
do, con Sicura LEDTec NutriFlex, la primera
gama de tintas de baja migración para flexo-
grafía LED UV, Siegwerk da también res-
puesta a la creciente demanda de productos
de baja migración para aplicaciones de en-
vasado de alimentos y farmacéuticos. 

Steinemann: barnizado digital
en pequeño formato

Steine-
mann pre-
sentará en
drupa la
ampliación

de su familia de barnizadoras digitales UV
dmax con la incorporación de la dmax 76,
una nueva versión para tamaños de hoja de
papel y cartón de hasta 760 x 760 mm. 

Los productos de la compañía ahora
también incluyen máquinas diseñadas para
cubrir una amplia gama de diferentes de-
mandas de barnizado UV, para cobertura
completa y puntual, tanto en la impresión
comercial como de envases.

Los sistemas Dmax ofrecen una resolu-
ción de 600 dpi con una productividad de
hasta 10.000 hojas por hora. Todos los mo-
delos permiten tasas de aplicación de bar-
niz de 4 a 50 g / m², u opcionalmente inclu-
so hasta 100 g / m². 

T
Tauler presentará su nueva
laminadora 

La empresa fabrican-
te de máquinas lamina-
doras Tauler Laminating
Tech estará presente en
drupa, la feria líder del

sector de la impresión gráfica e industrial,
así como del sector de los medios y multi-
canal, donde presentará de forma oficial la
nueva laminadora automática SmartB3Ma-
tic, un aparato que se caracteriza por su
usabilidad y su formato, más reducido, por
lo que se considera la laminadora automáti-
ca más friendly que la empresa ha lanzado
al mercado.

Tresu: optimización de procesos 
Tresu Group mos-

trará cómo sus solu-
ciones personalizadas
en máquinas de im-
presión flexográfica y

sistemas auxiliares optimizan los procesos
en aplicaciones de envase e impresión co-
mercial e industrial. Este proveedor presen-
tará una amplia gama de soluciones auxilia-
res para la optimización del suministro de
tinta y barniz; sistemas de barnizado en lí-
nea para conversión digital de cartón plega-
ble e impresión comercial; unidades de im-
presión flexográfica, y líneas completas de
impresión para empaques de alimentos,
cartón plegable y juegos de azar, así como
exhaustivas gamas de servicios. Además,
Tresu ofrecerá todos los días conferencias
sobre innovaciones en conversión en el es-
pacio "Speakers' Corner" de su stand.  

Tecnología láser de Trotec 
Trotec presen-

tará la mejor tec-
nología láser apli-

cada a este sector, como es SpeedMarker
GS, el láser para corte de papel en grandes
volúmenes con módulos de automatización
de carga y descarga de papel. Trotec llevará
7 máquinas láser distintas, entre las que se
podrá ver el nuevo láser para corte de gran
formato SP3000, el último lanzamiento de
Trotec, la Speedy 360, junto con sistemas
en otros formatos más grandes o más pe-
queños como son la SP500, la Speedy 400,
la Speedy 100  o la ProMarker 300, máquina
láser galvanométrica especial para marcado
de plásticos y metales.

W
Weko: trabaja con precisión 

Bajo el lema "No
juegues - trabaja con
precisión" Weko pre-
sentará sus solucio-

nes innovadoras en la optimización de pro-
cesos tanto en impresión digital y offset de
pliegos, como son los sistemas de pulveri-
zación para la impresión offset y los siste-
mas de humectación sin contacto para la
impresión digital. La compañía, dirigida por
sus propietarios desde hace más de 60
años, posiciona sus productos entre la im-
presión y el acabado para cerrar la brecha
entre estas dos operaciones.

W & H: Packaging 4.0
Windmöller & Höls-

cher Group presentará,
en su stand de 1.200
m2, su amplia cartera

de productos: una nueva generación de im-
presoras flexográficas y de huecograbado.
W & H se centrará en el concepto de Packa-
ging 4.0, la visión de Industria 4.0 de la em-
presa aplicado a la producción de envases,
cómo las máquinas inteligentes, los proce-
sos integrados y el manejo intuitivo aumen-
tan la eficiencia en la producción y llevan a
los clientes un sustancial valor añadido.

X
Xaar presenta una nueva
plataforma de tecnología 

Xaar presentará
la nueva plataforma
de tecnología Thin
Film silicon así como
su gama de produc-

tos y cabezales de inyección Premium, con-
cretamente el Sistema de Barra de Impre-
sión Xaar, el cabezal Xaar 50, y el nuevo ca-
bezal Xaar 1003, entre otros productos.

Los cabezales de Xaar son el núcleo de
muchísimos sistemas de impresión de in-
yección industrial en todo el mundo, ya
que ofrecen tanto eficiencias de produc-
ción como una mayor capacidad de fabri-
cación, algo que solo es posible con la tec-
nología de inyección de tinta. Una amplia
base de fabricantes que operan en la fa-
bricación de baldosas de cerámica, empa-
cado e impresión de etiquetas, decoración
direct-to-shape, producción de gráficos y
fabricación de aditivos confían en la tecno-
logía piezoeléctrica en serie de Xaar.

Xeikon ayuda a imprimir el
futuro 

En su primera gran feria comercial desde
que fuese adquirida por Flint Group, Xeikon

llega con mu-
chas noveda-
des a la drupa
2016, siendo
lo más desta-
cado su nueva
máquina Tri-
llium One así

como Fusion, la última novedad para enva-
ses y etiquetas. 

Xeikon presentará la primera impresora
digital con tecnología Trillium, Trillium One,
de cuatro colores y capaz de imprimir 60
metros por minuto a 1200 dpi, con una an-
chura de impresión de 500 mm. Este equipo
combina rentabilidad, alta calidad y veloci-
dad para obtener el máximo rendimiento en
impresión digital. Con la tecnología Fusion,
Xeikon se acerca mucho a la producción
automatizada y no supervisada de etiquetas
y envases, combinando la impresión de pro-
ducción a todo color con el acabado digital
de etiquetas y envases en un solo proceso
de producción totalmente digital y en una
sola pasada.

Demostraciones en directo de la Xeikon
CX3, para el segmento de las etiquetas, y
de la Xeikon 3500 a cinco colores, el buque
insignia de la serie Xeikon 3000, que impri-
mirá aplicaciones de cajas de cartón plega-
ble, la presentación su propia unidad de tro-
quelado digital para aplicaciones de cartón
plegable FDU o las últimas innovaciones
para el mercado documental con la Xeikon
9800 completarán la presencia de Xeikon
en la drupa.

Xerox mostrará cómo
automatizar los procesos de
impresión 

Bajo el lema "Let the Work Flow", Xerox
mostrará cómo se pueden resolver los re-
tos, impulsar el negocio y trabajar mejor con
procesos más automatizados, integrados y
productivos. Para ello, presentará en su
stand una amplia variedad de dispositivos
de producción, de soluciones de flujo de tra-
bajo, de servicios de desarrollo de negocio y
de aplicaciones que están transformando la
forma de trabajar. 

Zeon:  elastómeros especiales 
Zeon presentará

su novedosa carte-
ra de elastómeros
especiales para las

industrias de impresión y de papel en la dru-
pa, como son: Hydrin T3108XL, un políme-
ro de epiclorhidrina que contribuye a la me-
jora de la capacidad de procesamiento
compuesto, y Zeoforte ZSC, un material
aplicable para recubrimientos de rodillos de
gran dureza, resistencia a la tracción, mejor
resistencia a la abrasión, así como propie-
dades dinámicas superiores. 
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Centro de Excelencia en
acabados 

Tres de los fabricantes de equipos de
acabados de impresión han anunciado su
colaboración en un presentación conjunta
en la drupa 2016. C. P. Bourg, Watkiss
Automation y Challenge Machinery  ex-
pondrán bajo el lema "El Centro de la Ex-
celencia en acabados de impresión".

Bourg, Watkiss y Challenge  ya colabo-
ran en el desarrollo de tecnologías, pro-
ductos y actividades de mercado para pro-
porcionar sistemas de acabado integra-
dos. Las exhibiciones se centrarán en la
creación de folletos, el mercado de la ali-
mentación, las aplicaciones de corte y la
encuadernación perfecta en la producción
de libros. 

Dalim Software: solución
completa de producción 

Dalim
Softwa-
re es-
tará pre-
s e n t e
en dru-
pa, en el

26 aniversario de su primera participación,
con sus soluciones de software para ayu-
dar a cualquier organización que quiera
tomar el control de la producción, los pro-
cesos de negocio y el almacenamiento de
sus activos digitales, con independencia
de la calidad de salida. 

La compañía lanzará la quinta edición
de su plataforma de producción integrada
de medios, DALiM ES, con la que ofrece
una solución completa para la gestión y la
producción en una empresa de servicios
de medios de comunicación, independien-
temente de si la última salida es impre-

sión, embalaje, gran formato, web, e-libro,
vídeo, etc.

EAE: nuevo centro de mando
para rotativas 

La em-
presa EAE
E n g i n e e -
ring Auto-
m a t i o n
Electronics
GmbH de
A h r e n s -

burg (Alemania) aprovechará la celebra-
ción de la feria drupa 2016 para abrir un
nuevo capítulo en el desarrollo de conso-
las de control para rotativas de periódicos.
El proveedor de sistemas de control y so-
luciones de automatización para la indus-
tria gráfica mostrará un concepto pionero
para la unidad central de control de una
rotativa: el EAE Desk 7. El nuevo centro
de mando para rotativas combina un di-
seño claro, ligero y dinámico con una soli-
dez excepcional. El software para la nue-
va consola de control funciona con el sis-
tema operativo Windows 10.

Kern: sistemas de ensobrado y
mucho más

Kern estará presente en la próxima dru-
pa, en dos stands propios y en los de otros
proveedores como Domino o Xerox, don-
de presentará equipos pertenecientes a
las cuatro grandes gamas de soluciones
de Kern que incorporan los últimos avan-
ces tecnológicos para satisfacer cualquier
requerimiento del mercado.

Entre las novedades destacan: el Kern
3600, sistema de ensobrado inteligente de
27.000 sobres / hora con cambios au-

tomáticos de plegadores y sobres que
ofrece la máxima fiabilidad y velocidad en
procesos de facturación, extractos de
cuenta, mailings…, que incluye el desbo-
binador K100, la cortadora K996 y el  soft-
ware ADF mailFactory; el Kern 686, siste-
ma de ensobrado modular y compacto de
hasta 8.000 sobres / hora que ofrece la
máxima fiabilidad y robustez en mínimo
espacio; el Kern 1600, sistema de enso-
brado compacto que procesa múltiples
formatos de documentos y sobres y ofrece
la máxima flexibilidad y seguridad; el soft-
ware ADF mailFactory de gestión y control
para salas de impresión y ensobrado;
además de equipos de Pre & Post proce-
so: desbobinadores, rebobinadores, corta-
doras, perforado dinámico, control de cali-
dad, etc.

PMA Product: fabricación de
calendarios 100%
personalizable

P M A
Produc t
p resen -
tará el
p r i m e r
s is tema

económico para la fabricación de calenda-
rios 100% personalizables dentro del en-
torno digital que incluye como novedad
principal el diseño del calendario, donde el
cliente podrá elegir el idioma, los días fes-
tivos de su ciudad, la publicidad de su
cliente, cuántos meses quiere por hoja,
etc… 

Los equipos expuestos serán la envari-
lladora manual de calendario C490, la gra-
padora de faldillas neumática GFC 480 y
el dispensador de adhesivo profesional
250 +.

Q.I. Press Controls: primer
sensor de barra "todo en uno"

El IBS-100 (Intelligent Bar Sensor, sen-
sor de barra inteligente - inspección com-
pleta 100 %) es el primer producto lanza-
do al mercado desde la adquisición de los

activos de INTRO International por parte
de Q.I. Press Controls (QIPC). Este inno-
vador sistema exclusivo permite una ins-
pección completa 100% y puede combi-
narse con el software existente de regis-
tro, de medición de densidad y de control
de QIPC. Esto supone que el control de
densidad basado en la imagen, el control
de registro de color y la perforación, el
control de corte o el control de colocación
lateral del conjunto de la imagen pueden
realizarse ahora con inspección completa
100%. Para mayor comodidad de los ope-
rarios, a través de la visualización vía web,
todo está plenamente visible durante el
proceso de impresión. 

Sibress: tecnología de
medición para planchas
flexográficas 

Sibress, fabricante de sistemas de me-
dición y análisis para garantizar la cali-
dad en la impresión flexográfica y de en-
vases, presentará el FC3D, un instru-
mento de medición 3D para planchas fle-
xográficas mejorado con varias carac-
terísticas nuevas. Sibress también mos-
trará el SibScope, su microscopio con
funciones de medición 2D y 3D para exa-
minar objetos tales como rodillos anilox o
de huecograbado y planchas de hueco-
grabado y flexográficas. Por último, pre-
sentará PIT II, su nueva herramienta
compacta de inspección que se utiliza,
entre otras cosas, para comprobar los
materiales impresos.

www.alborum.com
Toda la información del sector gráfico está en: 

www.alborum.com
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Liber 2016: el mayor encuentro 

del libro en español
Este año, Fira de Barcelona organizará Liber, la Feria Interna-

cional del Libro que promueve la Federación de Gremios de Edi-
tores de España (FGEE). Del 12 al 14 de octubre, el pabellón 1
del recinto de Gran Via acogerá la 34ª edición del evento profe-
sional más importante de la industria del libro en español con la
previsión de reunir en su oferta expositiva una representación de
500 sellos editoriales y empresas de 16 países.

Además de sus espacios más habituales (la Zona Digital, la
Zona del Autor o Liber Micro), Liber 2016 -en colaboración con
Graphispag- habilitará un área expositiva y de conferencias para
presentar innovadores materiales, soportes y soluciones de im-
presión de alto valor añadido para el sector editorial.

Enfocus Connect 13 update 2 
Enfocus anuncia una actualización importante de su programa

de automatización: Connect ALL 13 update 2. La nueva versión
transforma el proceso de envío de trabajos al dar a los clientes de Connect ALL la posibilidad
de añadir etiquetas de trabajo dinámicas en formato HTML a sus conectores remotos. Estos
nuevos conectores mejoran la experiencia de los clientes de los impresores y permiten dispo-
ner de información importante sobre el trabajo, que en última instancia entra directamente en
el flujo de trabajo del impresor. Con Connect ALL 13 update 2, el valor añadido de la automa-
tización llega hasta el ordenador del cliente.

Breves

Printed Dreams inaugura un centro de
impresión 3D en Murcia

q Printed Dreams, empresa española de
soluciones de impresión 3D, inauguró el
pasado mes de abril en la ciudad de Murcia, el
mayor centro de impresión 3D de la región de
Murcia. Printed Dreams ya contaba, además

de la sede en Madrid, con una oficina en la Región de Murcia, concretamente en
Cartagena. Ahora se trasladan a la capital de la Región con la finalidad de
enfatizar el posicionamiento de la Región de Murcia como un referente a nivel
nacional en materia de impresión 3D.
Printed Dreams es una compañía española especialista en soluciones de
impresión 3D que ofrece un servicio global y que acerca esta tecnología a
cualquier persona y sector. 

OIA Global abre oficina en Barcelona 
qOIA Global, compañía de prestación de servicios de logística, embalaje y
suministro de materiales, anunció la expansión de sus operaciones en Europa
con la apertura de su nueva oficina en Barcelona (España). La decisión de OIA
de abrir la nueva oficina se tomó a petición de varios de sus clientes
multinacionales.
OIA ha mantenido tradicionalmente una sólida base en las regiones norte,
occidental y central de Europa. La apertura de su nueva oficina en Barcelona
representa el paso más reciente en la estrategia de crecimiento de la compañía,
permitiéndole intensificar aún más su estructura en territorio europeo. 

CRON lanza un nuevo sitio web 
qCRON ha puesto en marcha un nuevo
sitio web internacional, www.cron-
international.com (también www.cron-
europe.com), para reflejar la expansión de
su cartera de productos. Con un negocio de
CTP establecido, el siguiente paso de la
compañía ha sido racionalizar la entrega de
extremo a extremo en impresión offset con
una cartera de productos integrados de alto
valor. Estos incluyen dispositivos de

automatización de nueva generación y planchas de precisión fabricados en las
propias instalaciones de CRON.

EIZO presenta la nueva generación de
monitores gráficos

EIZO lanzará los nuevos monitores de
24,1" ColorEdge CG2420 y CS2420
con resolución de 1920 x 1200 para
su uso en las artes creativas. Ambos
monitores se caracterizan por un
nuevo diseño de la carcasa con un
fino bisel un 39% más estrecho que
sus predecesores. Incorpora un asa

para facilitar el traslado del monitor entre distintas localizaciones o fuera del
estudio. Su diseño plano utiliza conmutadores electroestáticos en el bisel frontal
en lugar de la botonera tradicional para un acceso transparente a los ajustes del
monitor. Los interruptores se iluminan mediante un LED para su visualización en
entornos de poca luz. El ColorEdge CG2420 es un modelo de nivel profesional
para su uso en fotografía, diseño, impresión y post producción

Colorware lanza MeasureColor 16 
Colorware introduce

MeasureColor 16, su solu-
ción de gestión del color
de extremo a extremo fácil
de utilizar e independiente
de cualquier proceso de
impresión y de cualquier
tipo de usuario. Measure-
Color 16 ha sido desarro-
llado para optimizar la
gestión del color y ahorrar
tiempo de preparación gracias a su facilidad de uso: el software tiene una interfaz de usuario a
medida para cada tipo de usuario, quien tiene acceso a toda la funcionalidad y datos pero so-
lo visualiza en la pantalla en función de su perfil de usuario. 

E
l Ghent Workgroup (GWG)

presenta su Especificación

PDF GWG2015 para la pro-

ducción de impresión y pac-

kaging. Creada por expertos de gran

prestigio mundial en el ámbito de las

artes gráficas y el formato PDF, la

nueva Especificación PDF GWG2015

describe los requisitos de los ajustes

de archivo y procesos de trabajo ne-

cesarios para lograr la más alta cali-

dad de producción y eficiencia en el

intercambio de archivos PDF. El cum-

plimiento de la nueva Especificación

PDF GWG2015 garantiza la máxima

coherencia y calidad en la cadena de

suministro de los procesos editoriales

y de impresión.

GWG también se enorgullece en

presentar su Especificación PDF

GWG2015 para packaging.  

Especificación PDF 2015

de Ghent Workgroup 
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Krones adquiere parte de System Logistics 
Krones, especialista en el sector de envasado y embalado, ha adquirido el 60% de las

participaciones de System Logistics S.p.A. Esta empresa situada en Fiorano, Norte Italia,
es lider internacional como proveedor en las soluciones innovadoras de intralogística, flujo
de materiales y almacenamiento. Una gran parte de clientes de System Logistics procede
de la Industria de la Alimentación y Bebidas. En el año 2015 la empresa logró con sus 250
trabajadores un volumen de ventas de 100 millones de euros.

Drimpak en el Salón
de Gourmets

Drimpak, empresa que produce y diseña packa-
ging de alta gama, estuvo presente en el Salón de
Gourmets. Este evento, dedicado a la gastronomía,
tuvo lugar los pasados 4 a 7 de abril en el Parque Fe-
rial Juan Carlos I de Ifema. 

La presencia de Drimpak en el salón ha servido
para que esta compañía comparta su conocimiento y
propuesta de valor con la conferencia "Packaging:
clave para la venta de su producto". La misma fue
impartida por Alejandro García Angulo y Gaspar
Rodríguez, director y director comercial, respectiva-
mente, de la empresa madrileña. El director comer-
cial de Drimpak, valora "como muy positiva" la prime-
ra presencia de esta empresa en el Salón de Gour-
mets. 

Bobst y
WIFAG-

Polytype
inician

negociación
Bobst Group y WI-

FAG-Polytype Group
han iniciado negociacio-
nes exclusivas en rela-
ción a una potencial ad-
quisición del negocio de
tecnología de recubri-
miento de WIFAG-
Polytype, como parte de
la estrategia de Bobst
para impulsar con éxito
y seguir ampliando su
oferta de productos exis-
tente. Con esta adquisi-
ción, Bobst pretende
aprovechar los puntos
fuertes de ambas em-
presas y continuar con
el crecimiento del nego-
cio de tecnología de re-
cubrimiento a nivel inter-
nacional.

Comexi, especialista en soluciones de
maquinaria para la industria de la conver-
sión del envase flexible, exhibe su lamina-
dora L20000 en el Demo Center de Artes
Gráficas de HP España en Sant Cugat del
Vallés (Barcelona). La nueva laminadora
base agua de Comexi está especialmente

diseñada para complementar la impresora
digital HP Indigo 20000.

La nueva laminadora base agua de
Comexi es fruto de un acuerdo estratégi-
co entre HP Índigo y Comexi y pretende
dar respuesta a las nuevas demandas
del sector del envase flexible. 

Laminadora L20000 de Comexi 

www.palmart.es


¿Cuáles son los principales productos y
servicios ofrecidos por su empresa al mer-
cado gráfico?  

E
n el mercado de la producción de
cilindros de huecograbado, pode-
mos ofrecer servicio técnico, piezas
de recambio y consumibles. Re-

cientemente, Aufer ha realizado upgrades y
retrofitting de maquinaria existente, dando
la oportunidad a los clientes de actualizar y
renovar equipos obsoletos por otros exis-
tentes en el mercado actual, alargando así
la vida útil de la máquina a un bajo coste.

Adicionalmente, Aufer ha hecho nuevos
acuerdos con importantes colaboradores
para el mercado del flexo, teniendo la posi-
bilidad de ofrecer un amplio rango de raclas
para la impresión, productos de limpieza y
aparatos de medición para cilindros anilox y
planchas o sleeves de flexografía.

¿Qué ventajas o elementos diferencia-
dores proporcionan los servicios y produc-
tos ofrecidos por Allservices Aufer a los
clientes? 

Dado que somos una empresa indepen-
diente y no estamos vinculados a ninguna
multinacional, podemos ofrecer un abanico
de soluciones siempre pensando en elegir
el mejor producto en función de su necesi-
dad. Además, al ser una pequeña empresa,
el trato es cercano, directo y cordial.

Un factor muy importante en su empresa
es el Servicio Técnico y de Reparación.
¿Qué condiciones y ventajas proporcionan
a los clientes del sector gráfico que les ha-
cen diferentes de la competencia?

Nuestra experiencia durante más de 14
años, nos permite tener un amplio conoci-
miento de las máquinas existentes; asimis-
mo, gracias a las marcas que representa-
mos, estamos al día de las últimas innova-
ciones que se pueden aplicar técnicamente
en el sector. 

Un elemento diferencial es que, debido a
nuestra estructura, nuestras tarifas de servi-
cio técnico son muy competitivas sin por ello
descuidar la calidad y rapidez en el servicio.
La estructura de nuestra empresa está for-
mada por 3 técnicos, 1 técnico comercial y
un administrativo, los cuales siempre esta-
mos en continuo contacto para facilitar a su
vez el servicio al cliente.

Dentro de sus servicios, ¿qué importan-
cia tienen la inmediatez en la solución de
los problemas y qué compromiso pueden
adquirir con sus clientes? ¿Tienen solucio-
nes en remoto con los clientes para impre-
vistos…?

Somos plenamente conscientes que una
máquina averiada supone un grave perjui-
cio para nuestros clientes, por este motivo,
siempre intentamos dar un soporte inmedia-
to al cliente ya sea telefónico, de forma re-
mota en los casos posibles o con una asis-
tencia insitu.

¿Por qué valores añadidos o elementos
diferenciadores les gustaría ser conocidos
en el mercado gráfico actual?

Por nuestra flexibilidad y relación cali-
dad/precio. Somos una empresa indepen-
diente y seria, en la cual lo más importante
es la confianza depositada de nuestros
clientes.

En su opinión, ¿cómo está evolucionan-
do el sector gráfico y qué encaje tienen los
productos y servicios ofrecidos por su em-
presa en este nuevo escenario?

Es de todos sabido que la situación
económica de los últimos años ha afectado
a nuestros clientes, si a eso sumamos que
desde el 2009 al 2013,  nuestros clientes de
huecograbado solo tenían una alternativa a
nivel nacional para su servicio técnico, con-
sideramos que la aparición de nuestra em-
presa ha supuesto una ayuda para gran
parte del sector del huecograbado.

Empresas europeas proveedoras de pro-
ductos para la flexografía, dado el creci-
miento de la impresión en flexo en España,
nos han contactado para distribuir sus pro-
ductos en nuestro país.

Según los últimos indicadores económi-
cos, ¿parece que estamos lentamente su-
perando la crisis?

Hemos pasado una situación económica
complicada y ahora se nota más confianza
en que la situación está mejorando lenta-
mente. Lo mejor para todos seria dejar de
usar la palabra crisis y hablar de situación
económica desfavorable, algo sin duda que
queda por hacer es superar psicológica-
mente lo ocurrido, me refiero a volver a con-
fiar en las personas, clientes y proveedores,
que fluya el dinero y que las empresas sa-
quen sus ideas y proyectos de los cajones
donde están guardados.

Las empresas que han "leído" con ante-
lación suficiente la situación económica que
había e hicieron sus ajustes correctamente,
están ahora superando el bache. En nues-
tro sector, hay empresas que incluso han in-
vertido durante este período desfavorable.

Nosotros empezamos con una estructura
muy pequeña en el momento en que la si-
tuación económica era muy adversa, pero
gracias al tamaño de nuestra estructura y
un riguroso control de los costes, estamos
ahora en una situación estable y hemos cre-
cido en personal.

¿Qué planes de futuro tienen para la em-
presa, a corto y medio plazo?

Principalmente, seguir trabajando duro y
estar atento a los cambios y necesidades
del mercado. Estamos apostando fuerte por
la renovación de la maquinaria existente,
hay un gran parque de maquinaria, que se
encuentran en buen estado, pero es difícil
para el cliente encontrar recambios o sopor-
te, porque la tendencia de las grandes mar-
cas es descontinuar la fabricación y/o so-
porte de los productos cada vez mas rápido;
nosotros entendemos que con upgrades de
software y electrónicos podemos hacer que
esa maquinaria pueda seguir produciendo
con fiabilidad.

"Somos una empresa independiente, con un amplio
abanico de soluciones para los clientes"

Allservices Aufer, empresa dirigida por Juan Ferrer y Jaume Au-
let, nació en el año 2013 con el objetivo de ofrecer una alternativa
en el mercado del huecograbado. Tras tres años de actividad, y
gracias a diversos acuerdos establecidos con firmas representa-
das, la compañía está en disposición de ofrecer productos y servi-
cios en el mercado del huecograbado y de la flexografía.

www.auferiberia.es
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Colaboración
GMG e HYBRID
Software

GMG, desarrollador de soluciones de
software de alta gama para la gestión
del color, anuncia que se encuentra en
pleno proceso para proporcionar la tec-
nología de separación del color Open-
Color a PACKZ, el programa de edición
y gestión de flujos de trabajo para em-
balajes y etiquetas de HYBRID Softwa-
re. 

La integración con GMG OpenColor
permitirá a PACKZ usar los perfiles de
color más precisos de los que se dispo-
ne, con lo que este último podrá usar la
conversión de color en su editor de PDF
y garantizar de este modo las transfor-
maciones más exactas. Esta caracterís-
tica es especialmente útil si la cantidad
de unidades de impresión cambia, o
bien si el impresor exige que se repre-
senten los colores de su marca de la
forma más consistente.

Declaración ECMA
sobre seguridad
alimentaria

La asociación europea ECMA está com-
prometida con avanzar en la seguridad ali-
mentaria y, en este sentido, se ha decidido a
publicar una declaración en relación a la pu-
blicación Foodwatch sobre contaminación de
aceites minerales detectados en productos
alimenticios.

El primer informe (noviembre 2015) men-
cionaba los envases de cartón como posibles
fuentes de contaminación, pero en el segun-
do de marzo 2016 los envases de cartón no
aparecen mencionados y se apunta a otras
fuentes como posibles contaminantes. Esto
demuestra lo complejo de la situación y cómo
toda la cadena de suministro debería impli-
carse y responsabilizarse así como colaborar
en la solución del problema. Se considera
que hasta la fecha la industria de packaging
de cartón ha establecido las más altas medi-
das de seguridad para fabricar envases de
cartón seguros para los alimentos.

U
na elegante caja de chocola-
tes inspirada en el Triángulo
de las Bermudas, diseñada
por los estudiantes de la Uni-

versidad Beuth de Berlín, ha sido la
ganadora del premio del público en el
concurso de diseño Recreate Packa-
ging 2016 de Stora Enso. Elaborada
con cartón renovable, la caja en azul
oscuro con detalles dorados recibió
2.416 votos en la página web del con-
curso. A su vez, once diseñadores en
la categoría estudiante y cinco en la
categoría profesional llegaron hasta la
ronda final de valoración del jurado
para competir por los premios que se
entregarán en Nueva York en mayo de 2016.

Los ganadores del premio del público emplearon Ensocoat, el cartón de packaging nú-
mero uno de Stora Enso, para conseguir una superficie táctil y una estructura funcional y
además incluir una ranura para una tarjeta de felicitación o de visita. En total, 12.365 per-
sonas dieron su voto en la página web del concurso.

Concurso de diseño Recreate
Packaging 2016 de Stora Enso

http://www.siesa.es


Publicep IdPrint, N.º 1 en 
impresión digital bajo de-
manda (imprimiendo con 
tecnología digital desde 

1997).  Está formada por profesionales 
-

da experiencia en el sector de las Artes 
-

nología más puntera en Impresión Digi-
-

lidad superior. En su sistema productivo 
de Impresión Bajo Demanda combinan 

-
ción escrupulosa a los detalles. Todo, 

post-impresión son de alta calidad, para 

nivel de exigencia. 
Publicep IdPrint se encuentra en la 

vanguardia tecnológica: todos los proce-
sos están automatizados, con estrictos 
controles de calidad (Publicep IdPrint 
vuelve a ser pionera en Impresión Di-

gestión de la calidad con la norma ISO 
-

formación, rentabilice al máximo cada 

su existencia, Publicep IdPrint se ha ido 
consolidando como proveedor experto 
en servicios editoriales integrales “on de-
mand”, principalmente para el mercado 

sector profesional del libro. En palabras 
de Jesús Núñez, Director General del 
Grupo CEP, “en Publicep IdPrint, apos-
tamos por la innovación, la visión global 

Publicep IdPrint, en su compromiso 
con el respeto al medio ambiente, so-

FSC (Forest Stewardship Council) o 
PEFC (Programme for the Endorsement 

-
peles ecológicos: ECF (libre de cloro ele-

Publicep IdPrint se ha especializado 
en tiradas ultra cortas, desde el 1 to 1 
hasta 25 ejemplares, con entregas en 24 

-

de haber vendido). Además, gracias al 
sistema “stock control”, servicio novedo-

más importantes referencias del catálo-
go de sus clientes) de más de 25 ejem-
plares, en menos de 24 horas, mediante 
el control de stocks en tiempo real. Uno 
de los hitos, conseguidos en este año 

Madrid en menos de 24 horas.

IdPrint, son: el diseño, personalización 
de las portadas, escaneos de los ejem-

o mate, encuadernación rústica fresada 
-

tica cosida con hilo vegetal, encuader-
nación cosida con alambre (grapada a 
caballete), wire-o, taladros, plegados, 
alzados, manipulados, retractilados.

Gracias a la automatización de los 

sus clientes (Grupo CEP, cuenta con un 

-
cionan en su página web, se conviertan 

reciba en su domicilio, de una manera 
totalmente desasistida), en el departa-
mento de Logística se encargan de ha-

en cajas personalizadas, con la docu-
mentación correspondiente (albarán va-

personalizada.
El sistema de gestión de la produc-

ción, de Publicep IdPrint, proporciona un 
informe detallado del estado del pedido 

seguir la trazabilidad del producto.

para contar con Publicep IdPrint como 
un proveedor aventajado, enumeraría-

sostenible, Integración informática, Dis-

con el cliente.

Publicep IdPrint: servicios integrales de impresión “on demand”

Jesús Núñez (izquierda), Director General, y Jesús Pacheco, Director Gerente.
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X-Rite Incorporated y su subsidiaria Pantone

LLC han presentado el X-Rite eXact  Xp, dispositi-

vo portátil diseñado para ayudar a los impresores

y los convertidores de envases a medir el color

con mayor precisión en los materiales con pelícu-

las flexibles. Para algunos tipos de películas, la

orientación del instrumento de medición relativa a

la dirección de extrusión de la película puede tener

un impacto en los resultados. Con eXact Xp, X-Ri-

te ha abordado este desafío mediante la introduc-

ción de mejoras especiales que ayudan a los

usuarios a medir con precisión y consistencia una

variedad de sustratos de películas, incluidos los

materiales de laminado y estructuras base.

X-Rite, asociación con HAVI
Global Solutions

X
-Rite Incorporated y su subsidiaria Pantone LLC han anunciado un acuerdo de co-
operación con HAVI Global Solutions, LLC (HGS), un especialista en tecnología
de empaque, cadena de suministro y análisis, gestión de promociones y servicios
para el fin de la vida útil. En el marco de la asociación, HGS asistirá al ecosistema

PantoneLIVE respecto a las comunicaciones del color digital como parte de su solución de
gestión de la calidad de la impresión, ColorSentry. 

PantoneLIVE ahora está disponible para todos los clientes de HGS ColorSentry para
ofrecer una mejor comunicación del color digital entre los propietarios de marcas y los con-
vertidores de empaques.

Películas secas LADF de Flint Group
El LADF es una película seca de abla-

ción láser, que ha sido diseñada
para formación de imágenes
en sistemas de láser de
infrarrojos. La pelí-
cula fotogra-
fiada se

puede utili-
zar para la exposición
UV de flexografía analógica, ti-
pografía y planchas offset, así como pa-
ra la impresión serigráfica y para el control de la
imagen. Debido a su muy alta resolución (> 10.000 dpi), así
como al alto contraste, es adecuada para casi todas las aplicaciones.

La superficie mate de la película permite la exposición de planchas de tamaño pequeño
hasta planchas de impresión flexográfica de gran tamaño. El espesor de 175 micras ase-
gura buenas propiedades de manipulación y una alta estabilidad dimensional. La película
LADF minimiza las tolerancias del proceso y permite una calidad confiable y repetible en el
procesamiento de películas.

Nuevo X-Rite eXact Xp 
para películas transparentes

publicep.com


S
i bien la impresión
digital ha logrado es-
tablecer su valor en
las áreas tradiciona-

les del sector de las artes
gráficas, su adopción ha sido
más lenta en la industria del
packaging, con la excepción
del mercado de las etique-
tas, que empezó a adoptar
tecnologías de impresión di-
gital de forma relativamente
temprana.

La causa no es un único
factor: no existían sistemas
digitales relevantes; los re-
quisitos que afectan al sector de los
envases son completamente diferentes a
los de la industria de impresión tradicional;
y los actores del sector de los envases, li-
geramente más conservador, han tardado
algo más de tiempo en adoptar el futuro di-
gital que sus homólogos dedicados a la im-
presión comercial. Pero la tendencia em-
pieza a invertirse. Cada vez más producto-
res y clientes reconocen las ventajas de la
impresión digital de envases y empiezan a
implementar esta tecnología. Sin lugar a
dudas, uno de los "momentos decisivos"
fue la ahora ya legendaria campaña de Co-
ca-Cola, "Comparte una Coca-Cola". Ape-
nas unos meses después de la innovadora
idea de Coca-Cola de imprimir nombres en
las latas, por ejemplo, Ferrero siguió su
ejemplo con etiquetas variables para los
botes de Nutella.

EL MERCADO SE AMPLÍA

Según las últimas previsiones, el volu-
men del mercado gráfico mundial crecerá
hasta llegar a los 420.000 millones de eu-
ros en 2020, partiendo de los 407.000 mi-
llones actuales. El nivel actual es fruto de
un importante descenso entre 2008 y 2010
de 438.000 millones a 407.000 millones de
euros. Dentro del mercado gráfico global, la
impresión de envases es el único segmen-
to que registrará un crecimiento importante,
con un aumento del 3.3 % anual, lo que su-
pone una cuota del mercado total de
141.000 millones de euros de aquí al año
2020. Dentro de esta categoría se incluyen
las cajas plegables, las etiquetas y los en-
vases flexibles. Desde el punto de vista de
los procesos de impresión concretos, se
prevé que la flexografía registre un creci-
miento del 2.6 %, frente al 8 % de la impre-
sión digital. En la actualidad, solo el 7 % de
los envases se imprimen mediante el pro-
ceso digital, pero la previsión es que esta
cifra aumente significativamente. Para los
convertidores de envases, la impresión di-
gital puede suponer un complemento lógico
a la impresión analógica y también les per-

mitiría desarrollar nuevas aplicaciones. Pe-
ro hablaremos de ello más adelante. 

También es importante mencionar que
el informe The Future of Package Printing
to 2019 a cargo de Vlad Savinov, Smithers
Pira, 2014, prevé un crecimiento anual de
la impresión digital en torno al 17 %. Esto la
convierte en la tecnología de mayor creci-
miento dentro de la impresión de envases,
con la previsión de que alcance un volumen
de 19.000 millones de dólares de aquí a
2019.

TENDENCIAS EN PACKAGING

Desde el punto de vista de los consumi-
dores, la selección se ha ampliado conside-
rablemente y las marcas buscan diferen-
ciarse de la competencia para ganar cuota
de mercado. Los envases desempeñan un
papel cada vez más importante en la capta-
ción de clientes "en el lineal," donde se to-
ma la decisión final de compra. En conse-
cuencia, los envases deben influir en los
clientes y apelar a todos sus sentidos. Hu-
bert Marte, del Forum Wellpappe Öste-
rreich (Foro Austriaco del Cartón Ondula-
do), señala: "La tendencia creciente a fabri-
car unidades de envasado más pequeñas,
unos reglamentos sobre seguridad cada
vez más estrictos y la eclosión de las ven-
tas online continuarán impulsando el creci-
miento del mercado de los envases en los
próximos años. Por este motivo, cada vez
será más importante que los envases sean
sostenibles, reciclables, con impresión de
alta calidad, y que sean inteligentes y estén
integrados en el internet de las cosas con
funciones como códigos QR, mayor perso-
nalización…".

LA VISIÓN EUROPEA

El mercado europeo del packaging sigue
creciendo gracias al aumento de la pobla-
ción, y los convertidores aprovechan todas
las tecnologías de impresión disponibles. 

El mercado del packaging -incluidas las
soluciones de impresión digital relaciona-
das- se puede dividir esencialmente en

cuatro sectores: etiquetas, envases flexi-
bles, cajas plegables y cartón ondulado.
Cada una de estas áreas tiene sus propias
dinámicas y características. El mercado de
las etiquetas fue el primero en reconocer
las ventajas de la impresión digital. El resto
siguen el ejemplo, pero no a la misma velo-
cidad ni por el mismo camino. El mercado
de las etiquetas lleva entre 10 y 12 años de
ventaja sobre el cartón ondulado en lo que
se refiere a la implementación de la impre-
sión digital. 

VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

PARA ENVASES

La fragmentación de medios actual pro-
voca que los consumidores se vean cons-
tantemente bombardeados con informa-
ción y mensajes que suelen ignorar de ma-
nera rutinaria. El packaging es sin duda
uno de los últimos medios que sigue cap-
tando la atención del consumidor. Pero pa-
ra lograrlo, los productos deben diferenciar-
se en el lineal; y los directores de marca
responden con ciclos de producto cada vez
más cortos y envases más relevantes, lo
cual también contribuye a tamaños de lotes
más pequeños, plazos de producción más
cortos y mayor demanda de tecnologías de
impresión digital. 

Lo que también despierta más interés
por la impresión digital son los desarrollos
en el perfil demográfico, incluyendo mayo-
res cifras de hogares unipersonales con
comportamientos de compra diferentes de
los de las grandes familias, tanto desde el
punto de vista de las cantidades como del
presupuesto. Además, los hogares de la
generación de más de 50 años plantean
unas demandas específicas a los envases.
Y los consumidores están más atentos a
los aspectos medioambientales, de coste y
comodidad. Para los productores de enva-
ses, esto supone manejar un número cada
vez mayor de pedidos pequeños. Los pla-
zos de entrega son cada vez más cortos, y
la planificación de la producción se vuelve
más compleja. 

EL MUNDO DE LAS ETIQUETAS
DIGITALES

HP ha instalado más de 1000 máquinas
de impresión digital en el mercado, y consi-
dera que la tecnología digital se ha conver-
tido en una opción dominante. Xeikon tiene
más de 300 sistemas instalados, y más del
50 % de sus ventas proceden ya de la in-
dustria del packaging. Empresas tradicio-
nales como Heidelberger Druckmaschinen
también han adoptado el camino digital vía
Gallus, y desde Labelexpo 2015 han adop-
tado plenamente la tecnología digital con el
sistema Gallus DCS 340. Este sistema de
manipulado, desarrollado en un proyecto
conjunto entre Heidelberg y Fujifilm, está
equipado con la última generación de cabe-
zales inkjet e imprime con un nivel de cali-
dad que anteriormente solo se lograba con
el proceso offset. Ofrece alta calidad de im-
presión inkjet UV con una resolución nativa
de 1200 dpi a una velocidad de 50 metros
por minuto, con la flexibilidad y eficiencia de
la impresión digital sumadas a las ventajas
de la flexografía. Además de la excepcional
calidad de impresión, este sistema también
integra módulos de acabado inline. El siste-
ma Gallus DCS 340 imprime digitalmente
de la bobina a la etiqueta acabada y tro-
quelada, y lo hace en una pasada. 

Cada vez son más los impresores de eti-
quetas que reconocen que la impresión di-
gital puede utilizarse como complemento a
las tiradas largas de la flexografía o la im-
presión offset. También es posible modifi-
car rápidamente los diseños. En la práctica,
el diseño de etiquetas es casi equiparable
al diseño de moda. Algunas botellas de vi-
no son verdaderos iconos de estilo. La si-
guiente ola digital ya se otea en el horizon-
te: los envases flexibles, las cajas plega-
bles y el cartón ondulado seguirán la mis-
ma tendencia.

ENVASES FLEXIBLES

El mercado de los envases flexibles es
importante, y seguirá creciendo en el área
digital durante los próximos 5 años, pero
también está sujeto al cambio social (sobre
todo debido a la movilidad externa). La
gente come y bebe mientras se desplaza
(movilidad nómada). Los envases flexibles
ganan popularidad y están sustituyendo
progresivamente al packaging rígido. Con-
cretamente, en el sector alimentario, los
packs flexibles son fáciles de manejar y
cumplen los requisitos de la tendencia ac-
tual de menos residuos y una menor huella
medioambiental. Tampoco es posible igno-
rar el factor comodidad en este segmento.

La impresión digital proporciona a los fa-
bricantes de envases flexibles la oportuni-
dad de ampliar el negocio. La fórmula es
muy sencilla: envases de alta calidad, con 
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Impresión de envases digital y tradicional
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producción digital y entregas puntuales.
Por ese motivo la tecnología gana terreno,
con el apoyo de máquinas como la HP Indi-
go 20000, cuyo lanzamiento supuso todo
un hito para el mercado del packaging.

EL COLORIDO MUNDO DE LAS CAJAS
PLEGABLES

La impresión digital sigue siendo una
propuesta relativamente nueva en este
sector de mercado dentro del packaging, a
pesar de que existen muchos ejemplos ex-
celentes de aplicaciones posibles. La in-
dustria de las cajas plegables tiende a em-
plear la tecnología para tiradas pequeñas y
diferenciadas; otra posible aplicación son
las tiradas que se imprimen antes o des-
pués de grandes tiradas convencionales.
La impresión digital de cajas plegables se
sigue considerando un área en la que pri-
man los primeros adoptantes; en otras pa-
labras, se trata de usuarios que han identi-
ficado las tendencias y desarrollado las pri-
meras aplicaciones. 

ENVASES DE CARTÓN ONDULADO

Hasta la fecha, las empresas que proce-
san cartón ondulado han sido muy lentas a
la hora de adoptar tecnologías de impresión
digital, a excepción de las que emplean sis-
temas planos (HP Scitex, Durst, Mimaki,
swissQprint...). No obstante, esto se debe
más al hecho de que, hasta ahora, no había
demasiados sistemas disponibles en el
mercado que pudieran emplearse para
cartón ondulado. Pero esto cambiará rápi-
damente gracias a proveedores como
Bobst o la joint venture entre HP y KBA, am-
bas con presencia en la feria drupa 2016. 

Y los grandes actores del sector ven cla-
ramente las ventajas de poder responder a
las demandas del mercado más ágilmente
y poder ofrecer un mayor nivel de servicio.
El uso de la tecnología digital también con-
tribuye a optimizar procesos de trabajo y,
potencialmente, a rediseñar centros de pro-
ducción siguiendo el principio de usar la
tecnología adecuada para el trabajo ade-
cuado.

UN COLOSO DIGITAL EN

PREIMPRESIÓN

Tras apenas dos años de desarrollo, HP
y KBA presentaron la primera HP PageWi-
de Web Press T1100S ante un grupo de vi-
sitantes en Würzburg el pasado mes de no-
viembre de 2015. Esta gigantesca rotativa
inkjet con un tamaño de bobina de 2.80 me-
tros y preimpresión digital de la capa supe-
rior abre nuevos caminos para la produc-
ción flexible de packaging de cartón ondu-
lado en distintos tamaños y longitudes de ti-
rada que anteriormente no resultaban facti-
bles desde el punto de vista económico.
Gracias a su elevada productividad de más
de 30.000 metros cuadrados de área im-

presa por hora, la máquina también se pue-
de emplear para tiradas largas con una ele-
vada rentabilidad.

Otro ejemplo actual del mercado del
cartón ondulado es Bobst. En la pasada
edición de la drupa, en el año 2012, el CEO

Jean-Pascal Bobst anunció que su empre-
sa estaba desarrollando un sistema de im-
presión digital. El proyecto, rodeado del
máximo secretismo, está actualmente en
fase de pruebas beta apenas tres años
después, concretamente en la suiza Model

y en la alemana Schumacher. Esta solu-
ción digital industrial para la impresión de
packaging y displays fabricados con mate-
rial ondulado emplea la tecnología Kodak
Stream Inkjet y no solo ofrece una excelen-
te reproducción de color y una de las ma-
yores resoluciones disponibles, sino que
también emplea tintas de impresión aptas
para uso alimentario.

La máquina de impresión digital a hojas
diseñada para cuatricromía sobre distintos
tipos de cartón ondulado estucado y sin es-
tucar permite personalizar tiradas grandes
y pequeñas de envases y displays a altas
velocidades. Con una velocidad de hasta
200 metros por minuto, esta nueva máqui-
na ofrece impresión de alta calidad sobre
hojas con un tamaño máximo de 1.3 x 2.1
metros.

APLICACIONES ESPECIALES

Actualmente, la impresión digital de en-
vases no se limita exclusivamente a las
áreas que hemos señalado hasta ahora.
No hemos tratado aquí las etiquetas y los
códigos porque trascienden el alcance del
presente artículo. Sin embargo, existen va-
rias aplicaciones especiales que demues-
tran la gran versatilidad y creatividad que
puede ofrecer la impresión digital en su uso
práctico, como son la Heidelberg Jetmaster
Dimension y el proyecto desarrollado por el
fabricante de máquinas de llenado KHS, en
colaboración con Xaar, por el que se impri-
men directamente botellas PET.

CON LA VISTA PUESTA EN LA DRUPA

Los visitantes de la drupa 2016 podrán
ver múltiples soluciones que demuestran la
implementación de la tecnología digital al
sector de los envases. Buen ejemplo de
ello es la nanotecnología de Benny Landa,
que en esta ocasión se presentará junto a
un sistema integral para la producción de
envases. Se trata de un sector fascinante
que se verá estimulado por todos estos de-
sarrollos. Y, por encima de todo, es un mer-
cado en expansión. ¡Buenas noticias para
el sector!
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"El impacto real de las tecnologías de impresión digital sobre la 
producción dependerá de la velocidad a la que se desarrollen 

máquinas de impresión digital para la producción industrial de 
envases. Otro factor, y muy importante, es el coste de adquisición, 

mantenimiento y reparación, así como el coste de las tintas. Además, 
todavía no es posible reproducir todos los colores Pantone mediante
impresión digital. La impresión sobre papeles estucados y el secado 
del papel siguen suponiendo un obstáculo importante. Cuando estas 
cuestiones finalmente se resuelvan, la impresión digital de envases

tendrá un gran impacto sobre la producción, pudiendo llegar a 
revolucionarla," Hubert Marte, Forum Wellpappe Österreich

(Foro Austriaco del Cartón Ondulado).

"El uso de tecnologías digitales proporciona al sector del 
packaging la capacidad de participar en la tendencia del 

micromarketing. La opción de agregar nuevos diseños a las
botellas al vuelo es una gran herramienta de marketing gracias a
la que las marcas pueden localizar y personalizar sus productos 

para adaptarlos a sus clientes," 
Phil Johnson, director ejecutivo de NMP.
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Epson inaugura

oficinas en Madrid
Epson cuenta con nuevas oficinas corporativas en

Madrid. El objetivo de la compañía de erigirse en el
partner ideal en procesos de cambio tecnológico de las
empresas se ve impulsado por la ampliación de pre-
sencia en la capital. Situándose en el Parque Empresa-
rial Alvento, una de las áreas empresariales "verdes"
más importantes a nivel europeo; la multinacional japo-
nesa refuerza su fuerte compromiso con la innovación
y la reducción del impacto medioambiental, muy en lí-
nea con sus últimas novedades en tecnología eficiente,
compacta y de alta precisión. 

Duplo International, representada en España por Equipos y Maquinaria
Gráfica (EMG), ha presentado iSaddle PRO Digital System, un sistema de
grapado a caballete para la obtención de acabados de alta calidad en im-
presión digital. Se trata de una nueva configuración para producir revistas
y catálogos con cosido a caballete que combina el nuevo alimentador de
hojas Duplo DSF-6000 con la confeccionadora de revistas iSaddle.

El sistema iSaddle permite hacer publicaciones más planas respecto a
equipos de generaciones anteriores y cuenta con la automatización de las
confeccionadoras de revistas modernas. Duplo ofrece así, la tecnología de
cosido a caballete para los impresores digitales de alto volumen de pro-
ducción. Incluye la capacidad de A4 apaisado, catálogos, folletos perso-
nalizados. Incorpora la revolucionaria tecnología de pantalla táctil.

Konica Minolta lanza la nueva bizhub PRO 1100
Tras el lanzamiento del sistema de producción en blanco y negro bizhub PRO

951 en 2012, Konica Minolta presenta ahora a su sucesora, la bizhub PRO 1100,
que amplía sus funcionalidades: nuevas aplicacio-
nes, tiempos de respuesta más cortos, escáner
de color e interfaz de plataforma abierta Ope-
nAPI.

El nuevo sistema de producción multifun-
ción soporta un rango de gramajes desde 40
g/m2 hasta 350 g/m2 y formatos de papel
desde 92 x 132 mm hasta SRA3 (máx 324 x
483 mm). Tiene también una capacidad
máxima de papel de 9.000 hojas distribuidas
en cinco casetes y una nueva bandeja bypass
MB-507. En cuanto a calidad, ofrece una resolución real de 1200 x 1200 dpi, tecnologías de tramado úni-
cas y personalización de la curva de tono.

Canon traslada su sede de Las Palmas
de Gran Canaria. Las nuevas oficinas
están situadas en la Avenida Federico
García Lorca, números 11-13-15 y cuen-
tan con un espacio de 280 m2 que se em-
pleará para 36 empleados. Desde hace
más de 35 años Canon ha estado presen-
te en las islas (Tenerife y Las Palmas)
acercando su cartera de productos y solu-
ciones a más de 5.000 clientes, siendo
3.000 de ellos los que tienen presencia en
Las Palmas.Rocío Cabello de los Cobos,
Regional Sales Manager, estará al frente
de la delegación.

S
erviceCom, compañía especializada en la impresión digital para el
entorno empresarial y profesional, ha apostado por la eficiencia
que ofrece la compañía alemana Heidelberg al adquirir la nueva
Linoprint CP.

Linoprint CP, equipo distribuido en España por Heidelberg Spain, es capaz
de imprimir sobre todo tipo de materiales y sustratos asegurando siempre re-
sultados óptimos, desde presentaciones y materiales publicitarios, hasta libros
y folletos con los más altos niveles de rendimiento del mercado. Asimismo, es-
te equipo lleva un sistema incorporado que automatiza todo el flujo de produc-
ción, lo que evita intervenciones innecesarias del operario. 

ServiceCom ofrece toda la gama de servicios de impresión digital como
son trabajos de maquetación, preimpresión, impresión y montaje, ofreciendo
incluso elementos de valor añadido como el alojamiento máster o la produc-
ción de libros digitales, flip books.

Toshiba: multifuncionales A4

que imprimen en A3 
Toshiba Tec Spain Imaging

Systems ha lanzado una nueva
generación de multifuncionales
monocromo A4 con capacidad pa-
ra imprimir, copiar y escanear a
color en formato A3. Los nuevos
modelos de sobremesa, denomi-
nados e-STUDIO2802AM y e-
STUDIO2802AF, ofrecen mayor
rendimiento, rapidez y resolución,
además de ser compatibles con todos los sistemas operativos y ofrecer
uno de los menores costes de propiedad, coste por página y manteni-
miento del mercado A4. 

ServiceCom instala la nueva Linoprint CP

Canon traslada su sede de Las Palmas

Duplo lanza iSaddle Pro Digital System 



Müller Martini muestra Finishing 4.0 

El futuro es de los productos impresos híbridos. Por ello y bajo el lema de 

Finishing 4.0, Müller Martini mostrará en directo en la drupa cómo un parque de 

maquinaria completamente conectado en red y altamente automatizado genera 

revistas y libros variables con elementos de impresión de offset de pliegos, offset 

rotativo y digital. Porque la impresión de revistas y libros en procedimiento 

Müller Martini – your strong partner.

Finishing 4.0

Meet the Future.

Despegue con Müller Martini.

drupa, del 31.5. al 10.6.2016
pabellón 2, stand A49

¡Esperamos su visita!

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800
www.mullermartini.com/es

www.mullermartini.com/es
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C! Print Madrid 

crea la

Plataforma 
C!Print Madrid introducirá este año, durante

los días en los que tendrá lugar el salón, (del 4
al 6 de octubre), "La Plataforma", un espacio
nacido para el intercambio de ideas y propues-
tas, para encontrar las mejores soluciones pa-
ra campañas y proyectos reales. Será un pun-
to de encuentro entre los prescriptores y los
prestadores de servicios (de impresión digital,
textil y serigrafía, rotulación y personaliza-
ción), en busca de nuevos proveedores capa-
ces de hacer realidad sus proyectos.

La Plataforma es espacio nacido con el afán
de incubar nuevas aplicaciones para dar solu-
ciones en comunicación, un lugar de inspira-
ción para agencias de comunicación, arquitec-
tos, diseñadores, interioristas, y marcas.

Nuevas tintas elásticas de Mimaki
Mimaki anuncia el lanzamiento de una tinta nueva, la Mimaki LUS-350, que es una tinta

elástica única, idónea para una gama amplia de aplicaciones termoconformadas. La tinta,
compatible con las impresoras Mimaki UJF-7151plus y JFX200-2513, se ofrecerá en cua-
tricromía, blanco y en un color transparente muy especial. La tinta Mimaki LUS-350 se es-
tira hasta un 350 % al calentarla a una temperatura de entre 120 oC y 200 oC. Cuando la tin-
ta termina de enfriarse a temperatura ambiente, recupera su rigidez original a la vez que
queda bien adherida al producto moldeado sin agrietarse ni desconcharse. Las imágenes
se imprimen sobre superficies lisas con la ayuda de un software especial y luego se da for-
ma al objeto mediante vacío, termoconformado u otras técnicas de moldeado

SAi mejora su software 

FlexiPRINT HP Látex Editions 
SA International (SAi) ha anunciado la presentación de una descarga de Versión 12

gratuita para todas las licencias existentes del software SAi FlexiPRINT HP Látex Edi-
tion. La nueva versión incluye un paquete de importantes y nuevas funcionalidades
para el software FlexiPRINT Premium y FlexiSIGN-Pro Editions, así como una mejo-
ra del software FlexiPRINT Basic Edition de la compañía, disponible en paquetes HP
a nivel mundial para los clientes de las impresoras HP Látex 310 y 330.  

Los tres paquetes incluyen compatibilidad Microsoft Windows 10, herramientas de
alineación de generación de trayectoria de corte del trabajo (Job Nesting Alignment
Tools) intuitivas y un Kit de desarrollo de software (SDK) HP Látex Driver actualizado. 

Onlineprinters GmbH ha anunciado la apertu-
ra de nuevas instalaciones para producción en
gran formato con el traslado del área de la pro-
ducción a una nave de 1200 m² a escasos kiló-
metros de distancia de las oficinas centrales.
Además, la empresa ha invertido en un edificio
que ofrece 600 m² para oficinas desde donde
actualmente trabajan 21 empleados del departa-
mento de marketing y desarrollo de productos.
En total, 1.800 metros cuadrados estarán dedi-

cados a partir de ahora a la producción en gran
formato.

El departamento de gran formato (LFP) co-
menzó su actividad en Onlineprinters GmbH en
enero de 2011. Entre los productos que ofrecen
se encuentran placas publicitarias, materiales
para ferias como expositores roll up, fotomura-
les de papel pintado y lonas publicitarias para
vallas o andamios, así como banderas y bande-
rolas. 

V
ifer y de Diego, empresa de rotulación,
señalización e impresión digital especiali-
zada en gran formato publicitario con se-
de en La Coruña, instaló en diciembre de

2014 una de las soluciones de Durst más produc-
tivas para aplicaciones en bobina, una Rho 320R-
HS.

Gracias a la incorporación de la solución inkjet
UV de Durst, para aplicaciones en bobina y confi-
gurada con colores CMYK y lights cian y magenta,
la empresa ha podido absorber nuevos proyectos
y la respuesta de la Rho 320R-HS ha superado
sus primeras expectativas. En tan solo un año,
han aumentado su producción -sobre materiales
flexibles- hasta alcanzar los 100.000 m2, un volu-
men impensable antes de incorporar esta nueva
máquina. Así que, en el corto plazo, han decido
aumentar sus instalaciones, de acuerdo a las pre-
visiones de crecimiento para los próximos años y
a su actual capacidad de producción.

Onlineprinters amplía sus instalaciones para el gran formato

Vifer y de Diego

Un año con la Durst Rho Roll to Roll 
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Unipapel, la em-
presa española lí-
der en producción
de material esco-
lar, de archivo y
oficina, ha estado
presente en AD-
VEO World, el ma-
yor evento profe-
sional del sector de
la papelería, para
presentar la nueva
oferta de produc-
tos que la compañía ha adoptado tras la restructuración en la que se encuentra inmersa
para adaptar el negocio a las nuevas condiciones del mercado.

Uno de los productos por los que la compañía ha apostado fuertemente son los nuevos
cuadernos Galgo, un producto exclusivo caracterizado fundamentalmente por su diseño y
sus acabados, entre los que se pueden distinguir cinco líneas de producto: cuadernos de
notas, de diseño, de inspiración, libretas de notas y blocs de inspiración.

Unión Pa-
pelera  se ha
c o n v e r t i d o ,
desde el pasa-
do mes de fe-
brero, en uno
de los distri-
buidores de
Munken Design y Munken Book en Es-
paña, tras el acuerdo alcanzado con el
fabricante de papel, Arctic Paper Munke-
dals.

Munken es un papel no estucado de
alta calidad que cuenta con los certifica-
dos FSC, PEFC, EU Ecolabel y Nordic
Ecolabel, producido en una de las fábri-
cas más ecológicas del mundo.  La ga-

ma de pape-
les Munken,
indicada para
proyectos de
diseño de alta
calidad de fo-
lletos, libros,
catálogos y

revistas, se produce en tonos blanco,
blanco natural y crema, y está disponible
en varios volúmenes, superficies y gra-
majes, ofreciendo así grandes oportuni-
dades para la creatividad. 

Munken Pure, Munken Lynx, Munken
Pure Rough y Munken Lynx forman par-
te de la gama Munken Design y Munken
Print de la línea Munken Book. 

Unión Papelera nuevo
distribuidor de Munken Design

Unipapel en ADVEO World

La edición de 2016 de las ferias bianua-
les Maqpaper y Energética ha servido para
constatar la remontada de la industria pape-
lera, un sector que había sufrido la crisis
con mucha virulencia. Visitantes y exposito-
res de las ferias celebradas el pasado mes
de abril en el recinto de Cal Carner de Igua-
lada han hecho un balance satisfactorio de
estos dos días y han hecho hincapié, preci-
samente, en el hecho de que la mayoría de
empresas vuelven a invertir después de
años de no poder hacerlo.

Ambas ferias han atraído 242 marcas
expositoras (principalmente suministrado-
res para la industria de la celulosa, el pa-
pel y el cartón ondulado) y más de 600 vi-
sitantes, quienes también han valorado el
nivel de las nueve ponencias que han teni-
do lugar en el marco de la feria, y que han

tratado temas tan diversos como la eficien-
cia energética, la revalorización de los re-
siduos industriales o el futuro del papel. 

Avery Dennison Graphics Solutions ha
lanzado nuevos Coloured Overlaminates
Transparentes para combinar con su car-
tera de films Conform Chrome, que es-
tarán disponibles en tres colores diferen-
tes: naranja, verde y morado, para combi-
nar con los cinco colores ya existentes de
Conform Chrome y crear novedosas posi-
bilidades de color.

Juntos, los films ofrecen una funcionali-
dad multicapa que protege el film cromado
de arañazos y otros daños. Los acabados

cromados van ganando popularidad y es-
tos nuevos productos permiten a los insta-
ladores ofrecer incluso soluciones más
creativas.

Metsä Board inaugura
una nueva máquina 

A
principios del pasado mes de abril, Metsä Board, integrada en el Grupo Metsä,
inauguró una  nueva máquina de cajas plegables en su fábrica de Husum (Suecia).
Después cambios estructurales importantes, la fábrica de Husum es ahora un cen-
tro integrado dedicado a la fabricación de pulpa y cartón. El programa de inversión

de 170 millones de euros incluye una máquina de cartón para cajas plegables BM1 sumi-
nistrada por Valmet, así como mejoras en la planta de celulosa y un puerto propio en el em-
plazamiento de la planta. La capacidad de la nueva máquina es de 400.000 t / a. 

Maqpaper y Energética constatan la
remontada del sector papelero

Avery Dennison lanza nuevos
Coloured Overlaminates
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Iniciativas de Asia Pulp
and Paper para 2016 

T
ras la celebra-
ción del COP21,
evento en el que
se ha cerrado el

primer acuerdo mundial
sobre calentamiento
global, Asia Pulp and
Paper ha dado a cono-
cer las iniciativas que
llevará a cabo en 2016
para contribuir a reducir
emisiones y a luchar
contra la deforestación. 

Se trata de un conjun-
to de iniciativas que reflejan los compromisos adoptados por la
compañía durante los últimos años y en especial durante la Cum-
bre del Clima, concretamente: Primera y única empresa que se
ha comprometido a reforestar un millón de hectáreas dentro del
Desafío Bonn; Grupo de trabajo, formado por diferentes empre-
sas, para trabajar en el Plan de Recuperación de la Selva de
Asia-Pacífico, anunciado por el ministro de Medio Ambiente aus-
traliano, Hon. Greg Hunt; Creación de la Fundación Belantara,
una innovadora plataforma de financiación directa para proteger
las selvas tropicales; Programa agroforestal en 500 aldeas para
ayudar a proteger los bosques de Indonesia; Participación en la
Alianza Eco-Región de Sumatra del Sur ; y Adhesión a la Alianza
de Bosques Tropicales (TFA), asociación público-privada com-
prometida con la deforestación cero para el 2020.

Nueva gama de
soportes de CSL

Digital 

CSL Digital ha lanzado recientemente

una nueva gama de materiales para la im-

presión digital de gran formato caracteriza-

da por su calidad de impresión y precios

asequibles y enfocada a empresas de rotu-

lación. 

Bajo la marca pixelmedia, nueva gama

cuenta con todos los elementos esenciales

de la industria de impresión, incluyendo vi-

nilos autoadhesivos, películas retroilumina-

das, materiales publicitarios, pósteres y pa-

peles de pared. 

Nuevo purescent
de Reflex

Con su nuevo producto "purescent", el

fabricante de papel Reflex, basado en Dü-

ren (Alemania) está apuntando a una nue-

va dimensión de la percepción, introdu-

ciendo la fragancia es otra forma de comu-

nicarse sin palabras. Con purescent, Re-

flex está apoyando la ejecución de los lo-

gotipos de fragancias individuales.

Purescent es un papel especial opaco

que permite una experiencia de aroma jun-

to a lo que se ofrece por las características

impresas. Los pigmentos de la fragancia

están integrados en el papel especial utili-

zando un proceso de recubrimiento de

nuevo desarrollo. El proceso no solo lo

convierte en una experiencia especial ba-

sada en el contacto sino que también per-

mite la liberación de larga duración de la

fragancia. La fragancia no necesita ser fro-

tado o rayado para ser activada. El papel

es uno de los pocos medios de comunica-

ción que podemos tocar, ver, oler y oír. La

aplicación selectiva de la estimulación ol-

fativa - no solo en el comercio sino tam-

bién en la publicidad impresa, embalaje,

impresión en general - tiene un efecto du-

radero en el comportamiento de compra y

rutas de decisión de los clientes.

Nuevo concepto de procesado para envíos 
directos y suplementos

EasySert

One2out, el proceso de recolección y procesamiento inteligente. Dos pedidos  

diferentes (A+B) se pueden producir simultáneamente en el mismo sistema  

con un máximo de 40.000 colecciones/h. Con JacketFix, es posible procesar 

colecciones de hasta 41 prospectos publicitarios, los cuales se empaquetan 

después en el nuevo PostStack.

Novedad en la Drupa

ferag…

WRH Global Ibérica SA

Parque Empresarial San Fernando

Av. de Castilla, 2 – Edificio Berlín

ES-28830 San Fernando de Henares/Madrid

Phone +34 91 138 89 12

Fax +34 91 395 63 26

info@wrh-global-iberica.com

www.wrh-global-iberica.com

one
out

One2out y EasySert, en vivo en nuestro stand

Otros temas presentados: 

Navigator La herramienta de planificación y control para todas las aplicaciones

ValuePlus Óptima eficiencia con reequipamientos a la medida de las necesidades

Valecom Formas especiales de publicidad con alta resonancia  

y efecto mensurable

La acreditada técnica de inserción con una revolucionaria novedad mundial. 

Desarrollada para satisfacer las exigencias de los publicitarios y consumidores.  

Pabellón 15, Stand D25-1

31 de mayo –  
10 de junio de 2016
Düsseldorf/
Alemania
www.drupa.com

www.wrh-global-iberica.com
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El editor e impresor Nya Werm-
lands-Tidningen (NWT), con sede
Suecia, es actualmente uno de los
periódicos locales más grandes de
Suecia con una cobertura de noti-
cias y su distribución en las zonas
del centro de Suecia. A finales del
año pasado, esta empresa decidió
invertir en un nuevo sistema de ins-
pección de DCOS, que reempla-
zará a un sistema de control de re-
gistro obsoleto de un proveedor di-
ferente  y que, como parte de la es-
trategia de futuro NWT, está prepa-
rado para el control de la densidad
de bucle cerrado.

La empresa alemana Kraft-Sch-
loetels, perteneciente a WKS
Druckholding, ha encargado a
manroland web systems su segun-
da Lithoman de 80 páginas de do-
ble banda que trabajará conjunta-
mente con la Lithoman de 160 pá-
ginas que incorporó la empresa en
2013.

La Lithoman de doble banda con
4,5 metros de anchura máxima es-
tablece nuevos estándares para la
impresión comercial de gran volu-
men. Hay en total ocho manroland
de 32 a 160 páginas en producción
en los dos centros de producción
en Wassenberg y Essen.

L
a empresa holandesa Royal prints-
hop Em. de Jong ha ordenado una
segunda rotativa de alto volumen
Lithoman de 96 páginas de man

roland web systems para ampliar sus ca-
pacidades. La nueva Lithoman S entrará
en funcionamiento en 2016, mientras que
el equipo existente se mejorará para una
diversidad de productos más amplia.

Altas capacidades, impresión de alta
calidad y precisión de plegado es lo que
la nueva rotativa de 96 páginas ofrecerá a
la empresa, además de la opción de pro-
ducir nuevos productos y ofrecerlos a los
clientes dando así una mejor respuesta a
la creciente demanda del mercado inter-
nacional. Con un ancho de banda de
2.860 mm y ocho cintas, la Lithoman de
96 páginas producirá casi cinco millones
de páginas A4 por hora. Los sistemas de
control en línea de corte y registro de co-
lor, así como el control de la tinta, garan-
tizarán la calidad óptima del producto. 

Oppermann Druck
und Verlags confía en

Q.I. Press Controls 
La nueva máquina instalada en la compañía de im-

presión y publicación con sede en Alemania, Opper-
mann Druck und Verlags GmbH, cuenta con los siste-
mas de circuito cerrado de Q.I. Press Controls (QIPC).
La nueva KBA Commander CL con cuatro torres es-
tará equipada con los sistemas de MRC-3D e IDS-3D
de QIPC para el registro de color, ventilador de salida,
registro de corte y control del color. La compañía es-
pera que la nueva máquina esté en funcionamiento  a
mediados de 2016.

Royal printshop Em. de Jong invierte
en la segunda Lithoman de 96 páginas

Kraft-Schloetels adquiere su segunda Lithoman 

manroland web
sistems en
drupa 2016

manroland web sistems es el socio para
todos los usuarios de offset de bobina y
también para el nuevo campo de la impre-
sión digital. 

En la drupa 2016, los visitantes de man-
roland web sistems llegarán a saber más
acerca del desarrollado de rotativas y del
servicio integral orientado al cliente. Todas
las innovaciones que se mostrarán tienen
como objetivo directo el ahorro de costes y
una mayor productividad y flexibilidad. Esto
también se aplica a la actualización de las
rotativas con mejoras y modernizaciones a
través del sector de servicios de la empresa
y el punto culminante en drupa será un flujo
de trabajo de impresión digital completado
con una línea variable de acabado con Fold-
Line. Diariamente se harán demostraciones
trabajos de formato y paginación flexible.

NWT invierte en un sistema de inspección de Dcos



GRÁFICAS JOMAGAR CONFÍA EN EL

SOFTWARE MIS | ERP DE SISTRADE

G
ráficas Jomagar, empre-

sa ubicada en Madrid

con más de sesenta

años de presencia en el

mercado de la industria gráfica, ha

implementado recientemente la so-

lución de gestión empresarial

orientada a procesos MIS (Mana-

gement Information System) | ERP

(Enterprise Resource Planning)

desarrollada por SISTRADE. 

"La imperiosa necesidad de

gestión de costes, el servicio al

cliente y el control de márgenes y

procesos fueron las razones princi-

pales por las que nos decidimos a

implementar un sistema de estas

características" afirma Javier

Matías, gerente de Gráficas Joma-

gar. "Hoy en día la optimización de

los procesos es una pieza clave en

nuestro negocio" continúa. 

SOLUCIÓN GLOBAL PARA LA GESTIÓN

EMPRESARIAL

El sistema MIS|ERP de Sistra-

de es una solución tecnológica que

ofrece a las empresas de mediana

y gran dimensión las funcionalida-

des básicas de presupuestos, ges-

tión de pedidos, compras, stocks,

gestión de la producción, contabili-

dad, entre otras funcionalidades.

Además,

es una aplicación web-oriented,

por lo que posibilita el acceso a la

información desde cualquier parte

del mundo con una conexión a In-

ternet y un navegador (browser).

La solución MIS|ERP de Sistrade

está disponible en varios idiomas

de manera simultánea, lo que per-

mite a las empresas de la industria

de impresión, vender sus produc-

tos en distintos paí-

ses.

"A pesar de que la

implementación de un

ERP como el de Sis-

trade en una empresa

con la dimensión y la

complejidad de Gráfi-

cas Jomagar ha sido

un proceso largo y a

veces complicado, de-

bido principalmente a

la formación del per-

sonal y a la necesidad

de convivencia durante un periodo

de tiempo con la ERP a sustituir, -

explica Javier Matías- en todo mo-

mento hemos contado con el apo-

yo y la total implicación del perso-

nal asignado por Sistrade a nues-

tro proyecto". 

Actualmente, el ERP de Sistra-

de está ya funcionando en Gráficas

Jomagar en las áreas de presu-

puestos, oficina técnica, almacén y

compras. "Para nosotros el hecho

de poder dar un servicio de presu-

puestos a los clien-

tes tal y como nos

estaban exigiendo

fue la clave a la hora

de tomar la decisión"

apunta el gerente de

la empresa gráfica

madrileña. "Estamos

muy satisfechos con

los resultados obte-

nidos desde la imple-

mentación del soft-

ware de gestión de

Sistrade y, de hecho,

seguimos estudiando fórmulas pa-

ra seguir mejorando en los proce-

sos y en la simplicidad de su inte-

gración" concluye Javier Matías.

MÁS DE 60 AÑOS EN EL SECTOR

Gráficas Jomagar comenzó su

actividad en el año 1955, enfocada

siempre en el sector comercial, y

en 1998 instaló la primera máquina

de impresión offset rotativa. Desde

entonces, la confianza en el equipo

humano, la inquietud por las últi-

mas tecnologías, la vocación indis-

cutible de servicio y la apuesta

constante por la calidad, han he-

cho posible la presencia de Gráfi-

cas Jomagar en el mercado nacio-

nal e internacional del offset.

Actualmente, "la empresa

cuenta con producción en digital,

plano y rotativa" en sus más de

10.000 metros cuadrados de insta-

laciones y ofrece a sus clientes una

alta calidad en plazos muy cortos

gracias a su tecnología y capaci-

dad de producción: "más de

4.900.000 pliegos diarios, un 30%

de los cuales están dirigidos a la

exportación, principalmente a

Francia, Portugal y Reino Unido".

La empresa está dedicada a la

elaboración de libros, catálogos,

folletos, revistas y todo tipo de pro-

ductos comerciales "gestionado

desde la creatividad hasta su distri-

bución" destaca Javier Matías. Pa-

ra ello, disponen de su propio de-

partamento de proyectos gráficos,

encargado del diseño y creativi-

dad, maquetación, fotomecánica,

pruebas de color y arte final; un

área de preimpresión desde la que,

gracias a la incorporación de las úl-

timas tecnologías, ofrecen a los

clientes la opción de ferro digital;

más de treinta cuerpos de impre-

sión en hoja y varias rotativas de 5

colores de última generación que

avalan su capacidad de produc-

ción además de sistemas robotiza-

dos de cambios de planchas, for-

matos y limpieza de las máquinas

que recortan los tiempos de impre-

sión;  así como de un completo de-

partamento de encuadernación y

acabados que les permite dar un

acabado de calidad de sus trabajos

en tiempos cortos.

Gráficas Jomagar implementó un sistema

integrado de gestión ERP de Sistrade

Javier Matías, gerente de
Gráficas Jomagar.

www.sistrade.com


LLaa  PPrreennssaa

rotativas

38

L
a impresión comercial, la edición,
la decoración impresa, el marca-
je de objeto y textil promocional,
el etiquetaje digital de producción

masiva o en series pequeñas, la perso-
nalización en su conjunto tendrá lugar
en el corazón del salón C !Print Madrid,
revolucionando el sector de la impresión
y de la comunicación visual.

En un contexto donde la impresión
tradicional sufre y los profesionales de-
ben desarrollar una nueva oferta, la inte-
gración de lo digital ha permitido abrirse
a nuevos mercados, ofrecer un nuevo
valor añadido a la impresión. 

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Todos pudimos percibir el fenómeno
Coca-Cola. Las botellas personalizadas
permitieron fidelizar a los clientes con la
marca, poniendo en el mercado millo-
nes de botellas "coleccionables". Esta
campaña lanzada en Francia en 2013
fue su inversión más grande. M&M's, Ni-
ke y Nutella desarrollaron después cam-
pañas similares. 

Sea con la impresión digital o con el
grabado sobre latas, las marcas se apo-
yan en las últimas técnicas de persona-
lización para poner en marcha toda una
nueva estrategia de contacto directo
con el cliente. 

El contacto directo, la focalización, di-

rigirse a cada región individual-
mente sea con campañas publici-
tarias o con la decoración de su
punto de venta, cada región, cada
temporada y ahora cada consumi-
dor, recibe un mensaje dedicado.
Para entregar el mensaje correcto,
la clave está en la gestión de los
datos variables, en pequeño o
gran formato, la elaboración de un
documento dinámico. 
EL PUNTO DE VENTA

La personalización se da en el punto
de venta, en su decoración, pero tam-
bién en su producción. Décathlon, por
ejemplo, creó talleres de personaliza-
ción (impresión, corte, grabado) dentro
de los puntos de venta (como pudimos
aprender el año pasado en C!Print Lyon,
con Roland y Laurent Lehérissé, res-
ponsable de innovación de Décathlon). 

La técnica permite ofrecer un nuevo
servicio, y a su vez,  dinamizar el punto
de venta. 

LA WEB, LAS APLICACIONES

La personalización empuja a los im-
presores a desarrollar nuevas compe-
tencias. Es el caso de Amelot, empresa
de personalización textil, que desarrolló
una aplicación y un sitio web para ali-
mentar la experiencia del usuario, cre-
ando el evento Citadium y el  de Eleven. 

EL LUJO

Las técnicas digitales de personaliza-
ción se asocian a las técnicas tradicio-
nales para crear algo único, entrando
así en el sector de lujo. Las botellas per-
sonalizadas permitieron a Coca-Cola
crear las estanterías de Colette, tienda
exclusiva parisina por excelencia. La
asociación Jacquard, técnica tradicional
empleada en mantelería, tomó un nuevo
impulso con la digitalización y 2 jóvenes
diseñadores.

Apoyándose en la impresión digital y
asociando técnicas artesanales, los di-
señadores desarrollan gamas de deco-
ración personalizables. El Studio Beau-
regard propone especialmente toda una
gama de hexágonos impresos en mura-
les,integrando así el diseño en el espa-
cio.

LA COLECCIÓN DE DATOS

Para desarrollar productos o direccio-

nar mensajes únicos, las técni-
cas deben apoyarse sobre datos
de marketing, pero esas cam-
pañas son igualmente fuentes
de información. Los mensajes a
menudo pensados en el marco
de una comunicación cross-me-
dia y en relación especialmente
con las redes sociales, son un
soporte importante para adquirir
una información valiosa: tráfico,

fidelización… donde medir el ROI, ali-
mentar la próxima campaña y proponer
entonces una oferta global a las marcas. 

Pequeño o gran formato, pequeñas o
grandes series, la personalización for-
ma parte integral de la estrategia de
marketing de las grandes marcas y de
las pequeñas empresas. Conocer todo
el potencial y el desarrollo de la perso-
nalización en el salón C!Print Madrid,
dará la posibilidad a impresores y a pro-
fesionales de la comunicación visual, de
integrar nuevos servicios con un fuerte
valor añadido a su oferta,  desarrollando
así su negocio.

L
itofinter actualiza los controles de proceso de impre-
sión de su rotativa comercial Goss M-600 con la úl-
tima tecnología de registro de color, corte y plega-
do Quad Tech con MultiCam. Los sistemas de re-

gistro Multicam ofrecen una eficiencia sin precedentes
junto a una calidad inigualable, acelerando la puesta en
registro y minimizando los errores trabajando en bucle
cerrado con una operación increíblemente sencilla. Multi-
cam proporciona un control de registro tanto lateral como

circunferencial con un sistema compacto de perfil bajo.
Basados en la plataforma ICON, están diseñados para
ofrecer una máxima flexibilidad, incorporando solo las
funciones necesarias, sin comprometer su capacidad de
agregar funcionalidad en el futuro, junto con un manejo
centralizado de todos los sistema Quad Tech desde una
única estación de control. Una reducción significativa del
desperdicio es una característica automática, simple-
mente por los ahorros en la puesta en registro.

Solventa Graf instala un sistema de registro Quad Tech Multicam

C!Print Madrid 2016

La personalización como centro de la estrategia de marca 

No se pierda las claves de la per-
sonalización en el salón C!Print, del
4 al 6 de octubre en el Pabellón de
Cristal de Casa de Campo. 



GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

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

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
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La agenda de sus clientes
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La mejor agenda gráfica ¡No se quede fuera!
Contrate su presencia en esta sección en:

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

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

www.alborum.com
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

BARCELONA
Maestro Juan Corrales 104
08950 Esplugues de Llobregat 104
(BARCELONA)
Tel.: 934737677
Fax: 934737620

MADRID
Málaga 7, nave 25
Pol. Ind. La Carrehuela
28343 Valdemoro
(MADRID)
Tlf.: 918752119

Email: lauvic@kbalauvic.net
Internet www.kba-print.com

Ahora también estamos en Latinoamérica

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


LLaa  PPrreennssaa

directorio

41

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

    

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.becagrafic.com
www.samoaindustrial.com/flow
www.icdsa.es
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Dietrich von Seggern

Director general de callas software

callas software GmbH amplía el consejo de administración con la
inclusión de Dietrich von Seggern, de cincuenta y cuatro años, co-
mo nuevo director general. Desde su nuevo puesto será responsa-
ble de las áreas de marketing, gestión de productos, gestión de so-
cios y ventas, asumiendo unas tareas que anteriormente desem-
peñaba Olaf Drümmer, quien seguirá siendo uno de los directores
de callas software, pero se centrará en labores estratégicas.

Nigel Bond

Miembro del Equipo Ejecutivo de Brother 

Nigel Bond, director general de Domino Printing Sciences, se ha
convertido en un miembro del Equipo de Gestión Ejecutiva de Brot-
her. Tras la adquisición de la empresa de codificación y marcaje por
parte de Brother Industries el pasado año, la designación refleja la
importancia que la multinacional japonesa concede a Domino como
una plataforma de crecimiento en la cartera de sus negocios. Nigel
todavía mantiene el rol de CEO de Domino Printing Sciences y se-

guirá al frente de la empresa.

Paul Doody

Director de Marketing Global en Domino Printing Sciences

Domino ha anunciado el nombramiento de Paul Doody como di-
rector de Marketing Global en Domino Printing Sciences. El papel
de Paul en su nuevo puesto será el de, basándose en su amplia ex-
periencia como líder empresarial, definir e impulsar campañas de
marketing eficaces para la empresa de codificación y marcaje así
como motivar y capacitar a los equipos de marketing internaciona-
les de la compañía. 

UPM Iberia cambia de gerencia

Tras 33 años de trabajo en UPM, Ignacio Acha, director general de UPM Iberia, dejará
la compañía el próximo 31 de julio de 2016, tras desempeñar este cargo desde 2002.

A partir de esa fecha, Carlos Cuadrado asumirá el cargo como nuevo director gene-
ral de UPM Iberia en UPM Paper ENA. Además de su nueva función, se ocupará de
las operaciones de venta para las unidades de negocio de Magazine Publishing & Ad-
vertising y Newspaper Publishing.

Desde el 1 de
abril, José Luis Gu-
tiérrez  ha tomado
las riendas de la di-
rección de Heidel-
berg Spain, suce-
diendo a Javier de
Quadras, quien des-
de la integración del
grupo PSG en Hei-

delberg asumió de forma provisional esta res-
ponsabilidad. Uno de sus principales objetivos
será  impulsar cambios que aporten un impor-
tante valor añadido,  tanto para el mercado, co-
mo para la empresa.  

¿Cuál ha sido su recorrido en Heidelberg y
cómo afronta esta nueva etapa profesional?

Fundamentalmente he estado trabajando
en dos países, Brasil y Francia. En Francia co-
mo director Financiero y en Brasil fui respon-
sable del área financiera y durante estos últi-
mos años he ejercido como presidente de la fi-
lial. El foco de mi trabajo va a ser el cliente y el
objetivo es que Heidelberg Spain sea para el
mercado gráfico un socio profesional y com-
petente, capaz de acompañar a las empresas
del sector en su crecimiento.

Históricamente, Heidelberg se había cen-
trado en el mercado offset, pero parece que la
apuesta por el mercado digital es más seria
que nunca ¿Cómo ve el nuevo enfoque?

Heidelberg continúa con su filosofía de ser
el socio preferido para las empresas del sector

gráfico en todas sus necesidades de creci-
miento. En drupa presentaremos nuevas má-
quinas de impresión digital que trabajan inte-
gradas en nuestro flujo de trabajo Prinect, es-
te factor es un gran facilitador para las impren-
tas offset.  Sin embargo, el gran lanzamiento
será la Primefire 106, primer sistema de im-
presión digital industrial de InkJet en formato
75 x 106 que elevará la impresión digital a ni-
vel industrial con desarrollo basado en nues-
tros equipos de Peak Performance Speed-
master XL 106 y la tecnología inkjet de nues-
tro socio Fujifilm.

"Servicio enfocado a la satisfacción del
cliente", "Protección del medioambiente",
son algunos ítems que Heidelberg ha aso-
ciado de forma clara a su nueva imagen cor-
porativa. Aparte del evidente cambio de ima-
gen, ¿existen políticas claras asociadas a
este cambio?

Tenemos una constante y profunda preocu-
pación respecto a la protección del medio am-
biente frente al diseño de un proyecto o la
elección de proveedores. En este momento
fabricamos equipos que ayudan a producir ge-
nerando menos residuos y que tienen un bajo
impacto medioambiental, también hemos au-
mentado la eficiencia energética de nuestras
impresoras que utilizan menos energía y dis-
ponemos de programas que nos permiten en-
tregar a nuestros clientes productos que son
"CO2 neutral", además del desarrollo de con-
sumibles de toda la línea Saphira, amigables
con el medio ambiente. 

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)

AGENDA

José Luis Gutiérrez

Nuevo director general de Heidelberg Spain
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Entrega
Same-day

Disponible en Península y Baleares.

PEDIDO IMPRESIÓN ENTREGA EN 24H

Realiza tu pedido antes de las 10h y lo recibirás a 
lo largo del día siguiente. 

Calidad o reembolso
Nuestro leimotiv: la calidad

Control gratuito
de tus archivos

Producción española
Offset, Digital y Gran Formato

Entrega gratuita
en Península y Baleares

Comercial dedicado
para responder a tus preguntas

ATENCIÓN TELF. L-V DE 9h a 18h: 902 109 334 - RIERA DE VALLVIDRERA, 17 - POL. IND. RIERA DEL MOLÍ - 08750 MOLINS DE REI - www.exaprint.es 

35€
Tu 1er pedido

 GRATIS

¿Necesitas tu pedido en 24h?

¿Necesitas tu pedido hoy?

  Realiza tu pedido antes de las 10h y lo recibirás ese mismo día entre las 15h y las 19h. 

 Ya disponible en Barcelona y muy pronto en Madrid y otras ciudades de España.

Nuevos precios 
en + de  3.200 

referencias 
en 24h

PEDIDO IMPRESIÓN ENTREGA EN 5H

Nuevo

24h
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