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FREMAP entregó el
pasado 19 de mayo, en
sus instalaciones del
Hospital de Majadahon-
da, un bonus económico
a tres empresas de ar-
tes gráficas de la Comu-
nidad de Madrid, perte-
necientes todas ellas a
neobis, como reconoci-
miento a su contribución
en la reducción de la si-
niestralidad laboral del
sector durante el año
2014.

Juan Manuel López,
director regional de FRE-
MAP Madrid, y Álvaro
García, presidente de la
Asociación de la Comu-
nicación Gráfica-neobis,
hicieron entrega de los
incentivos a las empre-
sas neobis premiadas,
que fueron: Encuaderna-
ción Felipe Méndez, S.L.,
Graficas Jomagar, S.L. y

Unigraf, S.L.
Este reconocimiento

ayuda a concienciar a las
empresas y a los trabaja-
dores de la importancia
de no relajarse en la apli-
cación de las medidas de
Prevención de Riesgos
Laborales. En el mismo
acto, neobis y FREMAP
firmaron el acuerdo de co-
laboración que garantiza
la continuidad de la coo-
peración de ambas enti-
dades.

Breves

Exaprint lanza CityYa
q Bajo el lema "Pedido, Impresión y Entrega en 5h", Exaprint ha lanzado en
Barcelona, y muy pronto en Madrid y en otras ciudades de España, CityYa, un
servicio único en el mercado que permite imprimir y entregar un proyecto el
mismo día en que se realiza su pedido, reduciendo así los tiempos de entrega
y cumpliendo con los pedidos más exigentes. Una de las ventajas principales
que ofrece este servicio es que los clientes pueden realizar su pedido hasta las
10 de la mañana, a través de la página web, y recibirlo ese mismo día entre las
15h y las 19h por transporte exprés. CityYa está disponible en una selección
de productos con más demanda del mercado a precios muy competitivos. 

Actividades del Club de Gráficos Eméritos 
q El Club de Gráficos Eméritos forma parte, desde 2015, de la Association of
European Printing Museums (AEPM), una asociación que agrupa a
instituciones, estudiosos, universidades y personas interesadas en la industria
gráfica y su historia. La AEPM celebrará este año su conferencia anual de
2016, del 3 al 5 de noviembre en el Museo Holandés de la Litografía en la
ciudad de Valkenswaard. El tema de la conferencia, con ponencias en varios
idiomas será: "De la piedra al chip", co-dirige el evento Alan Marsahll, actual
presidente de la AEPM..

Salesianos reconoce a neobis su labor en
Formación Profesional 

q neobis, Asociación de la
Comunicación Gráfica, recogió a
finales del pasado mes de abril el
galardón "Salesianos" con el que la
organización educativa le reconocía la
importante labor realizada como
empresa colaboradora en su
programa de formación.
Durante el encuentro con el mundo
de la Formación Profesional,

organizado por Salesianos en Madrid, el Rector Mayor de Salesianos, el
español Ángel Fernández Artime, hizo entrega de estos galardones de
reconocimiento a las diferentes empresas y Administraciones Públicas
educativas colaboradoras. 

El Gremi de Catalunya convoca su
Concurso de Artes Gráficas

q El Gremi de la Indústria y la Comunicació
Gràfica de Catalunya ha convocado la 65ª
edición de su Concurso de Artes Gráficas que
premiará los mejores trabajos gráficos
realizados por empresas y profesionales
agremiados durante el  2015. Los premios del

certamen quieren distinguir la calidad de los productos gráficos presentados en
categorías como libro, revista, cartel, bolsa, envase, estuche, etiqueta, etc. y
confeccionados con técnicas que van del diseño a la impresión y la
preimpresión pasando por el grabado o la encuadernación. También se dará el
Premio Extraordinario Pirámide Gremial al trabajo que, por su excepcional
calidad, destaque entre el conjunto de las obras galardonadas.
La entrega de los premios es el acto central de la Gala Gráfica que se llevará a
cabo el 17 de junio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y
que incluirá un cóctel y la  actuación del monologuista y reportero de televisión
Enric Company. La Gala Gráfica, que se lleva a cabo anualmente y reúne a
medio millar de profesionales y firmas de las artes gráficas, cuenta con el
apoyo de las empresas AGFA, Comart, Escuela Antoni Algueró, Esko,
Heidelberg, HP, Kodak, Ricoh, Sign-Tronic y Soporset.

Pixartprinting ha inaugurado, con ocasión de la Semana del
Diseño de Milán, su instalación "Il piacere ti ruba l'anima" (El pla-
cer te roba el alma) que estará expuesta durante 5 meses en las
instalaciones de Base Milano. El diseño consiste en una flor
enorme compuesta por muchas florecillas animadas de colores,
cuyos pétalos se cierran a un ritmo mecánico y se abren al respi-
rar unas bolas de goma que, gracias al principio de la memoria
de la forma, vuelven a su posición original con un movimiento flui-
do y orgánico que hace que la flor se despliegue.

Además, todos los elementos impresos de "El placer te roba el
alma"  sirven de estímulo para pensar en los usos tan variados y
creativos de los materiales que utiliza la empresa para sus pro-
ductos impresos, como los expositores y el packaging.

K
odak ha anunciado que el volumen de las

planchas Kodak Sonora libres de procesado

aumentó en 50 por ciento en 2015, impulsa-

do, en parte, por las ventas en los 50 estados

de los Estados Unidos. Además, anticipa un creci-

miento más consistente en todo el mundo tras el lan-

zamiento de las nuevas planchas Sonora adecuadas

para impresión UV en drupa 2016. Diseñadas para

satisfacer las rigurosas demandas de las aplicaciones

de impresión UV, utilizadas cada vez más por los im-

presores comerciales y de embalaje, la nueva adición

a la gama de planchas Sonora permitirá a los impre-

sores aprovechar un conjunto más amplio de oportu-

nidades asociadas con la tecnología UV, incluyendo

la flexibilidad y durabilidad, alta calidad de impresión y

tiempos de secado más rápidos.

El presidente de neobis Álvaro
García recoge el galardón de reco-
nocimiento Salesianos.

El volumen de planchas Kodak

Sonora aumenta un 50% en 2015 

"El placer te roba el alma" de Pixartprinting

Los premiados junto con parte del equipo de neobis y FREMAP.

Tres empresas neobis premiadas 

Álvaro García, presidente de ne-
obis, y Juan Manuel López, direc-
tor general de FREMAP Madrid,
en la firma del acuerdo de cola-
boración.



www.onlineprinters.es
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L
a cocreación está
causando furor en las
estrategias corporati-
vas. Empresas de

prestigio como Airbnb, Uber
y Apple han adoptado esta
iniciativa relativamente re-
ciente con un gran éxito. No
obstante, la cocreación está
más próxima de lo que pue-
da parecer:
l Gracias a los demás

usuarios de Waze, cada vez
que salgo de la oficina sé lo
que tardaré en llegar a casa
en función del tráfico.
l TripAdvisor me reco-

mienda los restaurantes mejor valorados
cuando viajo al extranjero.
l Y no compro ninguna botella de buen

vino sin escanear la etiqueta y pasarla por
la app Vivino de mi smartphone.

¿LA FÓRMULA MÁGICA? CREAR VALOR

Y CONTENIDOS GENERADOS POR MÚL-
TIPLES PARTES

La empresa crea una plataforma ami-

gable y la pone a disposi-
ción de todos los usuarios.
Su comunidad, los usua-
rios, es quien pone el con-
tenido. Y de este modo se
genera un gran valor añadi-
do para todas las partes.

¿Ha oído hablar alguna
vez de Designcrowd o Ge-
lato Cloud? Pues debería,
porque son pioneros en la
industria gráfica en materia
de cocreación.

DesignCrowd es un mer-
cado en línea que propor-
ciona servicios de diseño
de logotipos, sitios web, im-

presión y diseño gráfico, dando acceso a
diseñadores freelance y estudios de di-
seño de todo el mundo.

Gelato Cloud conecta a impresores de
todos los rincones del planeta en una nu-
be de impresión abierta a todos. Y lo me-
jor de todo es que creen en las bondades
de compartir el activo fijo, en su caso, má-
quinas de impresión. Así se logra un re-
parto inteligente, productivo y rentable del

exceso de capacidad. Eso sí es una solu-
ción inteligente.

CÓMO AFRONTAR LOS RIESGOS DERI-
VADOS DE ESTABLECER UN ECOSISTE-
MA DE COCREACIÓN

No obstante, crear un ecosistema de
cocreación no siempre es tan sencillo co-
mo parece. Lograr que una empresa pase
de un modelo de cadena de valor lineal a
un ecosistema empresarial implica varios
retos, tanto a escala interna como externa,
sobre todo en un entorno B2B.

A nivel interno, los asociados deben
comprender que los ingresos y beneficios
ya no dependen únicamente de las carac-
terísticas de los productos. Deben ser
conscientes de que la experiencia externa
mejorará la reputación empresarial inter-
na. Deben abrirse a colaboraciones exter-
nas que generarán valor adicional.

A escala externa, el mayor reto será
convencer a la comunidad para participar
activamente en el ecosistema. Los clien-
tes y socios suelen tener la agenda llena,
no hace falta llenarla más. Cuando las ini-
ciativas de cocreación fracasan, suele de-

berse en primer lugar a la falta de colabo-
radores.

Switch ha implicado cierto grado de
cocreación desde hace años. Ahora he-
mos lanzado la plataforma que se mere-
ce. Pero aunque el camino sea largo, la
voluntad de lograrlo es aún mayor.
Switch, nuestra solución de automatiza-
ción, lleva años creando un amplio eco-
sistema. Nuestro equipo de colaborado-
res repartidos por todo el mundo mejora
continuamente la solución escribiendo
archivos de comandos para Switch con
el fin de integrar la solución con varios
componentes. El Enfocus Community
Forum es una fuente constante de so-
porte de y para los usuarios de Enfocus.
En él se abordan preguntas, problemas,
temas e ideas en beneficio de los usua-
rios de todo el mundo. Todos los días
nos permite aprender algo nuevo. Nos
inspiró para lanzar el Enfocus Appstore.
Se convertirá en una parte integral del
modelo de negocio de cocreación de En-
focus. Haremos todo lo que esté en
nuestra mano para que sea un éxito.
Cuente con ello.

Cocreación

¿propaganda, palabra de moda o modelo de negocio probado?

Bjorn Willems

Director de gestión de

productos @ Enfocus

www.equiposymaquinariagrafica.com
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Plustek con productos más innovadores 
Plustek Inc., fabricante de dispositivos de imagen y seguridad para gran consumo y profe-

sional, presentará sus líneas más innovadoras de escáneres, servidores y, como novedad, pro-
ductos de seguridad y vigilancia en la feria Computex 2016. Entre las líneas de productos des-
tacan las soluciones de gestión de documentos para oficinas, como el Plustek eScan A250 y
eDoc N600. Ambos productos están especialmente diseñados para pymes y pensados para
encontrar y compartir con rapidez la información en la empresa.

Versión 6.3 del software

InkFormulation de X-Rite 
X-Rite Incorporated y su sub-

sidiaria Pantone LLC han anun-
ciado la versión 6.3 de su soft-
ware InkFormulation, que ofrece
formulación de color profesional
para impresores, convertidores
y fabricantes de tintas. El soft-
ware InkFormulation de X-Rite
es una solución para la creación, almacenamiento, aprobación y recupera-
ción de formulaciones de colores para tintas de impresión offset, flexográfi-
cas, de huecobrabado y serigrafía. 

Con la versión 6.3 de InkFormulation, los profesionales de tintas pueden
comparar rápidamente sus formulaciones con una referencia de color digital
almacenada en el ecosistema PantoneLIVE, un repositorio basado en la nu-
be para bibliotecas de colores, o como una medición CxF estándar.

Ghent Workgroup da

la bienvenida a Ricoh

y CHILI publish
El grupo de trabajo Ghent (Ghent Workgroup)

representa a toda la comunidad PDF incluyendo
asociaciones empresariales, proveedores y
miembros de la industria. Tanto Ricoh como
CHILI publish acaban de incorporarse a esta co-
munidad en su calidad de proveedores, compro-
metiéndose por lo tanto a apoyar e incorporar to-
talmente las especificaciones del Ghent Work-
group en su oferta de soluciones.

Como comunidad internacional de referencia
de líderes de la industria en Europa y los
EE.UU., Ghent Workgroup desarrolla numerosas
especificaciones de proceso para el intercambio
de PDF así como herramientas para la automati-
zación de procesos y pruebas para establecer
archivos PDF compatibles.

Tras el traslado de la producción de sus tin-
tas UV de Lachen en Suiza a la planta madre
alemana en Kirchheim, el fabricante de tintas
de impresión hubergroup ha decidido actuali-
zar muchos de sus productos para el segmen-
to offset UV. Después de una fase de pruebas,
estas mejoras han llegado ahora de lleno al
mercado y, si bien los nombres de marca de la
serie NewV familiares se han conservado, una
nueva línea de productos ha sido creada para
los productos de curado LED.

Las nuevas tecnologías, como la impresión
UV con lámparas LED, demandan tintas y la-
cas específicas que cumplan con los requisitos
concretos de estos sistemas de curado.

BST eltromat lanza el SFS 15 
Bajo el nombre SFS 15, BST eltromat Internacional presenta un nuevo

sistema para el control de tinteros en impresión offset. En combinación con
el sistema de control de registro AR 4000 para impresoras offset e híbridas
y con un sistema de inspección vía vídeo, el SFS 15 ofrece a los impresores
offset un sistema de gestión perfecto para el control de calidad de sus re-
sultados de impresión. El FSS 15 no solo es adecuado para las nuevas ins-
talaciones, sino también una solución ideal para modernizaciones.

hubergroup

actualiza sus tintas

para impresión UV 

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 offset y digital necesita de 

contacto.  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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GMG OpenColor 2.0.4
GMG, proveedor de software de gestión

de color de alta gama, anuncia un nuevo lan-
zamiento de su software de generación de
perfiles multicanal GMG OpenColor. La ca-
racterística más destacada de GMG Open-
Color 2.0.4 es la capacidad de crear perfiles
de conversión que pueden ser exportados a
otras aplicaciones. 

Para hacer pruebas más simples (y de
mejor calidad), GMG OpenColor calcula per-
files de alta precisión y de forma automática
los transfiere a GMG ColorProof para su
posterior proceso de impresión. GMG res-
ponde brindando perfiles de separación a
partir de OpenColor 2.0.4 compatibles con
varias aplicaciones: GMG ColorServer, Ado-
be Photoshop, y como complemento de so-
luciones de software de producción de artes
para embalajes. 

Generar valor añadido
en el FINAT European
Label Forum

Uno de los platos fuertes de la segun-
da edición del European Label Forum
(ELF) de FINAT será un seminario inte-
ractivo que explicará cómo las empresas
pueden ofrecer más valor añadido a
través de la innovación y expandir así el
negocio. El ELF se celebrará en el Moe-
venpick Hotel de Ámsterdam del 16 al 18
de junio. 

El ponente del seminario, titulado "Cre-
ate and Capture More Value From Your
Current Business", será Phil Allen, conse-
jero delegado de Customer Value Mana-
gement. Allen está especializado en
transformar negocios a través de estrate-
gias y soluciones creativas y orientadas
al cliente, diseñadas para que las empre-
sas aprendan a generar valor añadido.

Unidad número 70 de la impresora
flexográfica F4 de Comexi

Comexi, especialista en soluciones de maquinaria para la industria
del envase flexible, ha empezado la producción de la unidad
número 70 de la impresora Comexi F4. 

Con sus 720 a 920 milímetros de ancho
y un formato máximo de 600 milímetros,
la Comexi F4 es una solución eficiente
para la impresión flexográfica en tirajes
cortos. La máquina fue la primera im-
presora de Comexi en incorporar los con-
ceptos patentados FLEXOEfficiency de ergonomía y
accesibilidad así como de rendimiento y robustez, que ahora tam-
bién caracterizan toda la gama de impresoras F2 y la nueva Comexi F1.

Entre otras características, la Comexi F4 incorpora las rasquetas magnéticas pipe-less,
patentadas por Comexi, que permiten un tiempo de cambio inferior a un minuto por tintero.
La impresora cuenta también con elementos de alto valor añadido y exclusivos de Comexi
para mejorar la calidad de la impresión. Destacan también otros elementos técnicos para
minimizar el desgaste de fleje. 

KBA planea la adquisición
del fabricante de

troqueladoras Ibérica AG 

K
oenig & Bauer AG (KBA) ha finalizado su Carta de Intención a Officine Mec-
caniche G. Cerutti S.p.A. (OMGC) en Casale Monferrato, cerca de Alessan-
dria, Italia para la toma del control del cien por cien de su filial española Ibéri-
ca AG S.A. en Barcelona. Ibérica AG produce troqueladoras de gran y medio

formato  para cartón y envases de cartón ondulado. La integración en la red mundial
de ventas y servicio de KBA mejoraría en gran medida las perspectivas de crecimien-
to de Iberica A.G. El proyecto de adquisición subraya el enfoque anunciado por el fa-
bricante de maquinaria en el mercado de los envases. 

www.siesa.es


LLaa  PPrreennssaa

packaging

9

SEIC adquiere una Truepress Jet
L350UVde Screen 

E
l especialista en impresión de etiquetas SEIC ha sido la primera compañía en Francia
en invertir en una impresora digital de etiquetas Truepress Jet L350UV de Screen pa-
ra actualizar y ampliar su servicio de impresión digital y flexo existente. La nueva má-
quina se instalará en mayo en sus instalaciones en Les Ulis, al sur de París.

Con una velocidad de funcionamiento de 50m/minuto, combinada con un ancho de impre-
sión de hasta 322mm y una capacidad de imprimir en materiales de 90 a 350 micras, la True-
press Jet L350UV permite entregar una potencia de 16.1 m2/minuto. También está equipada
con una función de limpieza automática del cabezal que simplifica en gran medida el mante-
nimiento. La máquina ofrece calidad fotográfica, tiempos de respuesta rápidos y estabilidad en
la producción. Utiliza tintas UV de alta definición con tinta blanca opaca opcional.

Edale presenta el sistema AIIR para
automatizar la flexografía 

Edale anuncia su última innovación para el mercado de la flexografía: AIIR, un sistema de entintado, presión
y registro lineal y cruzado por cámara totalmente automatizado. Edale ha unido fuerzas con AVT, especialista en
sistemas de control de impresoras, para integrar la tecnología de cámaras de este en la gama de máquinas fle-
xográficas FL3 y FL5 de Edale y conseguir así gran precisión en el registro en la impresión de una sola pasada.
Gracias a un software hecho a medida, cinco motores adicionales “colocados por separado en cada estación de
impresión” ajustan la presión, el entintado y el registro cruzado para garantizar la máxima calidad. AIIR viene de
serie en todas las máquinas FL5 de Edale y es opcional en los modelos FL3.

Software de edición de etiquetas
Bartender de Toshiba 

Toshiba Tec Spain incluye gratis de serie con toda su gama de
impresoras de códigos de barras la última versión de BarTender
Ultralite, el software de edición de etiquetas más utilizado en el
sector industrial. Con esta solución, Toshiba simplifica el diseño y
edición de etiquetas, así como el cumplimiento de las diferentes
normativas de etiquetado nacional e internacional, a sus clientes
de impresoras de códigos de barras de cualquier sector.

La última versión de BarTender puede funcionar como siste-
ma de edición y diseño de etiquetas independiente o integrarse
en sistemas corporativos. De esta manera, sirve tanto a com-
pañías de pequeño tamaño como a grandes corporaciones con
diferentes sedes, complejas infraestructuras TIC y diferentes
programas de gestión. 

Konica Minolta ha presentado su prensa
de etiquetas completamente digital, la biz-
hub PRESS C71cf, que ofrece resultados
rentables con una inversión asequible a cor-
to y medio plazo.

El dispositivo, que cuenta con funciones
de impresión de dato variable, utiliza un mo-
tor de imagen electro-fotográfica de tóner
seco e impresión CMYK roll-to-roll a
13.5m/min, con una resolución nativa de

1200x1200 DPI/8 bit. El diámetro máximo
de desenrollado/rebobinado es de 500 mm.
El sistema de impresión de alimentación
continua es capaz de imprimir una amplia
gama de auto-adhesivos y de materiales no
adhesivos, incluyendo papel estucado y no
estucado, polipropileno y papel sintético. Las
principales áreas de aplicación son las eti-
quetas de bebidas, licores, productos indus-
triales, productos para el hogar y alimentos. 

Konica Minolta entra en el mercado
de la impresión industrial

www.konicaminolta.eu

 ¿Buscando una alternativa a X-Rite?
Únete a nosotros en Drupa, pabellón 7A Stand F20

Espectrodensitómetros
FD-5/FD-7

Espectrofotómetro 
automático 

Mesa de lectura 
automática XY

Software de 
formulación de tintas

Gestión del color y 
servidor de impresión

Solicite información en: info.france@seu.konicaminolta.eu

NUEVO

www.konicaminolta.eu
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L
a tecnología de las prensas digitales para pro-
fesionales ha avanzado sin cesar durante las
dos últimas décadas. A diferencia de lo que su-
cedió en los años noventa, cuando esta tecno-

logía destinada a desplazar la impresión offset co-
sechó unos resultados muy irregulares, la tendencia
de los últimos años se caracteriza por la mejora pro-
gresiva, la adaptación y una evolución técnica perma-
nente. 

No hay duda de que el sector se ha decantado por lo di-
gital y se ha reinventado gracias a las inigualables posibili-
dades que brinda la impresión bajo demanda. Los fabrican-
tes han seguido perfeccionando la calidad, la productividad
y la flexibilidad de la impresión, cambiando radicalmente la
percepción sobre la tecnología digital. Por su parte, los PSP
(proveedores de servicios de impresión) han respondido
con mayores volúmenes de impresión y nuevos modelos de
negocio.

El desplazamiento de trabajo de los procesos tradiciona-
les a los digitales se ha incrementado y ha llevado esta tec-
nología a todo tipo de negocios, desde los que solo realizan
operaciones digitales sencillas y rápidas hasta las impren-
tas comerciales de tamaño medio equipadas con equipos
offset y digitales. El resultado es una mayor presión para
que las prensas digitales alcancen el rendimiento de los
procesos tradicionales. En la práctica, eso significa satisfa-
cer la exigente demanda de los consumidores de una im-
presión rápida y de calidad a precios competitivos.

Para lograrlo, los PSP necesitan prensas digitales fia-
bles, robustas, rápidas y de alta calidad que puedan con to-
do. No todos los dispositivos de impresión digital del merca-

do logran este nivel de solidez. Aunque las especificaciones
de velocidad y calidad cumplen con los requisitos de los
PSP sobre el papel, la realidad es que algunos equipos no
están a la altura de las necesidades derivadas de una pro-
ducción permanente. 

En ocasiones se confunde la velocidad con productividad
y a menudo es la velocidad de funcionamiento la que copa
los titulares cuando se presenta un nuevo modelo. La velo-
cidad es sin duda un factor clave pero hay otros que contri-
buyen notablemente a definir la productividad de una pren-
sa, entre ellos, la consistencia, la versatilidad, la frecuencia
de las intervenciones de mantenimiento, el flujo de trabajo o
la integración de acabados.

La realidad es que los PSP operan hoy en un entorno
empresarial lleno de matices y la toma de decisiones debe
tener en cuenta estos aspectos. El factor más importante
para determinar cuál es la prensa digital más adecuada ha
de ser el tipo de productos que demandan los clientes del
PSP. ¿Con qué frecuencia se reciben encargos de ese ti-
po? ¿Son muy urgentes? ¿Hay restricciones de seguridad?
¿Pueden derivar en otra clase de trabajos del mismo clien-
te o en trabajos similares para otros clientes?

Es vital que los PSP se planteen estas preguntas ya que

sus respuestas son importantes y no solo en lo que res-
pecta a sus propias decisiones de inversión. También
tienen una enorme repercusión en la definición de las
estrategias de desarrollo de productos de los fabrican-
tes de prensas, que se basan en los comentarios de sus
usuarios para adaptar las especificaciones de los equi-
pos. 

Por ejemplo, atendiendo a lo que dicen los clientes de
Canon, la variedad de sustratos usados en los dispositi-

vos digitales modernos es cada vez mayor debido a la cre-
ciente complejidad de los trabajos y a la mayor confianza de
los impresores en esta tecnología. Cada vez es más común
trabajar con papeles de mayor gramaje durante ciclos lar-
gos, el funcionamiento con papel de 220 g/m2 a 70 ppm du-
rante cinco horas al día ya no es la excepción sino la norma,
y todo ello redunda en un mayor desgaste de las piezas
mecánicas.  En este sentido, la compañía afirma: "La evo-
lución del uso de nuestras prensas sobre el terreno nos ha
llevado a mejorar el diseño de nuestro último modelo estre-
lla, la imagePRESS, para simplificar y facilitar la sustitución
de piezas. De ese modo, optimizamos el tiempo productivo
del equipo, un factor clave para la rentabilidad de cualquier
negocio de impresión".

Todo aquel que esté pensando en invertir en una prensa
digital debería mirar más allá de la superficie y no quedarse
solo con las especificaciones del folleto.  Muchas de las me-
joras tecnológicas y de diseño no aparecen entre las carac-
terísticas destacadas de la máquina pero aumentan signifi-
cativamente la productividad de la prensa, por lo que pue-
den ser determinantes para que la inversión cumpla las ex-
pectativas y ayude al PSP a desarrollar todo su potencial
comercial.

Ricoh España, compañía tecnológica glo-
bal especializada en equipamiento digital
para la oficina, soluciones de impresión,
gestión de documentos y servicios de TI co-
mo soluciones de marketing y transforma-
ción digital, cerró el ejercicio fiscal 2015 con
una cifra de negocio consolidada de 240 mi-
llones de euros, lo que equivale a un creci-
miento del 2,8% en comparación con el ejer-
cicio anterior, e incrementó su plantilla hasta
los 2.010 empleados, reforzando su firme
apuesta por la atracción de talento.

Durante 2015, Ricoh España creció un
13,2% en nuevos negocios y mantuvo su li-

derazgo en equipos multifuncionales, su ne-
gocio principal, con una cuota de mercado
del 26,2%. Las áreas clave para este creci-
miento han sido las nuevas soluciones digi-
tales, los servicios de infraestructura y so-
porte de TI, así como los servicios de "out-
sourcing" de procesos. 

La compañía, que celebra en 2016 su 30
aniversario en España, se ha caracterizado
en estas tres décadas por una apuesta con-
tinuada por el talento, incluso durante los
años de crisis, lo que le ha permitido llegar a
los 2.010 colaboradores que conforman hoy
en día el equipo de Ricoh en España.

Para aquellos clientes que están buscando renovar
sus impresoras o equipos multifunción, es el momento
de decidirse y aprovechar las nuevas promociones de
reembolso de hasta 150 € que ha puesto en marcha
OKI Europe Ltd., Sucursal en España por tiempo limi-
tado.

Se trata de impresoras y MFPs A4 color, con tecno-
logía digital LED, que ofrecen colores superiores en al-
ta definición para aquellas pymes o profesionales
autónomos que quieren captar la atención de sus
clientes con documentos de calidad superior, así como

ahorrar tiempo imprimiendo la información que requie-
ren, en el momento en que lo necesiten. 

Dentro de la promoción se incluye una selección de
equipos multifunción que ofrecen impresión, copiado,
escaneado y fax en dispositivos compactos: los mode-
los MC342dn/ MC342dnw y MC562dnw. Estos mode-
los proporcionan una impresión en color A4 de alta de-
finición y calidad profesional a elevadas velocidades,
así como impresión dúplex y RADF automático para
que toda la plantilla pueda imprimir y gestionar sus do-
cumentos de forma interna. 

Tasveer Digital Press adquiere

una Xeikon 8500
La empresa india Tasveer Digital Press ha adquirido una impresora digital Xeikon

8500 para ampliar su cartera de servicios gracias al rendimiento y versatilidad ofre-
cidas por la nueva máquina.  La Xeikon 8500 Digital Press permite producir a 20 pul-
gadas de ancho por cualquier longitud, a 1200x3600 dpi y puede manejar ciclos
de trabajo mensual de hasta 5 millo-
nes de páginas. Se pueden producir
una variedad de aplicaciones, ta-
les como folletos, carteles,
catálogos, packaging y
publicidad directa en una
variedad de sustratos de
40 a 350g.

Lea la letra pequeña antes de comprar su próxima prensa digital

Nuevas promociones de

reembolso de OKI 

Ricoh factura 240

millones de euros

en España 
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¿Alguna vez se ha pre-
guntado por qué a la gente
le gustan las cosas gran-
des? Quizás es que nos
gusta impresionar. El mun-
do de la impresión digital lle-
va años impresionándonos
a muchos de nosotros con
un rendimiento cada vez
mayor, más colores y ta-
maños más grandes. La
idea de que cada impreso
puede ser diferente ha sido
una de las incorporaciones
más atractivas que ha traído consigo la
impresión digital. En realidad, la tecno-
logía digital ha impulsado una verdadera
revolución en el sector, que ha avanzado
mucho desde Guttenberg e incluso desde
que el proceso offset dominaba el panora-
ma en el siglo pasado, gracias a la llegada
de nuevas capacidades en el ámbito de la
impresión digital basada en tóner. En la
actualidad, las nuevas tecnologías inkjet
están impulsando la impresión digital ha-
cia nuevas cotas. 

Muchos de los proveedores convencio-
nales del sector gráfico han abandonado
el barco o bien han adoptado las nuevas
tecnologías digitales. Pero su herencia les
ha llevado a abordar estas nuevas tecno-
logías con los procesos convencionales
siempre en el horizonte. El pensamiento
creativo nunca fue el objetivo; el objetivo
era encontrar sustitutos a tecnologías an-
ticuadas, reduciendo los químicos y el
tiempo necesarios para producir las plan-
chas de impresión. En efecto, han adopta-
do las tecnologías digitales como forma de
proteger su parte del volumen de impre-
sión global, que está migrando paulatina-
mente a las tecnologías digitales, ya sea
con o sin su participación.  

¿Cuál es, entonces, el siguiente paso
para la impresión? La amplia distribución
de estos nuevos sistemas ha ayudado al

cl iente a en-
tender que los ciclos han
dejado de ser un proble-
ma. Los plazos de entrega
son más ágiles y los resul-
tados que se obtienen son
de alta calidad. No obstan-
te, hay muchas empresas
de serigrafía que todavía
no han adoptado métodos
de producción digital. Ello
se debe principalmente al
precio de la inversión en
equipos, o a su falta de co-
nocimientos sobre el modelo de negocio
digital. Pero todo esto está cambiando con
el creciente número de impresoras inkjet
LED-UV planas disponibles en el merca-
do. Ofrecen oportunidades casi ilimitadas,
y se tarda menos en producir tiradas cor-
tas que el tiempo que supone crear las tra-
mas usando tecnologías antiguas.
Además, las tecnologías digitales no re-
quieren químicos nocivos ni implican te-
diosas puestas a punto ni limpiezas entre
trabajos. Si la calidad y la velocidad del
proceso digital llegan a superar los de la
serigrafía, y si las cantidades de pedidos
digitales siguen aumentando, creemos
que la señal de alarma para la serigrafía
es evidente, del mismo modo que lleva
siéndolo desde hace tiempo para el offset.

Ninguna de estas dos
tecnologías desapare-
cerá por completo, pero
su importancia se redu-
cirá drásticamente. Los
proveedores de servicios
de impresión que traba-
jen en estos segmentos
deben, sin duda alguna,
dar el salto e invertir en
tecnologías digitales, si
es que aún no lo han he-
cho. Es cuestión de su-

pervivencia.
En Mimaki hemos logrado producir una

solución digital asequible que puede ayu-
dar a las empresas de serigrafía a migrar
a la tecnología digital. Nuestra impresora
plana de pequeño formato, con un tamaño
de 250x130 cm, es la solución ideal para
sustituir una gran parte de la producción
serigráfica. El uso de una impresora a to-
do color no implica problemas de registro,
y desaparece la necesidad de rasterizar
una lineatura de trama de 60 líneas. Tene-
mos hasta impresión de tonos continuos
con el mismo tamaño de la serigrafía. Y no
solo eso, también hemos logrado eliminar
todos los químicos, de modo que los ope-
rarios tienen un espacio de trabajo limpio y
sostenible. No hay tinta en el suelo, no hay
que limpiar pantallas, y el espacio necesa-

rio para almacenarlas se puede emplear
para otros fines. Actualmente es posible
imprimir bajo demanda lo que el cliente
necesita. Sin complicaciones.

Pero eso no es todo. La buena noticia
es que también es posible combinar am-
bas tecnologías en un modelo híbrido, del
mismo modo que ocurre en el mundo del
offset. Imagine mantener la serigrafía para
la preimpresión y el proceso digital para la
impresión. De este modo ahorraría tiempo
y dinero. Un buen ejemplo podrían ser los
pósteres para supermercados. El logotipo
y el fondo se pueden imprimir en grandes
volúmenes mediante serigrafía, y se pue-
de sobreimprimir digitalmente con tinta
blanca LED-UV para destacar los produc-
tos rebajados de la semana. De esta for-
ma se obtiene la cantidad de pósteres
exacta sin necesidad de cambiar panta-
llas. Mejora drásticamente el modelo de
costes y acorta los ciclos. Los márgenes
aumentan y mejora la fidelidad de los
clientes. Además, tanto el impresor como
el cliente, tienen la posibilidad de ser más
creativos.

Gracias a las soluciones digitales pla-
nas actuales disponibles desde 70 000 eu-
ros, ya no es necesario esperar a que lle-
gue el momento adecuado para realizar la
inversión digital. Ahora es el momento.

Le animamos a seguir pensando a lo
grande, y a seguir buscando las pequeñas
ventajas que puede integrar en su negocio
incorporando la impresión plana digital.
Sin químicos, ni olores, ni líos; solo impri-
mir y generar beneficios. Además, gracias
a la producción híbrida que combina am-
bas tecnologías, podrá seguir aprove-
chando su antigua inversión en serigrafía,
ampliando su vida útil al tiempo que
amplía su oferta de servicios. Es un claro
ejemplo de que "El todo es mayor que las
suma de las partes".

A crear… juntos.

El pasado mes de abril se celebró en Estoril y en Barcelona el Roland Experience
Day 2016. Roland, Wacom, Avery Dennison, Mactac, Oracal, Siser, Sekaisa, Trotec,
Imaxel, iCreativa, McNeel Europe, Roly, Valles Import, DLL, Colegio Hogar
Afundación, Goymar Escuela Superior de Diseño y Moda y clientes  como Incograf,
Prints&Friends, iPrint, Grusu, Javucho Publicidade, Poster Digital, a través de
talleres prácticos, y demostraciones ofrecieron una visión de cómo obtener el
máximo rendimiento a las últimas tecnologías digitales para crear nuevas
soluciones y aplicaciones que permiten obtener nuevas oportunidades de negocio.

Los visitantes pudieron vivir una experiencia única y personalizar ellos mismos
gadgets con la última tecnología de impresión digital. También fueron testimonios de
todas las posibilidades que ofrecen los nuevos equipos de Roland DG a través de
talleres prácticos, hecho que abrió un mundo de oportunidades de negocio a todos
los asistentes. 

II Jornadas Técnicas de Sinergia Visual 
Los pasados 18 y 19 de mayo Sinergia Visual celebró la segunda convocatoria de sus

Jornadas Técnicas de Formación, donde se dieron cita, por un lado,  profesionales dedica-
dos al sector gráfico y, por otro, expertos que explicaron las novedades de sus nuevas ga-
mas de equipos y tecnologías.

Las jornadas alcanzaron su máximo aforo de público profesional en el segundo día de
demostraciones, cuando acudieron profesionales en busca de soluciones para talleres de
impresión digital, técnicos interesados en nuevos materiales de aplicación, decoradores de
interiores atraídos por la oferta de elementos decorativos, etc. Las ponencias técnicas per-
mitieron, además de presentar las novedades más esperadas, disfrutar de charlas llenas de
buenas preguntas, buenas respuestas y consejos prácticos muy valorados por los asisten-
tes. Entre las demostraciones se pueden destacar las de aplicación de vinilos y materiales
de última generación, pruebas de secados, sistema de de corte y packaging, etc. así como
las demostraciones prácticas de firmas como Mactac, Jetrix o Summa. 

Grandes y pequeños, juntos: el todo es mayor que la suma de las partes

Mike Horsten

director de marketing

EMEA

Roland Experience Day 2016
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Una reconocida empresa de me-
dios alemán ha optado una vez
más a favor de una rotativa com-
pacta triple ancho de Koenig &
Bauer con la inversión en una Com-
mander CT. Configurada con dos
carretes,  dos torres de 6/2 y una
plegadora, se espera que la prensa

entre en funcionamiento en el vera-
no de 2017. 

Gracias a esta inversión, las ca-
pacidades de impresión de la em-
presa se verán ampliadas con una
salida máxima de prensa 'nominal
de 45.000 ejemplares de 48 pági-
nas a todo color por hora.

Grapado en línea
de Tolerans

Con el fin de cumplir con las necesidades actua-
les, Tolerans ha llevado su grapado en-línea a las
prensas de impresión digital. La primera solución
del mundo ya se ha instalado con éxito, lo que re-
presenta la próxima generación de sistemas de
grapado para periódicos e impresión digital comer-
cial, con el grapado como una contribución esen-
cial para mejorar la experiencia del lector. La pri-
mera máquina de grapado transversal en línea pa-
ra una prensa digital (Speedliner 2.0 Digital Cylin-
der) está ya en uso en una instalación de impresión
en el Oriente Medio. El Speedliner® 2.0 Cilindro di-
gital utiliza la tecnología probada de la Speedliner
2.0, pero se ha adaptado a la nueva carpeta de so-
luciones digitales que recogen las páginas en un ci-
lindro antes de la entrega.

De Persgroep
incorpora un
sistema de mojado
de Baldwin 

Persgroep (Países Bajos), editorial de pe-
riódicos de noticias de ámbito nacional, regio-
nal y local, así como de revistas, sitios web y
radio, ha decidido actualizar su rotativa KBA
Commander en La Haya con el sistema de
mojado World2 de Baldwin. El primer paso en
la instalación de este nuevo sistema se ini-
ciará en mayo de 2016 y finalizará en diciem-
bre del mismo año. La inversión en el nuevo y
altamente eficiente sistema es un paso impor-
tante para aumentar la productividad y exten-
der la vida útil de la prensa en La Haya.

axaio soft-
ware, desa-
rrollador de
so luc iones
para la crea-
ción de PDF,
así como  de
flujos de tra-

bajo para impresión y corrección de con-
tenido para los mercados de edición e im-
presión, anuncia la disponibilidad de su
Xtension MadeToPrint para la nueva ver-
sión de Quark XPress 2016.

MadeToPrint para Quark XPress 2016

optimiza y amplía la exportación de archi-
vos y la salida de impresión para ofrecer
una mayor productividad al reducir los
errores humanos a través de la automati-
zación y la estandarización. El nuevo
software facilita la producción rápida y sin
errores de todos los diferentes formatos
de salida, por ejemplo, PDF, mediante la
combinación de múltiples ajustes de sali-
da a un conjunto de trabajo. Todos los
conjuntos de trabajo se guardan y pue-
den ser utilizados por todos los emplea-
dos para garantizar siempre resultados
consistentes de salida. 

B & K Offsetdruck de Ottersweier (Alemania) ha encargado una rotativa comercial de 16
páginas, KBA C16, a  KBA-Digital & Web Solutions. 

La nueva KBA C16, con un régimen de potencia máxima de 65.000 pliegos/hora, se uti-
lizará para imprimir revistas y periódicos de lujo, incluido cubiertas, a los más altos están-
dares de calidad. Las cinco unidades de impresión tendrán cambio de planchas ultrarrápi-
do. Numerosos módulos de automatización adicionales, como el sistema de preajuste au-
tomático KBA EasyTronic y tecnología de consola de última generación ErgoTronic, sirven
para aumentar la productividad y minimizar los tiempos de preparación y los residuos. La
nueva C16 se integrará en el sistema existente KBA LogoTronic para la gestión de la pro-
ducción y se espera que sea expedida en el verano de 2017.

Mittelrhein-Verlag encarga
una KBA Commander CT

Una KBA C16 para B & K Offsetdruck 

MadeToPrint para QuarkXPress 2016 

FSC y MSC celebran un
domingo sostenible 

Las dos organizaciones sin ánimo de lucro
que gestionan los programas líderes de certifi-
cación para la gestión forestal (FSC) y la pesca
sostenible (MSC) organizaron a finales del mes
de mayo diferentes actividades en Barcelona
con motivo del Sustainable Sunday, un evento
familiar para empresas, asociaciones y ciuda-
danía con la sostenibilidad como eje principal
de debate. 

La campaña de educación "FuTUro se escri-
be con TÚ" a favor de la vida en los océanos y
los bosques.

Antalis distribuidor de
referencia de Arjowiggings

Desde el pasado
mes de mayo, Anta-
lis tiene la exclusivi-
dad de distribución
en España de las
marcas Keaykolour,
Rives y Rives Sen-
sation. De esta for-

ma Antalis se posiciona en el mercado como el distribuidor de refe-
rencia para todas las marcas de Arjowiggins Creative Papers, ya
que esta nueva exclusividad se une a las que ya tenía sobre las
marcas Curious Collection y Creative Labels. Para comunicar este
anuncio a sus clientes, Antalis les ha obsequiado con un juego de
tres elegantes libretas hechas en Keaykolour, Rives y Rives Sensa-
tion. 

Llaman la atención sus diseños sencillos que dejan ver las cuali-
dades de estos papeles y su original encuadernación cosida con hi-
lo. Con el lema ¡La elección del papel es un acto creativo!, Antalis
invita a sus clientes a descubrir las sugerentes texturas de Rives, el
aspecto natural de Keaykolour y la poderosa imagen de Rives Sen-
sation, y poder apuntar sus ideas y sus proyectos creativos en Ke-
aykolour, Rives y Rives Sensation.

Unión Papelera
comercializa 
la marca Rey

Recientemente, Unión Papelera ha llegado a un acuerdo
para la comercialización de las gamas Office y Light de la
marca Rey. La gama Rey Light se ha desarrollado para
grandes volúmenes y está recomendada para copias coti-
dianas en blanco y negro, informes y documentos internos,
manuales… y es idónea para impresoras láser o de inyec-
ción de tinta. 

Lecta estrena nueva
Imagen Corporativa

Con una imagen renovada, una estructura organizativa
orientada a la satisfacción del cliente y un nuevo portal web
que da respuesta a las necesidades de los diferentes seg-
mentos de mercado y grupos de interés, Lecta se presenta
como un proveedor global de referencia de soluciones en pa-
pel. Esta transformación y evolución de la nueva Lecta es cla-
ramente visible ya desde su comunicación e imagen al exte-
rior con un doble estreno: la nueva web y el nuevo logotipo de
la Compañía.
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Y
a se ha inaugurado drupa 2016, la
principal feria de referencia para el
sector de la impresión gráfica e in-
dustrial, así como para el sector de

los medios y multicanal. Desde el pasado
31 de mayo y hasta el 10 de junio, bajo el le-
ma "Tocando el futuro", en el recinto ferial
de Düsseldorf se están mostrando las últi-
mas novedades e innovaciones relaciona-
das con el sector, así como las principales
tendencias y tecnologías del futuro que im-
pulsarán el crecimiento del mercado a esca-
la internacional. Los desarrollos más inno-
vadores en impresión, packaging, acaba-
dos, producción multicanal, impresión 3D,
impresión funcional o impresión ecológica
perfilan esta edición de la feria marcada por
la megatendencia del Print 4.0.

Así, en un entorno en el que la relación
entre la impresión, el mundo digital y las

aplicaciones móviles se está estrechando,
la industria debe predicar la validez y la
efectividad de la impresión en un mundo di-

gital ofreciendo un servicio más completo
que vaya más allá de la impresión y el aca-
bado. Todos los segmentos del mercado se

enfrentan a retos similares: tiradas más cor-
tas, entregas más rápidas, contenido con
más versiones y más variable por lo que la
adopción de flujos de trabajo cada vez más
digitales se convierte en una necesidad.
Aunque se ha insistido mucho en las venta-
jas de la impresión digital, las tecnologías
analógicas -el offset y la flexografía sobre
todo- también están incorporando flujos de
trabajo que necesitan menos tiempo de pre-
paración, generan menos mermas y tienen
menos puntos de intervención manual. 

Un buen ejemplo de todo esto es el pa-
bellón 7.0 donde está ubicado el parque
de innovaciones de drupa (DIP, drupa In-
novation Park) y en el que alrededor de
130 expositores están mostrando sus in-
novaciones en procesos de flujo de traba-
jo, automatización y últimas tecnologías
de impresión. 

drupa 2016 

EL VIAJE DA COMIENZO

ESTÁN EXPONIENDO
Algunas novedades presentadas por los

expositores y de las que todavía no nos
habíamos hecho eco son:

El fabricante de dispositivos de medición
Techkon presenta SpectroDens que combi-
na las cualidades de un espectrofotómetro
de alta precisión y de un densitómetro fácil
de usar. 

Por su parte, el también fabricante de
dispositivos de medición de color de alta ca-
lidad Barbieri presenta SpectroPad Digi-
Press, un dispositivo de control de procesos
para prensas digitales que permite verificar
la precisión del color, la repetibilidad de co-
lor y los colores planos de una manera fácil
y versátil. 

IMPRESIÓN DIGITAL
Mutoh presenta su gama de soluciones

para rotulación, sublimación de tinta y apli-
caciones textiles enfocadas en el corto pla-
zo, la producción de gama media y la per-
sonalización. 

Gandy Digital, fabricante de impresoras
de inyección de tinta digital de gran formato,
está llevando a cabo la primera demostra-
ción pública en vivo de su nueva impresora
de gran formato de cinco metros UV-rollo-a-
rollo Fascin8tor que ofrece un ancho de cin-
co metros con muy bajo consumo de tinta y
alta.

Barberán está aprovechando su presen-
cia en drupa para presentar su nuevo sitio
web dedicado en exclusiva a su tecnología
de impresión digital industrial como son sus
Barberán Jetmaster para todos los sectores
de aplicación: deco y packaging. 

Bigprinter, un fabricante de impresoras
planas UV y equipos de corte de superficie
plana, está mostrando sus impresoras pla-
nas UV UV2031iPS BIGJET y el escáner
plano de corte BIGZEE con los que está
produciendo impresiones sobre diferentes
materiales de señalización. 

Amica Systems, desarrollador y fabrican-
te de sistemas de inyección de tinta indus-
trial, presenta una nueva familia de tintas de
pigmentos a base de agua para una varie-
dad de aplicaciones industriales, ideales pa-
ra la nueva era digital de la impresión per-
sonalizada y de corto plazo.

El especialista en Paul Leibinger presen-
ta su sistema de numeración aleatoria LEN-
servo controlado electrónicamente, que
cuenta con una nueva doble función de su-
pervisión, así como las variantes para la im-
presión de pasaportes.

ETIQUETAS Y PACKAGING
Konica Minolta está lanzado oficialmente

la KM-1, subrayando su compromiso con
los mercados de etiquetas y embalajes,
además de presentando la estrategia global
en colaboración con MGI así como la nueva
marca Accurio. 

Sibress, fabricante de sistemas de medi-
ción y análisis para garantizar la calidad en
la impresión flexográfica, presenta el FC3D,
un instrumento de medición 3D para plan-
chas flexográficas mejorado con varias ca-
racterísticas nuevas. 

Durst, el especialista inkjet en aplicacio-
nes industriales, muestra su solución Tau
330 con el sistema de acabado en línea, co-
mo representación de su portfolio, en expan-
sión, para el sector de las etiquetas y el em-
balaje.  Además, muestra sus sistemas de

impresión Single-Pass y Multi-Pass para fa-
bricantes y transformadores de cartón y su
producto estrella la nueva Rho 130 SPC
que, con una velocidad de impresión de has-
ta 9350 m2/h, ofrece la productividad indus-
trial necesaria para una digitalización pro-
gresiva del sector del embalaje y packaging. 

SOFTWARE

Y FLUJOS DE TRABAJO
Dalim Software, en el 26 aniversario de

su primera participación en la drupa, está
presentando sus nuevas soluciones de soft-
ware para ayudar a cualquier organización
que quiera tomar el control de la produc-
ción, los procesos de negocio y el almace-
namiento de sus activos digitales, con inde-
pendencia de la calidad de salida, como es
la quinta edición de su plataforma de pro-
ducción de medios, DALiM ES, que ofrece
una solución completa para la gestión y la
producción de muchos aspectos de los ser-
vicios de medios de comunicación, inde-
pendientemente de que la última salida sea
impresión, embalaje, gran formato, web, e-
libro, vídeo y mucho más. 

Onyx Graphics está demostrando la po-
tencia y flexibilidad de ONYX 12, su más in-
novador software de flujo de trabajo de im-
presión hasta la fecha, que facilita la impre-
sión de gran variedad de aplicaciones de
forma predecible y está disponible en una
amplia gama de productos: ONYX Thrive
software de flujo de trabajo, ONYX Produc-
tionHouse, ONYX PosterShop y el software
ONYX RIP RIPCenter. 
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Enfocus está mostrando la manera en
que ha combinado ideas, innovación y cola-
boración para crear soluciones innovadoras
que contribuyen al éxito de los usuarios en
todo el mundo, como son Enfocus Appsto-
re, el nuevo módulo de revisión Switch PDF
Review Module, las mejoras de funcionali-
dad de la nube de datos de Enfocus Con-
nect y las opciones de suscripción y verifi-
cación previa de PitStop Server. 

axaio de software, empresa especializa-
da en la automatización y estandarización
de los procesos de salida de impresión, cre-
ación de PDF y flujos de trabajo de correc-
ción de contenido para Adobe InDesign, In-
Copy, Illustrator y entornos de QuarkX-
Press, está presentarando su nuevo Made-
ToPrint versión 3.0. 

Alwan Color Expertise, proveedor de
software de control de gestión de color,
anuncia la versión 6 de su suite de color,
ColorHub, PrintStandardizer y PrintVerifier,
que permite a los impresores calibrar y per-
filar sus dispositivos de impresión durante la
producción sin necesidad de conocimientos
técnicos costosos o sesiones de impresión
dedicados. 

Caldera, ya que celebra su cuarto de si-
glo en la drupa 2016, presenta una serie de
innovaciones como es la próxima actualiza-
ción importante de su suite V11, además de
un nuevo portal de envío de trabajos basa-
dos en la nube y una solución de control de
calidad, al tiempo que demuestra la colabo-
ración con los fabricantes de todo el espec-
tro de producción para ayudar a las impren-
tas capitalizar sus inversiones.

Chili publishser mostrará en estos días
de feria sus últimas innovaciones técnicas,
incluyendo editor CHILE 5.0 y la nueva so-
lución de representación en PDF, rendro
CHILE. 

Aleyant, prestador de servicios de soft-
ware para la industria de las comunicacio-
nes gráficas con precios orientados al valor,
está llevando a cabo la presentación de la
integración de nuestra herramienta web-to-
print Pressero con HP PrintOS 

Sistrade centra su participación en el for-
talecimiento de su presencia en el mercado
internacional como proveedor de software
ERP para la industria de impresión y emba-
laje, presentando  la versión más reciente
de S9 y con una serie de presentaciones
que se centrarán en la innovación, las nue-
vas tecnologías, en envases flexibles, enva-
ses rígidos, la etiqueta y los mercados digi-
tales y sesiones 3D. 

Clickar, empresa española con presen-
cia internacional (cuenta con distribución
en Mexico y EEUU) integrada en el grupo
Grafitec, ha desarrollado  el primer softwa-
re de Realidad Aumentada para aplicar en
el sector gráfico y presenta en esta edición
de Drupa, su nueva línea de negocio en la
que cualquier empresa del sector puede

implantar su propia imprenta online con
Realidad aumentada, a través de una so-
lución integral llave en mano. 

ENCUADERNACIÓN Y

ACABADOS
C. P. Bourg presenta el Bourg Prepara-

tion Module (BPM) - su nueva solución que
permite la producción y encuadernación de
libros sin intervención. Como primer módulo
de preparación de hoja escalable de la in-
dustria, el BPM simplifica y automatiza la
producción de libros y folletos, la entrega de
las economías de escala y un flujo de traba-
jo racionalizado.

Con nueve sistemas completamente co-
nectados en red entre sí, Müller Martini da
vida al hilo conductor Finishing 4.0 en su
stand de la drupa. Bajo las claves de auto-
matización inteligente, producción variable
personalizada y flujo de trabajo sin contac-
to, se producirán más de 20 productos im-

presos (híbridos) diferentes en cientos de
versiones. La embuchadora-cosedora Pri-
mera MC, la encuadernadora en rústica
Alegro Digital, la innovadora guillotina trila-
teral InfiniTrim y la cosedora de hilo Ventura
MC Digital son sólo algunas de las primicias
mundiales que Müller Martini está presenta-
do en su stand. 

EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica) está
en Drupa acompañando a todas sus repre-
sentadas  como son Duplo Internacional con
sus soluciones automatizadas que ofrecen
la máxima eficiencia en encuadernadoras,
confeccionadoras de revistas y alzadoras,
cosedoras a caballete y plegadoras; Bagel
Systems que muestra el futuro del laminado
destacando que Konica Minolta y Fujifilm
han incorporado a Bagel Systems como pro-
veedor oficial en soluciones de laminado pa-
ra Drupa 2016; o la marca Zechini, activa en
el sector de la encuadernación y del papel
desde hace más de 60 años, que anuncia su
llegada al sector del  embalaje de lujo con la
nueva línea RevoBox. 

Hugo Beck, fabricante de máquinas em-
bolsadoras flowpack, máquinas de empa-
quetado en film y sistemas de procesa-
miento posterior de medios impresos, pre-
senta, por primera vez, su sistema robóti-
co de alta velocidad para la alimentación
automatizada de productos en combina-
ción con aplicaciones de empaquetado en
film, destinado al sector de la impresión y
del papel. En el futuro, una serie de opera-
ciones hasta ahora sólo realizables ma-
nualmente podrán solventarse de forma
sencilla y reproducible. Además, Hugo
Beck completa su paquete ferial con la po-
tente línea de cintas de aspiración mailline
para un procesamiento eficiente de mai-
lings, así como con la solución básica fle-
xo X para envasados retráctiles.

Además del sistema de producción One
book-block Libra y el nuevo sistema apila-
dor 2325 Tecnau presenta por primera vez
Libra 800 , una solución completamente au-
tomatizada y variable de acabado de libros
dirigida a tiradas cortas y la impresión de li-
bros bajo demanda.

CONSUMIBLES
Toray, fabricante de planchas offset sin

agua, está presentando una gama de pro-
ductos completamente nuevos en drupa
2016. Una serie de nuevas planchas enfo-
cadas a seis segmentos diferentes de la in-
dustria están en exhibición, marcando el
mayor lanzamiento de productos Toray has-
ta ahora. Además, la compañía llevará a ca-
bo una demostración de la tecnología de
una plancha de súper alta resolución desa-
rrollada específicamente para la impresión
de seguridad basado en una tecnología
completamente nueva. 

UPM Paper  presenta una de las últimas
incorporaciones a su portafolio, UPM Digi
Fine jet, un papel sin recubrimiento espe-
cialmente desarrollado para la impresión de
inyección de tinta de alta velocidad que ab-
sorbe la tinta rápido y ofrece alta suavidad y
excelente blancura. Disponible en gramajes
de 80 y 90 g / m², el papel es especialmen-
te adecuado para los suplementos, material
publicitario y documentos transaccionales.

AtéCé Graphic Products, empresa de re-
vestimientos y consumibles para la industria
gráfica, está introduciendo una línea com-
pleta de tintas de impresión y barnices bajo
el nombre Deutsche Druckfarben. Estos
productos cumplen las crecientes deman-
das de normas de secado y de seguridad
para el envasado de alimentos.

Mondi exhibirá su amplia gama de solu-
ciones de papel profesional en la feria dru-
pa. Como fabricante global de papel, Mondi
ofrece soluciones sostenibles de papel para
todas las tecnologías y las necesidades de
impresión.
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

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

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

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

Ahora también estamos en Latinoamérica

www.ats-tanner.es
www.boettcher-systems.com
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SAMOA Industrial, S.A. - Tel.:  985 381 488 - www.samoaindustrial.com/flow 

Bombas neumáticas de doble diafragma Directflo®.
Tintas flexográficas y de huecograbado, 
disolventes, químicos, etc. Reducción de 
pulsaciones, bajo consumo de aire, fácil y bajo 
mantenimiento, larga vida útil de componentes.

Sistemas y equipos para suministro de tinta 
offset a máquinas rotativas y de pliego.
Aplicaciones para sistemas y equipos de 
coldset, heatset, sheetfed, packaging.

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT
INK PUMPING SYSTEMS

    

www.martinwestland.com
www.icdsa.es
www.samoaindustrial.com/flow
www.becagrafic.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
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Stefan Segger

Director de Ventas de KBA-Digital & Web 

A partir del 1 de octubre de 2016, Stefan
Segger será el nuevo director de Ventas de
KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG en
Würzburg. Asume la dirección del equipo de
ventas de máquinas de impresión de periódi-
cos, productos comerciales y digitales en la
sede central de KBA en Würzburg. Su nueva

actividad se centrará en consolidar las máquinas de impresión di-
gital de KBA (series RotaJET) en el mercado y, en el segmento
de impresión offset de bobina, ampliar más las relaciones comer-
ciales con las empresas de productos comerciales y periódicos. 

Alejandro García Angulo 

Presidente de ASPACK

Alejandro García Angulo, director
general de Drimpak, ha sido
reelegido por unanimidad como
Presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de
Envases, Embalajes y
Transformados de Cartón, ASPACK.

Alejandro García es Ingeniero Industrial ICAI por la UP
Comillas y Master en Organización Industrial ICAI.
Tras 6 años en labores de Dirección en diferentes
empresas, se incorpora al mundo del packaging
hace15 años a través de ICESA (más tarde Nekicesa)
como Director Industrial y Director Técnico. Desde
hace ocho años, desarrolla las labores de Director
General en Drimpak.

Jeffrey Shaw 

Jefe de Suministros y Calidad de Sun Chemical 

Shaw será responsable de la opti-
mización de toda la cadena de sumi-
nistro de Sun Chemical, desde la
compra de materias primas y la pro-
gramación de las plantas de la com-
pañía, a la gestión de los niveles de
existencias basados en el mercado y

el envío de los productos terminados a los clientes.
Lleva más de 22 años de experiencia y más reciente-

mente trabajó como vicepresidente global de la cadena
de suministro y fabricación integrada en Sun Chemical.

Vidal Fernández

Responsable de Analítica Avanzada de Teradata

Teradata ha nombrado recientemente
a Vidal Fernández nuevo responsable
del área de Analítica Avanzada para
España y Portugal. En su actual
ámbito de responsabilidad, el ejecutivo
dirigirá un equipo de Data Scientists
para el desarrollo e implementación de

las soluciones  de Advanced Analytics  de Teradata.
De esta forma Teradata se alinea con las nuevas
necesidades del mercado para ofrecer nuevos servicios
emergentes focalizados en procesos de Transformación
Digital, ayudando a las marcas más importantes del
sector empresarial español y portugués a obtener el
máximo valor de sus datos gracias a la incorporación de
los profesionales mejor cualificados y al reconocimiento
de los perfiles más especializados.

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 (Colombia)
http://www.wan-ifra.org/

n19th PPPEXPO AFRICA 2016
Feria Internacional de Plásticos,
Impresión y Packaging
16  a 18 de junio 2016
The Dome. Nairobi (Kenya) 
http://www.expogr.com/kenyappp

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

nGraph Expo
25 a 28 de septiembre 2016
Orange County Convention Center

- North. Orlando (Florida)
http://www.graphexpo.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/

nPrint World 2016
Feria de Impresión en tirada corta
y pequeño formato

19 a 21 de noviembre 2016
Direct Energy Centre
Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

nLogistics, Empack 
y Packaging Innovations.

23 y 24 de noviembre 2016
IFEMA
Madrid (España)

nFESPA Eurasia 2016
8 al 11 de diciembre 2016
CNR Expo
Estambul (Turquía)
www.fespaeurasia.com

AGENDA

nFespa Asia 2017
15 a 17 de febrero 2017 
Bangkok International Trade 
and Exhibition Centre - BITEC
Bangkok (Tailandia)
http://asia.fespa.com/

nProFood Tech 2017
Feria para los mercados de
procesado de alimentos y bebidas
4 a 6 de abril 2017
McCormick Place. Chicago (Illinois)
http://www.profoodtech.com/

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

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

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

nIPEX 2017
Feria de Impresión, Publicación 
y Medios
31 de octubre a 3 de noviembre 2017
NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

AGENDA 2017
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PEDIDO IMPRESIÓN ENTREGA EN 24H

Realiza tu pedido antes de las 10h y lo recibirás a 
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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

www.exaprint.es

	01 primera junio_01 primera
	02 MANROLAND
	03 INDICE 98__03 INDICE 98_
	04 EMPRESAS__04 EMPRESAS_
	05 ONLINEPRRINTERS
	06 EMPRESAS__06 EMPRESAS_
	07 EMPRESAS__07 EMPRESAS_
	08 PACKAGING__08 PACKAGING_
	09 PACKAGING__09 PACKAGING_
	10 PRINT__10 PRINT_
	11 CANON
	12 ROTULACION__12 ROTULACION_
	13 IPAGSA_PUBLICIDAD
	14 ROTATIVAS__14 ROTATIVAS_
	15 SISTRADE_PUBLICIDAD
	16 DRUPA__16 DRUPA_
	17 CPRINT
	18 DRUPA__18 DRUPA_
	19 DIRECTORIO MAYO_25  DIRECTORIO
	20 DIRECTORIO MAYO_27 DIRECTORIO
	21 DIRECTORIO MAYO_29 DIRECTORIO
	22 PERSONAS__22 PERSONAS_
	23 CONSULTORES
	24 EXAPRINT_PUBLICIDAD

