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C
oincidiendo con la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, la industria papelera española
reafirma su compromiso con la economía circular,
apostando por las materias primas locales, reno-

vables y reciclables.  Según datos de ASPAPEL, en 2015,
el 97% de la madera y el 69% del papel para reciclar em-
pleados como materia prima en la fabricación del papel en
nuestro país son de procedencia local, con la consiguiente
mejora de la eficiencia medioambiental y económica.

El papel es un producto forestal, un producto del bosque.
La madera para papel se planta y se cultiva en plantaciones
que se están continuamente replantando y regenerando y
son motor de la economía rural. Los 5,1 millones de m3 de
madera que la industria española de la celulosa y el papel
utilizó en 2015 como materia prima, proceden en un 97%
de plantaciones locales de pino y eucalipto, con un incre-
mento del 10% en el aprovisionamiento local de madera. 

Está además el otro bosque, "el bosque urbano" de pa-
pel para reciclar. Después de su uso, los productos papele-
ros cierran el ciclo, convirtiéndose de nuevo en recursos, de
acuerdo al postulado esencial de la economía circular. La
industria papelera española es la segunda mayor recicla-
dora europea de papel y cartón, superada solo por Alema-
nia. Con eficientes sistemas de recogida y tratamiento en
2015 se recogieron para reciclar 4,6 millones de toneladas
de papel y cartón (un 3% más que el año anterior), lo que
supone el 70% de todo el papel y cartón que consumimos,
y nos sitúa en la élite de la recogida, según datos de AS-
PAPEL. 

Cerrar el ciclo del papel y el cartón reciclando en cer-
canía significa poner en valor el esfuerzo que la sociedad
española ha desarrollado en los últimos años en la recupe-
ración de sus residuos de papel y cartón.  Significa que el
empleo y el valor añadido, que supone el convertir el papel
usado en papel nuevo y en nuevos productos papeleros, se
genera allí donde se han hecho las inversiones y el esfuer-
zo ciudadano para la recogida del papel usado. Es además
una apuesta por la competitividad de nuestra industria reci-
cladora, una apuesta por la reindustrialización, por la eco-
nomía real, como palanca de recuperación económica. 

ESPAÑA, POTENCIA FORESTAL

Y POTENCIA EN RECICLAJE DE PAPEL

España, altamente deficitaria en materias primas, tiene
en la fibra de madera cultivada en plantaciones y en el "bos-
que urbano" una oportunidad para el desarrollo de una
bioindustria de vanguardia, según ASPAPEL. "No tenemos
petróleo ni gas, pero contamos con buenas condiciones
climáticas para el cultivo de madera y con superficie baldía
disponible por el abandono de labores agrícolas y ganade-
ras. Y además hemos desarrollado un eficiente sistema de
recogida de papel para reciclar, que cuenta con la entu-
siasta colaboración ciudadana".

España es el tercer país de la UE en superficie forestal y

eso representa una gran oportunidad. Para aprovecharla
hay que impulsar  la gestión forestal sostenible de esas ma-
sas forestales y  su certificación. 

En el ámbito del reciclaje de papel y cartón ASPAPEL
considera que resulta prioritario preservar y potenciar los
eficientes sistemas de recogida selectiva existentes en la
actualidad, que han demostrado su validez con tasas de re-
cogida y de reciclaje por encima que nos sitúan en la élite
mundial. 

La industria del papel apuesta por objetivos de reciclaje
de residuos ambiciosos y homogéneos para todos los ma-
teriales, por prohibir la entrada de residuos reciclables en
los vertederos, promover que los residuos recuperados en
España se reciclen en España o en la UE y motivar la cola-
boración ciudadana, con transparencia en la información
sobre los resultados del reciclaje y el destino final de los re-
siduos. 

Para seguir trabajando, con un impulso renovado, en la
mejora del ya muy exitoso sistema español de recogida y re-
ciclaje de papel y cartón, se constituyó el pasado año en el
seno de ASPAPEL la Mesa de la Nueva Recuperación, una
plataforma abierta a todas las empresas del sector de la re-
cuperación de papel y cartón para reciclar, que quieran con-
tribuir a la definición y desarrollo de nuevas estrategias y
proyectos para el futuro de la recuperación y el reciclaje en
España. El propósito último es crear valor a lo largo de la ca-
dena del reciclaje del papel y cartón, trabajando conjunta-
mente para definir y alcanzar objetivos comunes, con una vi-
sión estratégica integradora del sector. Las 12 empresas
que participan actualmente en la Mesa suponen más del
55% de la recuperación de papel y cartón en España.

La recuperación es una parte fundamental de la cadena
del reciclaje del papel, un eslabón esencial de la economía
circular, dado que acondiciona y transforma el residuo en
materia prima, que se recicla en las fábricas de papel,
cerrándose así el círculo. Por tanto, el sector de la recupe-
ración y reciclaje del papel y cartón, que comprende a los
fabricantes y recuperadores de papel y cartón, es referente
en el modelo de economía circular mediante la conversión
de residuos en recursos valiosos, habiendo alcanzado ta-
sas de recogida del 70% y de reciclaje del 80%, en niveles
de excelencia.

Breves

22ª Asamblea General de PEFC

q PEFC España, organización sin ánimo de lucro que
promueve la gestión forestal sostenible a través de la
certificación de los bosques y de sus productos, celebró el
pasado 21 de junio su 22ª Asamblea General a la que
asistió el consejero de Medioambiente de la Junta de
Castilla y León, Suárez Quiñones. El consejero, además de
poner en valor el trabajo de PEFC en la conservación de
montes, reconoció que la certificación forestal es un plus de
garantía y calidad en la gestión de los montes e hizo público
el compromiso de la Junta de Castilla y León con la
sostenibilidad de los mismos.
Uno de los principales puntos tratados en la Asamblea fue la
renovación de cargos institucionales para el periodo 2016-
2019, como presidente se ha elegido a Juan Luis Abián
(PEFC Cataluña), y como vicepresidentes a Lorenzo
Rodríguez (Junta de Castilla y León), José  Causí (Aspapel)
y Antonio de María (PEFC Galicia).

Jornada sobre Seguridad
Alimentaria de ASPAPEL
q El pasado 15 de junio tuvo lugar una Jornada sobre
Seguridad Alimentaria en la Industria Papelera, a la que
asistieron 18 técnicos procedentes de empresas de la
cadena del papel. La jornada tuvo un carácter
eminentemente práctico, y estuvo dirigida a consolidar
conocimientos sobre la metodología de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control (APPCC), así como sobre las
certificaciones existentes. 

La recogida de papel para
reciclar crece en 2015 

q La recogida global de papel y cartón (incluida la
recogida selectiva municipal a través del contenedor azul,
puerta a puerta y puntos limpios, más la recogida de
operadores privados en grandes superficies de distribución,
imprentas, industrias…) creció en 2015 el 2,9% y se sitúa en
4,6 millones de toneladas, según datos de ASPAPEL. De
este modo, se consolida la recuperación de la recogida de
papel y cartón para reciclar iniciada el año anterior, y el
volumen recogido se acerca ya al máximo histórico de 2008.
En España se consumen como media al año 142 kilos de
papel per cápita. Sin embargo, no todo ese papel es
recuperable para su reciclaje: el 16% (23 kilos por habitante)
no se incorpora al circuito del reciclaje porque lo guardamos,
como los libros en las bibliotecas, o por su uso específico,
como es el caso del papel higiénico. Los 119 kilos per cápita
restantes que sí son recuperables, se reparten de la
siguiente manera: 31 kilos de papel consumido en los
hogares, 66 kilos de papeles y embalajes utilizados en las
oficinas, comercios y distribución y 22 kilos  de papel
utilizado en la industria.

La industria papelera española
apuesta por las materias primas
locales, renovables y reciclables 
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Sappi saca al
mercado Algro
Guard OHG

Sappi ha lanzado al
mercado Algro Guard
OHG, un nuevo papel
para envases con
gran capacidad pro-
tectora. El soporte,
que tiene propiedades
de barrera y sellado
térmico, es perfecto
para aplicaciones de
envase flexible. 

Algro Guard OHG
proporciona barreras que previenen la penetración de oxí-
geno y vapor de agua en los productos envasados, aparte
de que simplifica la producción de los envases y aumenta
su eficacia. Gracias a su innovadora barrera integrada, no
hace falta aplicar barnices especiales ni contracolarlo para
obtener un envase flexible de papel. Provisto de barrera
contra grasa y aceites minerales, el papel atiende la de-
manda de alternativas al papel metalizado y a los plásticos
para reducir tanto los costes como los efectos sobre el me-
dio ambiente. Algro Guard OHG puede usarse en produc-
tos sellados sin necesidad de selladores adicionales.
Además, más de un 80 % de su composición es material
renovable.

Lecta presenta su
nuevo Informe
Ambiental

Lecta es una com-
pañía decididamente
orientada hacia la soste-
nibilidad, que entiende
su actividad empresarial
totalmente vinculada a

una actitud respetuosa con el Medio Ambiente y con la So-
ciedad. Además, en el caso de Lecta, una larga trayectoria
de buenas prácticas y cerca de 120 millones de euros des-
tinados a proyectos de mejora ambiental desde 2006, han
permitido reducciones significativas en todos los paráme-
tros ambientales de su actividad, como se muestra en el In-
forme, con datos concretos y verificados por una entidad
independiente. 

Todos los centros productivos de Lecta disponen de las
certificaciones de gestión ambiental más exigentes - ISO
14001 y EMAS -, de cadena de custodia PEFC y FSC, ga-
rantizando el origen sostenible de la madera y de la celulosa
que utilizan como materia prima, además de las certificacio-
nes de eficiencia energética ISO 50001, de calidad ISO 9001
y de seguridad y salud laboral OHSAS 18001. 

El nuevo Informe Ambiental de Lecta se presenta en cua-
tro idiomas - inglés, español, francés e italiano - y su versión
completa está disponible para su libre descarga en formato
pdf en el apartado de sostenibilidad de www.lecta.com.

El II Concurso de Fotografía Escolar
"Mi hora de papel", al que se han pre-
sentado más de 300 obras, proceden-
tes de colegios de diez comunidades
autónomas, está dirigido a alumnos de
Educación Primaria. Edufores es un
programa integral de educación fores-
tal, que tiene como objetivo fomentar el
conocimiento del bosque y los produc-
tos forestales y generar conciencia de
nuestra responsabilidad en su defensa
y cuidado. 

Ana Villa Ruiz, alumna del Colegio
Sierra Blanca de Málaga, y su tutora es-
colar, María Gómez Hernández, son las
ganadoras del Primer Premio por la obra
titulada "La Mariposa de papel". La obra titulada "Horas de papel", presentada por Gerard
González Herranz, alumno del CEIP Alfandec de Tavernes de la Valldigna (Valencia), y
su tutora escolar, Isabel Montoya Juan, han obtenido el Primer Accésit. Y la alumna Yo-
landa Gisbert Payá, del CEIP Humanista Mariner de Valencia y su tutor escolar, José
Sanía López, han obtenido el Segundo Accésit, por la obra titulada "Nuestra historia".

Expertos mundiales se unen
a la Fundación Belantara

La Fundación Belantara ha anunciado que
tres destacados expertos mundiales se han in-
corporado a la citada organización para aportar
su prestigioso asesoramiento y liderazgo. Agus
Sari, ex vicepresidente del Organismo Indone-
sio para la Gestión de la Iniciativa de Reducción
de la Deforestación y Degradación de los Bos-
ques (REDD+), ha sido nombrado nuevo direc-
tor general de la Fundación Belantara. Por su
parte, Tensie Whelan, ex presidenta de Rainfo-
rest Alliance, y el Dr. Ir.  T.A.  Fauzi Soelaiman,
Embajador de Indonesia ante la UNESCO, pa-
sarán a formar parte del Consejo Asesor con el
fin de orientar el trabajo técnico de la Fundación,
el desarrollo de alianzas y su estrategia de promoción internacional.

La Fundación Belantara se dedica a la recuperación y protección de las selvas pluvia-
les en Sumatra y Kalimantan (Indonesia). Con su trabajo pretende lograr el equilibrio en-
tre la conservación de los paisajes, el empoderamiento de las comunidades y el apoyo a
un crecimiento económico sostenible. La Fundación gestiona fondos y programas di-
señados para preservar las selvas naturales de Indonesia y fomentar la recuperación,
protegiendo al mismo tiempo las especies amenazadas.

Unión Papelera
distribuye los papeles
Shiro

Unión Papelera acaba de incor-
porar a su porfolio Shiro, una de las
marcas de papel fabricada por Fa-
vini, empezando por dos de sus lí-
neas: Shiro Echo -100% papel reci-
clado- y Shiro Alga Carta - produci-
do con algas de la laguna de Vene-
cia-, ambas indicadas para empre-
sas con una fuerte política medio-
ambiental corporativa.

Shiro Echo está producido a partir de los residuos 100%
reciclados de post-consumo. Está disponible en 2 colores:
blanco y blanco brillante. Se puede escoger entre diferentes
gramajes y dispone de sobres a juego. Con certificación FSC,
ha sido fabricado con "energía verde", libre de carbono.

Shiro Alga Carta comenzó como una manera de utilizar las
floraciones de algas perjudiciales de la laguna de Venecia,
contribuyendo a solventar la anormal proliferación de algas
que se daba a finales de cada verano en dicha laguna, y que
absorbían el oxígeno del agua dañando el ecosistema de la
laguna. Se consiguió crear un papel de alta calidad que con-
tenía algas como reemplazo parcial de la celulosa. Shiro Alga
Carta se presenta en dos colores: blanco y marfil, y se puede
escoger entre diferentes gramajes. Además se ha desarrolla-
do una línea de sobres coordinados para cartas. 

II Concurso Fundación
Edufores "Mi hora de papel"

Primer premio y los dos primeros accesis.

Antalis presenta Teknocard, una gama única de cartulinas Premium para aplicaciones gráficas y de embalaje, fabricada a partir de fibra
virgen o de fibra 100% reciclada por Arjowiggins Graphic y disponible en acabado no estucado, estucado 1 cara y estucado 2 caras. 

Teknocard combina un rendimiento probado con la excelencia medioambiental. Además, Teknocard garantiza un volumen, una rigidez y
una estabilidad dimensional excepcionales, gracias a un mayor contenido de fibra, por lo que es perfectamente adecuada para múltiples apli-
caciones gráficas, incluyendo calendarios, tarjetas de felicitación, tarjetas postales, carpetas, PLV, tarjetas de visita, etiquetas y entradas.
También es adecuada para aplicaciones de embalaje Premium de cosmética, alimentación y productos de electrónica. 

La  gama Teknocard tiene la calificación más alta de todas las cartulinas gráficas de su gama, de acuerdo con el Green Star System (GSS).

Antalis
distribuye

Teknocard



www.sappi.com
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LeafLAB, el "laboratorio de ideas" sobre materiales vegeta-
les de SMW, le da una segunda vida a las cáscaras de cacao
transformándolas en fibras y soluciones únicas para el embala-
je con sus productos Cocoa Paper y Fibra de Cacao lanzados
en 2015. Estos productos multisensoriales, elaborados me-
diante un proceso específico de extracción de fibra, constituyen
una alternativa original para pasteleros, confiteros y profesio-
nales del embalaje que busque un embalaje innovador. 

Aunque no es comestible, Cocoa Paper fue aprobado como
contacto alimentario por el Laboratorio nacional de ensayos
francés (LNE) y respeta íntegramente los sabores de los pro-
ductos para los que se utiliza. Por su parte, Fibra de Cacao, ela-
borado con una tecnología patentada para valorar subproduc-
tos botánicos, es una variedad de fibras utilizadas como com-
ponentes de la pulpa de papel o cartón, diseñadas para fabri-
cantes de cartones y productos no tejidos. 

Unión Papelera ha lanzado un catálo-
go en el que reúne a las principales mar-
cas que se caracterizan por ofrecer una
cuidada selección de materiales con di-
versas texturas y colores, todos ellos pa-
peles para llevar a cabo una comunica-
ción o para packaging de lujo.

Del fabricante Favini, Unión Papelera
ha escogido las siguientes marcas: Prisma, con aca-
bado que se asemeja al fieltro, es adecuado para co-
municaciones corporativas, estuchería y publicidad;
Twill, que presenta una superficie gofrada lineal tanto
por el anverso como por el reverso, permite todos los
métodos de impresión, estampado, troquelado, ple-
gado, laminado e incluso barnizado UV; y Laguna,

con un acabado pergamino con textura
marmoleada y transparente, está dispo-
nible en el stock de Unión Papelera en
dos colores y en tres gramajes, que se
completa con sobres a juego. 

El catálogo también incluye la gama
Gmund Color Gofrado 791, un papel
teñido con una superficie rugosa y mate,

disponible en 3 colores con un gofrado en forma de
puntos geométricos sobre su superficie. El fabricante
James Cropper también está presente con su marca
de papel Elation, con textura de fieltro, indicado para
comunicaciones corporativas de alto nivel, catálogos
de productos exclusivos, tarjetas de felicitación, invi-
taciones y estuchería de lujo. 

Como fabricante de papeles especiales de alta
calidad, Mitsubishi HiTec Paper continúa su camino
hacia la innovación a través de la inversión. Con el
aumento de las actividades de investigación y de-
sarrollo, la aplicación de nuevos métodos de traba-
jo y la concentración  en nuevos productos, la em-
presa con sede en Bielefeld tiene sus miras puestas
en el futuro. La optimización de las instalaciones de
producción y de los procesos energéticos en sus
dos plantas a lo largo de 2014 y 2015, ha dado lu-
gar a un incremento considerable de la productivi-
dad, la flexibilidad y la eficiencia de producción en
ambas ubicaciones.

Como consecuencia directa de este nuevo enfo-

que corporativo, Mitsubishi HiTec Paper está en-
trando en una nueva zona negocio que ofrece Ba-
rricote: papeles de barrera para el envasado de ali-
mentos innovadores y respetuosos con el medio
ambiente. 

D
uncan Anderson ha ganado el primer pre-
mio en la categoría de estudiantes del con-
curso de diseño Recreate Packaging 2016
de Stora Enso. En la categoría de diseña-

dores profesionales, la ganadora del primer premio
ha sido Micaela Nilsson, de la compañía sueca
Gafs Kartong. Los diseños ganadores pueden ver-
se en el sitio web de Recreate Packaging www.re-
createpackaging.com.

Esta ha sido la tercera edición del concurso de
diseño Recreate Packaging. Hubo un total de 157
participantes, y todos se centraron en sacar el má-
ximo partido de las propiedades táctiles del cartón
en el packaging de lujo. El primer premio consistía

en 5.000 euros, tanto en la categoría de estudiantes
como en la profesional. Hubo unanimidad en el ju-
rado en cuanto a qué diseños conseguían asom-
brar de verdad.

"El sello PEFC es una
garantía adicional al
corcho de calidad"

PEFC España, en colaboración con el Consejo Regulador de la D.O.
Jerez-Xeres-Sherry y Torrent Miranda, organizó el pasado mes de junio
en Jerez de la Frontera (Cádiz) el encuentro "Sostenibilidad y Excelen-
cia en los vinos de Jerez" al que asistieron representantes de destaca-
das bodegas jerezanas. El objetivo de este encuentro fue crear un es-
pacio de diálogo para poner en  valor el papel de los bodegueros de Je-
rez en materia de sostenibilidad, tradición y uso de materiales naturales
en el proceso de elaboración, guarda, embotellado, cierre y comerciali-
zación de los vinos de Jerez con tapón de corcho.

Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España,  señaló que
las grandes distribuidoras de bebidas están demandando tapón de cor-
cho certificado para taponado de vino, whisky y otras bebidas de alta
gama, tanto a nivel nacional como internacional y también están de-
mandando otros productos con certificado PEFC como barricas, cajas
de madera o cartón, etiquetas, etc. Noriega también destacó el esfuer-
zo y la labor de los propietarios andaluces que gestionan el monte de
forma sostenible.

Ganadores del concurso de
diseño Recreate Packaging 2016 

Mitsubishi HiTec Paper: inversiones y
nueva zona de negocios

Esculturas de papel by
Empaperart y Antalis en
Casa Decor 2016 

Una bandada de pájaros creados de
manera artesanal con papeles creati-
vos de Antalis ha dado este año la bien-
venida a los visitantes de la 51ª edición
de Casa Decor, la exposición de diseño
de interiores y decoración más exclusi-
va de Europa, celebrada del 19 de ma-
yo al 28 de junio pasados en la Casa
Palacio Atocha 34 del emblemático ba-
rrio de Las Letras de Madrid.

El equipo de artesanos Empaperart
participó por primera vez en el certa-
men con unas esculturas de papel que
se exhibieron en los espacios de Ma-
nuel Espejo, fachada y entrada al edifi-
cio: decenas de pájaros de papel en
gran formato, realizados en facetado y
acabado artesanal. En este proyecto
Empaperart ha contado con el apoyo
de la firma Antalis, líder europeo en la distribución de papel, para levantar
sus esculturas con papel de la gama Curious Collection Metallics Galvani-
sed (Acero), una garantía de calidad a la hora de llevar a cabo este tipo de
trabajos tan delicadas. 

Unión Papelera lanza su nuevo
catálogo de papeles especiales

FIBRA DE CACAO

Leaflab inventa una nueva forma de embalaje



www.metsaboard.com
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Zanders presenta
Zanpack 

Zanders presenta Zanpack,
una nueva gama de cartones con
una superficie especial y una blan-
cura muy alta. La gama incluye
tres tipos: Zanpack silk, Zanpack
silk2 y Zanpack touch.

Zanpack silk tiene doble capa
por una cara, con una superficie

suave y tacto sedoso. También tiene un recubrimiento
especial en el reverso, lo que ofrece unos resultados de
impresión superiores en comparación con los reversos
estándar sin recubrimiento. Zanpack silk se ofrece en
gramajes de 180 a 380 g/m2.

Zanpack silk2 tiene doble recubrimiento en las dos
caras, produciendo resultados de impresión idénticos
en ambos lados. Está disponible en gramajes de 240
a 330 g/m2.

Zanpack touch tiene una superficie no recubierta y
ofrece un tacto más granulado y natural. Es adecua-
do para las marcas que hacen hincapié en las propie-
dades orgánicas y naturales o en una sensación indi-
vidual y artesanal. Se presenta en pesos de 240 a
340 g/m2.Nuevo muestrario 

de Old Mill
Old Mill es una

gama de papeles
y cartulinas de ca-
lidad, disponible
en tonos claros,
con un gramaje

contundente y ligeramente verjurado. Disponible en
los tradicionales colores Avorio y Blanco, ahora tam-
bién se encuentra en la nueva tonalidad Premium
White, que ofrece una blancura superior. Esta crea-
ción fue el resultado de un encargo que la marca
Chanel le hizo a Fedrigoni Francia.

Con una sensación táctil exclusiva y gran rigidez,
esta gama de papeles se convierte en un soporte
adecuado para proyectos editoriales de prestigio e
impresiones comerciales o institucionales como tríp-
ticos, memorias anuales y monografías. Los grama-
jes superiores a 250g, que otorgan mayor calidad a
los papeles, se obtienen del contracolado en la fase
de fabricación.

Old Mill ha sido confeccionado con pura celulosa
ecológica ECF (Elemental Chlorine Free), lo que le
ha llevado a obtener la certificación internacional
FSC, completamente biodegradable y reciclable.

Pulp, la revista trimestral de las perso-
nas y el papel editada para los clientes
de la compañía italiana de papeles Fe-
drigoni, ha publicado una nueva edición.
Impresa en Italia en papeles Fedrigoni,
Pulp está disponible en dos versiones:
italiano/inglés y francés/español. La re-
vista está desarrollada por el estudio lon-
dinense Eye magazine.

La séptima edición de Pulp llega re-
pleta de perfiles, estudios y fantásticas
imágenes del mundo del diseño y la im-
presión. Con el número del espía más fa-
moso del mundo, esta nueva entrega
viene con licencia para crear.

En este número se pueden encontrar
entrevistas (con Tony Brook, cofundador
de la innovadora editorial de libros de di-
seño Unit Editions), o reportajes, como el
de tesoros encontrados en un mercadillo
y que fueron la inspiración de las premia-
das libretas de Carter Wong.

Pulp 07 se ha impreso en los papeles:
Old Mill PW de 250 g/m2, Freelife Vellum
PW de 140 g/m2, Woodstock Pistacchio
de 140 g/m2 y Symbol Matt Plus de 150
g/m2, en Varigrafica Alto Lazio en Roma.

H
olmen Paper está haciendo
esfuerzos significativos para
llegar a nuevos mercados y
nuevos clientes con una oferta

de productos y servicios mejorados.
Parte de este esfuerzo es la elaboración
de la revista para los clientes de la com-

pañía, un testimonio de las propiedades
únicas de la comunicación impresa. Co-
mo productor de papel, la revista es un
escaparate natural de los productos de
papel de Holmen al tiempo que propor-
ciona la oportunidad de aportar conoci-
miento e inspiración sobre los medios

impresos como forma de comunicación. 
La revista está impresa en Holmen

trnd, un papel moderno que da a la re-
vista una sensación de lujo con su su-
perficie mate y buena legibilidad. La cu-
bierta es Invercote, una cartulina produ-
cida por Iggesund Paperboard.

Scheufelen presenta
phoenolux

Papierfabrik Scheufe-
len, con sede en Baden-
Württemberg (Alema-
nia), ha desarrollado un
nuevo cartón premium
bajo el nombre  phoeno-
lux destinado a envases
de calidad en la gama
alta del mercado. Para

presentar los diversos campos de aplicación y las propie-
dades técnicas del nuevo papel, el fabricante ha diseñado
una caja de muestras denominada "Un día perfecto" que
incluye una gama de acabados especiales como termoim-
presión, Brailleo gofrado.

Scheufelen ofrece phoenolux C1S en gramajes de 160,
180, 220, 250, 275, 300, 330, 350, 380 y 410 g y phoeno-
lux c2s con recubrimiento de dos caras en gramajes de
250, 280, 300, 330, 350 y 400 g.

El nuevo premium phoenolux proporciona alta blancura
para los sectores de embalaje y cartón además de un rá-
pido procesamiento final gracias a sus propiedades de
apilamiento, resistencia a la abrasión, alta estabilidad di-
mensional y un secado rápido.

UPM, primer producto
Responsible Fibre

La historia de UPM
Biofore está siendo
ahora escrita a través

de la verificación de Fibra Responsable con el lanza-
miento de una nueva gama de papel de oficina de alto
rendimiento bajo la denominación de "New Future". 

Los papeles de oficina "New Future” es la primera
gama de productos en llevar la nueva marca comercial
Responsible FibreTM adoptada por UPM. Esta nueva
marca combina de forma innovadora la responsabili-
dad ambiental de UPM y la responsabilidad social en
una filosofía coherente seguida a lo largo del ciclo de
vida del producto.

Mitsubishi HiTec Paper
se certifica en
Cadena de Custodia

Como fabricante responsable de papeles especia-
les, Mitsubishi HiTec Paper ha sido certificado por pri-
mera vez en Cadena de Custodia por PEFC a la vez
que ha renovado con éxito su certificación en Cadena
de Custodia por FSC. 

El uso consciente de los recursos y la producción
sostenible de papeles especiales de primera calidad
es una preocupación especial para Mitsubishi HiTec
Paper. Como resultado de esto, además de la norma
ISO 9001 (gestión de calidad), las dos plantas en Bie-
lefeld y Flensburg están certificadas en las normas
ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 50001 (gestión
de la energía). Ahora, ambos sitios también han sido
certificados con la Cadena de Custodia de PEFC a la
vez que han renovado con éxito la certificación de
Cadena de Custodia de FSC.

Holmen Paper rinde tributo
a la comunicación impresa

Pulp 07, licencia para crear



www.legondigital.com


LLaa  PPrreennssaa

papel

12

Lanzamiento europeo
de Kotkamills

Kotkamills ha formado
su red europea de ventas
con miras al lanzamiento
de su folding para el uso ali-
mentario, farmacéutico y

otras aplicaciones (FBB, por sus siglas en inglés) con barre-
ras funcionales.  Con 13 agencias de ventas en más de 30
países, Kotkamills ofrecerá en toda Europa un servicio perso-
nalizado a través de su presencia local. 

La recién formada red de ventas comprende 13 represen-
tantes en más de 30 países. La red local de ventas es la ba-
se de la estrategia de Kotkamills, ya que la nueva máquina de
cartón, localizada en Kotka (Finlandia), comenzará su anda-
dura este verano.

La red comercial permitirá a Kotkamills estar presente don-
de están los clientes y proporcionarles un servicio cercano.

Colaboración
Arjowiggins Graphic,
Antalis y ChildFund
International 

Arjowiggins Graphic y Antalis lanzaron el pasado mes
de abril, en colaboración con Un Enfant Par La Main, or-
ganización que trabaja con Childfund International, una
campaña para promover la educación de las mujeres en
la India mediante la financiación de bicicletas que pro-
porcionen a las niñas del país un transporte seguro a la
escuela y promocionar, a su vez, las credenciales me-
dioambientales y éticas de Cyclus. 

Esta campaña de Cyclus se lanzó simultáneamente
en 35 países y contó con diferentes elementos impresos
y acciones online.

House of Besserat de
Bellefon con Sappi

Sappi Europa in-
forma de que la fa-
mosa House of Bes-
serat de Bellefon,
ubicada en Epernay
en la región france-
sa de Champagne,
ha elegido para em-
paquetar su joya de
la corona, Cuvée
des Moines, la cartu-
lina blanca brillante

Algro Design de Sappi. El reto era encontrar una car-
tulina blanca ultra-brillante que pudiera soportar el pro-
ceso de aplicación de acabados complejos, y Algro
Design encajaba perfectamente.

Reflex aumenta su
capacidad de
producción

El fabricante de papel Reflex, ubicado en Düren
(Alemania) ha aumentado su productividad con la
puesta en marcha simultánea de dos nuevas máqui-
nas, PM 1 y PM3, que se alternarán entre sí y se su-
marán a la producción de la máquina de papel PM4, ya
reacondicionada y en producción desde 2015. 

La PM 4 se utiliza exclusivamente para la produc-
ción de papeles transparentes, incluyendo las marcas
espectral y glama, utilizados principalmente en los fo-
lletos, calendarios, y, sobre todo, innovadores materia-
les de embalaje. Papeles para etiquetas y papeles opa-
cos para fines gráficos y artísticos serán producidos
con la PM3; y papeles técnicos para aplicaciones es-
peciales, por ejemplo, el papel de base y los papeles
crepé, se producirán en la PM1. 

Creaset Bags, el papel
para bolsas de compra
de Lecta

Creaset Bags es un papel estucado una cara blanco brillante espe-
cialmente diseñado para confeccionar bolsas de compra. Está dispo-
nible en 90, 100, 110 y 120 g/m² y tiene una alta carga de rotura y de
estallido. Por su alta resistencia física, Creaset Bags es adecuado pa-
ra ser utilizado en diferentes sectores comerciales (alimentación, tex-
til, hogar, cosmética) sin deteriorarse durante su vida útil. Tiene una
resistencia al cracking, evitando el riesgo de agrietamiento por flexión
de la bolsa. La calidad Creaset Bags es adecuada para la impresión
en flexografía y offset, ofreciendo una óptima calidad de impresión. 

Es un producto 100% reciclable, biodegradable y compostable. Se
fabrica con pasta química ECF (Elementary Chlorine Free) y puede
solicitarse bajo pedido con certificación FSC o PEFC garantizando así
la gestión responsable de las materias primas y una completa trazabi-
lidad desde sus bosques de origen. 

APP en drupa:
personalización y
comodidad

La capacidad de los fabricantes de impresoras y envases para
adaptarse a los cambios en la demanda, ya sean paquetes per-
sonalizados que se desbloquean mediante impresión digital o
materiales de lujo sostenibles, será la clave para el éxito a largo
plazo de la industria. Esa fue la opinión de un panel de expertos
convocado por Asia Pulp & Paper (APP) en drupa 2016, donde la
discusión giró en torno a cómo la industria puede romper el récord
global de un billón de dólares en ventas para 2020. 

En su intervención en el debate, la Dra. Liz Wilks de APP; Do-
minic Cakebread, consultor de packaging en Smithers Pira; y Mi-
chael Tobin, director general de W Hinderer Gmbh, fueron invita-
dos a exponer sus puntos de vista sobre cuáles serán los princi-
pales impulsores del crecimiento en la demanda de productos de
embalaje.

E
l distribuidor de papel, so-
luciones de embalaje y so-
portes de comunicación vi-
sual para profesionales

Antalis presenta Coala WallDe-
sign, una nueva gama de soportes
de decoración mural para impre-
sión digital, adecuada a las necesi-
dades de arquitectos y diseñado-
res. La gama Coala WallDesign
permite transformar cualquier es-
pacio interior, desde hogares, ofici-

nas, salas de reuniones y recep-
ciones, hasta salas de espera de
aeropuertos, escaparates, hoteles
y restaurantes. 

Estos soportes están disponi-
bles en una amplia variedad de
creativas texturas, acabados y ti-
pos de aplicación: papel mural con
acabado gofrado; revestimiento no
tejido en diferentes acabados y li-
bres de PVC; papel pre-encolado
que se activa en contacto con el

agua, y soportes papel y poliéster
con adhesivo semi-permanente.

Fácil de aplicar y retirar, los so-
portes de la gama Coala WallDe-
sign permiten actualizar los di-
seños gráficos y el branding,
adaptándose a las nuevas tenden-
cias. Efectos de profundidad, rea-
lismo o nuevas texturas… todo es
posible hoy en día con las nuevas
tecnologías de impresión digital
inkjet y los soportes de Antalis. 

Antalis presenta Coala WallDesign

Ceremonia de
entrega de premios de

Avery Dennison 
Avery Dennison Materials Group premió a diez

de sus proveedores del sector de materiales sensi-
bles a la presión durante su tercera ceremonia
anual de reconocimiento a los proveedores, cele-
brada el 24 de mayo en Shanghai (China). Los ga-
nadores fueron elegidos en base a su rendimiento
en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, el
servicio, el valor general y la calidad.
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Mitsubishi HiTec Paper ha lanzado en la
pasada drupa un nuevo papel universal, sin
carbono, para la impresión digital, resultado
de la combinación de las ventajas de dos de
sus gamas anteriores de papel. Giroform Di-
gital OneForAll es un papel autocopiativo
universal de nuevo desarrollo para la pro-
ducción digital de documentos y formularios
individuales y personalizados. Está aproba-
do por HP Indigo, y es adecuado para su
uso en todos los sistemas estándares de im-
presión basados en tóner, copiadoras en
blanco y negro y sistemas de impresión en
el sector de soluciones de negocio.

Giroform Digital  OneForAll está disponi-
ble en CB (coated back), CFB (coated front
and back) y CF (coated front) en bobinas,
hojas o conjuntos pre-compaginados en
hasta seis colores. Es FSC certificada. El
papel gráfico CB proporciona una excelente
calidad de impresión en color y blanco y ne-
gro. El peso base de 80 g hace que se com-
porte como un papel de copia estándar.

Creaset Bags se produce bajo los están-
dares de gestión ambiental ISO 14001 y
EMAS, de eficiencia energética ISO 50001,
de calidad ISO 9001 y de salud laboral y se-
guridad OHSAS 18001.

Fedrigoni 
Fedrigoni SpA ha estado presente en

drupa donde todas las empresas y las divi-
siones del grupo -Fedrigoni, Arconvert,
Manter, Fabriano, Fabriano Securities-
han presentado las líneas de productos
específicas y las últimas innovaciones.

Entre las novedades que han podido co-
nocer está Materica, la última colección
Fedrigoni, con papeles que evocan las
mismas sensaciones a la vista y al tacto
que los elementos naturales que los han
inspirado. Papeles naturales, sin aditivos
ni tratamientos de destintado o blanquea-
do, fabricados exclusivamente con al-
godón y celulosa con certificado FSC.
También ha estado presente Cocktail, la
colección de papeles perlados de Fabriano
disponible en doce colores satinados. Y la
colección Packaging, una guía que facilita
la elección entre la gama de productos pa-
ra el sector del packaging de lujo.

Así mismo, los visitantes han podido ad-
mirar una muestra de los ganadores de los
Top Applications Awards, los premios Top
que cada año celebra Fedrigoni.

Metsä Board, parte de Metsä Group,
mostró en drupa por primera vez un con-
cepto nuevo e innovador: 'bolsa en caja'.
La "caja elevada de bebidas" (EDB por sus
siglas en inglés), diseñada y patentada por
Metsä Board, es una manera fácil y cómo-
da de que los consumidores disfruten de la
bebida. La caja se produjo combinando la
experiencia de Metsä Board, Bobst, Ko-
dak, Marbach, Henkel, y Knauer.

La caja no ocupa espacio adicional en
los estantes de la tienda porque la base
elevada está en el interior del embalaje,
listo para montar por parte del consumidor
antes de usarla. Cuando está vacía, la bol-
sa de plástico se retira fácilmente de la ca-
ja, ayudando con la separación de mate-
riales para su reciclaje.

Los cartones de fibra de madera virgen
utilizados en el embalaje se fabrican por
Metsä Board. El revestimiento exterior es
Kemiart Lite +, que es un papel kraft de do-
ble revestimiento de un blanco superior
para aplicaciones posteriores de impre-
sión e impresión digital flexográfica. La
acanaladura y el revestimiento interior se
hacen de "Modo Northern Light", un reves-
timiento completamente blanqueado ade-
cuado para offset, flexografía e impresión
digital de inyección de tinta.

Arjowiggins 
Arjowiggins

Graphic, apro-
vechó drupa pa-
ra demostrar los
resultados que
pueden ofrecer
los papeles reci-
clados y eco-
responsables. 

Así, Arjowiggins aportó los papeles Cy-
clus Offset, Cocoon Silk papel 100% recicla-
do, Satimat y su nuevo papel de fibras vír-
genes Teknocard, para llevar a cabo de-
mostraciones de impresión en directo en las
impresoras de alimentación de hojas suel-
tas y tóner seco RicohPro C7110, Pro
C9110 y Pro C8120 en el stand de Ricoh.
Además, los papeles 100% reciclados Co-
coon Silk y Cocoon Gloss fueron los elegi-
dos para demostrar la versatilidad de los pa-
peles reciclados mediante la impresión de
múltiples aplicaciones (libros, sobrecubier-
tas, carteles, calendarios, álbumes de fotos,
libros para colorear, etc.) en la prensa HP
Indigo 50000.

Metsä Board presenta en drupa
el concepto "bolsa en caja"

Mitsubishi HiTec Paper lanzó giroform
Digital ONEforALL en drupa

Morgana Digifold PRO 385
Hendidora/Plegadora automática

Alimentador de pila 45 cm
Hendidos en ambas direcciones

Foliant Mercury 530SF 4x4
Laminadora de pila alta a dos caras
Doble conjunto de rodillos de laminado
Rodillo de teflón antiadherente

Uchida Aerocut Prime
Cortadora multifuncional

Microperforado en ambos sentidos
Lector de código de barras

Novedades Drupa 

www.siesa.es
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E
l ambiente en drupa 2016, la feria
más importante del mundo de so-
luciones de impresión y crossme-
dia, ha superado con creces todas

las expectativas en medio de un buen cli-
ma de inversión. Al final de los 11 días de
feria, los 1.837 expositores de 54 países
informaron de excelentes negocios, con-
tactos muy prometedores y un espíritu po-
sitivo para la industria de la impresión glo-
bal. El cambio de posición de la drupa y su
enfoque en temas de futuro con fuerte po-
tencial de crecimiento - como la impresión
3D, la impresión funcional o la impresión
de envases - ha resultado ser un activo re-
al. Ya se trate de publicaciones, comer-
cial, embalaje o impresión industrial, la fe-
ria ha ofrecido soluciones  para todas es-
tas aplicaciones, además de analizar la
apertura de nuevos modelos de negocio y
líneas de actividad. 

Unos 260.000 visitantes de 188 países
y 1.900 periodistas de 74 países viajaron a

Düsseldorf para informarse acerca de las
innovaciones tecnológicas, los nuevos
acontecimientos y nuevas líneas de nego-
cio. Si bien esta cifra es inferior a la de la
última edición (en 2012: 314.248 visitan-
tes) destaca la competencia extremada-
mente alta en cuanto a la de toma de deci-
siones del visitante medio: aproximada-
mente el 75% de todos los visitantes han
sido ejecutivos con una capacidad decisi-
va y determinante en cuando a las inver-
siones de sus empresas. Este número de
visitantes también es consecuencia direc-
ta de la consolidación de la industria que
se ha producido en todo el mundo que ha
originado que ya no viajen delegaciones
tan amplias pero que sí lo hagan repre-
sentantes con capacidad de compra.

Con un total del 76%, el porcentaje de
visitantes internacionales ha sido de hasta
un 16% más que hace cuatro años. Esta
cifra se puede atribuir a los visitantes asiá-
ticos: el 17% de los visitantes extranjeros

procedía de este continente (2012:
13,6%). Y aquí la India representó la ma-
yor proporción del 5%, seguido de China
con un 3%. Los principales países europe-
os fueron Italia, Francia, los Países Bajos
y el Reino Unido.

El programa de eventos paralelos para
expertos también contó con una alta de-
manda,  tanto el drupa cube, como el dru-
pa innovation park, fab + 3D de impresión,
embalaje punto de contacto, o la electróni-
ca impresa y otras soluciones. drupa cube
ha sido  recibido con entusiasmo en parti-
cular, ya que cerca de 3.500 visitantes de
la drupa inundadas el cubo durante los on-
ce días de feria.  Pero también el drupa in-
novation park, que se centró en los mode-
los de negocio innovadores, como puede
ser la realidad aumentada o las campañas
multicanal, además de las innovaciones
tecnológicas de los expositores de renom-
bre, contó con una respuesta muy positi-
va.

Como se anunció en el punto medio
de la drupa, el evento volverá a su ci-
clo de cuatro años por lo que la próxi-
ma drupa se llevará a cabo del 23 de
junio al 3 de julio de año 2020. Con es-
ta decisión Messe Düsseldorf está res-
pondiendo a las numerosas peticiones
expresadas por los expositores.

1 Alemania 7531 54.320
2 China 297 13.520
3 Italia 168 14.002
4 EE. UU. 104 6.185
5 Reino Unido 100 8.996
6 Países Bajos 76 11.892
7 Suiza 65 11.263
8 Francia 48 2.994
9 Turquía 43 2.590
10 Japón 34 5.016
11 Bélgica 32 4.445
12 España 32 2.406
13 Israel 13 4.733

DRUPA 2016 
SUPERA TODAS LAS EXPECTATIVAS EN

UN BUEN CLIMA DE NEGOCIO E INVERSIÓN ph
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Drupa vuelve a su
ciclo de cuatro años



Y
a es posible acreditarse gratuitamente para acce-
der a las tres plantas del Pabellón de Cristal de Ca-
sa de Campo, donde tendrá lugar la tercera edición
del salón C!Print Madrid, del 4 al 6 de octubre. A

través de la web www.salon-cprint.es o gracias a los códi-
gos de invitación que pueden encontrarse en emailings,
banners en páginas de prensa especializada y asociacio-
nes, y en redes sociales, todo aquel que desee conseguir
su acreditación gratuita solo tiene que rellenar un formula-
rio de inscripción y, tras su validación por parte del equipo
de C!Print, recibirá su acreditación personalizada, lista pa-
ra imprimirla y presentarla el día de la apertura de puertas.

Ya hay más de 200 expositores confirmados, entre pro-
veedores de servicios de impresión, grandes marcas de
impresión en gran formato, líderes del mercado del textil
promocional y el objeto publicitario, y una gran selección de
empresas dedicadas a la personalización y el marcaje en
pequeño formato.

NUEVA WEB LA PLATAFORMA

C!Print Madrid ha creado la web de La Plataforma, para
dar mayor visibilidad a su nueva área de exposición y mos-
trar al público potencial toda la creatividad y la experimen-
tación posible, gracias a la personalización de espacios,
mensajes y productos. Con ella, el salón C!Print pretende
inspirar y mostrar una nueva dimensión para futuros pro-
yectos de decoración, retail marketing, branding, interioris-
mo, arquitectura, eventos, señalización, packaging, mobi-
liario, etc.

En la web de La Plataforma, el área de exposición de
C!Print Madrid que reunirá a los mejores proveedores de
servicios de impresión y personalización, se muestran las
novedades y las últimas tendencias en impresión digital pa-
ra que decoradores, responsables de marketing, anuncian-
tes, agencias y cliente final puedan inspirarse e integrar la
personalización en sus proyectos. Para el diseño de la web
de la Plataforma se ha utilizado la gráfica diseñada para el
Plug&Play un espacio dedicado a la creatividad, con una
marca ficticia creada para experimentar, por un lado, en la
personalización de espacios  pop-up (tienda y bar), y poder
imaginar proyectos y campañas, y por otro lado, en la per-
sonalización de producto: los visitantes pudieron experi-
mentar, diseñar y producir en directo sus productos.
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Estoy vendiendo  en
América Latina, para

ello uso la mejor
herramienta

Me anuncio en 
La Prensa

edición
Latinoamérica

Vendo en todos
los países de

Latinoamérica

www.alborum.com
laprensa@alborum.com

C!Print Madrid: la inspiración para sus proyectos creativos

ESPACIO CTCO EN C!PRINT MADRID 2016

C!Print Madrid presenta su espacio CTCO, dedicado al
objeto publicitario y al textil promocional, que tendrá lugar
durante el salón, del 4 al 6 de octubre de 2016. Gracias a
ello,  se verá reflejada la sinergia entre los mercados de
técnicas de personalización y el artículo publicitario. CTCO

mostrará todo lo necesario para llevar a cabo el marcaje
sobre un objeto o textil promocional. El objetivo de esta ter-
cera edición de CTCO es permitir la interacción de todos
los actores del mercado. La organización de CTCO se ins-
pira en la diosa hindú Shiva para crear su imagen publici-
taria de 2016

www.alborum.com


S
ISTRADE participó, una

vez más, en la feria inter-

nacional de artes gráficas

Drupa 2016 en Dussel-

dorf. Esta feria es uno de los mayo-

res eventos comerciales en el mer-

cado de la industria gráfica. Este

año  Drupa ha reunido a más de

1.837 expositores de 54 países y

260.000 visitantes de 188 países.

Desde un punto de vista global

Drupa 2016 ha sido un éxito sobre-

pasando todas las expectativas

con visitantes de todo el mundo

con competencias decisorias ex-

tremamente elevadas. Este año, el

foco de esta feria ha sido la impre-

sión 3D y la realidad virtual, tenien-

do un número elevado de exposito-

res que apostó en la más reciente

tipo de impresión: la impresión 3D.

CONSOLIDACIÓN DE MARCA

SISTRADE, en su stand, a lo

largo de los 11 días de feria, contó

con la visita varias centenas de

empresas de los  diferentes conti-

nentes, desde países del Medio

Oriente, América Latina, Nordeste

y Sudeste de Europa, Alemania,

España, Portugal, Turquía, entre

otros. Uno de los principales objeti-

vos de SISTRADE en esta feria es

la consolidación de

su marca en el mer-

cado internacional

aprovechando la

participación en el

evento para desa-

rrollar y prolongar

contactos con dife-

rentes clientes y so-

cios tecnológicos. 

En esta edición

SISTRADE se

apoyó nuevamente

en una agenda extremamente ex-

haustiva con presentaciones don-

de se hizo especialmente énfasis a

la innovación, a las nuevas tecno-

logías, a los mercados de Embala-

jes Flexibles, Embalajes Rígidos,

Etiquetas, Digital y a las sesiones

de presentación 3D. En el stand,

cada día,  SISTRADE proporcionó

a sus visitantes un momento de

Degustación donde se sirvieron al-

gunos sabores de Portugal y al fi-

nal de la tarde, un Momento de

Cultura, donde se podía saborear

una copa de vino de Porto y escu-

char un poco de música.

Durante la feria, SISTRADE

lanzó la nueva versión S9 del

MIS|ERP Sistrade®, con un nuevo

logotipo y una nueva imagen. El

software Sistrade® fue rediseñado

presentando una nova intuitiva y

de fácil utilización, que permite al

usuario personali-

zar su interface,

escogiendo esti-

los de fuentes di-

ferentes, el color

de fondo, la ca-

becera, las sec-

ciones de la ba-

rra lateral y la

apariencia del

área donde se

muestran las infor-

maciones específicas.

Así como también la presenta-

ción de las nuevas soluciones de

Business Intelligence e SmartSta-

tistics:

Sistrade® BI es una herramien-

ta de análisis multidimensional,

100% Web, sensible, orientada al

usuario, que permite alinear los

análisis a los compromisos e inte-

reses de cada empresa direcciona-

da a las metas

previamente es-

tablecidas. De

esta forma, per-

mite al Gestor

tomar decisio-

nes más rápidas

y acertadas, re-

curriendo a

(cuadros de

mando) dashbo-

ards dinámicos y

apelativos. Suministra informacio-

nes y análisis enfocados en los de-

safíos del negocio, añadiéndoles

valor,  aumentando las orientacio-

nes para enfrentarse a esos de-

safíos. Su objetivo es ayudar a las

empresas a mejorar el rendimien-

to, permitiendo el acceso a diver-

sas fuentes de datos para efectuar

análisis de los múltiples dominios

de gestión.

Sistrade® SmartStatistics pro-

porciona la visión analítica de la in-

formación procesada recurriendo a

múltiples dashboards (cuadros de

mando) construidos sobre todas las

áreas funcionales del ERP Sistra-

de®. La herramienta facilita los in-

dicadores más pertinentes de cada

área funcional del ERP (ej.: acumu-

lados de facturación en las ventas,

ocupación de los  almacenes en los

Stocks, ordenes de fabricación

aprobadas en la producción, ratios

de calidad, eficiencia, disponibili-

dad >> OEE, en la contabilidad el

total de débito y crédito, el número

de empleados activos en el módulo

de Recursos Humanos, etc.).

REALIDAD VIRTUAL/3D
Y las sesiones de presentación

3D que proporcionaron a los visi-

tantes una experiencia memorable

presentando la Supervisión de la

Producción en Realidad Vir-

tual/3D. El SCADA (Control de Su-

pervisión y Adquisición de Datos)

es una herramienta completamen-

te parametrizable a la medida de

cada layout fabril, multi fábrica, so-

porta varias seccio-

nes y cualquier tipo

de recurso, sea una

máquina, una línea

de producción o un

recurso manual con

apoyo humano. Tie-

ne como principal

objetivo monitorizar

gráficamente el es-

tado de la produc-

ción, así como, el

estado de funciona-

miento de cada recurso. Los resul-

tados pueden ser mostrados en

3D, la prestación 360º permite a

los usuarios hacer un tour virtual a

través de suelo de la planta y ex-

perimentar la exhibición y funcio-

nalidad de las distintas direccio-

nes.

El éxito conseguido en esta fe-

ria, se traduce en los contactos es-

tablecidos con las empresas en di-

ferentes países, el reconocimiento

de la marca y un posicionamiento

cada vez más fuerte en el merca-

do.  SISTRADE continua apostan-

do por la divulgación de su softwa-

re en ferias de gran importancia,

una estrategia que ha proporciona-

do resultados positivos a lo largo

de los años.

SISTRADE PARTICIPÓ CON ÉXITO EN DRUPA 2016

www.sistrade.com
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L
os problemas econó-
micos, la amenaza de
las nuevas tecno-
logías y el futuro in-

cierto han contribuido a ge-
nerar una crisis de confian-
za en la industria de la im-
presión. Si a eso le añadi-
mos que las expectativas
del mercado y las preferen-
cias por los soportes cam-
bian rápidamente, tenemos
un sector que lleva varios
años sin levantar cabeza.
Pero las cosas van a cam-
biar. La impresión se está
reinventando para volver a ser un sector
en ebullición, una industria fuerte en el
mundo de las comunicaciones multicanal.

Años de confusión han obligado a los
impresores a perfeccionar sus herramien-
tas, minimizar las mermas y maximizar la
automatización y la eficacia de los proce-
sos. La gestión optimizada de los proce-
sos y el empleo de recursos renovables
pueden hacer de la impresión un medio
muy sostenible y efectivo. La conciencia-
ción medioambiental está animando a los
clientes preocupados por el entorno a vol-
ver a confiar en la impresión.

DINÁMICA COMPLICADA

Las fuerzas que dan forma a la
industria actual de las artes gráfi-
cas y a su sostenibilidad son
complejas y a menudo confusas
tanto para los impresores como
para sus clientes. Entre estos fac-
tores, se hallan los soportes
electrónicos, la innovación tec-
nológica, los modelos de negocio
multicanal, la normativa medio-
ambiental, la economía global y
unos consumidores de medios
cada vez más móviles e interacti-
vos. Según InMobi, empresa de-
sarrolladora de plataformas de

publicidad móvil, los consumidores dedican
al móvil un asombroso 37% del tiempo que
pasan consultando medios. Las marcas in-
ternacionales, por supuesto, están explotan-
do esta tendencia. Mark Fellows, de Mc-
Cann, una agencia publicitaria internacional,
ha trabajando con IKEA para imprimir gráfi-
cos especiales en vez de códigos QR en los
catálogos de la multinacional escandinava
para "activar contenido adicional al escanear
símbolos especiales con un dispositivo mó-
vil." Al leer dichos símbolos con el móvil, se
abren páginas web de IKEA que ofrecen ide-
as de decoración y otros productos.

Sin embargo, los nuevos medios, las in-
novaciones en el ámbito de la tecnología di-
gital y las expectativas medioambientales
pueden generar incertidumbre en el merca-
do. Para muchos impresores, invertir en un
entorno como este puede ser arriesgado,
así que se muestran cautos mientras inves-
tigan nuevas maneras de hacer negocios
con las herramientas digitales que pueden
servirles para atender las necesidades de
los clientes. Los impresores que triunfan
son aquellos que adaptan el negocio para
ayudar a los clientes a aprovechar todos los
canales y conciliar los objetivos comerciales
y medioambientales.

UN PROBLEMA DE TODOS

Las respuestas a corto plazo a la tan ca-
careada concienciación ecológica no bas-
tan para marcar la diferencia. La sostenibili-
dad nos afecta a todos y tiene un compo-
nente económico innegable: necesita mu-
chos recursos para poderse implantar. 

Affirmative Investment Management es
la primera empresa de gestión de fondos de
inversión ecológicos del mundo. Cada vez
hay más empresas que se toman en serio el
cambio climático y reducen sus efectos so-
bre el medio ambiente. Desde las normas
UNFCCC e ISO hasta la iniciativa por una

impresión sostenible Sustainable Green
Printing Partnership de EE.UU., pasando
por varios índices de proyectos ecológicos
más pequeños, cada vez se es más cons-
ciente de que la gestión medioambiental es
responsabilidad de todos y una necesidad
del planeta.

IMPRIMIR EN CUALQUIER PARTE

La sostenibilidad medioambiental no es
un asunto sencillo, pero el sector de la im-
presión puede influir de manera decisiva. La
industria es sostenible no solo porque use
recursos renovables. El derrumbe de los
mercados de impresión tradicional ha obli-
gado a las empresas a reestructurarse y
reinventarse. Los impresores han automati-
zado y optimizado los procesos, han reduci-
do las mermas y el exceso de emisiones. En
todos los segmentos y territorios, la necesi-
dad de sobrevivir ha obligado a aplicar pro-
cesos de producción ajustada y eficaz basa-
dos en la automatización y la estandariza-
ción. Normas como la ISO 12647 han surgi-
do para contribuir a controlar los procesos y
tener una producción basada en datos, con
la consiguiente reducción de las mermas.
Con una producción automatizada y estan-
darizada, es posible controlar la calidad del
color y el consumo de tinta en distintos 

Laurel Brunner

Digital Dots.

La sostenibilidad en las artes gráficas

Encarte fiable sin sorpresas

EasySert: el proceso de encarte universal

Configure su línea de encarte con un total de hasta  

40 margi nadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo  

sistema:  comisionado, encarte, tape-fixing, colocación  

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.

El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan  

la gama de productos para la moderna producción de periódicos.

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil manejo, 

de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de  montaje 

breve, puesta en servicio rápida.
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soportes y para la impresión digital. Gracias
a la tecnología, las normas y los conoci-
mientos del impresor, los clientes tienen la
tranquilidad de saber que los colores serán
precisos en todos los ejemplares impresos,
ya sean lonas de edificios, pancartas, eti-
quetas de productos, envases o embalajes.
Además, esta eficacia disminuye las emi-
siones y los residuos, lo que mejora la sos-
tenibilidad tanto medioambiental como co-
mercial.

LOS ENVASES Y LAS ETIQUETAS
A LA CABEZA

Los envases y las etiquetas son quizás
los segmentos más punteros en este con-
texto. Según la European Organisation for
Packaging and the Environment, "los enva-
ses deben cumplir una función de capacita-
ción en una economía circular mediante el
aprovechamiento de recursos, la reducción
de las mermas y el aumento del valor aña-
dido del producto". Los impresores ya in-
vierten teniendo en cuenta el componente
sostenible. 

La calidad del color transmite los valores
de la marca, así como sus mensajes res-
pecto a la sostenibilidad. La velocidad es
esencial en la producción de envases y eti-
quetas para los bienes de consumo rápido.
Según SmileyColor, una consultora esta-
dounidense especializada en el sector del
packaging, cada día de retraso en la colo-
cación de un producto en la estantería le
cuesta a la marca 100.000 dólares, así que
la eficacia y el control de procesos son vita-
les. Aun así, el equilibrio entre la rentabili-
dad y la sostenibilidad y el control de mer-
mas es delicado.
SOLUCIONES

A pesar del alcance y la complejidad de
este equilibrio, la industria de los envases
está actuando al respecto. Un ejemplo am-
bicioso es el de la Carlsberg Circular Com-
munity (CCC). Entre otras actividades, esta
alianza entre la marca de cerveza y sus pro-
veedores internacionales desarrolla mate-
riales de envasado pensados para reciclar-
se y reutilizarse. En la actualidad, se está
desarrollando la botella de fibra ecológica,
un envase biodegradable y biótico com-
puesto principalmente de fibra de madera
procedente de fuentes sostenibles.

La botella de fibra ecológica puede ser
una oportunidad para los impresores de en-
vases más innovadores: "Ahora mismo no
tenemos ningún proveedor relacionado con
la impresión en la comunidad CCC, pero es-
tamos abiertos a propuestas."
DINERO Y LEGISLACIÓN

La inversión en alternativas sostenibles
es un asunto cada vez más importante pa-
ra gobiernos, inversores y clientes. Step-
hen Fitzgerald forma parte de la junta de
dirección del fondo soberano de inversión
creado por el gobierno australiano para ga-
rantizar las pensiones. "Los gobiernos de-

ben darse cuenta de que es necesario que
actuemos para proteger el medio ambien-
te, ya que es un problema de todos. Tene-
mos que asumir nuestra responsabilidad y
actuar para cambiar las cosas", afirma
Fitzgerald.

Es un asunto complicado, pero hay seña-
les esperanzadoras. Según la consultora
McKinsey, la sostenibilidad es un aspecto
fundamental para el 70% de los consejeros
delegados. Freddie Woolfe, director de
compromiso corporativo de Hermes Invest-
ment Management quiere que "las empre-
sas se comprometan en firme a reducir la
deforestación eliminando prácticas insoste-
nibles de sus cadenas de suministro".
Según Fitzgerald, "tenemos que obtener
beneficios, claro está, pero todo lo que ha-
cemos tiene también un componente me-
dioambiental, social y de gobernanza".

El control de las emisiones al entorno, el
agua y la tierra, así como la normativa sobre
sustancias químicas, afectan a todas las in-
dustrias, incluida la de las artes gráficas. En
EE.UU., la legislación medioambiental se
vuelve más rigurosa en muchos estados,

mientras que, desde el gobierno federal, se
controlan cada vez más los alternadores.
En China, se están elaborando leyes más
estrictas, pero en general hay mucha inco-
herencia a escala internacional. Según Fitz-
gerald, "eso no influye en Australia, pero sí
en Alemania o Escandinavia." También
existen muchas diferencias en los merca-
dos. "La preocupación por la sostenibilidad
depende de cada cliente: para algunos, es
un factor importante del proceso de audi-
toría y selección de proveedores, mientras
que a otros no les interesa," dice el doctor
Steele. "El mercado no nos ha obligado a
adoptar ningún sistema de gestión medio-
ambiental en concreto, así que seguimos la
legislación al respecto a través de recursos
en línea," agrega.

En mayor o menor medida según el terri-
torio, la normativa restringe la composición
de los soportes, las tintas y los consumibles,
y regula el tratamiento de los residuos. En el
Reino Unido, por ejemplo, las empresas
que manejan más de cincuenta toneladas
de packaging al año están obligadas a recu-
perar y reciclar los residuos de los envases.

En Gran Bretaña y en el resto de países, los
impresores que usan productos químicos
que lleven compuestos orgánicos volátiles
(COV) deben cumplir normas más o menos
exigentes para proteger la salud, garantizar
la seguridad y evitar la contaminación. Por
su parte, los fabricantes de tintas deben se-
guir varias normativas sobre sustancias quí-
micas, sobre todo en el caso de las tintas
que se usan en envases de bienes perece-
deros. Las tintas de baja migración son fun-
damentales y las fórmulas no pueden com-
prometer el material sobre el que se impri-
men las tintas ni el contenido del envase.

PRÁCTICAS ESTÁNDARES

El informe ISO 17098 sobre sustancias
y materiales que pueden impedir el recicla-
je es una de las muchas herramientas úti-
les. Normas como la ISO 14001 (sistemas
de gestión ambiental) y la ISO 16759 (cál-
culo de la huella de carbono de la impre-
sión) ayudan a los impresores a apoyar los
compromisos medioambientales asumidos
por los clientes, que pueden ser muy ambi-
ciosos. Según Jamie Lawrence, consultor
especialista en sostenibilidad, Kingfisher,
un conglomerado de empresas del sector
minorista, quiere que "en 2020, los sumi-
nistros de madera y papel de todas sus di-
visiones procedan de proveedores que si-
gan políticas sostenibles". Así, Kingfisher
quiere que los proveedores cumplan leyes
medioambientales como el Lacey Act de
EE.UU., el Reglamento sobre madera y las
Restricciones a la utilización de determina-
das sustancias peligrosas (II) de la UE, en-
tre otras.

No obstante, nada cambiará si los clien-
tes no reman en la misma dirección soste-
nible. Las marcas pueden contribuir a re-
ducir la dependencia de las materias pri-
mas, lo que fomentaría la innovación en
los materiales de las etiquetas y los proce-
sos de impresión. El mercado y la eco-
nomía determinan la sostenibilidad en la
impresión, así que el mayor reto es la rela-
ción entre las prioridades comerciales,
prácticas y ecológicas.

Esta dinámica influye en todos los aspec-
tos de las cadenas de suministro de los so-
portes impresos, por lo que se necesita mo-
tivación y recursos para cambiarla. Modifi-
car los efectos sobre el medio ambiente de
la impresión exige comprometerse con
unos objetivos comerciales, prácticos y sos-
tenibles, así como articularlos de manera
clara.

La manera como los impresores conci-
lian estos objetivos es subjetiva. Deben pro-
ducir artículos en un entorno de trabajo co-
hesionado, sostenible y al mismo tiempo
rentable. El desarrollo de normas y modelos
de producción sostenibles supone un de-
safío enorme para las cadenas de suminis-
tro de la impresión. Un desafío que el sector
está preparado para superar.
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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.solventagraf.com
www.icdsa.es
www.samoaindustrial.com/flow
www.becagrafic.com
www.brigal.com
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Lluís Giralt Álvarez,

Nuevo presidente de Graphispag

El vicepresidente de la Agrupación de
Suministradores de Artes Gráficas
(ASAG) de Graphispack Asociación y di-
rector de Fuji Hunt Ibérica -compañía del
grupo Fujifilm Europe NV-, Lluís Giralt
Álvarez toma el relevo en la presidencia

de Graphispag del directivo de Agfa Graphics, Ángel Arto-
la, quien ocupó la presidencia del salón en 2015 y que de-
ja el cargo para asumir mayores responsabilidades en su
empresa, aunque continuará siendo miembro del comité
organizador de Graphispag.

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)
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

nC!Print Madrid 2016
Imagen - Personalización - Digital
4 a 6 de octubre 2016
Pabellón de Cristal 
- Casa de Campo de Madrid
Madrid (España)
http://salon-cprint.es

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

nEmballage 2016
Feria de Envase y Embalaje
14 a 19 de noviembre 2016
Paris-Nord Villepinte(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
Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

nLogistics, Empack 
y Packaging Innovations.

23 y 24 de noviembre 2016
IFEMA
Madrid (España)

Kevin Beatty

Segundo vicepresidente de WAN-IFRA

Kevin Beatty, director general de dmg
media, ha sido elegido segundo vicepresi-
dente de la Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)
y es segundo en la línea de sucesión al
presidente Tomas Brunegard, siguiendo

al vicepresidente del New York Times Michael Golden.

José María Díaz 

Managing Director para España y Portugal WRH

Global Ibérica

La compañía suiza WRH, especializa-
da en la fabricación e integración de siste-
mas automatizados en la Industria Gráfica
e Intralogística, ha nombrado a José
María Díaz Ruiz como nuevo Managing
Director de su filial para España y Portu-
gal, WRH Global Ibérica.

Desde su nueva posición, José María liderará la diversifi-
cación y crecimiento del negocio de WRH Global Ibérica ha-
cia los nuevos desafíos que afronta la compañía, como fabri-
cante e integrador de Sistemas de Intralogística, sin olvidar el
Sector tradicional de la Industria Gráfica donde la compañía
WRH, a través de su división FERAG, es líder mundial.
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