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Nuevas soluciones de negocio
Tecnología, maquinaria, productos, servicios...

1. Ampliación de productos con la
impresión digital en bobina
� Impresión digital en bobina:
aplicaciones
� Impresión hibrida: rotativa y plana
Impresión en continuo (bobina), ink jet y
laser
� Impresión en hoja laser, ink jet,
electro.
� Gran formato para estudios de
arquitectura y otros estudios.

2. Gestión de empresa, software de
gestión y desarrollo empresarial
� Marketing para la industria gráfica
� Calidad de datos y de direcciones
� Gestión de empresa: las empresas
familiares y su futuro inmediato
� ERP, CRM y otros software de gestión

3. Distribución. Distribución en papel y
vías digitales
� Web y papel. Productos combinados:
salidas y conversión
� Distribución de publicaciones: nacional
e internacional.
� Postalización y distribución

4. Acabados físicos del producto
impreso
� Acabados digitales: Barnizados,
ensobrados, complets… 
� Ensobrados mecánicos y manuales,
gestión y Automatización de Envíos.
� Embossing, encoding y termografía
para tarjetas plásticas.
� Generación de Cartas, Folletos,
Sobres, Tarjetas, etc.
� Acabados: Cortes, plegados,
encolados, etiquetas autoadhesivas y
tarjetas plásticas (carrier).
� Cerrados tipo complets (autosobres).

5. Productos novedosos: Cómo hacerlos
y quién los hace.
� Productos novedosos: etiquetas y
troquelados
� Impresión 3D y realidad  aumentada
� Tarjetas (fideliazación, pago,
identificativas, etc.)

6. Gestión de Datos, Análisis y
Tratamiento de Datos
� Manejo del dato variable
� Análisis y Tratamiento de Datos
� Generación y análisis de Bases de
Datos de Marketing.

7. Mayor rentabilidad en el Marketing
directo
� Gestión de Campañas Multicanal y
Análisis de respuestas.
� Mailings Postales y Emailing.
� Gestión de la Comunicación Digital
� Producción de la Comunicación
Multicanal y Digital
� Personalización negro y full color.
� Optimización de la Logística Postal.
Gestión de Respuestas y Devoluciones.
� Servicios de Transaccional,
Transpromo y Billing
� Producir y distribuir sus Documentos
Transpromocionales.

8. Producción gráfica: suministradores
de equipos y proveedores  de
impresión
� Impresión Gráfica: offset y digital.
� Preparación del documento para ser
impreso.
� Aprovisionamiento (web to print) y
compra (Mailshop).

9. Gestión documental, Generación y
Automatización de documentos
� Aplicaciones para la Generación y
Automatización de documentos.
� Diseño de Soportes Gráficos y
documento final.
� Archivo de documentos. 
� Destrucción de documentos.
� El documento electrónico, repositorio y
canales de salida.
� Multifuncionales

10. Organización de fábrica o taller,
mejora y estándares de producción
� Lean Printing y organización
� Na ves industriales: compra y
adecuación a  proveedores de servicios
de impresión
� Certificaciones industriales  de calidad
de impresión, medio ambiente y de
gestión

11. Gestión de personal
� Coaching y gestión de personal
� Asociacionismo hoy, utilidad y
perspectivas
� Empresa familiar
� Business Intelligence.

Temas de las Session trainning

Para asistir
Inscripciones en 

www.expoenvien.com

Qué es, Para qué es, Cómo se hace, Con qué se hace, Quién lo hace, Cómo se vende...
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La Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA, por su
acrónimo en idioma inglés), ha anunciado
que el 68° Congreso Mundial de Medios
Informativos, el 23° Foro Mundial de Edi-
tores y el 26° Foro Mundial de Publicidad,
tendrán lugar en Cartagena, Colombia,
del 8 al 10 de junio de 2016.

El anuncio tuvo lugar en el cierre del
Congreso Mundial de Medios Informati-

vos y del Foro Mundial de Editores de es-
te año, celebrado en Washington, D.C., y
al que asistieron 900 editores, jefes de re-
dacción y otros ejecutivos de periódicos
de alto rango del mundo entero.

Es la segunda vez que el Congreso
Mundial de Medios Informativos se cele-
bra en un país de América Latina, des-
pués del celebrado en Río de Janeiro, en
el año 2000.

U
na delegación de casi 100 ejecuti-
vos de los medios de comunica-
ción de América Latina se dio cita
en el Congreso Mundial de Me-

dios de Prensa celebrado el pasado mes
de junio en Washington, DC, lo que refleja
la creciente influencia de la región entre los
periódicos del mundo y editores de noti-
cias.

Los eventos fueron organizados por la
Asociación Mundial de Periódicos y Edito-
res de Noticias (WAN-IFRA), que tiene
previsto abrir una representación latinoa-
mericana en la Ciudad de México a finales

de este año, y está dando la bienvenida a
un número cada vez más importante de
editores de América Latina en su composi-
ción y gestión.

Entre las empresas presentes en el
evento, figuraron: Grupo Clarín, La Nación
y Perfil de Argentina; Grupo Expansión de
México; El Tiempo y El Espectador de Co-
lombia; El diario O Globo, Grupo RBS y el
Estado de Sao Paulo de Brasil; Copesa de
Chile; PRISA de España; Grupo OPSA de
Honduras; TFG Medios de Puerto Rico; y
El Universo de Ecuador, entre muchos
otros.

Nueva Vjoon K4
Versión 6.9 R3

Vjoon GmbH, desarrollador de solucio-
nes de software para la gestión de conteni-
dos digitales, ha lanzado la nueva versión
6.9 R3 de su plataforma de publicación
cross-media Vjoon K4, que  dispone de ca-
racterísticas que simplifican y aceleran los
flujos de trabajo de publicación digital. El
sistema está integrado con la Suite Adobe
Digital Publishing (DPS). Artículos basa-
dos en HTML se pueden generar automáti-
camente en los distintos formatos de visua-
lización de los smartphones y se cargan di-
rectamente desde Vjoon K4. Además, el
contenido también puede ser subido direc-
tamente a Facebook.

Nuevos
miembros 

para el Club
Internacional
de Periódicos

La Asociación Mundial
de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA) ha
abierto el concurso para la
12ª edición de su Club Inter-
national de Periódicos en
Color de Calidad, la única
competición en todo el mun-
do sobre la calidad de im-
presión de los periódicos.

La fecha límite de ins-
cripción para la edición
2016-2018 del Club es di-
ciembre de 2015. Los deta-
lles completos se pueden
encontrar en www.color-
qualityclub.org

Los periódicos que man-
tienen los estándares de im-
presión rigurosos son elegi-
bles para pasar a formar
parte del Club, una breve
lista de los periódicos de co-
lor mejor impresos del mun-
do. La pertenencia a este
Club de Calidad de color
puede aumentar el prestigio
de un periódico entre los
lectores y - quizás lo más
importante - resultar benefi-
cioso cuando se trata de
vender espacio publicitario
a los clientes más exigen-
tes.

El objetivo del Club es
mejorar la calidad de la re-
producción e impresión de
producción, al tiempo que
incrementa la competitivi-
dad, así como la formación
y la motivación de todo el
personal. La competición se
ha celebrado cada dos años
desde 1994.

Los medios latinoamericanos
muestran su fuerza 

Colombia
Colombia, sede del Congreso Mundial

de los Medios Informativos en 2016

Digital Media
LATAM

La Asociación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de Noticias,
WAN-IFRA, organizará una nueva
edición de Digital Media LATAM en
Ciudad de México, los próximos
23-24 de octubre.

Digital Media LATAM 2015 reu-
nirá a los principales y más inno-
vadores medios de comunicación
digitales de la región, que mos-
trarán los casos de estudios más
vanguardistas de la región y del
mundo.
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F
inalmente, estamos
presenciando un pro-
fundo cambio en el
modelo de negocio de

los periódicos, que ha estado
evolucionando durante años.

Por primera vez en este
siglo, los ingresos obtenidos
por la circulación mundial de
periódicos son mayores que
los ingresos percibidos por la
publicidad en los periódicos,
según la encuesta anual so-
bre Tendencias de la Prensa
Mundial, que fue dada a co-
nocer recientemente por la
Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA, por su acrónimo
en idioma inglés).

En el año 2014, los perió-
dicos generaron aproximada-
mente 179 mil millones de dó-
lares estadounidenses en in-
gresos por circulación y publi-
cidad; esto es más que lo re-
caudado por las industrias de
publicación de libros, de la
música o de la cinemato-
grafía. Según la encuesta, 92
mil millones de dólares co-
rrespondieron a la circulación
impresa y digital, mientras
que 87 mil millones corres-
pondieron a la publicidad.

Durante el siglo XX, la pu-
blicidad aportó hasta un 80
por ciento de los ingresos en
algunos mercados. La cifra
varía de un mercado a otro:
en algunos mercados euro-
peos y asiáticos, la publicidad
podría aportar un 40 por cien-
to de los ingresos.

Pero la encuesta de-
mostró que los ingresos obte-
nidos de la publicidad en los
periódicos están reduciéndo-
se prácticamente en todos la-
dos, mientras que los ingre-

sos que aporta la circulación
permanecen relativamente
estables.

A pesar de que los perió-
dicos ahora son omnipresen-
tes en todas las plataformas
de los medios, la medida de
su alcance e influencia con-
tinúa atada al siglo XX, y de-
pende principalmente de la
circulación impresa y de una
variedad de medidas indivi-
duales, no estandarizadas, de
alcance digital. El desafío para
la industria es medir el alcan-
ce del contenido de los perió-
dicos en todas las plataformas
con una métrica nueva.

La encuesta sobre las
Tendencias de la Prensa
Mundial incluye datos de más
de 70 países, lo que repre-

senta más del 90 por ciento
del valor de la industria en to-
do el mundo. La encuesta,
que se presenta anualmente
en las reuniones de la cum-
bre global de la prensa mun-
dial, reveló lo siguiente:

EL FUTURO ES LA TELEFONÍA

MÓVIL

Ocho de cada 10 usuarios
de teléfonos inteligentes revi-
san su dispositivo dentro de
los 15 minutos de haberse
despertado. Es una lucha por
conseguir la atención del pú-
blico y la telefonía móvil lo ha
logrado.

� Globalmente, los con-
sumidores pasan un prome-
dio de casi 2,2 horas por día
con el teléfono móvil (97 mi-
nutos) y la tableta (37 minu-
tos), lo que sumado repre-
senta el 37 por ciento del
tiempo utilizado en los me-
dios; y pasan frente a la tele-
visión 81 minutos, en la com-
putadora de escritorio 70 mi-
nutos, con la radio 44 minutos
y con las publicaciones im-
presas 33 minutos, según el
informe sobre consumo de
medios móviles proporciona-
do por InMobi.

� El uso de aplicaciones
representa aproximadamente
la mitad de la participación
vinculada con el mundo mó-
vil. Ahora, en los medios más
importantes, el 30 por ciento
o más del público mensual
proviene exclusivamente de
las plataformas móviles.

� Por primera vez, está
decayendo el número de per-
sonas que utilizan las compu-
tadoras de escritorio. El tiem-
po que se pasa utilizando
teléfonos inteligentes ahora

excede al uso de la web en
las computadoras en los Es-
tados Unidos, en el Reino
Unido y en Italia. Para 19 de
los 25 sitios de periódicos
más importantes de los Esta-
dos Unidos, el tráfico móvil
sobrepasó al de la computa-
dora de escritorio en, al me-
nos, un 10 por ciento, según
el Centro de Investigaciones
Pew. El número de usuarios
que utilizan solamente dispo-
sitivos móviles para consumir
contenido de periódicos digi-
tales aumentó un 53 por
ciento en marzo de 2015,
respecto del mismo mes del
año último, según un informe
proporcionado por la Asocia-
ción de Periódicos de Esta-
dos Unidos.

Tendencias de la Prensa Mundial
Los ingresos obtenidos por los periódicos cambian a nuevas fuentes
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CRECE LA CIRCULACIÓN DIGITAL

� Alrededor de 2,7 mil mi-
llones de personas en todo el
mundo leen periódicos impre-
sos y más de 770 millones lo
hacen en plataformas digita-
les de computadoras de escri-
torio. No obstante, cada vez
se reúne más evidencia (de
países con mediciones sofisti-
cadas y sólidas) de que lo im-
preso y lo digital juntos están
aumentando la cantidad de
personas que leen periódicos
en el mundo entero. Datos so-
bre Australia, por ejemplo,
muestran que prácticamente
el 86 por ciento de todos los
adultos lee periódicos en
algún tipo de plataforma. En el
Reino Unido, la cifra es del 83
por ciento. Y en Chile, esa ci-
fra se acerca al 82 por ciento.

� La circulación impresa
aumentó +6,4 por ciento glo-
balmente, en 2014, respecto
del año anterior y muestra un
crecimiento registrado a lo lar-
go de 5 años de +16,5 por
ciento. Esto es principalmente
el resultado de los aumentos
de la circulación en India y en
el resto de Asia; el negocio de
los periódicos en India es aún
la industria de los periódicos
impresos más saludable del
mundo. Las cifras actualiza-
das para India han afectado
significativamente el panora-
ma global y, en parte, provie-
nen de un creciente número
de publicaciones en India.

� Las circulaciones au-
mentaron +9,8 por ciento en
Asia, en 2014, respecto del
año anterior, +1,2 en Oriente
Medio y en África y +0,6 en
América Latina; disminuyeron
-1,3 por ciento en América del
Norte, -4,5 por ciento en Euro-
pa y -5,3 por ciento en Austra-
lia y Oceanía. En un período
de cinco años, la circulación
de periódicos aumentó +32,7
por ciento en Asia, +3,7 por
ciento en Oriente Medio y Áfri-

ca y alrededor de +3 por cien-
to en América Latina; dismi-
nuyó -8,8 por ciento en Améri-
ca del Norte; -21,3 por ciento
en Europa y -22,3 por ciento
en Australia y Oceanía.

� En los mercados madu-
ros, los periódicos están adop-
tando estrategias para ganar
más dinero con menos sus-
criptores. Dichas estrategias
incluyen aumentos en el pre-
cio de venta al público y reba-
jas en los costos de produc-
ción mediante la reducción de
la frecuencia de las impresio-
nes. Pero con estas prácticas
se corre el riesgo de marginar
a algunos segmentos de sus
lectores a cambio del aumen-
to de los ingresos.

� La circulación digital de
pago aumentó un 56 por cien-
to en el año 2014 y ascendió
más del 1.420 por ciento en
los últimos cinco años, según

PwC (PricewaterhouseCoo-
pers). En la encuesta que
llevó a cabo el Instituto Reu-
ters de Noticias Digitales en
10 países, una de cada 10
personas dijo que ahora paga
por contenido digital (la cifra
varía del 22 por ciento en Bra-
sil al 7 por ciento en el Reino
Unido).

LA PRENSA ESCRITA TODAVÍA GE-
NERA GANANCIAS

� Globalmente, más del
93 por ciento de todos los in-
gresos de los periódicos to-
davía proviene de la prensa
impresa, la que continuará
siendo una importante fuente
de ingresos durante muchos
años. Al mismo tiempo, los pe-
riódicos de todo el mundo
están realizando esfuerzos y
aumentando las innovaciones
para pasar de un modelo de
negocio de dos dimensiones a

uno que tenga múltiples di-
mensiones.

� Mientras que la publici-
dad digital representa una pe-
queña parte de los ingresos
totales de los periódicos, con-
tinúa aumentando significati-
vamente: ascendió un 8 por
ciento en 2014 y un 59 por
ciento en cinco años, según
informó PricewaterhouseCoo-
pers. Pero los principales be-
nefactores del gasto en publi-
cidad digital continúan siendo
las compañías de redes socia-
les y de tecnología. Google
tiene la mayor parte, con un
38 por ciento (US$19,3 mil mi-
llones) de los ingresos por pu-
blicidad digital. Facebook
tomó casi el 10 por ciento en
2014 y es el receptor más
grande del total de los ingre-
sos por publicidad digital y
móvil.

La televisión continúa manteniendo la
mayor porción de los ingresos globales por
publicidad, con apenas algo menos del 40
por ciento, seguida de la Internet en las com-
putadoras de escritorio y en los dispositivos
móviles, con más del 24 por ciento, los perió-
dicos con el 15 por ciento, las revistas con el
7,3 por ciento, la publicidad exterior (calleje-
ra) y la radio con alrededor del 7 por ciento y
el cine con el 0,5 por ciento.

� La publicidad impresa en el mundo se
redujo un -5,17 por ciento en 2014, respecto
del año anterior y cayó un -17,51 por ciento
en un período de cinco años. Como surgió a
mediados de la década de 1990, la publici-
dad en la Internet (tanto en las computadoras
de escritorio como en los dispositivos móvi-
les) ha aumentado principalmente a expen-
sas de la publicidad impresa.

� La publicidad en los periódicos impre-
sos aumentó +4,86 por ciento en América La-
tina, en el año 2014, en comparación con el
año anterior, y +2,21 por ciento en Oriente
Medio y en el norte de África, pero disminuyó
en todas las demás regiones: -6,54 por cien-
to en Asia y el Pacífico, -7,5 por ciento en

América del Norte y -5,01 por ciento en Euro-
pa. En un período de cinco años, la publici-
dad en los periódicos impresos aumentó
+27,68 por ciento en América Latina. Asimis-
mo, bajó -28,22 por ciento en América del
Norte, -23,10 por ciento en Europa, -22,11
por ciento en Oriente Medio y África y -7,34
por ciento en Asia y el Pacífico.

� El gasto en concepto de publicidad en
Internet sobrepasó el gasto total en publici-
dad tanto en periódicos como en revistas, en
2014. Durante los últimos diez años, la publi-
cidad en la Internet ha aumentado del 4 por
ciento del gasto global total al 24 por ciento.
En el mismo período, el gasto global de los
periódicos se ha reducido a la mitad, del 30
por ciento al 15 por ciento, mientras que el de
las revistas cayó del 13 por ciento al 7,3 por
ciento.

� Los ingresos por publicidad, en el caso
de los periódicos digitales, no reemplazarán
a los elevados ingresos de lo impreso pero
aun así están aumentando significativamen-
te. La publicidad digital en los periódicos au-
mentó +8,5 por ciento en 2014 y aproximada-
mente +60 por ciento en cinco años.

La circulación impresa sale en el Este y se pone en el Oeste

LA TELEVISIÓN TIENE LA MEJOR TAJADA DE LA PUBLICIDAD PERO INTERNET Y LOS

DISPOSITIVOS MÓVILES SE ESTÁN ADELANTANDO
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Goss Sunday 2000 para
Creel Printing 

C
reel Printing, un especialista en la producción de catá-
logos, publicaciones, correo directo y periódicos de
Las Vegas, Nevada, EE.UU, instalará este verano
una rotativa de 24 páginas Sunday 2000 con ocho

unidades de impresión, configuración dúplex y un alto nivel de
automatización.

Con un ancho de bobina 1450 mm, la rotativa ofrece el 50%
más de capacidad de paginación, y dispone de cambio au-
tomático de planchas para las ocho unidades de impresión,
control del color, y dos plegadoras Gossel que permite una va-
riedad de opciones de plegado - como en cuarto, delta y doble
paralelo - con el desperdicio de papel mínimo. También incluye
un horno Goss Ecocool / T que cuenta con rodillos de enfria-
miento integrados.

Namasthe Telangana, un periódico en idioma telugu de
la India, ha adquirido una Cromoman 4-1 de manroland.

La Cromoman 4-1, especialmente diseñada para las
condiciones de la India, dispone de 4 torres y está equi-
pada con varios sistemas de automatización, tales como
un dispositivo automático de control de la marcha, siste-
mas de control de registro de color o control de corte.
También dispone del sistema de control PECOM para
proporcionar cortos tiempos de preparación y cambios.
Gracias al sistema Pressline la máquina ofrece múltiples
posibilidades de impresión: 32 páginas, dos veces 16
páginas, 24 páginas, además de 8 páginas y diversas
posibilidades de dos libros en producción paralela a una
velocidad máxima de producción de 75.000 ejemplares
por hora.

"Walliser Bote": 
completamente digital 

Desde el pasado 15 de junio, el "Walliser Bote" se imprime
totalmente de forma digital. Por el momento, la circulación es de
entre 22.000 y 32.000 ejemplares, con aproximadamente 24
páginas. Por principio, el "Walliser Bote" se producirá en forma-
to tabloide con pliegue postal y como producto sábana en for-
mato berlinés.

Las principales razones para el cambio de la tecnología de
producción han sido las circulaciones más bajas y una mayor
regionalización. Además, la nueva línea de producción se
podrá utilizar también para otros tipos de productos  como blo-
ques de libros, correspondencia, firmas o productos de impre-
sión para la publicidad personalizada.

Cromoman 4-1 para Namasthe Telangana
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EAE
ha desig-
nado a
P r i n t 2 F i -

nish como nueva agencia res-
ponsable en América Central,
Colombia, Panamá y Estados
Unidos de América. Debido a
la colaboración existente en-
tre Q.I. Press Controls y EAE,
la agencia ha decidido añadir
a EAE a su catálogo. 

Print2Finish, con sede en
Yardley (Pensilvania), ofrece
a sus clientes productos y ser-
vicios de valor añadido con
los que puedan mejorar sus
ingresos y productividad. Du-
rante los últimos 12 años,
Print2Finish ha desempeñado

el papel de agente de Q.I.
Press Controls en el mercado
americano de la impresión de
periódicos y comercial. Ac-
tualmente, tras la adquisición
de EAE por parte de Q.I.

Press Controls, la primera ha
decidido nombrar como agen-
te a Print2Finish para que re-
presente y promocione tam-
bién de forma activa las ven-
tas de EAE.

MadeToPrint para
QuarkXPress 2015

Software axaio, desarrolla-
dor de soluciones para la crea-
ción de PDF, impresión y flujos
de trabajo de corrección de
contenido para los mercados
de edición e impresión, anun-
cia la disponibilidad de una
nueva versión de su extensión
de exportación MadeToPrint
para QuarkXPress. La nueva
versión sustituye a la anterior
versión de 32 bits y soporta
QuarkXPress 2015.

Print2Finish, nuevo agente 
de EAE en América

Larry Macko, presidente de Print2Finish, y Juan Echavarría, vicepre-
sidente de ventas de Print2Finish.
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La planta de impresión
perteneciente al grupo de
medios Aschendorff en
Münster, Alemania, ha adqui-
rido recientemente a KBA
una rotativa Commader CL
que entrará en producción en
la primavera de 2016. La ro-
tativa de 32 páginas, alta-
mente automatizada y flexi-
ble, se unirá a tres rotativas
de otro fabricante y se dedi-
cará especialmente a impri-
mir periódicos de pequeña
circulación durante la noche
debido a sus tiempos más
cortos de preparación gracias
al cambio de planchas au-
tomático. También, gracias a
su alta calidad de impresión y

a su rendimiento potencial
con hasta 50.000 periódicos
a todo color por hora, se utili-
zará para producir productos
de impresión de alta calidad y

grandes tiradas durante el
día. La máquina, con dos por-
tabobinas, dos torres de im-
presión tipo H de cuatro altu-
ras para la impresión 4x4 y

una plegadora, será diseña-
da para un ancho máximo de
bobina de 1.400 mm y una
circunferencia del cilindro de
1.200 mm. 

K
ösel, empresa ale-
mana conocida por
su espíritu empre-
sarial innovador y

por sus libros de alta cali-
dad, ha encargado una má-
quina KBA RotaJET 76 de
inyección de tinta de Koenig

& Bauer con acabado en lí-
nea que sustituirá a la rotati-
va existente, con el objetivo
de dar respuesta a la ten-
dencia en el segmento de
impresión de libros hacia ti-
radas más pequeñas y bajo
demanda.

Lo que inclinó la balanza
a favor de la KBA RotaJET
ha sido su ingeniería robusta
que combinada con un siste-
ma de guía  inteligente en
dos grandes cilindros de vol-
teo permite una impresión de
alta calidad y un  registro

perfecto incluso en papel fi-
no. 

La KBA RotaJET 76 de
Kösel se utilizará principal-
mente para imprimir obras li-
terarias y científicas, literatu-
ra jurídica, así como libros
de texto.

Kösel invierte en una
KBA RotaJET 76

Control monitorizado de la densidad de tinta
Druckhaus Haberbeck en Lage,

Alemania, ha actualizado su Roto-
man con el sistema de control en lí-
nea de la densidad de la tinta de
manroland web system, IDC (Inli-
neDensity Control) con lo que la
empresa espera mejorar la calidad
de la impresión así como aumentar
la estabilidad en el proceso de pro-
ducción.

Las ventajas de la medición de
la densidad de tinta tienen un efec-
to positivo a lo largo de toda la sala
de impresión. Haberbeck ha insta-
lado IDCm como una versión plug
& play, lo que implica menos ajus-
tes de seguimiento. No se requie-
ren cambios en el software de la
mesa de control ni en el PressMa-
nager. 

Aschendorff Druckzentrum adquiere una KBA Commander CL
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Estados Unidos
Appsoft Technologies abre
oficina en Nueva York

A
ppsoft Technologies ha abierto recientemente una ofici-
na en Nueva York con la que la compañía pretende for-
talecer su posición en los mercados de EE. UU. y Ca-
nadá para su editor XML basado en la web, XEditor. El

objetivo es ofrecer a los clientes actuales y potenciales de la re-
gión consultoría de alta calidad y apoyo rápido in situ.

Con XEditor, se pueden crear documentos estructurados sin
ningún conocimiento técnico. El editor tiene una interfaz de
usuario intuitiva y es similar a Word. Además, es fácil de integrar
en otros sistemas como CMS, PIM, etc.

Goss Magnum Compact 
para Staten Island

La primera rotativa
Magnum Compact de
Goss en los Estados
Unidos ya se ha insta-
lado en Advance Pu-
blishing de Staten Is-
land. La nueva máqui-
na complementa la lí-
nea de prensa de doble
ancho existente en la
compañía y ofrece res-
paldo a la producción
del diario "Staten Island
Advance" al tiempo que
incrementa la capaci-
dad de la empresa para
producir  otros periódi-
cos o trabajos comer-
ciales. 

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.

ferag…

WRH Global do Brasil Ltda
Alameda Araguaia, 2044

6° andar – Cj. 609
Centro Empresarial Araguaia – Bloco 01

06455-000 – Barueri – SP – Brasil 
Phone +55 11 4082 2443

Fax +55 11 4082 2444
info@wrh-gobal.com.br
www.wrh-gobal.com.br
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Argentina
Certamen anual de la CAP

La Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) entregó el pasado 18 de junio los pre-
mios de su tradicional certamen anual para distinguir la calidad material de los libros im-
presos y editados en Argentina durante 2014.

Para examinar y evaluar los libros presentados en el 27º Certamen "Los Libros Me-
jor Impresos y Editados en la Argentina" durante 2014, CAP convocó a un jurado en el
que participaron representantes de FAIGA y de Fundación Gutenberg.

Desde 1988, la Cámara Argentina de Publicaciones premia anualmente los libros
mejor impresos y editados en la Argentina según los siguientes criterios: diagramación,
diseño, arte (calidad fotográfica e ilustraciones), encuadernación, tipo de papel, tapas,
impresión y tipografías

Puerto Rico
Primera escuela para

genios informáticos

Puerto Rico contará a partir de ahora
con la primera escuela de genios informá-
ticos, más comúnmente conocidos como
Hackers en la comunidad de programa-
dores. Se refuerza así el papel del país
como paraíso tecnológico, que actual-
mente vive un momento de efervescencia
como uno de los principales foros del sec-
tor y alberga proyectos pioneros como la
prueba piloto del primer teléfono inteligen-
te modular, que está desarrollando Goo-
gle. 

Desde hace tiempo, Puerto Rico es
uno de los destinos preferidos por las
grandes tecnológicas para establecerse y
cuenta con una avanzada industria de
servicios de tecnología de la información
y software.

Perú
Agfa Graphics

presenta Arziro

Agfa Grap-
hics presentó
durante la Con-
ferencia para la
Impresión  de Al-
ta Seguridad,
que tuvo lugar
en Lima del 22 al
24 de junio pa-
sados, su soft-
ware Arziro, un
plug-in de última generación para Adobe
Illustrator que ofrece una novedosa solu-
ción anti-falsificación para la imprenta de
seguridad general y personalización.

El software de diseño de Agfa Grap-
hics Arziro para el mercado general de al-
ta seguridad es capaz de crear unos pa-
trones extremadamente complejos y se-
guros en tan solo unos segundos, es de
fácil uso y funciona con el sistema están-
dar Adobe Illustrator CC 2014 para Mac y
Windows. 

M
artín Westland comenzó su re-
lación con Westland Gummi-
werke en 1995 firmando un
acuerdo para la distribución de

los rodillos Westland en España
y Portugal, y hoy en día co-
mercializa sus produc-
tos en España, Por-
tugal, Marruecos, y
en Latinoamérica
en los siguientes
países y regio-
nes: Argentina,
Brasil, Chile, Co-
lombia, Centro-
américa, Ecuador,
México, Perú, Para-
guay y Uruguay. 

Además, cuenta con
un amplio catálogo de produc-
tos auxiliares de primeras marcas para
ofrecer servicio a sus clientes, como
son cauchos de impresión Printec,
planchas de barniz Kruse, bajocaucho
Finito, productos químicos para la im-
presión Dyna de PCO, maquinas para
filtrado de la solución de mojado Logo-

tec y pegamentos Eukalin.
La filosofía de la empresa es el servicio

al cliente: con productos de calidad dura-
dera, servicio y asesoría técnica, y pro-

ducción en tiempo record. Martín
Westland realiza inversio-

nes constantemente
en maquinaria de úl-

tima tecnología y
en la formación
de un gran equi-
po técnico y co-
mercial. En los
últimos años se

han instalado dos
tornos de control

numérico para recti-
ficar rodillos, el equipo

necesario para la fabrica-
ción de ejes, incluyendo su equi-

librado, y un plotter para el corte de las
mantillas de caucho. La fábrica de Martín
Westland en Madrid sigue los procedi-
mientos de producción y control de cali-
dad, marcados por la matriz alemana y
avalados por el certificado de calidad Nor-
ma ISO 9001:2008. 

Martín Westland cumple 20 años
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L
a industria gráfica co-
lombiana no es ajena
al descenso del volu-
men de impresión y de

los márgenes comerciales; la
fuerte competencia basada en
el precio, la generalización de
la comunicación en digital y
los nuevos hábitos de consu-
mo han hecho que los empre-
sarios del sector estén bus-
cando alternativas para rein-
ventar su modelo de negocio y
ofrecer productos y servicios
gráficos que aporten otro valor
añadido, según la Presidente
de Andigraf, María Alexandra
Gruesso.

Con una producción bruta
de en torno a los 23.000 millo-
nes de pesos, unas exporta-
ciones a medio centenar de
países por un valor de 200 mi-
llones de dólares y con activos
por 37.000 millones de pesos,
la industria de la comunica-
ción gráfica en Colombia apor-
ta el 3.7% de su PIB industrial.

Si bien mantiene su perfil
de industria manufacturera,
que genera más de 60.000

empleos directos, cada día
trabaja en la generación de in-
tangibles que están estrecha-
mente ligados a la comunica-
ción.

Pero, a la par con estos
hechos significativamente po-
sitivos, al sector de la comuni-
cación gráfica le ha sonado el
timbre alarma por razón del
estado de la economía colom-
biana en general.

El hecho es el decreci-
miento sostenido en la pro-
ducción, resultado de factores
diversos, como el encareci-
miento de las importaciones

de insumos, debido a la caída
del peso colombiano, y el aflo-
ramiento de las empresas in-
formales deja un balance se-
mestral agridulce para la in-
dustria de la comunicación
gráfica.

A lo anterior se agrega,
además, una decantada de-
saceleración de la economía
colombiana. La devaluación
del peso colombiano golpea a
la industria de la comunica-
ción gráfica que importa alre-
dedor del 70% de los insu-
mos, según la Presidenta de
Andigráfica.

La renovación tecnológica
también está afectada por la
alicaída moneda nacional, in-
dica Gruesso. A pesar de to-
do esto, la lleva a decir que la
XII Feria Andigráfica con su
sinnúmero de aportes en co-
nocimientos sobre las nuevas
tecnologías que generan un
valor añadido a partir de nue-
vas propuestas diferenciales,
abre "compuertas renovadas
de esperanza" a los empresa-
rios de la comunicación gráfi-
ca.

Alentada por ese mismo
espíritu, la Presidenta de An-
digráfica anuncia nuevos es-
fuerzos de su Asociación pa-
ra elevar la capacidad y el ni-
vel de competitividad del sec-
tor, anunciando para el se-
gundo semestre de este año
la apertura de un diplomado
dirigido a los empresarios a
fin de ayudarles a cualificar
sus conocimientos en el obje-
tivo de conseguir mejores lo-
gros frente a la siempre exi-
gente dinámica del mercado
nacional.

Colombia

Presente y futuro de la industria colombiana 

de la comunicación gráfica

Los accionistas aprueban la nueva estructura empresarial de KBA
Junto con la explicación de los datos financieros para el ejercicio 2014 y el primer tri-

mestre de 2015, el estado actual del programa de reestructuración Fit@All  iniciado a prin-
cipios de 2014, la decisión de los accionistas acerca de la modificación societaria pro-
puesta de la estructura empresarial y directiva, así como los cambios personales por par-
te de los accionistas en el Consejo de Administración, determinaron el orden del día de la
90.ª Asamblea General de Koenig & Bauer AG (KBA) en el Vogel Convention Center
(VCC) de Würzburg, dirigida por el Dr. Martin Hoyos. 
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Argentina

La Fundación Gutenberg

cumple 108 años 

El pasado mayo, la  institución formadora para la industria
gráfica en Argentina, Fundación Gutenberg, celebró sus 108
años al servicio de la capacitación en la industria gráfica.

Esta institución fue el primer centro de capacitación en el
país que obtuvo la certificación IRAM por la calidad de su
Sistema de Gestión de Calidad Educativa. En Latinoamérica
y también en otras regiones del mundo, Fundación Guten-
berg es también reconocida y distinguida por su calidad en
la capacitación.

Fundación Gutenberg es mantenida y respaldada por
una buena parte del empresariado del sector y, en particu-
lar, por la principal representante del mismo, FAIGA.

Kodak presenta Prinergy
Workflow 7, el avance más
reciente del software de auto-
matización de flujo de trabajo
de la empresa. El nuevo soft-
ware aumenta el nivel de au-
tomatización en cada función
principal del proceso de im-
presión: creación del trabajo,
colaboración, procesado del
archivo, reventado, pruebas,
imposición y gestión del co-
lor, lo que permite a los im-
presores competir mejor en el
entorno en constante cambio
de la impresión actual. El

software de automatización
de flujo de trabajo de Kodak
también ofrece flexibilidad
para integrar tecnología ac-
tual, futura y de otros fabri-
cantes, lo que permite a los
clientes desarrollar su siste-
ma de flujo de trabajo al mis-
mo tiempo que su negocio.

La im-
presión UV
es un nego-
cio lucrativo
que ofrece
d i v e r s o s
efectos de
impresión,
gran resis-
tencia a la abrasión y múlti-
ples posibilidades de aca-
bado. Aun así, algunos im-
presores, especialmente
los que la utilizan de forma
ocasional, son reticentes a
aventurarse en este merca-
do debido principalmente a
los costes iniciales de inver-
sión en equipos, los costes
operacionales y el alto con-
sumo de energía.

Manroland Sheetfed,
ante la demanda de los
clientes de alta calidad y

apl icacio-
nes UV
e c o n ó m i -
cas, ha de-
sarrollado
una nueva
solución: la
tecnología
de curado

de baja energía (LEC). Esta
tecnología se basa en una
combinación de lámparas
especiales UV LEC y una
tinta UV altamente reactiva
y está diseñada para obte-
ner resultados de curado
más rápidos y con calidad
premium. La inversión ini-
cial es menos cara ya que
se precisan menos lámpa-
ras y el consumo de
energía en el proceso de
curado se puede reducir
hasta en un 75%. 

5.000 instalaciones de XMF

Workflow en todo el mundo 

C
on la re-
c i e n t e
instala-
ción de

otra unidad de
XMF Worflow en
Christmas City
Printing -Pensil-
vania-, Fujifilm al-
canza la cifra de
5.000 unidades
en todo el mundo. La compañía americana es un proveedor glo-
bal de servicios de impresión comercial que se ha ido adaptan-
do al crecimiento de su negocio con la integración de tecno-
logías de impresión, tanto convencionales como digitales. Ac-
tualmente utiliza XMF Workflow como principal herramienta de
gestión en este variado entorno de producción de impresión.

XMF Workflow es una solución global y eficaz, totalmente es-
calable, basada en especificaciones JDF y tecnología Adobe
PDF Print Engine (APPE), que permite gestionar complejos tra-
bajos a partir de la creación de un archivo PDF, verificarlos pre-
viamente mediante imposición, rastrearlos y enviarlos al disposi-
tivo de salida, todo ello, conservando el formato PDF hasta la
etapa final.  XMF V6.1, la última versión de Fujifilm XMF Work-
flow, está basada en tecnología Rip Mercury y ofrece mejoras
respecto al tiempo de procesado de archivos procesando en pa-
ralelo múltiples trabajos a una velocidad aproximadamente 10
veces mayor que versiones anteriores. 

Chris Sicinski,
Vicepresidente
de Christmas
City Printing.

Menor consumo de energía,

mayor margen de beneficios

Nuevo Kodak Prinergy Workflow 7





C
on el objetivo de sa-
tisfacer las necesi-
dades actuales y fu-
turas de los clientes

así como de mantener su po-
sición de socio confiable en el
mercado mundial de la indus-
tria gráfica, Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidel-
berg) ha llevado a cabo un
proceso de transformación y
reorientación de su estrategia
corporativa poniendo el bene-
ficio del cliente en el centro
de la misma. Esta reorienta-
ción consiste esencialmente
tanto en la colocación de la
actividad principal de la im-
presión offset de pliegos en
una base rentable, como en
un mayor apoyo en las áreas
de crecimiento futuro del mer-
cado mundial, especialmente
impresión digital, servicios y
consumibles. 

El nuevo enfoque ha traí-
do consigo la modificación de
la imagen de marca de la
compañía. Así, Heidelberg ha
transformado su logo incor-
porando a la "H" inicial el co-
lor amarillo correspondiente a
servicios, el color azul corres-
pondiente a equipamientos y
el color verde correspondien-
te a consumibles.

PRINT MEDIA CENTER

COMMERCIAL

La nueva estrategia cor-
porativa también ha quedado
reflejada en el Print Media
Center (PMC) Comercial, en
Wiesloch-Walldorf, a cuya re-
ciente apertura acudieron
más de 500 clientes de todo
el mundo. Con una superficie
total de más de 4.700 metros

cuadrados, el nuevo centro
se ha reorientado a servicios
y consumibles, impresión di-
gital, impresión de hoja y aca-
bados y ofrece a los visitan-
tes demostraciones prácticas
de producción de impresión.
También cuenta con una pla-
taforma de presentación que
utiliza medios interactivos pa-
ra ilustrar los aspectos del flu-
jo de trabajo, consumibles y
servicios.

Sumando el Print Media
Center Comercial al Print Me-
dia Center Embalajes, ubica-
do también en Wiesloch-

Walldorf y con una superficie
de 5.400 metros cuadrados,
Heidelberg cuenta ahora con
el mayor centro de demostra-
ciones de la industria para la
impresión comercial y de en-
vases de cualquier parte del
mundo. 

En impresión digital, Hei-
delberg está trabajando cada
vez más con sus socios a fin
de dar acceso a las nuevas
tecnologías del mercado y
ofrecer soluciones innovado-
ras. Los ejemplos incluyen
las soluciones de impresión
comercial basadas en la tec-

nología de tóner Ricoh, y la
tecnología de inyección de
tinta de Fujifilm para la impre-
sión digital a escala industrial
en el mercado de las etique-
tas y el embalaje. En el caso
de máquinas offset, se cubren
todas las tecnologías necesa-
rias para el secado y sus apli-
caciones específicas.
Además de secado conven-
cional y UV, algunas máqui-
nas también están equipadas
con LED de ahorro de energía
o secador LE UV para sopor-
tar una gama más amplia de
acabados superficiales. 

Heidelberg reorienta su estrategia  

LLaa  PPrreennssaa

empresas

16



Equipos de acabado para
el corte y plegado ponen los
toques finales de la impre-
sión de productos. Este equi-
po también se integra en el
flujo de trabajo Prinect si es
requerido, junto con los datos
de funcionamiento para un
cálculo de costos. La prensa
de inyección de tinta digital
para la impresión multidimen-
sional es otro punto de in-
terés en el nuevo PMC y per-
mite letras personalizadas y
logotipos que se imprimirán
en artículos tridimensionales.
Tener los consumibles ade-
cuados en el momento ade-

cuado y en el lugar adecuado
es vital para el impresor. Los
clientes pueden beneficiarse
de los conocimientos técni-
cos de los expertos de Hei-
delberg para obtener los con-
sumibles adecuados para
sus necesidades específicas.
Los materiales disponibles
también están accesibles pa-
ra comprar en línea. En el fu-
turo, el comercio electrónico
dará lugar a la mayor expan-
sión del mercado digital, que
incluye una sala de chat co-
mo una plataforma para el
diálogo con los expertos de
Heidelberg. 

corporativa hacia el cliente

Suprasetter A 75 DTL y Suprasetter 106 DCL en preim-
presión; Jetmaster Dimension, Linoprint CP y dos Linoprint
CV en impresión digital; en impresión offset, las Speedmas-
ter SX 52-5-P+L con LE UV, Speedmaster SM 74-2+P, Spe-
edmaster SX 74-5+L con LE UV, Speedmaster XL 75-6+L
Anicolor, Speedmaster XL 75-5+L, Speedmaster CX 102-
6+L, Speedmaster SX 102-8+P+L con LE UV y LED UV,
Speedmaster XL 106-8+P y Speedmaster XL 106-6+L; en
post-impresión, plegadoras Stahlfolder CH 56, Stahlfolder
CH 78, Stahlfolder BH 56, Stahlfolder TX 96 y Stahlfolder
KH 82, y guillotinas POLAR 56 ECO, POLAR PACE System
200 (137) y POLAR Cutting System Pro 200 (137). Además,
también pueden encontrarse el flujo de trabajo Prinect y los
consumibles Saphira, Saphira Eco y Saphira Starter Kit.

Algunos de los equipos que están

instalados en el PMC Comercial son: 
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El Doctor Edward Deming,
arquitecto de la Gestión de la
Calidad Total, solía decir: "No es
necesario mejorar�, la supervi-
vencia tampoco es obligatoria". 

Es una realidad que, si que-
remos sobrevivir en nuestro ne-
gocio, tenemos que mejorar, y
para conseguir este propósito
hay cambiar cosas de manera
permanente en la organización.
El problema es que nos cuesta
mucho cambiar. Nos da pereza
o bien incertidumbre salir de
nuestra zona de comodidad. Pa-
ra vencer esas inercias y que los
cambios cristalicen es necesaria
una clara determinación, un
fuerte liderazgo por parte de los responsa-
bles de la empresa.

La historia nos demuestra que todo
éxito empresarial siempre se encuentra
soportado por un gran líder. Por lo tanto, si
quiere asegurar que su proyecto de mejo-
ra llegue a buen puerto, será muy útil que
estimule y desarrolle tanto su liderazgo
como el de sus colaboradores.

Y aquí nos surge la eterna pregunta:
pero�, el líder, ¿nace, o se hace? Según
los expertos en gestión de competencias,
lo primero de todo es querer ser líder.
Después de asumir ese rol, el liderazgo
no deja de ser un largo proceso de desa-
rrollo. En definitiva, esta cualidad se pue-
de aprender y estimular. 

El liderazgo se puede desarrollar tra-
bajando cuatro áreas concretas

1. Integridad.
2. Autoconocimiento.
3. Desarrollo de relaciones.
4. Destreza del negocio.

1. INTEGRIDAD

Podríamos afirmar que esta compe-
tencia es la base y el fundamento del ver-
dadero liderazgo. La integridad está ínti-

mamente relacionada con
nuestros principios y valores,
tanto personales como mora-
les. Tendremos más integridad
si somos confiables, cumpli-
mos nuestras promesas, bus-
camos la verdad -aunque due-
la-, somos laboriosos, hones-
tos, transparentes� La clave
para tener integridad es que
seamos coherentes con nues-
tros principios, debemos predi-
car con nuestro comportamien-
to y ejemplo, antes que con las
palabras.

Si no nos esforzamos por
cultivar estas virtudes persona-
les, nuestro liderazgo puede

convertirse en autoritarismo, solo se suje-
tará por el puesto y posición que ocupa-
mos. La gente nos obedecerá por miedo
al castigo, no porque seamos un ejemplo
y un modelo para ellos.

2. AUTOCONOCIMIENTO

Supone tomar conciencia de quién y
cómo somos; ser conscientes de nuestras
fortalezas, debilidades, y de cómo nos
perciben los demás. Cuando tengamos
claras estas realidades, emprenderemos
planes de acción concretos, enfocados a
mejorar nuestros puntos débiles y a neu-
tralizar nuestras amenazas. 

De este aspecto se derivan competen-
cias relacionadas con nuestro nivel de in-
teligencia emocional, tales como: la em-
patía (ponerse en el lugar de la otra per-
sona), la autoconfianza, la autoestima o la
serenidad ante las situaciones adversas.

3. DESARROLLO DE RELACIONES

Supone trabajar todos los aspectos re-
lacionados con el trato con los demás,
dentro y fuera de la empresa, ya sean su-
periores, iguales, colaboradores, clientes
o proveedores. Un buen líder aprende a

leer las situaciones que le rodean y desa-
rrolla recursos para resolverlas de manera
exitosa.

Algunas competencias importantes
derivadas de las relaciones interpersona-
les son: la asertividad, exponer aquello
que creemos respetando a los demás; la
comunicación, tanto verbal como no ver-
bal; la motivación, que es conseguir mo-
ver a las personas de nuestro equipo para
que se esfuercen por conseguir las metas
establecidas.

4. DESTREZA DEL NEGOCIO

Un líder sin la capacitación adecuada
para su puesto de trabajo es solo un líder
a medias.

Tener destreza del negocio supone
conseguir los conocimientos específicos
de nuestra industria, adecuados para el
puesto que desarrollamos. Las materias
pueden ser tanto técnicas, como organi-
zativas o culturales. Estar cualificados téc-
nicamente, nos llevará a tomar las deci-
siones acertadas en función de las dife-
rentes circunstancias de nuestro día a día. 

Los dirigentes tienen que plantearse
como objetivo el conseguir un estado de
formación permanente y multidisciplinar,
dotando recursos propios, tanto materia-
les como en tiempo. Acciones concretas
para conseguir este objetivo son: estudiar
idiomas, realizar cursos especializados,
lectura habitual de publicaciones técnicas,
seguimiento de blogs de profesionales de
referencia, asistencia a ferias, realizar
Networking con otros profesionales, etc.

Como conclusión, simplemente remar-
car que sin un sólido liderazgo es muy difí-
cil conseguir los cambios necesarios para
que nuestra empresa mejore continua-
mente. Y esta competencia tiene como
fundamento los cuatro pilares arriba men-
cionados: Integridad, Autoconocimiento,
Desarrollo de Relaciones y Destreza del
Negocio.

Desarrolle su liderazgo para mejorar la empresa

José Antonio

Martínez 

Director de

Producción de Aries

Innovación Gráfica

(blog:

www.lean2win.com)

Enfocus ha anunciado una
nueva colaboración con 'Aproo-
ve', por la que los clientes que uti-
licen Aproove Express y Enfocus
Switch podrán gestionar la apro-
bación en línea automatizada de
archivos PDF e imágenes.

Los clientes de Enfocus
Switch pueden ofrecer servicios
de aprobación en línea a sus

clientes sin necesidad de invertir
en software o hardware adicional.
El servicio de colaboración y
pruebas en línea de Aproove está
basado 100 % en la nube y se
ofrece a los clientes a través de
una suscripción.

Gestión 

de pruebas

en línea



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler
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E
n abril, la actividad
del sector de edición
e impresión registró
un crecimiento del

1,5% con respecto al mismo
mes del año pasado y de un
1,2% en relación al mes de
marzo.

Se evidenció un aumento
del consumo de insumos re-
lacionados con el sector. En
parte, por el efecto estacional

que conllevan las impresio-
nes relacionadas a los comi-
cios electorales que tienen lu-
gar en 2015 en el país. Al
mismo tiempo, se observaron
recuperaciones en la deman-
da de libros y en el segmento
de estuchería.

Por su parte, el segmento
de flexibles y packaging aún
muestra variaciones poco
significativas en sus niveles

de producción, pero con pers-
pectivas de repunte en los
próximos meses.

Papel y Cartón

En abril, la producción de
papel y cartón registró un vo-
lumen de 141.616 toneladas,
una contracción del sector del
1,5% en términos interanua-
les. El consumo aparente ex-
hibió un volumen un 3,1% su-

perior al mismo mes de 2014.
Observando los datos acu-
mulados para el primer cuatri-
mestre de 2015, la produc-
ción del sector registró un to-
tal acumulado de 569.991 to-
neladas, lo que significa un
nivel similar al del mismo
período de 2014, registrándo-
se variación negativa de ape-
nas 0,1%.
Fuente: FAIGA

Tecnología de callas

software en Prinergy 7

K o d a k
ha integra-
do la tecno-
logía pdf
Toolbox de
callas soft-
ware en su
sistema de
flujo de trabajo. Los perfiles de pdf Tool-
box amplían las prestaciones de valida-
ción y corrección de la aplicación, lo que
mejora el control de calidad y reduce el
trabajo manual.

Vídeos formativos de

Onyx Graphics 

Onyx Graphics presenta Onyx TV, un
canal de recursos de vídeo donde exper-
tos de Onyx Graphics comparten sus co-
nocimientos y proporcionan consejos pa-
ra toda la línea de productos de Onyx. A
partir de ahora, los interesados podrán
disfrutar de vídeos instructivos con infor-
mación detallada acerca del software de
flujo de trabajo Onyx Thrive y los progra-
mas de RIP Onyx ProductionHouse,
Onyx PosterShop y Onyx RIPCenter RIP.

http://www.youtube.com/user/Onyx-
Graphics/videos.

Primer trimestre 2015

de KBA

Los indica-
dores económi-
cos de Koenig
& Bauer AG
(KBA) corres-
pondientes al primer trimestre de 2015 di-
bujan una entrada de pedidos de máqui-
nas de impresión de un 27 % por encima
del ejercicio anterior. El volumen de nego-
cio se situó un 16,9 % por debajo del valor
del ejercicio anterior. El resultado del grupo
antes de impuestos (EBT) también fue in-
ferior a 2014 en 12,1 M€.

CxF: nuevo

estándar de la

industria 
X-Rite Incor-

porated y su sub-
sidiaria Pantone LLC han anunciado
que el comité TC130 de la ISO, que
establece los estándares internacio-
nales de artes gráficas, adoptó el For-
mato de intercambio del color de X-
Rite, versión 3 (CxF3) como nuevo
estándar para el intercambio y la veri-
ficación de información sobre el color.
Este estándar (ISO 17972-1:2015)
ofrece a la industria de las artes gráfi-
cas una forma precisa y eficiente de
comunicar el color a lo largo de cual-
quier cadena de suministro. 

Portal de pruebas

remotas Kodak

Insite 7 
Kodak pre-

senta el Siste-
ma de portal de pruebas remotas Ko-
dak Insite 7 que ofrece nuevas funcio-
nes que incluyen el diagnóstico del sis-
tema HTML5 y una interfaz de usuario
Smart Review basada en HTML5.

El nuevo portal ayuda a los prove-
edores de servicios de impresión a
ampliar sus capacidades de automa-
tización de flujos de trabajo, mientras
reduce los plazos de entrega y los
costes al ofrecer acceso y colabora-
ción de forma sencilla y en tiempo re-
al con los clientes. 

Friesens adquiere

una Roland HiPrint

XXL
El pro-

veedor de
servicios
de impre-
sión, l i-
bros y embalajes Friesens Corpora-
tion, ubicada en Altona (Canadá), ha
adquirido una Roland 900 HiPrint
XXL de ocho colores, formato 8, alta-
mente automatizada. El súper gran
formato 73 XXL ofrecido por la máqui-
na está indicado para el mundo del li-
bro y proporciona una imposición de
hasta 64 páginas, impresas a ambos
lados de una sola pasada.

Argentina

Actividad industrial edición e impresión
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Grupo Flint lanza
Hydrokett ZEN

en Norteamérica 
Grupo Flint ha lanzado una

nueva tecnología de tinta base
agua llamada Hydrokett para
aplicaciones de etiquetas y enva-
ses de banda estrecha. Hydro-
kett ZEN ha sido desarrollado uti-
lizando los conceptos y los idea-
les de la innovación y la mejora
continua - o Kaizen.

Hydrokett ZEN está específi-
camente diseñada para ofrecer:
estabilidad de máquina, veloci-
dades de impresión altas y muy
bajo mantenimiento. Es una tinta
sólida con buena adhesión a mu-
chos sustratos distintos que pue-
de reducir los niveles de inventa-
rio de tinta.

Bobst se ha convertido en el primer
proveedor de maquinaria en ganar el tro-
feo de oro "Destacado del año" en los 24
años de historia de los premios Emba-
news de Brasil.

El galardón
es un reconoci-
miento a las in-
novaciones y
ventajas que la
nueva troquela-
dora en l ínea
Novacut 106 ER
de Bobst ofrece
a los fabricantes
de embalajes
de cartón. La
Novacut 106 ER tiene un vínculo muy es-
trecho con Brasil, ya que la máquina se
diseñó en la planta de Bobst en Itatiba,
Brasil, y se presentó el año pasado en
São Paulo en la muestra ExpoPrint Latin
América.

Con la Novacut 106 ER, los fabrican-

tes de cartón pueden sustituir la lenta y la-
boriosa separación de cartones a mano
por un proceso automatizado e integrado.
La máquina puede realizar trabajos sepa-

rados de tro-
quelado de
corte individual
o doble, pero
también puede
suministrar ho-
jas enteras
cuando no es
necesario el
troquelado. La
Novacut 106
ER responde
perfectamente

a las necesidades de los fabricantes de
cartón en su formato de hoja de tamaño
IIIB, su velocidad de procesado de 7.000
hojas por hora y su capacidad para mane-
jar sustratos desde papel y cartón, contra-
encolados, microflutes hasta cartón ondu-
lado C-flute.

C
omexi Group ha recibido el pre-
mio EMAS de 'Innovaciones
ecológicas para la mejora am-
biental' dentro de la categoría de

gran empresa. La Comisión Europea, en-
cargada de otorgar las distinciones, ha
galardonado a Comexi Group por la tec-
nología de impresión sostenible Comexi
Offset entre las seis candidaturas de su
categoría. Manel Xifra, presidente de la

compañía, ha recogido el premio EMAS
durante el transcurso del XVIII Fórum Eu-
ropeo de la Ecoinnovación que se ha ce-
lebrado recientemente en Barcelona. En
su deliberación, el jurado ha valorado la
capacidad innovadora de Comexi Group
por el impulso de tecnologías capaces de
eliminar o disminuir el uso de disolventes
en la industria de la conversión del enva-
se flexible. 

Comexi refuerza
su presencia en
Norteamérica
Comexi Group da un paso al

frente para reforzar su presencia
en el mercado norteamericano.
Comexi North America apuesta
por la reorganización y ampliación
de su equipo con el objetivo de in-
crementar la cuota de mercado y
ofrecer una respuesta más eficaz
ante las necesidades de los clien-
tes. Este impulso de Comexi
North America ya está dando bue-
nos resultados, con un aumento
importante en el número de pedi-
dos. El fortalecimiento de la com-
pañía en Estados Unidos y Ca-
nadá se refleja en el traslado de la
sede central y la reciente instala-
ción de un nuevo almacén de re-
cambios que garantiza la entrega
de piezas en toda región en me-
nos de 24 horas. 

Premio EMAS para Comexi

Bobst gana el oro en los premios Embanews
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Constantia
Flexibles adopta

la tecnología
LED UV

Constantia Flexibles, Mason,
Ohio EE.UU., ha trabajado estrecha-
mente con Flint Group Narrow Web
y Phoseon Technology para imple-
mentar la tecnología LED UV en sus
máquinas de impresión. Tras anali-
zar las diversas ventajas ecológicas
y económicas que se pueden obte-
ner cuando se utilizan lámparas y
tintas UV LED, la empresa se deci-
dió a equipar sus máquinas con lám-
paras LED UV al objeto de conse-
guir mayor velocidad de ejecución,
mejorar el rendimiento y reducir el
consumo de energía en compara-
ción con un sistema convencional.

Esko anuncia una nueva gama de
herramientas Kongsberg. Aparte de las
más de cien cuchillas, brocas y acceso-
rios de calidad, la empresa presenta
varias novedades, como una herra-
mienta de psaligrafía (recorte de pa-
pel), una rueda perforadora y una he-
rramienta de braille. Estas tres herra-
mientas están disponibles en las unida-
des de acabado digital de las series
Kongsberg XN, Kongsberg V y Kongs-
berg XL. 

Esko Kongsberg, que celebra su
cincuenta aniversario este año, ha con-
seguido formar un catálogo muy sólido
gracias a tecnologías y conocimientos
que ayudan a los clientes a aprovechar
las oportunidades que ofrece el acaba-
do digital en los mercados de la señali-
zación, los displays y los envases. La
amplia oferta de mesas de corte Kongs-
berg se adapta a las distintas necesida-
des y velocidades de los diversos seg-
mentos de estos mercados. 

Solución de impresión digital
revolucionaria 

Bobst anuncia la primera impresora digital para cartón on-
dulado en versión de pruebas  instalada en un cliente. Di-
señada para suministrar post-impresión digital de cuatri-
cromía sobre una amplia gama de sustratos ondulados recu-
biertos y no recubiertos, la impresora digital Bobst ofrece per-
sonalización y velocidad, tanto en tiradas cortas como en tra-
bajo de mucho volumen. Esta impresora de alimentación por
hojas ofrece gran calidad, impresión de datos variables a al-
tas velocidades (hasta 200 metros por minuto) y  admite ho-
jas de hasta un tamaño máximo de 1.3 x 2.1 metros.

Nuevo microscopio SibScope

Sibress, empresa dedicada a la fabricación de sistemas de
medición y análisis para el aseguramiento de la calidad en la im-
presión de envases y envoltorios, y flexográfica, presenta el re-
cientemente desarrollado microscopio SibScope y el software
de medición SibView.

SibScope tiene por función analizar objetos, como por ejem-
plo cilindros anilox, celdas de grabado y planchas flexográficas,
con la máxima calidad y precisión en la imagen. Con un aumen-
to máximo, el objetivo de 80x muestra objetos con un tamaño de
97 µm en pantalla completa (en relación con una diagonal de
pantalla de 60 cm). SibScope puede utilizarse tanto para super-
ficies curvas o cilíndricas (a partir de 6 cm de diámetro) como pa-
ra superficies planas. 

Nueva gama de herramientas Kongsberg
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L
a empresa Embalajes
Emibra cumplió el pa-
sado mes de abril 41
años de su funda-

ción. La compañía, que co-
menzó con solo nueve em-
pleados y en la actualidad
cuenta con 300 personas y
una oficina central con casi
12 mil metros cuadrados,
está ubicada en Suzano, en
Gran São Paulo, y es uno de
los principales fabricantes
de envases de papel y
cartón en Brasil.

La compañía fue fundada
en 1974 por John y Walter
Braghiroli, hermanos que
tenían experiencia en el sec-
tor del embalaje. En 2000,
Emibra logró la certificación
ISO 9001, que se ocupa de
la gestión de calidad, y en
2003 obtuvo la certificación
ISO 14001 para temas me-
dioambientales. Emibra
cuenta con modernos equi-
pos en el sector de los enva-

ses, como una impresora de
seis colores y barniz, troque-
lado con estampación en ca-
liente, la aplicación de pega-
mento con el sistema Braille,
entre otras máquinas de últi-
ma generación, dando servi-

cio a clientes de diversos
sectores como el  farmacéu-
tico, perfumería y cosméti-
ca, higiene y limpieza, ali-
mentos y automotr iz.  La
compañía tiene una capaci-
dad de 800 toneladas / mes,

ofreciendo soluciones
versátiles e innovadores,
siempre siguiendo los avan-
ces tecnológicos del merca-
do, además de contar con
profesionales altamente ca-
pacitados.

El acuerdo implica el in-
tercambio de conocimientos
tecnológicos entre las dos
empresas y, en el corto pla-
zo, el desarrollo de la impre-
sora flexográfica FBR 3300,

que será presentada en la
feria Label Latinoamérica
2015 del 26 al 28 de agosto
en São Paulo.

El acuerdo entre Etirama,
el mayor fabricante de má-

quinas de impresión fle-
xográfica del Sur, y Nilpeter,
fabricante danés que es uno
de los principales actores
mundiales en la industria,
contemplará tanto el inter-

cambio de know-how tec-
nológico, pre y post soporte
de venta, y el desarrollo de
nuevas máquinas en el par-
que industrial de Etirama en
Sorocaba (São Paulo).

Etirama y Nilpeter anuncian una alianza tecnológica 

Emibra celebra 41 años de su fundación
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El responsable del
negocio comercial pa-
ra Latinoamérica en el
área de planchas,
equipos y flujo de tra-
bajo para Latinoaméri-
ca de Kodak, Enio
Zucchino, visitó la sede de FAIGA donde
fue recibido por Julio César Sanseverino,
secretario del Consejo Directivo de FAIGA,
y Jorge Devito, gerente de la institución.

En la reunión, en la que se analizó la
situación actual del mercado gráfico ar-
gentino así como la amplia gama de tec-

nologías y servicios ofrecidas por Kodak,
también estuvieron presentes Andrea Pé-
rez, gerente de desarrollo de canales para
Sudamérica, y Natalia Mariscotti, gerente
de ventas para Argentina, Uruguay y Pa-
raguay, por parte de Kodak y Norberto
Castro, director técnico de Certificación
Gutenberg.

Lois Lebegue, direc-
tor general de Kodak pa-
ra la región ALMA (Áfri-
ca, Latinoamérica, Medio
Oriente y Asia), visitó Ar-
gentina durante la última
semana de mayo, con el fin de estrechar
el vínculo entre la dirección de la com-
pañía y sus clientes, distribuidores y cola-

boradores locales.
En su visita, enmarcada en un recorri-

do por las subsidiarias latinoamericanas
de Eastman Kodak Company, Lebegue
participó en distintas actividades con el
equipo de colaboradores de la filial argen-
tina de la compañía, que en los próximos
meses alcanzará el centenario desde su
fundación.

C
anon e Ideeo, em-
presa de la industria
de la comunicación
en México, se unen

para implementar una tecno-
logía innovadora en el merca-
do, lanzando un concepto in-
tegral en producción de mate-
riales de comunicación inteli-
gentes Highcolor.

Con un nuevo equipo de
impresión que cuenta con la
ya tradicional alta calidad y
vanguardia tecnológica de
Canon, y que llega por prime-
ra vez a América, Ideeo res-
ponderá anticipadamente a la
evolución de los medios im-
presos. Con la integración de
este nuevo equipo de Canon

a la planta, Ideeo prevé dupli-
car la producción y aumentar
la capacidad de volumen de
impresión en papel tamaño
carta a color, a más de 40 mi-
llones de impresiones al mes.

El equipo que ha desarro-
llado Canon utiliza tecnología
Océ DigiDot de inyección de
tinta, lo que lo convierte en un

equipo de alta productividad y
desempeño, capaz de impri-
mir más de 3.000 páginas por
minuto con la misma salida
de alta calidad en offset y di-
gital, eliminando la necesidad
de dos tipos diferentes de pa-
pel, haciendo más eficientes
los costos, consumo de
energía y producción.

Certificado de

Innovación

Tecnológica para

Konica Minolta

Konica Minolta
ha logrado un nue-
vo reconocimiento
a su labor en el de-
sarrollo de solucio-
nes y servicios in-
novadores para la
gestión de los pro-

cesos de negocio. En esta ocasión ha
sido la Agencia de Certificación en In-
novación Española, (ACIE), en colabo-
ración con la ENAC, quien le ha otorga-
do el Certificado de Innovación Tec-
nológica en la  "Optimización de la Ges-
tión y nuevas herramientas de trabajo".

Durante los últimos años Konica Mi-
nolta ha dado un giro en su estrategia
de negocio, para apostar por los servi-
cios de gestión de negocio como vía de
crecimiento. Fruto de este giro, la mul-
tinacional está realizando grandes es-
fuerzos para desarrollar servicios y so-
luciones de software que ayuden a las
empresas a gestionar mejor sus proce-
sos de negocio. 

México

Canon e Ideeo lanzan un nuevo concepto en comunicación

Argentina. Visitas de Kodak

Visita del director general de ALMA

Kodak visita la sede de FAIGA
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Fernando Sanz
Presidente de EXPOenvíen-ExpoPRINT
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EXPOenvíen-ExpoPRINT une todo el
mercado gráfico en el ámbito de la

impresión digital comercial y documental
en hoja y en bobina

E
ste año se celebra la tercera edición
de EXPOenvíen. En esta ocasión,
además, se le ha sumado con más
fuerza el nombre de ExpoPRINT, en el

ánimo de ofrecer al mundo empresarial una
visión clara del ámbito de la impresión, en-
tendiendo la impresión como todo aquello
que va desde la impresión documental y co-
mercial hasta la impresión transaccional y el
mailing, que dieron origen a esta feria. 

Bajo el nombre de impresión se ampara
también a los acabados y manipulados co-
rrespondientes, por lo que están incluidas
otras actividades como son el almacenaje, la
distribución,  la destrucción de lo impreso y,

actualmente, la creación, diseño y elabora-
ción de documentos para su distribución por
cualquier canal digital, sin olvidar la propia
impresión en sí misma.

También están recogidos en este evento
los diferentes software de producción como
pueden ser los de gestión de color o web to
print, los software de elaboración de docu-
mentos, archivo y distribución, o los software
de gestión de empresa como son los MIS,
ERP, etc.

Y un capítulo muy importante, como es el
de servicios. En la empresa actual hay activi-
dades que se hacen dentro de la propia em-
presa, pero hay muchas otras que, pudiéndo-

se hacer dentro de la propia empresa, no se
hacen por diferentes razones: la rentabilidad,
no disponer internamente del equipamiento
necesario para determinados volúmenes de
producción, o no alcanzar internamente la ca-
lidad requerida por el producto. Por este mo-
tivo, existen las subcontrataciones o out-
sourcing.

Por estas y otras muchas razones que se
pueden apuntar es por lo que creemos que
pueden convivir, bajo una misma área de ex-
hibición, los suministradores que ofrecen
equipos para empresa y empresas que ofre-
cen servicios para otras empresas.

En esta edición han hecho
un mayor hincapié en la idea
de ExpoPRINT, ¿cuál es el
motivo? 

La mayoría de las manifes-
taciones dedicadas a la impre-
sión digital en nuestro país lo
hacen enfocadas a la impre-
sión digital de gran formato o
señalética. Nosotros también
vamos a la impresión digital,
pero a la impresión digital do-
cumental, lo que en la indus-
tria gráfica se conoce como
impresión comercial. Esto
abarca la impresión digital de
hoja y la impresión digital en
bobina. La impresión digital no
es solo impresión de carteles
en gran formato, hay muchos
trabajos que se imprimían en
offset y ahora se imprimen en
impresión con tóner o inyec-
ción de tinta.

¿Puede considerarse que
EXPOenvíen-ExpoPRINT une
todo el mercado  gráfico?

Efectivamente, sin dejar
su vocación inicial de aunar
al sector del mailing, billing,
marketing directo y marke-
ting multicanal, incorpora lo
relacionado con productos
que ya forman parte de la im-
presión digital en hoja y en
bobina como son la impre-
sión de periódicos y revistas,
foto álbum, catálogos y folle-
tos, hojas publicitarias, etc.,
abarcando también el área
del packaging y la etiqueta. A
nadie se le escapa que hay
máquinas de impresión digi-
tal de hoja cortada y de bobi-
na para estos productos.

¿Ofrece alguna novedad
en equipos y servicios o pro-

ductos esta nueva edición?
Si bien sigue habiendo

producto gráfico tradicional,
este cada vez es más perso-
nalizado y ahí es donde la
impresión digital comercial
tiene mucho que aportar. El
producto gráfico ha ampliado
su gama de productos aca-
bados. Consideramos que la
impresión 3D ya es una téc-
nica más cercana a la indus-
tria gráfica. La impresión 3D
está tomando cuerpo en
gran parte de la actividad in-
dustrial y la industria gráfica,
en toda la extensión del tér-
mino, no puede permanecer
ajena a este concepto ya
que, al fin y al cabo, los pro-
veedores de servicios de im-
presión son los que más sa-
ben de impresión y no de-
berían permanecer impasi-

bles ante este nuevo reto y
oportunidad de negocio que
se les presenta.

¿Esto significa que se olvi-
dan del origen de EXPO-
envíen?

En absoluto, esto lo que
hace es completar el merca-
do con mayor actividad. A
nadie se le escapa que la ac-
tividad de billing esta con-
centrándose en muy pocas
empresas y que la actividad
de impresión está reducién-
dose por el paso a digital de
las entidades emisoras de
facturación. Por otra parte, la
mayoría de las empresas tie-
nen equipos más o menos
sofisticados de impresión di-
gital, como puede ser el caso
de los equipos multifuncio-
nales.
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¿Qué es una Feria-Con-
greso Training?

Con ese nombre hemos
querido diferenciarla de las fe-
rias enfocadas a la maquina-
ria, como suelen ser todas las
ferias, para sin perder esa
identidad, acercarnos más a
la información y formación de
todo lo relacionado con el do-
cumento, todo aquello que en
la industria gráfica se conoce
como impresión comercial.

¿Cómo se desarrollarán
las Session Training?

Las Session Training son
exposiciones de una hora de
duración donde cuatro exper-
tos abordarán cada uno de los
temas ofertados para poste-
riormente ampliar los conoci-
mientos en los stands de los
presentadores de la Session
Training.

La parte de formación e in-
formación tiene por objetivo
que el asistente adquiera unos
conocimientos similares a los
que adquiriría en un congreso,
pero de forma personalizada.
Cada sesión tendrá como ob-
jetivo mostrar cómo se hace
un producto o bien quién lo ha-
ce y cómo se comercializa.

¿Habrá stands en esta Fe-
ria-Congreso?

Sí, con una particularidad,
que no serán tan grandes co-
mo los acostumbrados a usar
en una feria exclusivamente
de maquinaria. 

Los stands de menores di-
mensiones hacen más fácil la
visita a todos los expositores,
por tanto, será más productivo
el tiempo que se dedique a vi-
sitar EXPOenvíen-Expo-
PRINT.

Segundo y muy importante,
hay una reducción extraordina-
ria del precio de participación,
por lo que la rentabilidad del di-
nero invertido por el expositor
es más fácil de alcanzar. 

¿Por qué son dos días de
celebración de EXPOenvíen-
ExpoPRINT y en horario de
mañana?

La experiencia nos ha de-
mostrado que todas las ferias
se quedan vacías por la tarde.
Consideramos que es una
pérdida de tiempo la apertura
durante todo el día. Sin em-
bargo, hemos ampliado el ho-
rario de celebración, adelan-
tando la apertura a las nueve
y retrasando el cierre a las
tres de la tarde, lo que nos
permite ofrecer un tiempo de
seis horas de actividad.

¿Qué tipo de empresas y
profesionales esperan en esta
edición?

Al igual que en las anterio-
res, esperamos una participa-
ción selecta y ampliada en es-
ta ocasión por mayor afluen-
cia de empresas gráficas. En

ediciones pasadas casi un mi-
llar de empresas se dieron ci-
ta en EXPOenvíen, de las que
cerca del centenar fueron
grandes corporaciones con
una gran demanda de servi-
cios relacionados con la im-
presión digital comercial.

En cuanto a los profesio-
nales, esperamos seguir con
los mismos criterios que en
ediciones anteriores, donde el
50% de los visitantes perte-
necían a la alta dirección (pro-
pietarios, gerentes y directo-
res generales) con capacidad
de decisión y compra y el 20%
directores (de producción,
marketing, etc.) con una muy
elevada capacidad de deci-
sión y compra. 

¿Es una contradicción que
coexistan en el área de expo-
sición empresas que ofrecen
equipamientos, concretamen-

te de impresión digital y aca-
bados, con empresas que
ofrecen servicios a llamémos-
le gran público empresarial?

Aunque inicialmente pue-
de parecer una contradicción,
esta no se produce. Todas las
empresas sin excepción tie-
nen un equipo de impresión
digital, más grande o más pe-
queño, y necesitan otros dis-
positivos de acabado, y si-
multáneamente precisan de
otros servicios que ellas no
pueden atender.

Como ejemplo, muchas
empresas generan mailing de
pequeña tirada y precisan del
equipamiento necesario para
ello, sin embargo cuando su
producto es de gran volumen
y/o necesitan varios canales
de salida lo deben adjudicar a
empresas especializadas.

¿Es esta feria-congreso un
buen escaparate para los que
ofrecen equipos y también pa-
ra los que ofrecen servicios?

Es una feria-congreso
que tiene la virtud de permitir
la convivencia de ambos
mundos, porque ambos
mundos se necesitan. Las
empresas son simultánea-
mente proveedoras de servi-
cios y consumidoras de ma-
quinaria para cubrir interna-
mente parte de sus necesi-
dades. El límite suele venir
marcado por el volumen o la
necesidad puntual de dedi-
carse a su core business.

Un ejemplo también puede
aclarar esto último, un provee-
dor de tarjetas identificativas
para uso interno de una cor-
poración puede tener exceso
de capacidad de producción y
ofrecerla al mercado. Ha pa-
sado de ser estrictamente un
comprador de máquinas para
uso interno a ser un provee-
dor de servicios para empre-
sas externas.

La parte de formación e información 
tiene por objetivo que el asistente adquiera

unos conocimientos similares 
a los que adquiriría en un congreso, 

pero de forma personalizada. 
Cada sesión tendrá como objetivo 
mostrar cómo se hace un producto 

o bien quién lo hace 
y cómo se comercializa.

La impresión 3D está tomando cuerpo 
en gran parte de la actividad industrial 

y la industria gráfica, en toda la extensión 
del término, no puede permanecer ajena 
a este concepto ya que, al fin y al cabo, 

los proveedores de servicios de impresión 
son los que más saben de impresión 

y no deberían permanecer impasibles 
ante este nuevo reto y oportunidad de negocio

que se les presenta.
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México
Ricoh adquiere

Capa 4 

Ricoh ha anunciado la adquisi-
ción de Capa 4, empresa mexicana
líder en servicios de consultoría de
TI. Esta adquisición se enmarca en
la estrategia del grupo japonés de in-
vertir en un modelo de negocio
orientado a los servicios como estra-
tegia clave de crecimiento, a partir
de su núcleo de oferta en tecno-
logías de hardware, software y en
este caso, servicios relacionados
con TI.

Solución integral para
Webcrafters

Tres años
después de la pri-
mera SigmaLine,
W e b c r a f t e r s
(EE.UU.), ha ad-
quirido de nuevo
una solución integral de Müller Martini para
la producción digital de productos impre-
sos, desde los datos hasta el producto ter-
minado. Webcrafters se beneficia de la al-
ta flexibilidad del plegador de cuadernillos
SigmaFolder II, totalmente automatizada,
que, además de las ya conocidas aplica-
ciones en el área de 42 hasta 60 pulgadas,
ahora se puede configurar también como
novedad para anchuras de banda en el
área de 20 hasta 30 pulgadas.

Konica Minolta abre
Charterhouse 

Charterhouse PM Limited, compañía
propiedad de Konica Minolta Business So-
lutions, continúa su expansión en las Amé-
ricas mediante el establecimiento de Char-
terhouse EE.UU., Inc.Charterhouse ofrece
soluciones de gestión de impresión, solu-
ciones de producción y soluciones para el
cliente (servicios digitales, análisis de da-
tos y creatividad). Cuenta además con una
gran experiencia en la prestación de servi-
cios, gestión del color y de la marca, inno-
vación y sostenibilidad. Entre sus clientes
se encuentran destacadas organizaciones
y marcas de la industria de bienes de con-
sumo, del sector público, de la automo-
ción, petróleo y gas, retail, telecomunica-
ciones, o tecnología, entre otras.

Brother adquiere

Domino Printing

Sciences

Brother Industries ha anunciado
que ha completado formalmente la
adquisición de Domino Printing
Sciences plc. La marca Domino y la
estructura de gestión se man-
tendrán intactos y Domino Printing
Sciences operará como una división
autónoma dentro de Brother Indus-
tries. Según Brother, la fuerza de la
base de clientes de Domino a través
de su negocio de codificación y mar-
caje, y el deseo de ampliar su co-
bertura del sector de la impresión di-
gital han sido las razones clave para
la adquisición.

Nigel Bond, CEO de Domino Printing
Sciences.

DocPath, fabricante de software de
document output y customer communica-
tions management, ha entrado en el mer-
cado caribeño.

Las nuevas soluciones de software
documental de DocPath incluyen una
gran variedad de características y mejo-
ras recientes enfocadas hacia América
Central, Sudamérica y el Caribe. Por
ejemplo, todas las soluciones de Doc-
Path son multi-idioma, respondiendo así
a una necesidad específica del Caribe,
donde muchos de los países son pluri-
lingües.

Por otro lado, las necesidades más
destacadas en gestión de documentos y
customer communications management
en la región incluyen las opciones de dis-
tribución y generación online, así como la
generación distribuida en redes extensas
y la gestión optimizada de una gran va-
riedad de pre y post-procesos. Por este
motivo, las soluciones de software docu-
mental  DocPath Business Suite Pro,
DocPath WebDocs Generation y Doc-
Path OutputDynamics - una de las solu-
ciones más recientes y completas - son
las más demandadas en esta área.

C
ompart presenta el nuevo Doc-
Bridge Delta 2.6, un software pa-
ra la comparación, análisis y con-
trol de la calidad de los documen-

tos. Su característica más destacada es la
posibilidad de comparar de 1 a infinitos do-
cumentos de salida, de diferente tamaño
de archivo y variedad de páginas, para
unificar uno a uno en una plantilla específi-

ca. Así, la plantilla de referencia y el archi-
vo a revisar no tienen por qué ser idénticos
ni en dimensión ni en tipo de página. 

Compart Docbridge Delta es una plata-
forma de software independiente para la
comparación automática de documentos
que analiza y encuentra electrónicamente
las diferencias entre los distintos docu-
mentos y páginas. 

Compart Docbridge Delta 2.6:

comparación de documentos

Caribe

DocPath expande negocio hacia el Caribe

Estados Unidos



En funcionamiento desde 1988, este bufete internacional se dedica a la
prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la
Ley Laboral, Civil, Penal y de la Familia. Trabaja para brindar seguridad a
los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las
actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las
relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.
Ibiporã-PR (Brasil)
Teléfono: + 55 43 3258-2134 
farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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Brasil

Fedrigoni adquiere 
Arjo Wiggins Ltda

El Grupo Fedrigoni, importante operador internacional en
el sector de la producción y venta de papel de alto valor aña-
dido, productos de seguridad y productos autoadhesivos, ha
adquirido el 100% del capital social de Arjo Wiggins Ltda,
empresa brasileña controlada por Arjo Wiggins, único pro-
ductor sudamericano de papel para papel moneda, papeles
de seguridad y papel especial. La adquisición de Arjo Wig-
gins Ltda le permite al Grupo consolidar aún más su posi-
ción en Brasil, donde se halla presente desde el año 2009
con Arconvert Brasil, y cobrar más fuerza en los mercados
sudamericanos, concretamente en Chile y Argentina. 

Antalis amplía su oferta
para impresores digitales 
Antalis expuso en la última edición de DSCOOP su nueva

cartera de papeles creativos para impresión digital, así como
otras aplicaciones. DSCOOP, el evento para usuarios de HP
Graphic Art, tuvo lugar en Dublín del 3 al 5 de junio y contó
con el patrocinio Platino de Antalis. Siguiendo la estrategia de
alianza entre Arjowiggins Creative Papers (empresa pertene-
ciente al mismo grupo que Antalis) y el fabricante norteameri-
cano de papeles creativos Mohawk, los dos fabricantes apor-
taron las mejores competencias de fabricación, instalaciones,
tecnologías, herramientas de venta y marketing y experiencia.
Mohawk garantiza a Arjowiggins Creative Papers los dere-
chos exclusivos de fabricación del legendario Superfine y el
uso exclusivo del tratamiento i-Tone para impresión digital.

M
ondi, líder en la in-
dustria del papel y
el embalaje,
además de tener

una oferta importante de pa-
peles no estucados para el
mundo de la oficina, ha cen-
trado sus esfuerzos en los últi-
mos años en el desarrollo de
una gama de papeles para la
industria gráfica. Hoy, Mondi
cuenta con una completa ofer-
ta de papeles para inyección
de tinta de alta velocidad y
una gama de papeles para la
industria creativa desarrollada
recientemente.

El ultimo papel lanzado por
Mondi para inyección de tinta
de alta velocidad y optimizado
para diferentes máquinas de
impresión en inkjet es Neujet,
presentado en los Hunkeler
Innovation Days. Para su de-
sarrollo, Mondi ha trabajado
en colaboración con  fabrican-
tes de equipos, tales como
Canon, HP, Screen, Kodak y
Xerox IMPIKA. Según Johan-
nes Klumpp, Marketing & Sa-

les Director de Mondi, "Neujet
es la próxima generación de
papeles de Mondi  para inyec-
ción de tinta de alta velocidad
optimizados para poder so-
portar una  importante carga
de color necesaria para el
marketing direc-
to, las artes
gráficas o la
impresión de
libros". De es-
ta manera los
impresores en
inkjet pueden utili-
zar aplicaciones reserva-
das tradicionalmente para el
offset.

En el desarrollo de este
papel para inyección de tinta
de alta velocidad, Mondi ha
trabajado también en colabo-
ración con las imprentas Vi-
llaggio Grafica y Lijnco. Villag-
gio Grafica está siempre bus-
cando entrar en nuevos seg-
mentos de mercado con su
Canon ColorStream con tintas
dye, y este nuevo papel se
adecua a sus pretensiones. 

Otras características de
este papel, además de las ya
mencionadas, son los dos ni-
veles de calidad en los que se
presenta: estándar y pre-
mium, y dos acabados super-

ficiales, mate y bri-
llo.

En el caso
de la im-
prenta Lijn-
co, este pa-
pel lo utili-

zarán para
imprimir con

su HP Web Press
T series, y sacar a la má-

quina el máximo rendimiento.

DISEÑADOS PARA CREATIVOS

Los papeles para diseño
de Mondi se desarrollaron jun-
to con Metapaper, en Alema-
nia, y se pusieron en marcha
por primera vez bajo la marca
Pergraphica, el pasado  abril
en Rusia a través de Double
V. Esta gama la conforman
papeles híbridos no estuca-
dos, disponible en texturas

suave y rugosa y con diferen-
tes tonalidades: alta blancura,
clásico y natural. Estos pape-
les están diseñados para su
uso tanto en máquinas digita-
les como en  prensas de im-
presión offset. 

SOSTENIBILIDAD

Tanto los papeles para in-
yección de tinta de alta veloci-
dad como los papeles para la
industria creativa,  forman par-
te de la gama Green Range
de Mondi, papeles con con-
ciencia ecológica. Todos los
papeles Mondi incluidos en la
gama Green Range son pape-
les certificados FSC o PEFC,
o reciclados 100% o TCF
(blanqueados totalmente sin
cloro). Como reflejo de la cre-
ciente demanda de compen-
sación de las emisiones de
CO2 dentro de la industria de
la impresión, Mondi también
ofrece la opción CO2 neutral
para todos los papeles de in-
yección de tinta de alta veloci-
dad.

Mondi amplía su cartera de papeles 
para impresión digital y artes graficas



      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



Argentina

La Comunidad del Papel
La Asociación  Argentina de Fabricantes de Celulosa y Pa-

pel - AFCP tiene una página en Facebook llamada "La Co-
munidad del Papel", cuyo objetivo es difundir las bondades de
la celulosa y el papel y la sostenibilidad en su ciclo de vida.

En su primer año de vida está llegando a los 30.000 "me
gusta", y ha tenido gran difusión a través de sus usuarios. Se
ha incorporado también un primer video explicativo,  y un se-
gundo estará publicado  en el segundo semestre de  este año.

https://www.facebook.com/Comunidad.del.Papel/vide-
os/vb.1394340567496950/1521915891406083/?type=2&th
eater
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E
l consumo de papel
en Colombia au-
mentó el último año
en 6,5% con respecto

a 2013 al alcanzar el tope de
1.632.000 toneladas, reveló la
Cámara de Pulpa, Papel y
Cartón de la ANDI.

Según Isabel Cristina Rive-
ros, directora de la entidad, la
preferencia de los colombianos

por el consumo de papel no se
ha afectado "a pesar de la exis-
tencia de mitos asociados a su
producción y consumo".

Según Riveros, la soste-
nibilidad económica de la
Cadena del Papel se ve re-
flejada en la generación de
100.000 empleos directos,
alrededor de 40.000 en las
áreas rurales, y 60.000 en la

manufactura urbana.
La industria papelera co-

lombiana participa con el 5,7%
del Producto Interno Bruto
(PIB) industrial, asegura la di-
rectora de la Cámara de Pul-
pa, Papel y Cartón de la ANDI.

Por su parte, el sector de la
industria gráfica abastece el
64% del consumo en el país y
exporta el 16% de su produc-

ción. En Colombia, la industria
gráfica, uno de los mayores
clientes de las papeleras, afi-
na sus esfuerzos para garanti-
zar la implementación de insu-
mos y tecnologías limpias,
ambientalmente más amiga-
bles y sostenibles a lo largo de
la cadena productiva para ga-
rantizar su crecimiento de ma-
nera sostenible.

Con el objetivo de agilizar
la operación logística entre
Osorno y la Isla de Chiloé, An-
talis Chile ha inaugurado un
nuevo Centro de Distribución
en la ciudad de Puerto Montt ,
en lo que supone un paso más
de la empresa  en su proceso
de expansión en Chile y toda
América Latina. De esta for-
ma, Antalis Chile suma una
nueva sucursal con 800 m2 de
superficie a la existente en
Concepción - además de las
de Iquique y su matriz en San-
tiago. 

Antalis Chile cuenta con
más de 40 años de experien-

cia en el mercado nacional de
la industria gráfica y hoy forma
parte de la multinacional Anta-
lis Group, con sede en Francia
y presencia en más de 40 paí-
ses en todo el mundo. 

Colombia

Aumenta el consumo de papel 
en un 6,5%, de acuerdo con la ANDI

Primer pedido de Holmen UNIQ 
El primer pedido de Holmen UNIQ ha salido de la fábrica de papel de Braviken. Después de

una primavera repleta de reformas y trabajo de desarrollo, el nuevo producto del segmento SC de
Holmen Paper está listo para el mercado. Para garantizar que Holmen UNIQ cumpla las elevadas
expectativas, se ha trabajado intensamente en la sala de control de la MP 53, realizando segui-
mientos y análisis de los datos de la máquina de papel 

El cliente actual describe Holmen UNIQ como un producto económico con buen brillo que ha
pasado a sustituir a un papel para revistas tradicional en su producción de catálogos de venta por
correo. Un buen negocio, teniendo en cuenta el ahorro que se puede obtener en la cadena de dis-
tribución sin renunciar a la calidad habitual del producto final.

Chile

Antalis Chile inaugura un
nuevo centro de distribución
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L
a fábrica de papel Le-
desma (Jujui-Argenti-
na) ha celebrado re-
cientemente su 50

aniversario con un acto con-
memorativo en el que estu-
vieron presentes los trabaja-
dores de la planta, actuales y
ya jubilados, el elenco direc-
tivo de la misma así como re-
presentantes de las autori-
dades de la zona.

La empresa elabora pa-
pel con fibra de caña de azú-
car, una materia prima reno-
vable y una producción sus-

tentable desde Jujuy para el
mundo. En el último ejercicio

2013-2014, Ledesma renovó
la certificación del sello Pro-

ducto Yungas - FCA (fibras
celulósicas alternativas)
otorgado por la Fundación
ProYungas y auditado por
IRAM. Este sello certifica
que en la región de las Yun-
gas es posible producir pro-
tegiendo el medioambiente. 

En su último ejercicio, Le-
desma produjo 116 mil tone-
ladas de papel, 12,5 millones
de cuadernos Éxito y Avon,
22 millones de resmas Autor
y 25 mil toneladas de papel
encapado. Todo esto desde
la caña de azúcar.

Para hacer frente a con-
ceptos erróneos sobre el uso
del papel y la impresión, como
que es perjudicial para el me-
dioambiente o es responsable
de la deforestación, y para in-
formar y educar mejor a los
consumidores, las empresas y
el público en general, Two Si-
des -una iniciativa mundial pa-
ra promover la sostenibilidad y
el atractivo de la impresión y
papel- ha publicado una serie
de 11 hojas de datos en los
que se analizan una amplia
gama de temas ambientales y
sociales. Las hojas de datos
abarcan las áreas más comu-
nes de la incomprensión, que
van desde el impacto ambien-
tal real de la comunicación
electrónica, a la sostenibilidad
de los productos impresos en
papel, pasando por la impor-
tante función que la impresión
y el papel juegan en la alfabe-
tización y el aprendizaje.

La lista completa de las ho-
jas de datos está disponible
en: http://twosides.info/Fact-
Sheets

Argentina

La fábrica de papel Ledesma cumple 50 años

Two Sides aclara conceptos erróneos sobre el uso del papel
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Jornadas Celulósico-
Papeleras 2015 

Las II Jornadas Celulósico-Papeleras 2015, organizadas por
la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) el pa-
sado mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires, contó  con una
asistencia de unas 230 personas consolidaron así los resultados
logrados en la primera edición.

El presente y el futuro de la industria y en particular sus cua-
tro ejes centrales: el mercado, la comunicación, la responsabili-
dad social empresarial y la innovación tecnológica, fueron los te-
mas analizados en los dos días de intervenciones.

Iggesund
Paperboard ha
ampliado su
presencia en
Pomona (Cali-
fornia) con el
fin de poner In-
vercote a dis-
posición del
mercado con
entrega rápida. El objetivo
primordial es poder servir al
conglomerado de empresas
de impresión, embalaje y
empaquetado en California
y más allá.

Iggesund enfocará sus
esfuerzos de ventas y co-
mercialización en aplicacio-
nes de embalaje e impresión

gráfica, con
base en las
ac t i v i dades
comercia les
de impresión
offset y digital
recientemente
establecidas
mediante una
red de distri-

buidores.
Una mejor distribución

de costa a costa en los Esta-
dos Unidos es solo un paso
en el esfuerzo general de Ig-
gesund por convertirse en
una entidad global unificada
por medio de la consolida-
ción de su plataforma de
servicios fuera de Europa.

Antalis lanza al
mercado Ensocoat
Antalis ha comenzado la distribución de Ensocoat, una

marca de cartulinas gráficas SBS que ofrece estándares de
calidad en todas las áreas de impresión además de contar
con la certificación FSC. Entre sus características destacan
lisura, homogeneidad de superficie, blancura de primera ca-
lidad y resistencia UV, que permiten un buen rendimiento en
la impresión offset y digital, así como resistencia al desgarro
y al plegado con buenas propiedades para post-impresión,
siendo adecuada para cualquier aplicación gráfica de cali-
dad o packaging de lujo. 

La gama disponible se compone de dos calidades, Enso-
coat 1 cara (Ensocoat) y Ensocoat 2 caras (Ensocoat 2S),
ambas en acabado semimate. 

Estándares ambientales
de los papeles UPM 

La herramienta "Com-
prueba tu papel" (CYP)
de WWF es una base de
datos pública de produc-
tos de pulpa y papel con
altos estándares ambien-
tales. El método CYP se
centra en un número limi-
tado de parámetros am-
bientales incluyendo có-
mo se gestionan los bos-
ques que suministran la
fibra, uso de fibra recicla-
da, las emisiones fósiles
de CO2, los residuos des-
tinados a vertederos y la
contaminación del agua
de los molinos.

UPM ha sido parte de CYP desde el principio y una de las pri-
meras empresas en puntuar papeles en la herramienta, de he-
cho hoy en día UPM cuenta con 23 grupos de productos de pa-
pel nominal en la herramienta CYP. 

Estados Unidos

Iggesund amplía su presencia
en América del Norte





S
an Va-
lentín, el
día de la
madre, el

día del padre...
cualquier ocasión
es buena para
que Hallmark me
torture. Los días
especiales solían
ser los peores del
año. ¿Por qué?
Porque siempre
me enfrentaba al
mismo problema.
Uno con el que muchos hom-
bres pueden sentirse identifi-
cados. ¿Qué compro para
la/s mujer/es de mi vida? (Si
el plural es su caso, peor to-
davía.)

NUNCA PODRÍA FALLAR

CON UN PERFUME

Al principio, creía que
nunca podría fallar con un
perfume. Sin embargo, tras
años en busca de la fragan-
cia correcta, las mujeres de
mi vida tienen todas los per-
fumes que necesitan y dar
con una nueva colonia apro-
piada es un desafío de pro-
porciones gigantescas. Aho-
ra, lo más habitual es que eli-
ja mal u opte por un perfume
anticuado, con la consiguien-
te decepción para ella/s. Jus-
to lo que quería evitar.  

PERFUME PERSONALIZARLO

¿Le suena esta situa-
ción? Si es así, siga leyendo
porque, afortunadamente, he
encontrado la solución. Una
solución que, además, me
permite combinar el otro
amor de mi vida: la impre-
sión. Gracias a los avances
tecnológicos, ahora puedo
comprar el perfume que ya

sé que le gusta y
personal izar lo
con un mensaje
para ofrecer algo
más: "Con todo
mi amor, Mike".
La fragancia co-
rrecta y un men-
saje sentido for-
man una combi-
nación fantásti-
ca. De acuerdo,
no es el mensaje
más original del
mundo, pero

cumple su función.

ARTÍCULOS PERSONALIZADOS

La impresión a medida se
está extendiendo, por lo que
imprimir artículos personali-
zados, como botellas, cajas
o incluso tarjetas de felicita-
ción está cambiando la ma-
nera de hacer regalos y la
propia industria. 

Hoy en día, en los aero-
puertos, ya se pueden impri-
mir artículos personalizados
mientras espera su avión.
Por ejemplo, elige un perfu-
me, imprime un mensaje en
la caja o en el frasco y listos:
ya tiene algo verdaderamen-
te especial para regalar.
Aunque ya hace un tiempo
que los artículos pueden gra-
barse, esta técnica solo se
queda --literalmente-- en la
superficie. No permite añadir
colores, imágenes ni logoti-
pos, por lo que el resultado
no es nada personal.  Con la
tinta UV, puede imprimir un
mensaje y otros elementos
de diseño a todo color, así
como añadir imágenes de
manera rápida y sencilla.  

Una vez estaba en un ae-
ropuerto y vi un puesto don-
de vendían fundas para telé-

fonos móviles personaliza-
das con imágenes de los
clientes. Este tipo de tecno-
logía abre las puertas a gran-
des oportunidades de nego-
cio. Todo el mundo tiene
imágenes almacenadas en
el móvil que, junto con un
mensaje, pueden servir para
crear un objeto único. Solo
tiene que asegurarse de ele-
gir la funda para el teléfono
correcto. No querrá tener
que dar explicaciones.

¿CÓMO FUNCIONA?
Pero ¿cómo funciona?

En primer lugar, no se puede
imprimir sobre cualquier ob-
jeto ni todos ofrecen la adhe-
rencia necesaria. Créame,
no es posible imprimir sobre
cualquier cosa.  El truco está
en encontrar la combinación
adecuada de tintas, impri-
mante y objeto. Los plásticos
pueden imprimirse en la ma-
yoría de impresoras UV de
pequeño formato, pero las

botellas de vidrio son más
complicadas. Por suerte, el
imprimante de Mimaki permi-
te hacerlo sin modificar el
tacto y el aspecto del produc-
to. Además, los objetos re-
dondos, como las botellas de
vino, pueden imprimirse con
la opción KEBAB de Mimaki. 

EJEMPLO

Así, por ejemplo, es posi-
ble imprimir velas personali-
zadas con su foto preferida
de unas vacaciones o esa
imagen fantástica de sus hi-
jos. Solo tiene que añadir un
mensaje y, en cuestión de
minutos, tendrá el mejor re-
galo posible.  ¿Se imagina el
efecto que tendrá una vela
aromática impresa con una
foto de sus hijos en vez del
enésimo frasco de perfume? 

Ahora puede ser perso-
nal, diferente y especial. Ya
no hay excusa para no gas-
tarse unos euros en un rega-
lo personalizado la próxima
vez que viaje. O sorprender-
la cambiando de obsequio
en las ocasiones especiales 

OPCIONES INFINITAS

El mercado de la impre-
sión a medida ofrece opcio-
nes infinitas. Ahora no solo
controla la tecnología, sino
también el producto final. Es-
toy seguro de que este mer-
cado nos deparará grandes
oportunidades. Lo que em-
pezó en el sector de los artí-
culos promocionales ha sal-
tado al ámbito personal. Por
suerte, las empresas están
listas para aceptar este de-
safío y crecer a lo grande. 

A crear� juntos.

Mike Horsten

General Manager

Marketing EMEA

Mimaki

Los días especiales
Los días especiales
solían ser los peores
del año. ¿Por qué?
Porque siempre me

enfrentaba al mismo
problema. Uno con

el que muchos
hombres pueden

sentirse 
identificados. ¿Qué

compro para la/s
mujer/es de mi vida?

(Si el plural es su 
caso, peor todavía.)
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E
pson anunció su nueva im-
presora SureColor SC-F9200
y la tinta de alta densidad
HDK Black, pensadas para

producir artículos textiles de calidad
con rapidez y uniformidad mantenien-
do los costes bajos. Además, hay dis-
ponibles papeles para sublimación
para garantizar que todos los elemen-
tos funcionen en armonía y ofrecer
así una gama de artículos textiles, co-
mo prendas, ropa deportiva o decora-
ción para el hogar; así como carte-
lería y pancartas flexibles con los me-
jores resultados. Epson también ofre-
ce garantía y servicio de asistencia.

10 pedidos de la nueva 

Rho WT 250 HS

La nueva Durst Rho WT 250 HS, equipada con
un nuevo desarrollo de cabezales -los nuevos Durst
Quadro Array 10 WM-, es la primera máquina para
gran formato en incorporar la tecnología Durst Wa-
ter y ofrece las mismas ventajas de flexibilidad, ca-
lidad y productividad que su equivalente UV, la Rho
P10 250 HS: resolución de hasta 1000 dpi y pro-
ductividad de hasta 400 m2/h.

Tan solo unos meses después de la presenta-
ción de esta nueva tecnología en Fespa 2015,
Durst ya ha recibido pedidos en firme para más de
diez unidades.

Hasta ahora, la tecnología Durst Water ya se
había integrado en las soluciones Durst para rotula-
ción textil y ha marcado un punto de inflexión, en
cuando a desarrollo, para la producción de aplica-
ciones Soft Signage de gran formato de forma sos-
tenible y completamente inodora.

Las tintas Mimaki obtienen la

acreditación Greenguard Gold
Mimaki ha obtenido la ho-

mologación Greenguard Gold
para sus tintas SS21, LX101,
LH-100, LUS-150 y LUS-200. 

Para recibir la acreditación
Greenguard Gold, hay que
cumplir unos criterios estrictos
que garantizan que el producto
pueda usarse en lugares como
escuelas e instalaciones sanita-
rias. 

Nuevas tintas de pigmentos
En el último año, Durst ha estado desarrollando en su centro de

I+D, en Lienz (Austria), unas tintas pigmentadas para su sistema de
impresoras textiles Kappa que fueran capaces de ofrecer todas las
ventajas del pigmento como la impresión de distintos tejidos en una
misma máquina, menor inversión en tratamientos previos y poste-
riores del tejido o menores costes en gestión de residuos; además
de cumplir con los criterios de rentabilidad que les permita ser alter-
nativa real a los sistemas de impresión digital basados en tintas re-
activas.

Las nuevas tintas pigmentadas de Durst alcanzan niveles
cromáticos similares al reactivo y excelentes valores de solidez y re-
sistencia, convirtiéndose así en una solución ideal para aquellos es-
tampadores que quieran ganar en versatilidad sin necesidad de
costosos y complicados tratamientos, tanto en la preparación previa
del material como en el acabado. 

Equipamiento para impresión textil de gran volumen



¿A l g u n a
vez ha
pensado
en el he-

cho de que todas
las empresas di-
cen que tienen el
mejor producto, el
mejor servicio, la
mejor asistencia,
el mejor servicio
posventa y la me-
jor garantía? Por
no hablar del me-
jor precio.

Yo me dedico al marke-
ting y hasta yo a veces tengo
que pararme a pensar: "Un
momento; esto es engañoso
y a veces mentira directa-
mente".

Es como comprar el me-
jor bocadillo en el estableci-
miento más barato de la ciu-
dad. ¿Cómo sería el servi-
cio? Pues bien, le tirarían el
bocadillo sobre el mostrador.
¿Y la garantía? Si me sirvie-
ran un bocadillo en mal esta-
do y me pusiera enfermo,
¿me indemnizarían? Lo más
probable es que no. Sencilla-
mente no volvería a comer
en ese sitio.  

Lo mismo ocurre en el
sector de la impresión y la fa-
bricación. Mucha gente com-
pra máquinas de impresión
por inyección de tinta única-
mente en función de lo que
dicen los fabricantes, sin te-
ner en cuenta factores como
fiabilidad, tecnología avan-
zada, patentes o ni siquiera
algo tan sencillo como qué
obtiene por su dinero.

Por ejemplo, la velocidad
de impresión en calidad bo-
rrador --o "modo basura" co-
mo yo lo llamo-- en realidad
no sirve para nada, ya que

este modo se
acaba no usan-
do. La velocidad
en modo de pro-
ducción debería
ser la única que
cuenta como ar-
gumento de ven-
ta.  Una pregunta
que habría que
formular siempre
es esta: ¿cuál es
el precio por me-
tro cuadrado de
la impresora?

He oído casos de mucha
gente que compra impreso-
ras de inyección de tinta
basándose exclusivamente
en el precio de la tinta por li-
tro, sin investigar más. Pero
es fundamental saber cuánta
tinta al día purga la máquina
y cuánta tinta necesita el so-
porte para obtener una bue-
na imagen.

¿Sabía que el precio de
un metro cuadrado de impre-
sión en una impresora UV y
en una impresora de tintas
de base disolvente es casi el
mismo? Pues muchos no lo
saben. De acuerdo, la tinta
UV es un 100% más cara
que la tinta de base disolven-
te, pero solo se usa la mitad
de la tinta para conseguir el
mismo resultado.  

¿Sabía que lo que retrasa
la producción no es la veloci-
dad de la impresora, sino lo
que tarda en secarse la tin-
ta? Si imprime más rápido de
lo que se seca la tinta, todo
son problemas en la bobina
tras imprimir. Es una de las
razones por las que la tecno-
logía UV se está extendien-
do en la impresión rotativa.
La tinta se seca inmediata-
mente después de imprimir.

¿Su impresora puede
funcionar toda la noche sin
fallo o tiene que haber al-
guien supervisándola? En
Mimaki, diseñamos produc-
tos para que estén toda la
noche produciendo. Eso se
traduce en un ahorro del cos-
te de un operario durante
ocho horas. Así, la impresora
está haciéndole ganar dinero
mientras usted duerme. To-
do gracias a sus tecnologías
avanzadas. Lo mismo ocurre
con las impresoras y el servi-
cio barato: ¿cómo puede es-
perar el mejor servicio por
poco dinero?

Fíjese en lo que ponía un
restaurante en un cartel:

Ofrecemos tres tipos de
servicio:

BUENO, BARATO Y
RÁPIDO.

Pero solo puede elegir
dos.

� Bueno y barato no será
rápido.

� Rápido y bueno no será
barato.

� Barato y rápido no será
bueno.

Ilustra muy bien cómo
funcionan las cosas en reali-
dad: no espere lo mejor si no
lo paga. La asistencia y el
servicio posventa deberían

ser lo que le haya prometido
el proveedor.

Los fabricantes de tecno-
logía de impresión como Mi-
maki siempre están evolucio-
nando. Incluimos las mejores
tecnologías contrastadas
tanto en las máquinas indus-
triales como en los equipos
de gama baja. Invertimos
mucho en I+D para hacer
productos mejores. El resul-
tado: impresoras fiables, rá-
pidas y de calidad.

El servicio es una priori-
dad para nosotros, y no nos
gusta dar mensajes engaño-
sos a los clientes. Por eso
Mimaki y algunos otros fabri-
cantes importantes ahora so-
lo publicitan los modos de
producción y las velocidades
reales.  Por eso pedimos que
se usen tintas originales. Pa-
ra que podamos garantizar
que su producción es fiable y
usted pueda ahorrarse dine-
ro. Sí, es más caro en la pri-
mera impresión, pero tiene
una garantía completa y la
certeza de que imprimirá a
una velocidad de produc-
ción.  

Así que la próxima vez
que quiera comprar una im-
presora, no tenga en cuenta
únicamente lo rápida y bara-
ta que es. Asegúrese de que
rinda.

A crear� juntos.

Mike Horsten

General Manager

Marketing EMEA

Mimaki

¿Va en serio?
Yo me dedico al marketing y hasta yo a veces 
tengo que pararme a pensar: "Un momento;

esto es engañoso y a veces mentira 
directamente".
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S
creen Graphic and
Precision Solutions
anuncia el lanza-
miento internacional

de un sistema de bobina de
3,2 m de ancho para la True-
press Jet W3200UV, capaz
de producir impresiones UV
de gran calidad en formato de

hojas y bobinas a 150 m²/h. 
La impresora plana/rotati-

va Truepress Jet W3200UV
es un producto desarrollado
conjuntamente por Screen y
su filial Inca Digital. El nuevo
sistema, que admite rollos de
entre 0,75 y 3,2 m, destaca
por su facilidad para cambiar

de la impresión plana a la ro-
tativa. Cuando la mesa que-
da bloqueada, la impresora
pasa al modo rotativo. La im-
presora incorpora prestacio-
nes como clavijas de registro
desplegables, función de au-
tolimpieza, asignación inteli-
gente de boquillas y un siste-

ma de detección de choque
de los cabezales.

La Truepress Jet
W3200UV presenta seis co-
lores más dos canales de tin-
ta blanca, así como distintos
modos de impresión, que
pueden seleccionarse en fun-
ción del producto acabado.

La tecnología de transferencia por
sublimación de Roland DG Corporation
ha obtenido la certificación OEKO-TEX
Standard 100, producto de clase I. La
certificación ha sido otorgada por la im-
presión digital sobre telas de poliéster

con tinta Texart de la empresa, que se
utiliza en la Texart RT-640, la impreso-
ra por sublimación que recientemente
se lanzó al mercado.

Sistema de bobina para la impresora Truepress Jet W3200UV

Tecnología de impresión textil de Roland DG 
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Graph Expo 2015 
Bajo el lema "Transformar", y del

13 al 16 de septiembre en el McCor-
mick Place de Chicago, tendrá lugar
Graph Expo 2015, una de las ferias
más innovadoras y completas en EE.
UU. para tecnologías de inyección de
tinta, digital, offset, flexografía, hueco-
grabado y procesos híbridos, produc-
tos y servicios para los segmentos grá-
ficos comercial, transaccional, conver-
sión e impresión de envases, edición,
correo, reproducción fotográfica, mar-
keting e impresión industrial. El evento
presentará las últimas tecnologías de
comunicaciones gráficas con demos-
traciones en vivo de equipos, así como
sesiones de capacitación en los pro-
ductos de mayor demanda. Graph Ex-
po 2015 ofrecerá más de 70 sesiones
de aprendizaje interactivo y más de 50
eventos para los asistentes a través de
12 segmentos clave del mercado.

Con una asistencia de
15.000 visitantes, Andigrá-
fica 2015 cerró su XII edi-
ción. María Alexandra
Gruesso, presidenta de
Andigráfica, calificó como
"positivo" el certamen fe-
rial y reconoció la disposi-
ción, el esfuerzo y el apor-
te tecnológico de provee-
dores y empresarios de la
industria de la comunica-
ción gráfica. Destacó la
calidad de los insumos y
acabados y su respeto por
el medioambiente, así co-
mo la apertura de pro-
puestas para el trabajo de
diseños interiores y nichos
industriales.

Llamó la atención so-
bre la articulación que de-
mostró la cadena del pa-
pel, conformada por Andi-
graf, Andiarios, la Cámara
de la Industria de Pulpa,
Papel y Cartón de la ANDI,
la Cámara del Libro, Fun-
dalectura y Asomedios.

Canon 
Esta feria de la industria gráfica,

fue el escenario que eligió Canon -
junto a sus canales autorizados Da-
tecsa y GSI- para exhibir  diferentes
soluciones de imágenes, tales como
las series imagePRESS C800/C700,
la serie Arizona de Océ, varioPRINT
135/120/110 y VarioPRINT 6000+ de
Océ, todas ellas con grandes benefi-
cios y ventajas para los especialistas
del diseño.

Xerox 
Xerox estuvo presente en la pasada edición

de Andigráfica 2015, que tuvo lugar del 2 al 5 de
junio en Bogotá, donde presentó su portfolio de
soluciones para la industria gráfica.

La compañía hizo demostraciones sobre la
calidad de impresión de sus diferentes modelos,
como la Versant 80, Versant 2100, Nuvera e
iGen4, con características que incluyen mayor
velocidad, desempeño, ahorro de energía, auto-
matización y personalización para aumentar la
productividad.

Fespa México, que tendrá lugar del
20 al 22 de agosto en el Centro Banamex
de la Ciudad de México, está camino a
convertirse en el mayor evento Fespa
México hasta la fecha, con un aumento
del 10% en el espacio total. Se espera la
asistencia de más de 10.000 visitantes
que podrán ver lo último en maquinaria,
técnicas y soluciones de producto de la
impresión gran formato.

En la exposición de este año hay 35
nuevos expositores, los cuales represen-

tan el 30% de la planta de exposición, y
un aumento del 66% en marcas nortea-
mericanas en comparación con el 2014.

Fespa México 2015 incluirá también
programas destacados como una confe-
rencia educativa de carácter gratuito, la
cual tendrá sesiones todos los días en es-
pañol acerca de temas como La rentabili-
dad para los productores del arte gráfico;
El vinilo para la decoración de interiores; y
El diseño creativo para soluciones y apli-
caciones. 

Fespa México 2015

Colombia. Andigráfica 2015 
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Chile
Ricardo Schaub

Director de Asimpres

La Asociación Gremial de
Industriales Gráficos de
Chile (Asimpres) ha
nombrado al empresario
gráfico Ricardo Schaub,
como nuevo director de la
entidad.

Ricardo Schaub Timmermann ocupará el
cargo hasta julio de 2016, cuando tendrá
opción de ser reelegido por los asociados en
Asamblea General. Es gerente de Impresora
Óptima y cuenta con una larga trayectoria
en el mundo gráfico. El año pasado fue
reconocido por el Gremio como Líder
Gráfico 2014, gracias a su ejemplo de
honorabilidad e integridad en su acción
empresarial.

Argentina
Nuevos gerentes de Administración y

Finanza y de Servicios de Ricoh Argentina

Ricoh Argentina ha designado
como nueva gerente de
Administración y Finanzas a
Verónica Jait. En su posición
tendrá a su cargo las áreas de
Contabilidad, Facturación,
Créditos y Cobranzas,
Tesorería y Logística.
Igualmente, Esteban Renterías
ha sido nombrado como nuevo
gerente de Servicios para la
subsidiaria Ricoh Argentina.
Ricoh es una compañía global

de tecnología especializada en equipos de oficina
para la creación de imágenes, soluciones de
impresión de producción, sistemas de gestión de
documentos y servicios de IT. Con sede en
Tokio, Ricoh Group opera en 200 países y
regiones.

Chile
Julio Carrasco

Gerente de marketing de Xerox Chile 

Julio Carrasco Olivares estará a
cargo de promover una
estrategia centrada en el trabajo
de innovación que realiza Xerox
alrededor del mundo y cómo
ésta tiene su bajada para sus
clientes y socios locales. Su

gestión estará centrada en el pilar comunicacional.
Julio Carrasco es ingeniero civil industrial de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
tiene un diplomado en Dirección Comercial y
Marketing de la Universidad de Chile. Carrasco
posee una amplia trayectoria en Xerox, donde se
desempeñó como Product Manager de Oficina y en
la gerencia de canales de volumen, destacándose
en el liderazgo de equipos de trabajo altamente
productivos.

Don Whaley

Director de Ventas para Norteamérica y América Latina de Xaar

Xaar, especialista en tecnología de inyección de tinta, ha nombrado a Don Whaley
director de Ventas de Xaar Américas para fortalecer la presencia de la compañía
en América del Norte y Latinoamérica. Además, la compañía ha abierto una nueva
oficina de ventas y apoyo en Texas.
La nueva oficina de ventas y atención al cliente se encuentra en las instalaciones
especialmente diseñadas en Grand Prairie, Texas, cerca del aeropuerto

internacional de Dallas / Fort Worth. El centro ofrece formación, demostraciones y soporte de
ingeniería para clientes Xaar en los EE.UU., Canadá y América Latina.

�Pack Print International
5ª Feria Internacional de
Embalaje e Impresión 
26 a 29 de agosto 2015
Bangkok (Tailandia)

�Graph Expo 2015 
13 al 16 de sept. 2015
McCormick Place
Chicago (EE UU)

�Sign China 2015
16 al 19 de sept. 2015
Shanghai New
International Expo Centre
Shanghai (China)

�Pack Expo 2015
Pharma Expo 2015
Las Vegas Convention
Center
28 a 30 de sept. 2015
Las Vegas (EEUU)

�Labelexpo Europe 2015 
29 de septiembre - 2 de
octubre 2015
Bruselas (Bélgica)

�Figrampa 2015
Industria Gráfica y
Publicitaria
15 a 18 de octubre 2015
Quito (Ecuador)

�EXPOenvíen - 
ExpoPRINT
22 y 23 de octubre 2015
Museo del Ferrocarril
Madrid (España)

�11 Tanzania Trade Show 
2015
20 y 22 de noviembre 2015
Mlimani Conference Centre
Dar-ES-Salaam (Tanzania)

�Drupa
Del 31 mayo a 10 junio de
2016
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com
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