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M
anroland Sheet-

fed GmbH ha

presentado la

ROLAND 700

EVOLUTION en su Centro

de Tecnología de Impre-

sión de Offenbach, (Alema-

nia).

Esta máquina reempla-

zará a la ROLAND 700 HS

y la ROLAND 700 de accio-

namiento directo, sobre una plataforma

totalmente nueva que con  un aspecto fu-

turista y elegante incorpora novedades y

mejoras tecnológicas.

La consola central de nuevo diseño

reemplaza teclas por paneles de pantalla

táctil.

Las mejoras incluyen una nueva pila

alimentación, transporte del papel y pila

de salida.

La fijación sólida de la cabeza de as-

piración reduce la vibración y el desgaste

al tiempo que se garantiza la separación

de pliegos más segura y una velocidad

de impresión promedio más alta.

Cuenta con rodamientos nuevos en

los cilindros. Cojinetes separados para

los giros radial y axial proporcionan una

mejor absorción de las vi-

braciones con mejoras sig-

nificativas en la calidad de

impresión. Incluye nuevos

motores de corriente alter-

na trifásicos que combinan

alta potencia con menor

consumo de energía.

La nueva máquina tam-

bién cuenta con un nuevo

sistema de rasquetas con

una mayor solidez en toda la anchura de

la rasqueta, y una aplicación más unifor-

me de barniz. No solo cuenta con una

mejor absorción de las vibraciones del

rodillo Anilox y rasqueta causadas por el

paso del cilindro de recubrimiento, sino

que también se traduce en un menor nú-

mero de rayas, especialmente en combi-

nación con barniz pigmentado.

Rafael Peñuela, Manroland CEO

Sheetfed, dijo: "A lo largo de la historia de

nuestra empresa hemos sido conocidos

por traer nueva tecnología innovadora

para la industria de la impresión. La RO-

LAND 700 EVOLUTION es la última nue-

va máquina innovadora que creemos

será un nuevo hito en la evolución de la

tecnología de impresión”.

Colombia
Andigráfica 2015

La XII Feria In-

ternacional An-

digráfica 2015, or-

ganizada por el

Centro Internacional de Negocios y

Exposiciones - CORFERIAS en la

ciudad de Bogotá, Colombia, tendrá

lugar del 2 al 5 de junio del año 2015. 

Andigráfica contará con más de

15.000 metros2 donde las diferentes

empresas expositoras podrán pre-

sentar sus servicios y productos rela-

cionados con la industria de la Comu-

nicación Gráfica y la Impresión. La fe-

ria contempla áreas para el desarrollo

de encuentros entre los empresarios

y la muestra de maquinaria, equipos,

aportes, tecnología, materias primas

y otros productos. 

La leyenda ha evolucionado

Graphics Of The

Americas 2015

Graphics Of

The Americas,

exposición y

conferencia de

la tecnología de

impresión y diseño gráfico de la in-

dustria del Norte, Centro y Sur de

América y el Caribe, tendrá lugar del

jueves 26 al sábado 28 de febrero de

2015 en Miami, Florida, EE. UU. Es

visitada por impresores, editores,

compradores de impresión y profesio-

nales creativos de todo el mundo. Los

expositores mostrarán su más recien-

te catálogo de productos en máqui-

nas, impresoras, equipos, pre-impre-

sión y post-impresión, software, con-

sumibles, diseño de productos y ser-

vicios relacionados.

Graphics Of The Americas tam-

bién ofrecerá seminarios y conferen-

cias así como formación práctica en

laboratorios y  tutoriales de proveedo-

res en el propio salón.

Versión V10 del software Caldera
La décima edición del software de control de impresoras de Caldera ofrece nue-

vas funciones que aportan una mayor productividad y conectividad. La V10 de la

suite de software de Caldera duplica las velocidades promedio de los RIPs anterio-

res para proporcionar independencia a las empresas de impresión de todos los tipos

y tamaños de manera que puedan imprimir lo que deseen sin tener que sacrificar ve-

locidad o complejidad.

Diseñada para ser ergonómica y eficiente, la V10 permite a los usuarios simplifi-

car su pantalla para centrarse únicamente en las tareas en vivo, mientras que todos

los iconos y los marcadores han sido estandarizados. Caldera se sirve de HTML5,

lo que permite su utilización en diversas plataformas y una compatibilidad con dife-

rentes sistemas operativos para facilitar la gestión remota a través del nuevo módu-

lo VisualRemote.
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QuarkXPress Document Converter 
Quark Inc. ha anunciado la QuarkXPress Document Conver-

ter, una herramienta que permite a los usuarios de QuarkX-

Press 10 abrir archivos QuarkXPress de versiones anteriores. A

través de la interfaz de usuario de QuarkXPress Document Con-

verter, los usuarios de QuarkXPress 10 pueden seleccionar un

solo documento de QuarkXPress o toda una carpeta y convertir

los archivos a un formato compatible con QuarkXPress 10. El

QuarkXPress Document Converter también ofrece el beneficio

adicional de conversiones por lotes.

GMG ColorProof 5.6
GMG ha lanzado GMG ColorProof 5.6, la última versión

de su software de pruebas, que ofrece compatibilidad total

con las nuevas condiciones de medición M0/M1/M2, y el

nuevo papel de pruebas mejorado "GMG ProofPaper semi-

matte 250 OBA" para lograr una mayor calidad y una buena

coincidencia entre la prueba y la impresión. También incor-

pora nuevas funciones para mejorar su funcionamiento con

flujos de trabajo y en operaciones en distintos puntos ge-

ográficos. 

E
l sistema de Gestión

avanzada para la in-

dustria gráfica Ges-

tión21 ha estado pre-

sente en el XXIII Congreso

Latinoamericano de la Indus-

tria Gráfica celebrado los pa-

sados 23 y 24 de octubre en

el Hotel Las Américas, en

Cartagena de indias.

Muchas empresas, tanto

usuarios de la aplicación co-

mo nuevas empresas intere-

sadas en conocer el produc-

to, se acercaron al stand y tu-

vieron la oportunidad de pre-

senciar una demostración del

sistema. La empresa Central

System Information, S.A.S.,

con sede en Bogotá y res-

ponsable de la comercializa-

ción e implantación del ERP

en parte de Latinoamérica,

fue la encargada de presen-

tar en Cartagena ante cientos

de empresarios gráficos los

beneficios de contar con un

sistema de gestión específico

para el sector.

Tras 30 años en España,

y con más de 200 clientes

gráficos pertenecientes a los

diferentes sectores que con-

forman el mundo de las artes

gráficas: offset, serigrafía, en-

cuadernación, continuo, eti-

quetas, rotativas, manipulado

y demás procesos adyacen-

tes al mundo gráfico (lo que

supone más de 2.000 usua-

rios que arrancan todos los

días la aplicación y más de

1.000 terminales recogiendo

datos de los fichajes de los

operarios en los talleres ), es-

ta empresa decidió dar un

salto en su campaña de inter-

nacionalización e implantarse

en Latinoamérica.

Gestión21 es un sistema

informático de gestión avan-

zada para industrias gráfi-

cas, que en la actualidad

cuenta con 26 módulos. El

sistema canaliza todo el flujo

de trabajo, desde la cotiza-

ción hasta el cobro de factu-

ras y su contabilización, pa-

sando por la producción, al-

macenes, compras, captura

de datos en planta, CRM,

JDF, calidad, facturación y

planificación, Bussines Inte-

lligence, etc. Integra toda la

gestión de la empresa en

una única espina dorsal, que

permite reducir el trabajo ad-

ministrativo aportando infor-

mación avanzada para la to-

ma de decisiones, lo que se

traduce en mayores benefi-

cios empresariales.

Gestión21 en el XXIII Congreso 

Latinoamericano de la Industria Grafica 

Para su andadura en Chile, Consultores Asociados va de la mano de
la empresa Shared Risk, empresa con delegaciones en Europa, Lati-
noamérica y Australia. 

Kodak en Print Santiago 2014

Kodak participó en la última edición de Print Santiago

2014, celebrada del 22 al 24 de octubre  en el predio Es-

pacio Riesco ubicado en Santiago de Chile, donde junto a

Ferrostaal presentó su nuevo portfolio completo de tecno-

logías, productos y servicios.

Asimismo, Kodak participó del panel de charlas y rea-

lizó demostraciones en vivo, destacando las siguientes so-

luciones: la impresora de producción digital Kodak Digi-

master, que ofrece un nuevo nivel de capacidad de pro-

ducción fiable en blanco y negro en entornos de gran volu-

men; el portfolio de soluciones de flujo de trabajo Kodak

Unified Workflow Solutions que incluye Kodak Prinergy

Workflow, Kodak Preps Software de Imposición, Kodak

Colorflow Software, y el Kodak Insite Portal Solutions; y el

sistema Kodak Flexcel NX para el segmento de empaques

y etiquetas. 

6



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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H
P ha dado a conocer

su visión sobre el fu-

turo de la informática

y la impresión 3D

con la presentación de su

nuevo ecosistema de Reali-

dad Combinada. Diseñado

para romper las barreras entre

los mundos digital y físico, el

ecosistema se basa en dos

avances clave: 

� HP Multi Jet Fusion: una

tecnología revolucionaria di-

señada para resolver la pro-

blemática en la impresión en

3D en cuanto a la combinación

de velocidad, calidad y coste.

Multi Jet Fusion ha sido

desarrollada sobre la base de

la tecnología HP Thermal Ink-

jet y cuenta con una única ar-

quitectura sincrónica que me-

jora de forma significativa la

viabilidad comercial de la im-

presión 3D y dispone del po-

tencial para cambiar la forma

en la que se entiende la fabri-

cación. Según HP, es 10 ve-

ces más rápida, aporta nue-

vos niveles de calidad, resis-

tencia y durabilidad, ofrece

mayor precisión y detalle, y

unifica e integra varios pasos

del proceso de impresión en

3D para reducir el tiempo de

producción, los costes y el

consumo de energía mejoran-

do de forma significativa los

costes de la impresión en 3D. 

�HP Sprout: el primer pro-

ducto disponible en el ecosis-

tema de Realidad Combinada

de HP es HP Sprout, que

combina el poder de un orde-

nador de sobremesa avanza-

do con una interfaz de usuario

inmersiva y natural para crear

nuevas experiencias. Combi-

na escáner, sensor, cámara

de alta resolución y proyector

en un único dispositivo. HP

Sprout permite a los usuarios

incorporar objetos físicos en

un entorno digital. Asimismo,

el sistema proporciona una

plataforma de colaboración,

para que usuarios de múltiples

localizaciones puedan colabo-

rar y manipular un objeto digi-

tal en tiempo real.

Javegraf, Fundación Cultu-

ral Javeriana de Artes Gráficas,

recibió en la XXVIIII edición del

Concurso Nacional Lo Mejor del

Año de la Producción Gráfica

Colombiana 2013-2014, el pri-

mer premio en la categoría de

Libros impresos a cuatro o más

tintas con tapa rústica. La dis-

tinción, entregada por la Aso-

ciación Colombiana de la Indus-

tria de la Comunicación Gráfica

-Andigraf-, correspondió al tra-

bajo de impresión del libro Co-
lombia Compleja.

Por este mismo trabajo, Ja-

vegraf obtuvo el galardón la

Gráfica de Plata y Certificado

de Calidad en el Concurso Lati-

noamericano de productos grá-

ficos Theobaldo De Nigris, ver-

sión XXI año 2014 de la Confe-

deración Latinoamericana de

Industriales Gráficos. 

Argentina
Actividad Industrial 

en edición e impresión

Según el Centro de Estudios de UIA, en agosto, la activi-

dad del sector de edición e impresión registró una contrac-

ción del 1,2% con respecto al mismo mes del año pasado y

una caída del 2,5% con respecto a julio. Esto implicó un sos-

tenimiento de la tendencia comenzada en marzo pasado,

con niveles de producción similares a los de 2013 pero con

caída del segmento editorial, que tracciona la contracción y

no tiene perspectivas de mejorar.

De manera opuesta, el rubro de packaging exhibió una

evolución algo más favorable: los flexibles (o plásticos) se

mantuvieron mientras que los de cartulina mejoran recu-

perándose de la fuerte caída del año pasado. La evolución

positiva de este último segmento está vinculada principal-

mente con la performance de los laboratorios que usan este

tipo de envasado y rara vez buscan reemplazo. A su vez, se

espera que esta tendencia continúe ya que se aproxima la

época donde reciben una mayor demanda por motivos esta-

cionales.

Eligio A. Hernández, "Líder

Gráfico de las Américas 2015" 

Conlatingraf,

la Confederación

de la Industria

Gráfica Latinoa-

mericana, junto

con Graphics of

the Americas,

han anunciado

que Eligio A.

Hernández ha recibido el  premio "Líderes Gráficos de las

Américas" 2015 (GALA). Estos premios se otorgan a los pro-

fesionales que se destacan en la gestión, la tecnología, los

negocios y la calidad; y a aquellos que contribuyen significa-

tivamente a la industria de las artes gráficas, así como a la

comunidad. 

E. Antonio Hernández es un veterano de la industria que

en la actualidad se desempeña como Director Comercial de

Servigráficos en Panamá. Originario de San José de Costa

Rica, comenzó su carrera en la industria de las artes gráfi-

cas en 1992 en el diario Costa Rica Hoy.

Futuro de la impresión 3D y la informática inmersiva 

Doble premio para Javegraf 



Descubrir
y aplicar

nuevas
formas de
negocio en
la imprenta

Ahora es tiempo de aprender

4ª Jornada Técnica  Luso-Española

Jueves, día 21 de mayo de 2015. Lisboa

� La 4ª Jornada Técnica tendrá su inicio a las 10 h y terminará a las 18 h.

� El precio de la participación es de 30 € y está incluido todas las

conferencias, almuerzo y coffee break.

� Inscripciones: enviar email a laprensa@laprensa.com.pt 

o através de las páginas web www.laprensa.com.pt 

o www.alborum.es

ORGANIZACIÓN

www.laprensa.com.pt
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P
odemos definir el Le-

an Printing como una

adaptación del Lean

Manufacturing al con-

texto de la Industria Gráfica.

Se trata de una metodología

enfocada a la mejora continua,

que busca, entre los productos

que fabricamos, aquellos que

verdaderamente aprecian

nuestros clientes, reduciendo

permanentemente las fuentes

de despilfarro, que es todo lo

que no aporta valor al produc-

to. Todo ello, siempre teniendo

en cuenta y respetando a las

personas de la organización.

El Lean Manufacturing comenzó en

los años veinte, en la planta de Highland

Park en la Ford Motor Company, con el

inicio de la producción en serie del mo-

delo T. Posteriormente, esta sistemática

fue implementada por Toyota, quien

tomó como referencia la factoría ameri-

cana después de la Segunda Guerra

Mundial.

Actualmente, aparte del mundo de la

automoción, el Lean Manufacturing está

plenamente aplicado y es compatible

con todos los segmentos de generación

de riqueza de la economía, tales como

fabricación industrial, hospitales, servi-

cios, militar o transportes, entre otros.

Por supuesto, la industria gráfica no

podía ser menos y, aunque un poco tar-

de, se está dando cuenta rápidamente

de su tremendo potencial.

Pero, no nos engañemos, el Lean

Printing no se trata tan solo de poner en

práctica una serie de técnicas, o talleres

de mejora dirigidos por un consultor es-

pecializado en la materia. Esta metodo-

logía supone un cambio radical de men-

talidad, la adopción de una nueva filo-

sofía  fundamentada principalmente en

tres pilares:

� Altas dosis de liderazgo y determi-

nación por parte de la Dirección en la

búsqueda de la mejora continua, en to-

dos los sus procesos.

� Reducción sistemática

del despilfarro a través de eli-

minación de todo aquello que

no valora el cliente.

� Respeto por las perso-

nas que contribuyen, con su

talento, a la consecución de

los objetivos de la empresa.

Una vez que la dirección

de la empresa asume y co-

manda el reto del Lean Prin-

ting, se pondrán en funciona-

miento paulatinamente una

serie de técnicas encamina-

das a conseguir la excelencia

industrial. Entre ellas pode-

mos destacar:

� Estandarización de procesos; des-

cribe cómo se realiza una tarea de una

manera clara, visual y concisa. Este pro-

ceso supone una de las bases del Lean,

ya que la realización sistemática de las

operaciones de producción es la clave

de la mejora continua.

� 5s; es una disciplina que está enca-

minada a lograr el orden y la limpieza en

el taller. De esta manera, aparte de la

buena imagen que damos a los clientes,

no tardarán en salir a la vista las irregula-

ridades del proceso. 

� Generación de flujo; simplemente

se trata de organizar las tareas para con-

seguir hacer las cosas más fáciles, más

deprisa y con menos recursos.

� SMED, es una técnica que permite

una reducción drástica en los tiempos de

cambio de los trabajos.

� TPM; son rutinas con las que con-

seguimos reducir los tiempos de inactivi-

dad de nuestras máquinas debido a

averías e interrupciones en la producción

� Análisis de la cadena de valor; su-

pone estudiar todo lo que hacemos, para

evaluar si en realidad aporta valor al

Cliente. En caso negativo, se eliminará

del proceso.

� Just In Time; consiste en organizar

la producción para fabricar tan solo lo

que va a necesitar el cliente, en cantidad

y en el momento preciso, reduciendo al

máximo los recursos inmovilizados en in-

ventarios

La combinación e intensidad de estas

técnicas dependerá: del momento, de la

estrategia de implementación y del tipo

de producto que fabricamos.

Estoy firmemente convencido de que

en un futuro cercano las industrias gráfi-

cas que decidan asumir e implementar

seriamente el reto del Lean Printing

serán las más competitivas y exitosas del

mercado (muy posiblemente las que so-

brevivan) debido a que:

� Estarán orientadas al cliente, ya

que habrán analizado e implementado

todo aquello que este aprecia y valora.

� Serán muy eficientes; con los mis-

mos recursos que su competencia con-

seguirán mucho más resultado, teniendo

controladas las fuentes del despilfarro en

sus procesos.

� Gracias al respeto a todos los tra-

bajadores, a la estimulación de la creati-

vidad y el trabajo en equipo, conseguirán

que todos aporten su talento y se alineen

con los objetivos de la compañía.

� Debido a sus rutinas de mejora

continua, no solo resolverán los proble-

mas que les surjan en el día a día, sino

que serán especialmente innovadoras

en la aplicación de nuevas tecnologías y

en el desarrollo de productos.

La estrategia organizativa que asegura el éxito 

de las industrias gráficas: el Lean Printing

José Antonio

Martínez

director de

Producción de

Aries Innovación

Gráfica (blog:
www.lean2win.com)

Lean Manufacturing 
está plenamente aplicado
y es compatible con todos

los segmentos de generación
de riqueza de la economía. 

Por supuesto, 
la industria gráfica 

no podía ser menos y, 
aunque un poco tarde, 
se está dando cuenta

rápidamente de su 
tremendo potencial.
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S
i bien la

principal

a c t i v i -

dad de Martin

Westland es la

producción y

venta de rodi-

llos gráficos, el

f a b r i c a n t e

está poten-

ciando otras

áreas dentro

del negocio

gráfico, como

son las mati-

llas de impre-

sión y el equili-

brado de ejes,

con la incorpo-

ración de tec-

nología de últi-

ma genera-

ción.

En cuanto

a las mantillas,

además de

contar con ma-

teria prima de

calidad (manti-

llas Printec del

grupo Trelleborg y planchas de barniz

Varniplate de Kruse), Martin Westland

acaba de incorporar un nuevo plotter au-

tomático de la marca Top Cut Bullmer pa-

ra cortar mantillas y planchas de barniz. El

equipo, que trabaja con anchos de hasta

2.600 mm a una velocidad de corte que

llega hasta los 120 m/min., tiene aplica-

ción para diversos usos industriales pues

corta variedad de materiales: mantillas de

caucho, planchas de barniz, textiles técni-

cos, materiales sintéticos, etc. 

El fabricante de rodillos también acaba

de incorporar a sus instalaciones de Ma-

drid una má-

quina de

equi l ibrado

de ejes de la

marca Hof-

mann que les

permite pro-

ducir ejes

nuevos equi-

librados (un

eje equilibra-

do es aquel

que tiene el

peso exacta-

mente igual

en todo su

diámetro y en

toda su longi-

tud) así como

ofrecer el

servicio de

equi l ibrado

de ejes usa-

dos, con lo

que contro-

lan y verifi-

can la cali-

dad del pro-

ceso comple-

to de la pro-

ducción del rodillo: fabricación y equili-

brado del eje, montaje de accesorios y

recubrimiento de caucho. La principal

ventaja que obtiene el impresor gracias a

este servicio es la mayor durabilidad de

sus rodillos ya que el equilibrado de ejes

elimina las vibraciones evitando así el su-

frimiento y desgaste de rodamientos, las

roturas en el recubrimiento de caucho del

rodillo y la producción de armónicos (dis-

torsión en la corriente eléctrica que origi-

na fallos eléctricos y electrónicos que

afectan al funcionamiento general de la

máquina).

Canon lanza una

guía cross-media

dirigida a los

PSPs
Canon ha anunciado la publica-

ción de una guía para los provee-

dores de servicios de impresión

(PSPs) que deseen incorporar so-

luciones cross-media a su oferta

de servicios. 

Desarrollado gracias a una in-

vestigación en profundidad de la

industria, al conocimiento experto

del mercado y a la experiencia de

los consultores independientes del

programa Essential Business Buil-

der (EBBP), este recurso ayudará

a los proveedores de servicios de

impresión a conocer mejor las

oportunidades que ofrece la comu-

nicación multicanal y cómo pueden

beneficiarse de  ella.

Tras una introducción sobre la

comunicación cross-media, la guía

explica paso a paso el camino que

deben recorrer los PSPs para con-

vertirse en proveedores de servi-

cios de marketing (MSPs). Tam-

bién ayuda a posicionar la impre-

sión de calidad profesional, junto a

los canales digitales, como una

plataforma de comunicación de

gran eficacia. La guía recoge ca-

sos reales de empresas que han

incorporado con éxito el enfoque

multicanal a su oferta de servicios,

mostrando ejemplos de aplicacio-

nes innovadoras con un retorno

cuantificable sobre la inversión de

marketing (MROI). Completa la

guía una visión general indepen-

diente de las principales tecno-

logías cross-media.

Martin Westland invierte 

en nuevas área de negocio

Raquel Sánchez Garmendia, responsable de Relaciones
Externas, y Javier Martín de Mateo, director general, de
Martin Westland.



Todas las empresas sue-
len nacer como consecuencia
de un vacio que ve el funda-
dor. ¿Cómo fue la creación de
Aleyant Systems y qué objeti-
vos se marcó en su funda-
ción?

E
l origen está motivado

porque yo estaba tra-

bajando para una

compañía a la que un

cliente pide una solución web

para la que no encuentran una

solución adecuada en el mer-

cado, recuerdo que eran los

inicios del web to print, esto

fue en el 2004. Entonces de-

cidí crear una empresa tec-

nológica que desde su inicio

estuviera basada en la nube,

desarrollando una solución

muy sencilla que funcionaba

muy bien. Desde entonces,

2005 año de la fundación, se

han ido incorporando funcio-

nalidades orientadas a las

pequeñas y medianas im-

prentas.

Tras la dimensión inicial
viene el crecimiento. ¿Cuál
es la dimensión actual de la
empresa, localizaciones y nú-
mero de empleados?

Inicialmente estaba yo so-

lo, programaba y vendía, pe-

ro poco a poco hemos ido

creciendo  y ahora somos 30

personas. La sede central

está en Chicago y tenemos

una parte del centro de desa-

rrollo en Pune (India). Esta-

mos también en Singapur de-

sarrollando desde allí el mer-

cado de Asia y el Pacífico.

Y ahora se crea la oficina

para Europa y América Latina

con sede en España.

Aleyant Systems está en
proceso de expansión, ¿en
qué países de Europa tiene

participación y en cuáles de
América?

En Europa estamos en

España, Francia, Italia y Por-

tugal y tenemos instalaciones

en Noruega, Rumanía, etc.

En América Latina esta-

mos en México, Colombia,

República Dominicana, Perú,

Chile y Brasil, con clientes en

diversos países.

Desde hace tiempo el

centro de operaciones para

América Latina está España,

ahora concretado en Aleyant

Spain. El canal de distribu-

ción de Brasil también está

incorporado a la estructura

con base en España, así co-

mo los distribuidores europe-

os de Francia e Italia.

La expansión geográfica
incluye la capacidad de so-
porte en varios idiomas. ¿En
qué idiomas da Aleyant Sys-
tems soporte?

El idioma no es lo único

importante para Pressero,

hay otra cosas específicas

importantes,  por ejemplo,

que estén integrados y fun-

cionen el sistema de pagos  y

el sistema de envíos. El co-

mercio electrónico es muy

complicado si no se puede

hacer el pago en línea.

El soporte directo es en

español, inglés, francés, ita-

liano y  portugués; los distri-

buidores locales completan

los idiomas en los que esta-

mos presentes.  Según la ubi-

cación del cliente establece-

mos una cultura que com-

prende el idioma, la moneda,

la contabilidad como son los

signos de separación de deci-

males,  pero sobre todo tene-

mos que tener un sistema de

pago que funcione.

¿Cómo funciona el so-
porte, tienen alguna ubica-

ción específica?
Hay tres niveles de sopor-

te, el primero lo da el distribui-

dor de la zona para lo cual se

les capacita para que sean ca-

paces de dar respuesta a la

llamada inmediata del cliente

que quiere tener un contacto

próximo a su distribuidor. El

objetivo de Aleyant Systems

es tener en cada zona y en ca-

da país un distribuidor que

pueda atender de forma inme-

diata a ese cliente.

El siguiente es un centro de

soporte vía internet donde la

mayoría de las veces la consul-

ta del cliente queda resuelta

con la sección de preguntas

frecuentes o con la información

que en la página web se mues-

tra pues en ella hay una gran

cantidad de videos y tutoriales,

además de manuales de cómo

usar las cosas. 

Y el último, se requiere al

cliente la información de su

pregunta para ser contestada

por vía e-mail desde el portal

de soporte.

¿Puede ampliar cuál es el
proceso interno dentro de Ale-
yant Systems para dar sopor-
te a los clientes?

El núcleo de Pressero es

ser una solución en la nube e

Internet, es una oportunidad

para ofrecer diferentes tipos

de soporte.  Con esta solución

no es necesario enviar un téc-

nico, la oportunidad que nos

da la nube es una solución rá-

pida que nos evitará tener que

mandar técnicos al sitio del

problema reduciendo de esta

forma  los costes.

Como ejemplo, si un clien-

te de Colombia tiene un pro-

blema lo transmite a Aleyant 

Greg Salzman
Presidente 

de Aleyant Systems

“Cuando creé la compañía miré a ver qué era 
lo que hacía mi competencia, cuáles eran sus
características, y observé que ninguno estaba
enfocado al cliente, a lo que el cliente quería”

“Nuestro
objetivo es la
satisfacción
del cliente”



Spain que tras evaluarlo, y si

es preciso, lo traslada al cen-

tro de soporte de Chicago en

Estados Unidos. En Chicago

deciden trasladarlo o no a los

programadores y podría darse

el caso que este problema ori-

ginado en Colombia, ha pasa-

do por España y Estados Uni-

dos y desde la India se ha re-

suelto el problema en pocos

minutos, todo este proceso es

transparente al usuario.

Una vez resuelto el proble-
ma o atendida la sugerencia
del cliente ¿cuál es el proceso
que sigue y cómo se actualiza
el software? 

Cuando la modificación de

versión está hecha por los

equipos de desarrollo, un equi-

po que no tiene acceso al ser-

vidor lo prueba. Una vez que

ha pasado la prueba otro equi-

po la sube a los servidores. En

cualquier caso,  siempre que-

da una copia de seguridad de

la versión anterior por si en

algún momento la nueva ver-

sión falla para que inmediata-

mente se ponga en marcha de

forma casi automática. La ac-

tualización es un proceso muy

seguro con mucho control.

Pressero tiene una nueva

versión cada 15 días a veces

tenemos requerimientos es-

peciales y lo ponemos en el

mercado cuando está lista,

depende de la gravedad.

eDocBuilder tiene las ac-

tualizaciones las semanas al-

ternas, incluyendo los dos

productos tenemos una ac-

tualización a la semana, unas

50 al año.

Ahora se ha incorporado a
la estructura de Aleyant Sys-
tems la empresa Aleyant
Spain. ¿Cómo ha surgido la
empresa y cuál ha sido la par-
ticipación de Datafont en el
proceso?

Hemos estado colaboran-

do con Datafont durante bas-

tante tiempo con unas rela-

ciones muy buenas y una fi-

losofía similar de ver el ne-

gocio y el cuidado de los

clientes.  Después de un lar-

go proceso de análisis para

ver cuáles eran las mejores

soluciones nació una colabo-

ración mucho más estrecha

que fortaleciera la relación,

de ella surge Aleyant Spain,

con la intención de fortalecer

el grupo dando a los clientes

mejor atención, con más re-

cursos disponiendo de más

medios.

Los mercados europeo y
latinoamericano son objetivos
de Aleyant Systems. ¿Cómo
se atenderán estos mercados
desde España?

Con el objetivo que antes

mencioné de atender a cada

zona con un distribuidor al que

apoyamos en todo lo que ne-

cesite para conseguir ventas,

en la actualidad, estamos bus-

cando y cerrando acuerdos

con distribuidores que traba-

jan con el sector gráfico a los

que aportamos toda nuestra

experiencia con expertos en

marketing para conseguir la

efectividad y el éxito de su ta-

rea de venta de suscripciones

de Pressero.

Cada producto de su em-
presa tiene una función es-
pecífica, pero ¿podría indicar
cuál es el producto estrella de
su compañía y qué papel jue-
gan los demás productos que
comercializa?

Pressero es el producto

estrella de la compañía, un

producto web to print, es un

software para generar tien-

das de virtuales en Internet

específico para artes gráfi-

cas.

El segundo producto es

eDocBuilder, un software que

permite la edición de línea de

un documento para la perso-

nalización, y que también es-

tará integrado en Pressero

quien contrata Pressero tam-

bién incluye eDocBuilder.

eDocBuilder también se

comercializa de forma inde-

pendiente a Pressero para in-

tegrarse en otros sistemas de

web to print.

¿Dónde radica el éxito de
su compañía, en qué se basa
el éxito de los productos de
Aleyant Systems?

El éxito de la compañía ra-

dica en la cultura de la com-

pañía. Nuestro objetivo es la

satisfacción del cliente cada

una de nuestras decisiones

está enfocada a la satisfac-

ción del cliente, que el cliente

esté satisfecho con el produc-

to y que el producto le sea útil

al cliente.

Si el cliente no está satisfe-

cho al mes siguiente no nos va

a pagar, por tanto nosotros

necesitamos que esté siem-

pre satisfecho. 

Cuando creé  la compañía

mire a ver qué hacía mi com-

petencia, cuáles eran sus ca-

racterísticas y observé que

ninguno estaba enfocado al

cliente, a lo que el cliente

quería. 

Cuando alguien se incor-

pora a la compañía se le incul-

ca que toda la filosofía de la

compañía está enfocada en

satisfacer al cliente. Y junto a

esto, tener unos programas

muy buenos y un buen sopor-

te técnico.

Estamos permanentemen-

te a la escucha de lo que el

cliente necesita para, en la

medida de lo posible, intentar

incorporarlo. 

De esta forma, Pressero

siempre da mucho más de lo

que el cliente pide.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

13

“Pressero es el 
producto estrella de la

compañía, es un
software para generar
tiendas de virtuales en

Internet específico
para artes gráficas”

Zebra Technologies Corporation y

Motorola Solutions, Inc. han anuncia-

do que se ha completado la adquisi-

ción del negocio Enterprise de Moto-

rola Solutions por parte de Zebra. La

combinación de Zebra y el negocio

Enterprise de Motorola Solutions per-

mite a Zebra ofrecer soluciones y ser-

vicios en la industria de captura de

datos, informática móvil, impresión

especializada y seguimiento de acti-

vos.

Zebra Technologies adquiere el negocio Enterprise de Motorola Solutions
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M
ás de 1.200 personas asistieron a

la primera edición del Kern Open

House celebrado el pasado mes

de septiembre en Kern AG (Suiza), en el

que hubo 21 empresas representadas,

tanto de hardware como de software y

consumibles.

Destacó el lanzamiento mundial de

dos equipos: el Kern 3600, sistema de

ensobrado de 27.000 sobres/hora con

ajustes de formato automáticos;  y el

Kern 5000, sistema de ensobrado multi-

formato para sobres (de C/6 a B4) con

ajustes automáticos y hasta 16.000 so-

bres/hora.

También se presentó la línea Kern de

corte rotativo K130 / K141, que permite

trabajar fuera de línea o conectarse on li-

ne con impresoras y procesar papel de

hasta 560 mm de ancho, para cortar y

apilar papel/libros de 1 Up a 4 Up hasta

200 metros/minuto. Este sistema tiene

cabida tanto en el mundo tradicional de

Kern de documentos transaccionales,

como en el nuevo entorno de impresión

digital de libros.

Otras novedades presentes fueron:

soluciones para procesar tarjetas plásti-

cas (Kern 91), soluciones para fabricar

sobres desde bobina (EPC), soluciones

de Software (Mailfactory, EDGE, KPS,

Flow Kontrol), sistemas de Pre & Post

proceso, impresión ink jet on line

(Print@Exit), sistemas de visión (Data Vi-

sion 7000), etc.

El nuevo sistema de supervisión del

adhesivo AMS (Adhesive Monitoring Sys-

tem), desarrollado por Müller Martini,

aporta ventajas para el cliente en cuanto a

la calidad del producto y el control de los

costes. El AMS

d e t e r m i n a

constantemen-

te la aplicación

de adhesivo en

la producción

de libros en rús-

tica por medio

del láser. La

medición fun-

ciona de forma

fiable también

con diferentes

tipos de cola

gracias a la integración de la supervisión

del adhesivo en el mando de las encua-

dernadoras sin costura de nueva genera-

ción. Con el AMS también se detectan de

forma fiable los posibles fallos de aplica-

ción de adhesivo, como acumulaciones,

lagunas y suciedades en la zona sin adhe-

sivo.

El nuevo AMS puede utilizarse en las

encuadernado-

ras sin cosido

Bolero y Coro-

na de Müller

Martini, así co-

mo en la ma-

yoría de las

versiones de

Alegro. Depen-

diendo de la

configuración,

el sistema de

monitorización

AMS puede uti-

lizarse en la aplicación de cola por medio

de depósito, o con boquilla VPN, tanto con

sistemas de cola PUR, como también en

aplicación de adhesivo en caliente.

Impulsando la

creatividad móvil 

En la conferencia Adobe MAX

2014, Adobe anunció el lanza-

miento de nuevas actualizaciones

importantes en Creative Cloud que

transforman el modo en que los

creativos trabajan en múltiples

equipos y dispositivos móviles. Es-

ta nueva versión incluye importan-

tes actualizaciones de funciones

en 13 herramientas de escritorio

esenciales de CC que conectan

con una nueva familia integrada de

apps móviles. Además, la última

versión de Photoshop CC e Illus-

trator CC incluye avances en com-

patibilidad táctil para Microsoft

Windows 8 y Surface Pro 3. Un

elemento central de este anuncio

es el Perfil Creativo completamen-

te nuevo que permitirá conexiones

avanzadas entre las herramientas

de escritorio CC y 9 apps móviles

nuevas que permitirán extender el

potencial de Photoshop, Lightro-

om, Illustrator y Premiere a los dis-

positivos móviles.

CHILI Publish se

asocia con XMPie
XMPie se convierte en el primer

asociado oficial de CHILI Publish

en América del Norte tras su ex-

pansión a América del Norte. XM-

Pie ha desarrollado un Conector

para CHILI Publisher ofreciendo la

capacidad de edición online directa

y la visualización online de produc-

tos en 3D, al tiempo que añade el

paquete integrado uStore/CHILI

Publisher a su oferta de soluciones

disponibles.

Ulrich Kern presidente del Grupo Kern.

Sistema de ensobrado Kern 3600.

Kern Open House 2014

Nuevo sistema de supervisión del adhesivo 
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Esko ha desarrollado i-cut

Production Console, un nue-

vo sistema operativo que

se convertirá en la plata-

forma común para todos

los sistemas Kongsberg

de acabado digital. Combina

el conjunto de funciones de XL-

Guide, adaptadas a aplicaciones de en-

vases, y de i-cut Vision Pro, el estándar

del sector para producciones de

tiradas cortas y corte. Di-

señado para todo tipo de

operaciones con todas las

mesas Kongsberg, i-cut

Production Console consti-

tuye una base sólida para

futuros desarrollos.

HP y Koenig & Bauer Group (KBA) van a colaborar en el

desarrollo de nuevas soluciones de inyección de tinta rollo a

rollo para el mercado de embalajes con cartón ondulado de

gran volumen. Las soluciones desarrolladas de forma conjun-

ta se comercializarán bajo la marca HP y ayudarán a los fa-

bricantes de embalajes a aumentar la productividad, la capa-

cidad de ampliación y la versatilidad.   

Para ayudar a los fabricantes de cartón ondulado y a los

proveedores de servicios de impresión (PSP) a sacar partido

de estas tendencias, HP y KBA se proponen crear soluciones

de inyección de tinta térmica rollo a rollo de alta velocidad que

ofrezcan valiosos ahorros en la cadena de costes, siempre

cumpliendo con los rigurosos requisitos de calidad y volumen

de la marca. 

Mayor nivel de la
productividad para

la industria del
embalaje 

El especialista en equipos digita-

les de corte Zünd está ofreciendo a

los fabricantes de envases mayor fle-

xibilidad y productividad con la intro-

ducción de una nueva versión de su

cortador G3. Gracias a una reinge-

niería del sistema, los modelos L-

3200 y XL-3200 son ahora capaces

de adaptarse a los materiales más

gruesos de hasta 110 mm, lo que per-

mite a los impresores de embalaje al-

canzar nuevos niveles de rendimien-

to. Cartón corrugado, cartón sólido,

espuma, material de sándwich y plás-

tico corrugado son solo algunos de

los sustratos que ahora pueden ser

procesados por el sistema de corte

digital G3. 

Brasil

Clicheria DP Studio 
instala Esko Full HD Flexo

L
a empresa brasileña Clicheria DP Studio ha ampliado recientemente su inver-

sión en la exposición digital para flexografía, desde HD Flexo a Esko Full HD

Flexo, convirtiéndose en la instalación número 100 en todo el mundo. La tecno-

logía Full HD Flexo combina la exposición en alta resolución con 4.000 ppp y

software especial, junto con una exposición principal LED UV controlada digitalmente

en el interior del equipo de exposición de plancha flexográfica Esko CDI.

Flexo Clicheria DP Studio fue fundada en 1990, en Londrina-Paraná, Brasil. Su pro-

pietario Domingos P. Rocha, siempre ha investigado en las tecnologías más avanza-

das. Con sus 23 años de trabajo como impresores en flexografía, la empresa ha con-

seguido una sólida reputación por su trabajo en alta calidad. Según la empresa, se

están alcanzando unos resultados de impresión excepcionales, incluso sustituyendo

algunas veces al huecograbado. Sobre materiales flexibles, DP Studio consigue mejor

calidad en llenos y en blancos. Con materiales de papel y cartón ondulado, además de

mejor cobertura y mayor estabilidad en los brillos, también disminuye la aparición de

barras provocadas por el ondulado. Con lineaturas de trama más elevadas, se pueden

pasar trabajos desde la impresión en huecograbado, obteniendo excelente detalle y

gradientes excepcionales y suaves, cuando se imprimen con colores especiales.

Soluciones de inyección de tinta para grandes volúmenes 

Aurelio Maruggi, vicepresidente y director general de Inkjet High-
speed Production Solutions Division, HP y Christoph Müller, vice-
presidente ejecutivo, Web Press Business Unit, KBA

i-cut Production Console 
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P
ollard Banknote, empresa prove-

edora de productos y servicios

de lotería instantánea, ha adqui-

rirdo una línea de impresión fle-

xográfica y conversión TRESU de 22 es-

taciones. Con esta nueva máquina de im-

presión, que se ubicará en las instalacio-

nes de 8.361 m2 que Pollard Banknote

tiene en Ypsilanti, Michigan (EE.UU.), la

capacidad de impresión disponible de la

empresa va a experimentar un aumento

neto del 35%. 

La má-

quina desta-

ca por sus

torres de im-

presión por

chorro de

tinta para la

i m p r e s i ó n

de datos va-

riables de

juego, así

como sus

sistemas de

secado y cu-

rado integra-

dos, que permiten cambiar con facilidad

entre juegos de tinta base agua, base

solvente y UV en varias estaciones de

impresión. Además, los controles de co-

lor y registro automáticos de Eltromat

aseguran una calidad homogénea en to-

da la tirada. La máquina de impresión al-

canzará una velocidad máxima de 426,7

m/min y estampará láminas metalizadas

y cartón de entre 8 puntos y 12 puntos de

grosor. 

Phototype integra
PantoneLIVE

X - R i t e

Incorpora-

ted y su fi-

lial Panto-

ne LLC han

anunciado

una alianza

tecnológica

estratégica

con Pho-

totype, pro-

veedor de gráficos para envases y

soluciones de gestión de marcas

para el sector de los productos en-

vasados. 

En el marco del acuerdo alcan-

zado, los clientes de Phototype, in-

cluyendo a los directores de marca,

impresores y convertidores, tendrán

acceso a PantoneLIVE, un ecosis-

tema basado en la nube que les fa-

cilita la posibilidad de definir, desa-

rrollar y compartir definiciones es-

pectrales precisas para paletas de

colores de marca de acuerdo con

soportes concretos, procesos de

impresión, tintas y métodos de apli-

cación. 

Impresión flexográfica 
de 22 estaciones

Rob Young,
vicepresidente
ejecutivo de
operaciones de
Pollard
Banknote
(izquierda) y
Søren Maarssø,
director de
operaciones de
TRESU Group.

La división Label Printing

de Durst ha presentado la

nueva impresora para eti-

quetas, TAU 330, con su re-

volucionario modo de impre-

sión HD, el sistema de aca-

bado láser en línea LFS y las

tintas UV de baja migración.

Con el modo de impresión

HD, la TAU 330 ahora alcan-

za una resolución de hasta

720X1260 dpi, que incre-

menta significativamente la

calidad de impresión y repro-

duce textos definidos y deta-

lles muy precisos en elemen-

tos gráficos e imágenes. El

módulo LFS de la TAU 330

es un nuevo sistema de aca-

bado digital láser en línea

que incorpora la última tec-

nología de troquelado por lá-

ser.

Otra característica mejo-

rada de la TAU 330 es su

compatibilidad con  las nue-

vas tintas de baja migración

TAU de Sunjet para embala-

jes primarios. Está equipada

con los cabezales Single-

Pass Xaar 1001 y ofrece un

ancho máximo de impresión

de hasta 330 mm, con una

velocidad de impresión má-

xima de 48 metros lineales

por minuto. Esto permite una

capacidad de producción de

hasta 950 metros cuadrados

por hora. La configuración

de tinta estándar de CMYK

se puede ampliar, bajo de-

manda, con blanco y otros

dos colores de proceso, co-

mo Naranja y Violeta.

Impresora para etiquetas Durst Tau 330
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A
principios de noviembre, Fujifilm

hizo la presentación de la Jet

Press 720S, su próxima genera-

ción de prensas digitales inkjet

de alimentación por hojas, formato B2.

Esta gama incorpora una serie de nove-

dosas e importantes mejoras, en térmi-

nos de calidad y consistencia, tales como

el tiempo de actividad, personalización,

utilización de datos variables y variedad

de aplicaciones. 

Jet Press 720S ha sido me-

jorada con una serie de

ajustes, que permiten

ofrecer productos im-

presos de la más alta

calidad y consistencia,

además de reducir el

tiempo de atención por

parte del operario. Se han

hecho modificaciones en los inyectores,

en la superficie del tambor de impresión

y el control de vacío del papel; todas

ellas mejoran la calidad en general y re-

ducen específicamente la deformación

de papel en áreas altamente entintadas.

Takashi Yanagawa, Senior Vice Pre-

sident de FUJIFILM Europe GmbH, que

inició la presentación, nos comentó: "La

impresión digital ha recorrido un largo ca-

mino en los últimos veinte años. En FU-

JIFILM, seguimos muy de cerca estos

desarrollos tecnológicos desde el año

2004, y estamos muy satisfechos con la

presentación de la segunda generación

de prensas inkjet formato B2".

Taro Aoki, Head of Digital Press Solu-

tions EMEA Fujifilm Europe, fue el encar-

gado de explicar las novedades del nue-

vo modelo e introducir algunos datos de

la compañía. Dijo que hay tres áreas de

soluciones: documentales, imagen e in-

formación. El

34% de los

ingresos corresponden al área de impre-

sión con un 6,7% dedicados a investiga-

ción y desarrollo.

La nueva versión de máquina permite

entrar en competencia con el offset de

media tirada.

Está apoyada en las tintas Vividia de

base acuosa desarrolladas específica-

mente para los cabezales de impresión

Samba, en el flujo de trabajo XMF y en la

estructura mecánica propia para la Jet

press 720 S.

De la versión anterior hay instaladas

23 máquinas en todo el mundo y de esta

nueva versión hay cinco peticiones con-

firmadas e instalada una en producción

en la empresa alemana Straub Druck; su

CEO, el español Francisco Martínez, re-

lató los trabajos que hacen y pueden ha-

cer con la máquina en sus instalaciones

La máquina es capaz de imprimir a la

hora 2.700 páginas formato B2 tanto con

impresión como con datos variables con

una resolución de 1.200 x 1.200

dpi, sobre papel específico

satinado y no satinado de un

grosor entre 127 y 300 gr/m2.

Un sistema de código de ba-

rras impreso junto a la impre-

sión de cara, permite imprimir

la retiración de la otra cara de

papel en datos variables sin im-

portar el orden de colocación los papeles

impresos en la pila de entrada.

Graham Leeson, Head of Communi-

cations -Graphic Sytems Bujifilm Europe,

completó la presentación de la máquina

mostrando los productos que puede rea-

lizar, destacando el recubrimiento homo-

geneo de los fondos, la mayor gama de

color, mayor que el estándar de la norma

ISO 12647-2, y los acabados inmediatos

después imprimir con barnizados, es-

tampados o laminados.

Jet Press 720 S

Nueva generación de prensas digitales inkjet formato B2

Continental Web Press,

una imprenta comercial con

sede en Chicago especializa-

da en catálogos, correo direc-

to e inserciones, está am-

pliando su uso de la tecno-

logía de Kodak con la última

entrega del Sistema S-Series

Kodak Prosper, con el que

podrá proporcionar a sus

clientes la impresión de datos

variables y mayor personali-

zación. El sistema Prosper

Serie S, que se integra fácil-

mente en los procesos de

producción exitentes, ofrece

alta calidad en impresión va-

riable y cuenta con tinta a ba-

se de pigmento con una ex-

celente permanencia en una

variedad de sustratos.

Mejora en las

capacidades de

personalización
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Asociación CGS y Ricoh Americas Corporation 

Continuando con su búsqueda de ofrecer las soluciones completas para el mer-

cado profesional de las artes gráficas, CGS ha anunciado la más reciente incorpo-

ración a su familia: Ricoh Americas Corporation. Tras más de un año de conversa-

ciones para establecer una relación de beneficio mutuo, el  acuerdo se hizo público

en la pasada Graph Expo 2014 y gracias al mismo se impulsará a Ricoh en el mun-

do de las soluciones de gestión del color de gama alta, gracias a productos como

ORIS Lynx, ORIS Press Matcher Web // y ORIS Certified // Web.

Argentina
Proyecto electoral

argentino gana el

premio PMI 

El Project Management Institu-

te (PMI) ha anunciado a la Casa de

la Moneda Argentina como el ga-

nador del Premio Proyecto Exce-

llence Award 2014, un premio otor-

gado por el diseño utilizado para el

proceso electoral en el país en

2013, que contó con la participa-

ción de Kodak como proveedor de

la tecnología. El premio fue pre-

sentado en Phoenix, Arizona

(EE.UU.) y contó con la presencia

de más de 600 participantes de 55

países.

En 2013, cuando las elecciones

generales en Argentina, la Casa de

la Moneda innovó imprimiendo los

títulos para votar totalmente perso-

nalizados: cada elector tenía su fo-

to impresa, así como sus datos, la

firma y la identificación de código

de barras en su tarjeta electoral. 

El proceso, que contó con la

participación de expertos de la im-

presión digital de Kodak, innovó

por la sencillez y, al mismo tiempo,

el resultado extremadamente posi-

tivo que aportó al proceso electo-

ral.

"Estamos muy orgullosos de

ser parte de este gran proyecto

creado en colaboración con la Ca-

sa de Moneda de Argentina. Este

es un importante hito para la im-

presión digital en la región", dijo

Gustavo Oviedo, gerente general

de Kodak en América Latina, vice-

presidente de Eastman Kodak y

gerente general de Mercados

Emergentes. "En Kodak, estamos

comprometidos a desarrollar y

ofrecer soluciones que satisfagan

a nuestros clientes en sus diversas

necesidades, y en el caso de la

Casa de Moneda, lo consegui-

mos."

L
anzamiento de la RICOH Pro

VC60000, un equipo de producción

continua por inyección de tinta de

nueva generación que ha sido diseñado

para impresión de publicidad directa, li-

bros y material de marketing. 

El fabricante espera que la máquina

marcará un punto de inflexión en cuanto a

la calidad de los equipos de su gama gra-

cias a la tecnología de tinta con gota múl-

tiple, que permite alcanzar una resolución

óptica de 1.200 x 1.200 ppp con un diná-

mico tamaño de gota variable en cada pí-

xel, proporcionando una percepción de

calidad impresa adicional. En  productivi-

dad, un sistema de impresión a doble cara

alcanza casi 100.000 imágenes A4 por

hora. Está previsto que la RICOH Pro

VC60000 esté disponible en EMEA a prin-

cipios de 2015. 

Incorpora cabezales de impresión muy

duraderos -desarrollados por RICOH- y

usa tintas acuosas de pigmentos que pre-

sentan una gran viscosidad. El abanico de

soportes que admite la impresora incluye

papeles sin estucar, estucado offset, ma-

teriales para impresión digital, papeles tra-

tados y reciclados. Además, la unidad op-

cional de barnizado proporciona una capa

resistente a los arañazos y rozaduras. 

Apto para flujos de trabajo tanto total-

mente digitales como combinados (digital

y offset),  el servidor digital RICOH Total-

Flow Print Server R600A admite los for-

matos PDF, PDF/VT y AFP/IPDS,

además de JDF, y permite tratar el color

de manera avanzada. 

La Pro VC60000 complementa la se-

rie InfoPrint 5000 de impresoras de in-

yección de tinta de RICOH y amplía su

gama de soluciones al segmento de las

artes gráficas

Optimización de productividad y flexibilidad 

Xerox ha ampliado sus  sistemas de producción e inyección de tinta CiPress con

nuevas funcionalidades más flexibles: reconocimiento de caracteres de tinta

magnética (MICR, en sus siglas en inglés), un sistema de barniz en línea y herra-

mientas de prueba y medición de tinta (cobertura). Además de ofrecer importante

ahorros de tiempo y dinero, estas mejoras permiten imprimir en otros formatos, co-

mo cheques, cupones reembolso y formularios financieros, así como materiales pu-

blicitarios más duraderos y atractivos.
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Nuevo Compart DocBridge 

Mill Plus 2.2 
DocBridge Mill Plus 2.2, en su nueva versión, incluye el

soporte a los formatos HTLM5 y PDF/UA, de esta forma,

Compart sienta las bases para el procesamiento multicanal

de documentos, independientemente del dispositivo. La nue-

va versión Compart DocBridge Mill Plus 2.2 cuenta con un

nuevo componente que permite generar documentos en

HTLM5. Los archivos de entrada con un diseño de página se

convierten en archivos de salida con saltos automáticos mo-

dificados para las capacidades de visualización dadas (ta-

maño de pantalla, resolución). Esto significa que cualquier ti-

po de documento puede recuperarse del archivo, convertirse

en HTLM5 y mostrarse y procesarse en la aplicación espe-

cializada correspondiente. 

Teradata gana el Premio

Internacional de Negocio

Gold Stevie 2014
Teradata ha ganado el Premio Gold Stevie de la 11ª

edición anual de los Premios Internacionales de Nego-

cio en la categoría "Solución para Marketing/Relaciones

Públicas." La solución galardonada es la de Gestión de

Campañas Teradata Customer Interaction Manager.

Como parte clave de su portfolio de Marketing Cloud

Integrado, Teradata Customer Interaction Manager es

un núcleo central de aplicaciones que ayuda a los profe-

sionales de marketing a obtener más insights de sus da-

tos, lo que incrementa el valor de sus relaciones con los

clientes.

Solución Documental y de

Contenido
Debido al rápido crecimiento del contenido empresarial no

estructurado que se está produciendo en los últimos años, las

empresas tienen cada vez más dificultades en la gestión de

documentos e información electrónica. El resultado es un con-

junto de datos fragmentados y sin estructurar, y la pérdida de

tiempo en la búsqueda de información en lugar de utilizarlo de

una manera productiva. Otra consecuencia de no contar con

un sistema estructurado para almacenar datos, es el aumento

de la vulnerabilidad de la empresa en materia de protección de

datos y seguridad. 

Managed Content Services es una plataforma de servicios

de administración de contenido (MCS - Managed Content Ser-

vices) de Konica Minolta que se adapta al flujo de trabajo digi-

tal de cada cliente, con el objetivo de incrementar su eficiencia

operativa.

Colombia
Nuevo partner de Compart en

Latinoamérica
Compart, proveedor de soluciones de Gestión Documen-

tal Multiplataforma, y el proveedor colombiano de soluciones

digitales y servicios profesionales de impresión, InfoGrafix,

con sede en Bogotá, han cerrado una alianza comercial y tec-

nológica, por la cual las soluciones de Compart estarán en el

mercado de colombiano. De esta forma, Compart amplía sus

socios en Latinoamérica para llevar sus soluciones de output

management a la región y poner nuevamente en relevancia el

carácter internacional de la compañía.

Convergencia de la

gestión documental tras

la fusión empresarial

E
n el año 2012, una empresa brasileña asumió la

identidad corporativa de otra, que a su vez gestio-

naba dos grandes cadenas de tiendas de electro-

domésticos. Como resultado, la nueva organización

reunía una gran disparidad de tecnologías que dificultaba el

proceso empresarial. Además, el gran volumen de la com-

pañía -que está presente en 18 Estados y en el Distrito Fe-

deral, y que cuenta con más de 1.000 tiendas y alredecdor

de 67.000 empleados- dificultaba el proceso documental.

Cuando en febrero de 2012 la compañía asumió la nue-

va identidad corporativa, se encontró con una gran variedad

de tecnologías, que dificultaba la gestión documental em-

presarial. Solo a modo de ejemplo, cabe destacar que se tra-

bajaba con el sistema operativo zOS en el entorno central

para el procesamiento masivo de documentos; con Unix

(IBM AIX) en la impresión masiva de documentos y el entor-

no Web; con iSeries en su centro de distribución; y una dis-

tribución de Linux en la red de tiendas, entre otros.

Desde que en el año 2013 se implementó la tecnología

de gestión documental avanzada de DocPath, a través de

Ricoh en calidad de Partner (anteriormente denominado

IBM), se puso fin a la caótica convivencia de las diferentes

plataformas y formatos, que complicaban los procesos sen-

cillos como la generación de los documentos corporativos en

uno de los entornos; y, más aún, si se pretendía combinar

varios sistemas operativos. La estrategia de la tecnología

documental de DocPath radicó en poner el foco en el docu-

mento y, de esta forma, fue posible la convergencia total de

todas las plataformas y formatos.
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C
on aproximadamen-

te 370 participantes

se celebró durante

dos días el Foro

Comparting, en el Palacio de

Congresos de Böblingen, una

cita para la innovación docu-

mental y output management

organizada por Compart, que

ha sido la de mayor participa-

ción hasta la fecha. En su 10º

aniversario, Comparting se

centró en lo que sucede ahora

que el mundo de los negocios,

plenamente comprometido en

la transición de lo que es pura-

mente físico a la entrega a

través de múltiples canales.

Harald Grumser, fundador,

copropietario y CEO de Com-

part, explicó por qué, a la luz

del creciente papel de Internet

y los dispositivos móviles en el

procesamiento de documen-

tos, la salida y la visualización

de documentos  independien-

tes de la página y del dispositi-

vo se sitúan en el corazón de

las comunicaciones del futuro. 

Separar los datos del di-

seño es inevitable. Grumser

mantiene que, ahora más que

nunca, el contenido transmisi-

ble debe ser adaptado al ca-

nal de salida. PDF ha resulta-

do ser un desafortunado for-

mato para las pantallas de

smartphones y tablets. Sin

embargo, los usuarios con-

tinúan a favor del formato PDF

con su tradicional y familiar vi-

sualización A4. Sin embargo,

el estándar de la página 21 x

29.7 cm ya no funciona en to-

das partes, por lo que los ca-

nales tradicionales orientados

a A4 están siendo reemplaza-

dos por medios independien-

tes del formato. En opinión de

Grumser, HTML5 es el forma-

to del futuro. En este contexto,

también habló de la coexisten-

cia de datos y documentos.

La última versión 2.2 de

DocBridge Mill Plus, lanzada a

principios del mes de octubre

días antes a Comparting, per-

mite a las empresas aprove-

char sus infraestructuras TI y

procesar los documentos sin

importar el tamaño, formato,

contenido y fuente a fin de que

puedan darles salida a través

de todos los canales físicos y

electrónicos. Esta función está

tecnológicamente basada  en

un componente que genera

archivos HTML. La solución

de Compart soporta la gene-

ración de metadatos XMP.

EL PAPEL SIGUE SIENDO
IMPORTANTE

El procesamiento automá-

tico de los flujos de datos es

solo un aspecto del moderno

output management. Más fun-

damental aún si cabe es la re-

estructuración de las comuni-

caciones con los clientes, co-

mo señaló Carsten Hinze, de

la consultora Porst and Stei-

ner. Afirmando que el papel

seguirá siendo un importante

método de entrega, especial-

mente  para documentos tácti-

les y ópticos así como los de

carácter sensible. Por lo tanto

las llamadas soluciones híbri-

das que también soportan los

canales físicos y electrónicos,

tienen un papel importante

que desempeñar según sea

necesario.

Andreas Keck, Director de

Soluciones y Ventas & Ges-

tión de Clientes de Swiss Post

Solutions (SPS), confirmó que

tanto las comunicaciones digi-

tales como las físicas tienen

su propio lugar, una de sus

principales áreas de actividad

es el output multicanal de do-

cumentos. Llevar los docu-

mentos en papel a la era

electrónica (por ejemplo porta-

les web, e-mail, correo segu-

ro) es esencial para SPS, el

volumen de producción física

sigue aumentando en cinco

localidades europeas y es una

tendencia al alza, directamen-

te conectada a compañías

dispuestas a externalizar la

logística de sus documentos. 

Con todos los matices y di-

ferencias entre industrias, paí-

ses y estructuras de IT, los de-

safíos del futuro que enfrentan

a las comunicaciones con el

cliente son universales y simi-

lares en todos los países y re-

giones; realmente esa es la

razón por la cual ha aumenta-

do el porcentaje de visitantes

extranjeros al foro desde

2005. Esto da lugar a Compart

a ofrecer recorridos por temas

especiales para Francia, un

mercado clave para Compart

además del alemán y los paí-

ses del norte de Europa. 

Los participantes tuvieron

la oportunidad de compartir

ideas y experiencias, una

atracción del foro recae en la

oportunidad de hablar con

analistas, reconocidas empre-

sas, ponentes de gran talla y

con los directivos de Compart.

Comparting ha demostrado

ser un eje de conducción sig-

nificativo de innovación para

la industria. 

La próxima edición de

Comparting tendrá lugar los

días 15 y 16 de octubre de

2015 a la que muchos de los

asistentes ya han confirmado

su participación.

Comparting 2014

Multicanalidad, datos, documentos y digitalización

Harald Grumser, fundador, co-
propietario y CEO de Compart.
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S
i utilizamos nuestro

dispositivo móvil; si

nuestra tienda favorita

nos hace entrega de

esa tarjeta de fidelización que

nos ofrecerá múltiples ventajas

y por consiguiente intentare-

mos aprovechar; si hacemos

uso de las redes sociales o uti-

lizamos un buscador de inter-

net para saber qué tiempo va a

hacer o cuál es el cine más

cercano a nuestra ubicación

actual; estamos generando

una inmensa cantidad de infor-

mación de la que no somos

conscientes.

Si analizamos esta situación desde el

punto de vista del usuario, la mayor par-

te serán ventajas, nuestro buscador

de internet en el momento que es-

cribamos una palabra, ya sabrá

como continuar el resto de la

frase y decirnos exactamente

en qué zona nos encontra-

mos, el tiempo que va a ha-

cer en las próximas horas;

nuestra tienda habitual,

sabrá que ofertas enviarnos

y sobre todo, ofrecernos los

múltiples canales para que

nuestras compras sean lo

más fácil, rápidas y ventajo-

sas posible; o cuando usemos

nuestras páginas en las redes

sociales, saltarán todas las alertas

necesarias para que no nos perda-

mos ni el más mínimo detalle de todo lo

que sucede a nuestro alrededor�

Sin embargo, si lo analizamos desde

el punto de vista de empresa, la situación

toma otro matiz. Hasta hace poco, las

empresas realizaban campañas de mar-

keting pensadas únicamente en cómo

vender sus productos; actualmente con

la cantidad de información que se gene-

ra a diario, las empresas han tenido que

cambiar su estrategia y realizar sus cam-

pañas adaptadas a las necesidades del

consumidor.

Y es ahí cuando surgen ciertos inte-

rrogantes, ¿qué hago con toda esta in-

mensa cantidad de informa-

ción? ¿Llegaré al público que

necesito? ¿Es realmente esto

lo que mi cliente quiere? ¿Es

esto lo que necesita mi empre-

sa?...

Para resolver estas múlti-

ples preguntas, debemos plan-

tearnos objetivos y buscar las

herramientas tecnológicas

adecuadas que nos ayude a

convertir esa enorme cantidad

de datos en información útil; en

"Valor".

La gran cantidad de datos

no es lo que mar-

ca la

diferencia entre una compañía y otra, es

el valor y el provecho que sacamos de

esa información, lo que marca realmente

la diferencia.

No nos dé miedo hacer uso de todos

estos datos; cuando compramos un or-

denador, no conocemos al detalle cómo

funciona, ni conocemos la inmensa can-

tidad de piezas que posee, pero por esa

razón no dejamos de comprarlo y usarlo.

Al contrario, cuando lo tenemos, intenta-

mos aprovecharlo al máximo.

Igual sucede con toda esta ingente

cantidad de datos; son la llave para en-

trar a un mundo que antes era difícil de

explorar; son la oportunidad para marcar

la diferencia entre tu empresa y la com-

petencia.

Para ello, una vez planteada la estra-

tegia comercial, es necesario dispo-

ner de un sistema de calidad de

datos eficiente, capaz de facilitar

la captura de los datos sin fal-

tas de ortografía, abreviaturas

y/o errores tipográficos; nor-

malizar y detallar toda la in-

formación, evitando así que

existan datos duplicados,

un factor muy importante a

tener en cuenta, ya que es

una de las principales cau-

sas del descontento de mu-

chos clientes al verse bom-

bardeados por publicidad re-

petida e innecesaria; que toda

esta gran cantidad de datos no

sea solo mera información, sino la

fuente que genera valor a la empresa.

De esta forma, tendremos una base

de datos de calidad, exacta, estructurada

y sólida.

Si nuestra base de datos es de cali-

dad, conoceremos mejor a nuestros

clientes, sabremos cómo piensan, cómo

sienten y los trataremos como se mere-

cen; en pocas palabras, podremos reali-

zar una campaña de marketing a la me-

dida de sus necesidades.

En definitiva, gran cantidad de infor-

mación tratada y analizada con los siste-

mas adecuados, generan valor tanto a

las empresas, como a los consumidores. 

Información para generar "Valor"

Lucy López

Responsable de

Marketing DEYDE

Calidad de Datos

www.deyde.es

La gran cantidad de datos no es
lo que marca la diferencia entre
una compañía y otra, es el valor

y el provecho que sacamos de
esa información, lo que marca 

realmente la diferencia.
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E
n el marco de este trabajo de in-

vestigación, Adilson BORGES,

DGA de la escuela de negocios

NEOMA interrogó a 225 chicas

jóvenes en Francia. El análisis de los re-

sultados obtenidos le ha permitido poner

de manifiesto el doble efecto que produce

una foto retocada con el ordenador sobre

el consumidor. "Los resultados confirman

que los retoques suponen un importante

dilema ético para los profesionales del

marketing", explica Adilson Borges.

Por un lado, ejerce una influencia po-

sitiva en la valoración del producto. "Mo-

dificar por ordenador las imágenes pare-

ce facilitar de manera significativa el acto

de compra por el consumidor, con un evi-

dente impacto para la rentabilidad del

producto".  Los resultados del estudio

demuestran que una foto retocada por

ordenador aumenta la intención de com-

pra y la predisposición a pagar más por

el producto (llegando a casi un 20%  más

cuando la foto de la modelo se ha reto-

cado por ordenador). Se incrementa así

el atractivo de los productos, lo que expli-

ca el uso continuado de estas técnicas

en el sector del marketing y de la publici-

dad. 

Por otro lado, este estudio demuestra

que las imágenes retocadas por ordena-

dor tienen un efecto negativo sobre vi-

sión que tienen las jóvenes de sí mis-

mas. "El análisis revela que el uso de es-

ta técnica parece afectar negativamente

la imagen que las jóvenes tienen de sí

mismas, imponiéndoles un ideal difícil de

alcanzar  y que conlleva considerables

implicaciones para la sociedad". Las jó-

venes expuestas a fotos retocadas

muestran menos satisfacción por su pro-

pia apariencia física, se sienten menos

en confianza en sus relaciones sociales y

tienen una autoestima más baja que a

las que se les expuso una foto no retoca-

da. Los consumidores sienten un deseo

de corresponder a la imagen, ignorando

a veces que se utilizan frecuentemente

programas (tipo Photoshop) para retocar

las fotos de los cuerpos de las modelos

"El impacto de la representación de tales

modelos sobre la satisfacción corporal y

la autoestima de las jóvenes es preocu-

pante porque 41 personas mueren de

media cada día de anorexia o bulimia en

Francia".

Para invertir esta tendencia, Adilson

Borges ha evaluado la posible eficacia

de poner un mensaje de advertencia (ti-

po los utilizados para las referencias sa-

nitarias) a través de la iniciativa de los

poderes públicos para prevenir los efec-

tos negativos de las fotos retocadas. 

Los efectos de retocar fotos, un dilema ético y de marketing 
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Inca Digital ha llevado a cabo una im-

portante expansión de su sede central

de Cambridge (Reino Unido) que permi-

tirá a la empresa prestar una mejor asis-

tencia a sus clientes y distribuidores.

Además, la empresa amplía el departa-

mento de I+D e impulsa una estrategia

para desarrollar sus tecnologías inkjet

para diversas aplicaciones industriales.

El Centro de Formación y Validación

ofrecerá un abanico muy amplio de ser-

vicios de asistencia a los socios, usua-

rios y distribuidores de la marca. La fun-

ción principal del centro es validar las

principales gamas de productos de Inca

antes de entregarlas a los clientes: las

impresoras Inca Onset, que vende en to-

do el mundo y en exclusiva Fujifilm, y la

serie Truepress Jet W3200UV, comer-

cializada por Screen Holdings. 

Guía Planet

Friendly 
F E S P A

ha vuelto a

presentar su

c o n o c i d a

guía Planet

Friendly en

un nuevo

formato que

consta de

una serie de

"miniguías".

Publicada originalmente en 2007

como un único documento, la guía

Friendly Planet de FESPA ha sido

rediseñada con un formato de guía

introductoria y 10 guías especializa-

das por temas. 

Los miembros de las 37 asocia-

ciones nacionales de FESPA pue-

den acceder gratuitamente a estas

guías. Ahora las guías tratan áreas

diferenciadas, que ayudan a plante-

ar la impresión digital y serigráfica

en términos de sostenibilidad. 

MatanFlex

Matan ha anunciado la Matan-

Flex, un nuevo sistema UV de 3 m

que cuenta con una innovador tin-

ta UV flexible. La nueva impresora

MatanFlex, junto con las tintas

UVFlex de Matan, está diseñada

para reemplazar a las impresoras

industriales de tintas solventes

que se han utilizado tradicional-

mente, así como a las impresoras

eco solventes y de látex que no

ofrecen soluciones lo suficiente-

mente robustas. 

L
a empresas brasileña de diseño y

producción POS, Artwork Digital,

recibió por parte de la escuela

Bau Econhecimento el encargo de

producir, a bajo costo, cajas móviles de

almacenamiento para libros, películas,

disfraces, títeres y objetos utilizados en

las lecciones de ecología y medio am-

biente. Ligeras y fáciles de mover, las ca-

jas tenían que ser seguras en su manipu-

lación a la vez que coloridas y atractivas

para los estudiantes, además de estar

producidas con materiales reciclados y

reciclables 100%. 

Se produjeron siete cajas, fabricadas

con cartón reciclado de 16 mm, cada una

de las cuales consta de dos puertas, dos

cajones, estantería y tapa, montados so-

bre ruedas. Las piezas de las cajas fue-

ron impresas digitalmente en la impreso-

ra plana Inca Onset S20 con tintas UV sin

disolventes, antes de ser cortadas y en-

sambladas.

Brasil

Dispositivos de almacenamiento

para las escuelas

Inca amplía las instalaciones 

de servicio técnico 



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

29

R
ot
ul
ac
ió
n

HP ha presentado la nueva aplicación

HP Latex Mobile que permite a los usuarios

de la gama de impresoras HP Latex 300 re-

alizar un seguimiento remoto de sus impre-

soras, del estado de los trabajos, y recibir

alertas. La aplicación HP Latex Mobile, que

podrá descargarse gratis para smartphones en

enero de 2015 y para tablets a mediados de

año en Google Play y Apple App Store, permi-

te seguimiento remoto para las impresoras HP Latex 310, 330

y 360, lo que incluye información de los

trabajos, estado de impresión y alertas.

Con esta aplicación, los proveedores de

servicios de impresión pueden estar al

tanto sobre el estado de los trabajos de im-

presión incluso cuando están fuera de la ofici-

na y realizar el seguimiento de los proyectos

hasta su finalización, además de monitorizar

el estado de la impresión y los suministros pa-

ra evitar sorpresas. 

Reproducción rápida

de imágenes 
HP ha presentado el nuevo escá-

ner HP Designjet SD Pro, que ofrece

reproducción de imágenes de impre-

siones de Gran Formato a altas veloci-

dades sin mermar la precisión de las

imágenes.   

El escáner cuenta con una nueva

tecnología de sensor de imagen de

contacto, con un sistema de doble ilu-

minación y un software de imagen me-

jorado. 

Nuevas herramientas de acabado 
SA International (SAi) ha presentado una

nueva gama de herramientas de acabado pa-

ra la mejora del rendimiento, un creador de có-

digos QR integrado y nuevos controladores y

actualizaciones para su software de rotulación

SAi Flexi.

Con las nuevas herramientas para SAi Fle-

xi, los proveedores de rotulación e impresión en formato ancho pueden reducir el

tiempo empleado en el acabado de pancartas y cartelería colgante. Gracias al soft-

ware, los proveedores de servicios de impresión pueden añadir ojales, pliegues,

puntadas y sangrados en sus trabajos de cartelería. SAi Flexi ofrece también un

Creador de Códigos QR Integrado que permite generar códigos QR de una manera

rápida y sencilla mediante la conversión automática de texto en un QR Code. 

Kiian Digi-

tal se ha pro-

puesto sor-

prender a los

clientes de

tejidos, im-

prentas y

usuarios fina-

les con el lan-

zamiento de

brillantes tintas de sublima-

ción fluorescentes de color

rosa, amarillo y verde. Es-

tas nuevas incorporaciones

a la gama Digistar de la em-

presa, están pensadas para

la creación de gráficos

atractivos en ropa deportiva

y otras aplicaciones de im-

presión de tejidos.

Al igual

que en las

gamas exis-

tentes de

Kiian Digital,

las nuevas

tintas ofre-

cen excelen-

tes propie-

dades de se-

cado, un gran rendimiento

cromático y una amplia ga-

ma de colores. Estas inno-

vadoras características,

junto con las fórmulas res-

tantes, ya están disponibles

a través de la red global de

distribuidores de la empre-

sa y también a través de la

venta directa.

Hagraf Chile cuenta,

dentro de su staff de

proveedores, con DG-

Cal, línea digital perte-

neciente a Filmtex, fá-

brica colombiana con

más de 37 años de ex-

periencia en el mundo

gráfico y presencia en

América y Europa.

DGCal posee un amplio portafolio de productos para el

mundo de la comunicación visual. Está orientada a satisfacer

las necesidades de clientes de la industria de la impresión di-

gital y serigráfica, además de la rotulación en plotter para áre-

as como señalización, decoración y gráficas promocionales. 

Entre las fortalezas de DGcal están sus altos estándares

de calidad y su amplio portafolio de soluciones de comuni-

cación para interiores y exteriores. 

Chile
DGcal, nuevo proveedor 

de Hagraf Chile

Mercado de tejidos con las

tintas fluorescentes

Aplicación móvil de impresión de Gran Formato 
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Fujifilm destaca su sistema total-

mente lo-chem, formado por planchas

Brillia PRO-VN y la unidad de filmación

de planchas Luxel News

VMAX. 

El sistema

c o n s i g u e

su funcio-

n a m i e n t o

óptimo si se utiliza con

Brillia PRO-VN, plan-

cha violeta de la gama

baja en químicos, di-

señada para reducir sig-

nificativamente la utilización de produc-

tos químicos y simplificar el

proceso de preimpresión.

Con la utilización de tecno-

logía de polimerización

de alta sensibilidad, la

plancha Brillia PRO-

VN permite a los cen-

tros de impresión de

periódicos, alcanzar los

mismos niveles de pro-

ductividad y resultados

que se pueden alcan-

zar con planchas viole-

ta para sistemas CTP

convencionales. 

Nuevo
transportador
NewsGrip F

El trans-

portador uni-

versal de pin-

zas NewsGrip

F de Müller

Martini garan-

tiza un trans-

porte seguro y

especialmen-

te cuidadoso de periódicos y semi-

comerciales directamente de la ro-

tativa. Con una velocidad de mar-

cha de hasta 100.000 ej./ h., el

NewsGrip F es actualmente el

transportador de una sola pinza

más rápido del mercado, y es espe-

cialmente eficiente en producción.

Las divisiones de la cadena/pin-

za de 3 pulgadas son aptas para to-

dos los formatos de producto y per-

mite altas prestaciones de transpor-

te a bajas velocidades de la cadena. 

Nuevo sistema
de encarte para

periódicos
El nuevo sistema de encarte pa-

ra periódicos ProLiner D, de Müller

Martini, permite en modo doble

tiempos de pasada más cortos en el

proceso de encarte y con ello una

productividad notablemente mayor.

Modo doble significa al mismo tiem-

po también doble opción. Si hay

que producir un producto con mu-

chos suplementos, la ProLiner fun-

ciona en modo simple.

K
BA ha dado a conocer su serie

de equipos de inyección de tin-

ta de algo volumen y alta flexi-

bilidad, KBA RotaJET L, adaptable a

los cambiantes requisitos de ancho

de banda, productividad, configura-

ción, etc. en la impresión digital de li-

bros, correo directo, revistas o perió-

dicos.

Los futuros usuarios de la nueva

plataforma RotaJET L tienen una

enorme ventaja que les permite reac-

cionar de forma rápida y económica a

las cambiantes condiciones del mer-

cado y las demandas de los clientes

sin la necesidad de invertir en todo

nuevo kit de inmediato. 

La nueva serie de equipos digitales

de KBA incluye cinco sistemas de im-

presión RotaJET que pueden manejar

anchos de banda que van desde 895 a

1300 mm. 

Como todos estos nuevos siste-

mas se han desarrollado basados en

una plataforma idéntica es posible ac-

tualizar una KBA RotaJET 89 (ancho

de banda 895 mm) fácil y rápidamente

a un RotaJET 100, RotaJET 112, Ro-

taJET 123 o incluso una RotaJET 130

(anchura de la banda 1.300 mm).

Además, también es posible modificar

un sistema monocromático 1C en un

sistema de color 4C. 

Nueva serie

KBA RotaJET L

Sistemas de producción 
de planchas para periódicos
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L
o que empezó siendo

un congreso anual de

IFRA, allá por los años

80, se convirtió en la

mayor feria dedicada al mun-

do de los periódicos, con un

crecimiento exponencial, en

los años 90, para experimen-

tar un decrecimiento durante

el inicio de nuevo siglo hasta

llegar al momento actual.

Inicialmente, la exposición

surgida a la sombra del con-

greso mostraba pocas máqui-

nas y sí mesas de conversa-

ción en los reducidos stands

de los expositores. Lo que, po-

co a poco, pasó a dejar de un

lado el congreso para conver-

tirse en una feria convencional

con la particularidad de ser iti-

nerante, un año en Ámster-

dam y otro en cualquier otra

ciudad europea.

El mundo de la prensa

cambió, especialmente con la

llegada del nuevo siglo, e

IFRA siguió sus pasos, dejó

de ser una organización fun-

damentada en la técnica de

fabricación de periódicos para

abarcar otros campos. Siem-

pre la parte económica fue un

objetivo encubierto de IFRA,

que bajo el interés de expan-

sión a otros mercados como el

asiático, desarrolló cursos y

seminarios donde la calidad

excelente de los mismos se

conjugaba con los resultados

económicos de gran altura y

cuando estos no acompaña-

ban al nivel deseado, nunca

pequeño, los anteriores desa-

parecían.

El cambio de la prensa y

las perspectivas de futuro de

la Europa oriental llevó a IFRA

a volcarse en esta área ge-

ográfica. Leipzig, Hamburgo y

Viena son ejemplos de sedes

de las últimas exposiciones

buscando el mercado oriental,

apoyada esta actitud por los

fabricantes alemanes. Los pe-

riódicos estaban ya heridos y

estas nuevas sedes no consi-

guieron que IFRA recuperara

algo que se estaba perdiendo,

la pujanza económica que ge-

neraban las exposiciones de-

dicadas a los periódicos.

IFRA se integró en WAN,

se han inventado talleres y se-

minarios, pero ninguna activi-

dad alcanza a tener la popula-

ridad de tuvo el congreso de

IFRA. Las máquinas han de-

saparecido, en especial las de

producción, considerando co-

mo tales desde la producción

de planchas hasta la salida a

distribución. 

Sin embargo, la parte de

pre-impresión o equivalente,

como software de aplicación:

venta y control de publicidad,

salida a medios digitales, etc.,

estaba bien representada. Un

pabellón para estas activida-

des, dominado por exposito-

res alemanes. La gran excep-

ción es Protecmedia que es el

referente latino para los mer-

cados de habla hispana, con

una elevada penetración en

mercados de las más diversas

lenguas, lo que la ha converti-

do en la gran multinacional pa-

ra el mundo de la prensa.

La impresión digital 
sigue en la cola de espera

En la conferencia de prensa con motivo de la edición de este año de

World Publishing Expo en Ámsterdam, la Junta Directiva de Koenig &

Bauer AG (KBA) dijo que tras una pequeña recuperación en 2010, el es-

tancamiento de las inversiones internacionales en rotativas offset para la

impresión de periódicos se ha reducido desde 2011, y se espera que es-

te año alcance un mínimo histórico en las instalaciones offset de bobina

nuevas, con un volumen mundial de pedidos inferior a 300 mill. €. Las edi-

toriales de periódicos mantienen una actitud muy contenida cuando se

trata de realizar las inversiones. 

Soluciones de próxima
generación 

Kodak ha dado a conocer las nuevas capacida-

des de automatización de CTP en su Kodak Trend-

setter News, conjuntamente con las planchas Ko-

dak Sonora News. La compañía también mostró

los beneficios de la Kodak Prosper 6000P para la

impresión de periódicos, así como los sistemas de

impresión Kodak Prosper de la serie S y las plan-

chas digitales Kodak Thermalnews PT.

World Publishing Expo de WAN-IFRA,
las terrazas interiores ganan espacio



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

32

Colonial Press Internatio-

nal de Miami (EE. UU.) ha ad-

quirido una rotativa 2x8 Sun-

day 3000 de Goss, que tripli-

cará la producción de impre-

sión actual de la compañía y

amplificará la capacidad de

producción a una gama más

amplia de productos.

El formato 2x8 de 1.905

mm de ancho de la nueva ro-

tativa Sunday 3000 de cinco

unidades fue la característica

clave para la decisión de Co-

lonial. La rotativa ofrece el

doble de ancho que cualquie-

ra de las actuales de la com-

pañía, con un límite de 565

mm, y se instala con una ple-

gadora PFF3.2 sin punturas y

una plegadora de mordaza

JF80G. 

Esto permitirá a Colonial

una producción estándar, así

como de productos de plega-

do doble paralelo y tabloide.

Ferag presentó su gama de solucio-

nes técnicas para impresores y edito-

res de periódicos

como son: la tec-

nología de proce-

sado de encartes

universal Easy-

Ser, que además

de su aplicación

en la producción

de periódicos se

ha labrado una

posición sólida en la distribución de pu-

blicidad directa;  TapeFix, unas tiras

autoadhesivas que, en lugar del sobre,

mantienen unidas las colecciones de

suplementos en su camino hacia los

destinatarios; MiniSert para automati-

zar los procesos de encarte; la recien-

temente desarro-

llada combina-

ción de transpor-

te y producción

de paquetes con

el transportador

de alto rendi-

miento HPC y el

apilador de alto

rendimiento HPS;

los tambores de corte SNT-50 para

corte trilateral; o el Navigator, que  está

destinado a la planificación, el control y

la protocolización de los procesos de

logística en general.

Transparencia 
a la sala de

expediciones
Con el Mailroom Production Con-

trol (MPC) y el nuevo Connex.Mailro-

om, Müller Martini ofrece dos siste-

mas de software para el proceso pro-

ductivo. Construido sobre una plata-

forma preparada para el futuro, Con-

nex.Mailroom sustituirá paso a paso al

MPC utilizado hasta ahora. Con-

nex.Mailroom puede adaptarse en to-

do momento a las circunstancias de la

sala de expedición, y hace posible la

implementación fácil de desarrollos

futuros. 

O
ffset e impresión digital están

vinculados de una forma cada

vez más estrecha. La impre-

sión híbrida de periódicos

ofrece muchas ventajas. Esto va mucho

más allá de las impresiones de inyec-

ción de tinta y la inserción de los suple-

mentos de los periódicos impresos digi-

talmente: líneas de producción comple-

tas que contienen tanto offset como im-

presión digital van a aumentar la viabili-

dad económica de la producción de pe-

riódicos. Manroland web systems también se

centra en la integración del flujo de tra-

bajo, por ejemplo, con el módulo de en-

lace digital. DigiLink permite la planifica-

ción de las producciones offset y digital

de una estación de trabajo central, in-

cluida la vigilancia paralela de la produc-

ción durante la impresión y en la sala de

expedición. Con esta capacidad única

de integrar diversos sistemas de impre-

sión con una base de datos compartida,

el fabricante alemán tiene como objetivo

avanzar en el desarrollo de sistemas de

impresión híbridos de periódicos.

Offset y Digital unen sus fuerzas para los periódicos

Más allá del horizonte de los periódicos

Colonial Press International escoge a la impresora Sunday 3000 

Phill Tilley (Goss), Mike
D'Angelo (Goss), Daniel
Michaels, COO, Colonial
Press, Graham Trevett
(Goss), Jorge Gómez, CEO,
Colonial Press, José Gómez,
Presidente, Colonial Press,
Rick Nichols, CEO Goss
International Corporation.
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M
artín Westland lle-

va años comercia-

lizando sus pro-

ductos en toda

Latinoamérica. Perú es uno

de los mercados importan-

tes donde Martin Westland

trabaja para clientes como

“El Comercio”, para el que

ha fabricado los rodillos que

equipan la rotativa Uniset 75

de manroland que el diario

ha adquirido recientemente

y que antes se utilizaba para

imprimir el periódico “The

Sun” en Londres. 

En las siguientes sema-

nas salieron de la fábrica de

Madrid los 576 rodillos para

equipar las 12 torres de la

rotativa más los repuestos.

Por otro lado, con el áni-

mo de potenciar el negocio

en el país, Martin Westland

participó en la 15 edición de

Grafinca celebrada en Lima.

Grafinca es la feria de pro-

veedores de la industria grá-

fica y publicitaria más impor-

tante de Perú. El evento se

celebró entre el 18 y el 21 de

septiembre y contó con 150

expositores y 20.000 visitan-

tes. 

Durante la feria Martin

Westland tuvo la oportuni-

dad de fomentar las relacio-

nes con sus clientes y dar a

conocer sus productos a

otros potenciales comprado-

res del sector gráfico.

Martin Westland potencia su negocio en Perú
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L
a iniciativa "Two Sides" Colombia

se lanzó el pasado mes de octubre

en Bogotá frente a una gran au-

diencia en representación de mu-

chos sectores de la cadena de la impre-

sión y el papel.

"En Colombia la industria papelera ge-

nera más de 80.000 puestos de trabajo y

es responsable de 5,7% del PIB nacional.

Una contribución importante para el país",

destacó Isabel Cristina Riveros, directora

de la Cámara de Fabricantes de Pasta,

Papel y Cartón de la Asociación Nacional

de Empresarios de Colombia-ANDI, y ge-

rente de la nueva campaña "Two Sides".

"Al unirnos a "Two Sides" reconocemos el

valor de ser parte de una organización

mundial que se dedica a demostrar la sos-

tenibilidad de la impresión y sector del pa-

pel ", afirmó Riveros.

Martyn Eustace, fundador de "Two Si-

des", expresó su agradecimiento al equipo

colombiano por sus grandes esfuerzos en

reunir a tantos jugadores importantes den-

tro de la cadena de valor de impresión y el

papel. Y añadió: "América del Sur es de

importancia mundial en el uso sostenible

de los productos forestales y damos la

bienvenida a los miembros de Colombia

que sigue a Brasil, que se unió en 2013.

Esperamos poder dar la bienvenida a

otros países de esta región". 

"Two Sides" Colombia reúne a la Aso-

ciación Nacional de Colombia - ANDI, a

través de su Cámara de Pulpa, Papel y

Cartón; a la organización de impresores

Andigraf; a Andiarios, en representación

de los editores de periódicos; a Fundalec-

tura, una fundación que promueve las ha-

bilidades de lectura; a Asomedios, en re-

presentación de todos los canales de me-

dios de comunicación, incluyendo revis-

tas, radio y televisión; y a la Cámara Co-

lombiana de libros.

Tomar notas
manuscritas es

mejor
Según un estudio publicado en

Psychological Science, de la Asocia-

ción para la Ciencia Psicológica de

Estados Unidos, tomar notas manus-

critas a la vieja usanza es mejor que

hacerlo en un ordenador portátil o una

tablet.

En una investigación realizada por

Pam Mueller, de la universidad de

Princeton, 65 estudiantes vieron una

chala TED, y debieron tomar notas a

mano o con un ordenador portátil. 

Los resultados revelaron que aun-

que ambos grupos recordaban bien

datos concretos, los que tomaron no-

tas manuscritas tenían una mejor

comprensión de los distintos concep-

tos, y recordaban más cantidad de in-

formación una semana después .

Según los investigadores, tomar

apuntes a mano requiere un mayor

esfuerzo mental al elegir qué escribir,

y eso redunda en una mejor selección

de la información, y una mayor con-

centración para comprenderla

Montes del Plata ha inaugurado su

complejo industrial en Uruguay, empla-

zado en Punta Pereira, en el departa-

mento de Colonia. Las máximas autori-

dades del gobierno, encabezadas por el

presidente de la República, José Mujica,

y cerca de 1.500 invitados participaron

en el acto de corte de cinta de estas ins-

talaciones.

La inversión en la planta de celulosa

alcanzó un total de 2.270 millones de dó-

lares. Adicionalmente se proyecta que la

inversión en el puerto, que incluye un

muelle oceánico y otro para barcazas,

alcanzará los 230 millones de dólares.

Estas cifras representan la inversión pri-

vada más importante en la historia de

Uruguay.

El complejo de última tecnología a ni-

vel mundial, que comenzó su producción

industrial en junio de 2014, comprende

una planta de producción de celulosa de

última generación, una terminal portua-

ria y una planta de energía en base a

biomasa. 

La planta de celulosa de Montes del

Plata tiene una capacidad nominal de

producción de 1.300.000 toneladas de

celulosa al año pudiendo llegar a produ-

cir hasta un máximo autorizado de

1.450.000 toneladas al año, a partir de fi-

bra de Eucalyptus, que provendrá en su

mayoría de plantaciones forestales de la

empresa, certificadas FSC®, distribui-

das en once departamentos del país.

Para su producción aplicará las mejores

técnicas disponibles en el mundo para el

sector de la celulosa.

Colombia

"Two Sides" se lanza en Colombia

Uruguay

Inauguración del complejo de Montes del Plata
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Embalaje de
café y té 

Sappi Fine Paper Europa e Innovia

Films expusieron conjuntamente en

COTECA, la feria internacional para la

industria del café, té y cacao, donde

presentaron los papeles laminados

Sappi Algro Nature, diseñados para

aplicaciones de embalaje respetuosos

con el medioambiente. Además de Al-

gro Nature, Sappi Fine Paper Europe

dio a conocer una amplia gama de em-

balaje,  y los papeles y cartones SBB

que son especialmente adecuados pa-

ra el envasado de café y el té.  Entre

ellos Algro Vitess para embalaje flexi-

ble que ofrece gran blancura, brillo y

estabilidad y diseñado tanto para im-

presión flexográfica como de hueco-

grabado; y Algro Finess para aplica-

ciones de embalaje de alta calidad.

50 aniversario 
de Ensocoat 

Ensocoat,

el buque insig-

nia de Stora

Enso para el

packaging de

lujo y los pro-

ductos gráfi-

cos, acaba de

celebrar su 50

aniversario. En

los últimos años, la evolución de Enso-

coat se ha centrado en la blancura, la

luminosidad, un tono más azulado, la

mejora de la resistencia a la radiación

UV y una superficie más suave. Como

resultado, cada vez más marcas de lu-

jo emplean Ensocoat en su packaging.

En el segmento gráfico, la posición de

Ensocoat se ha visto reforzada este

año gracias a la certificación de la eco-

etiqueta de la UE, pues Ensocoat ha

sido el primer cartón SBS (cartoncillo

blanco homogéneo) del mundo en re-

cibirla.

Fedrigoni ha desarrollado y lanzado

Sirio Ultra Black, una adición a la gama

Sirio de papeles de color que es un

veinte por ciento más oscuro que los

demás papeles negros. Este tono de

negro más profundo se dirige a aplica-

ciones 'premium', como cajas de lujo

para perfumes y zapatos, además de

etiquetas, encartes y cubiertas de li-

bros y catálogos. El papel de 185 g/m2

es particularmente bueno para las bol-

sas de papel negras. También existe

una versión estampada en relieve de

Ultra Black, adecuada para cubiertas

de libros y cajas de zapatos, disponible

en 115 g/m2. 

El papel Sirio Ultra Black consigue

buenos resultados cuando se usa con

efectos como el barnizado con reserva,

el relieve en blanco o la estampación

metalizada en caliente. El nuevo papel

se ha diseñado para eliminar el riesgo

de oxidación en la estampación en ca-

liente. Fedrigoni lo ha solucionado

usando una nueva mezcla de pigmen-

tos naturales libre de negro de carbón,

la causa del daño en la lámina. Los

nuevos pigmentos son también muy re-

sistentes a la luz, lo que significa que

los productos no se decoloraran con la

luz y el sol, por ejemplo en escapara-

tes. El papel posee una buena rigidez y

puede troquelarse, hendirse, plegarse

y encolarse.

Papel satinado de inyección de
tinta con características offset 

M
itsubishi HiTec Paper pre-

senta el Jetscript DLS

9020, un nuevo papel sati-

nado en ambas caras dirigido al

creciente mercado de la impresión

de inyección de tinta de alta veloci-

dad. La particularidad es que el pa-

pel de 90 g proporciona unas ca-

racterísticas offset y es ideal para

su uso tanto con pigmentos como

con tintas de colorantes. Con muy

buena opacidad, alta blancura y

muy buena reproducción, DLS

9020 está diseñado específicamente para aplicaciones tales como la impresión bajo

demanda, folletos y revistas, correo directo y TransPromo.

Sirio Ultra Black
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FERIAS

L
a Confederación Lati-

noamericana de Indus-

trias Gráficas (CONLA-

TINGRAF) y la Asocia-

ción Colombiana de la Indus-

tria de la Comunicación Gráfi-

ca (ANDIGRAF) han sido las

encargadas de convocar la

XXIII edición del Congreso La-

tinoamericano de la Industria

de la Comunicación Gráfica

que tuvo lugar el 23 y 24 de

octubre en el Hotel Las Améri-

cas de la ciudad colombiana

de Cartagena.

Este importante certamen

continental, que se celebra

anualmente en un país distin-

to, ha convocado a los indus-

triales y empresarios gráficos

de América Latina y el Caribe

en un encuentro académico

que ha abarcado una amplia

temática con los temas de ma-

yor interés y actualidad para el

sector, todo ello de la mano de

expertos y analistas de distin-

tas nacionalidades.

Por otra parte, el congreso

ha sido punto de encuentro

entre un buen número de

compañías proveedoras, en

su mayoría con matriz interna-

cional, y los empresarios del

sector. Ha servido también de

escenario donde se han inter-

cambiado análisis, opiniones y

experiencias muy enriquece-

doras entre los distintos acto-

res de la Cadena Productiva

de la industria gráfica latinoa-

mericana cuyo fin es potenciar

las oportunidades de negocio

y las sinergias en todos los

ámbitos del sector.

Entre quienes han asistido

al congreso, empresarios afi-

liados a distintas asociaciones

agrupadas en CONLATIN-

GRAF, equipos gerenciales de

compañías del sector, directi-

vos y ejecutivos comerciales

de la marcas proveedores, di-

rectivos y académicos de las

facultades universitarias e ins-

tituciones relacionadas con la

industria gráfica, representan-

tes de las instituciones guber-

namentales y consumidores

de producto gráfico.

ExpoPrint Di-

gital 2015 (del 18

al 21 de marzo -

Expo Center

Norte - São Pau-

lo, Brasil) pre-

sentará en un so-

lo lugar todos los segmentos

de impresión digital, como

TransPromo, correo directo,

de alta relevan-

cia, datos varia-

bles, impresión

bajo demanda, a

corto plazo, de

impresión en la

web, soluciones

de tercerización, acabado,

envasado, etiquetas y soft-

ware de publicación digital

FESPA Brasil 2015 (del

18 al 21 de marzo

- Expo Center Nor-

te - São Paulo,

Brasil) se centrará

en el desarrollo del

mercado de la im-

presión y los sec-

tores de la impre-

sión textil y mostrará tecno-

logías de impresión de for-

mato ancho. Expondrán fa-

bricantes líderes de la in-

dustria que mos-

trarán los últimos

lanzamientos de

productos y solu-

ciones para la im-

presión digital de

gran formato, im-

presión textil, de-

coración de prendas, seri-

grafía, rotulación y señaliza-

ción digital.

XXIII Congreso latinoamericano de la

Industria de la Comunicación Gráfica

María Alexandra Gruesso, presidenta ANDIGRAF; Fabio Arruda,  vi-
cepresidente ABIGRAF Brasil;  Gustavo Morales, presidente CONLA-
TINGRAF y Antonio Hernández, presidente ADIGRAP.

María Alexandra Gruesso, presidenta de ANDIGRAF;  Daniel Ci-
liurczuk, miembro Comisión Directiva AIGU; Igor Archipovas, ge-
rente de Mercadeo ABIGRAF.

Brasil
ExpoPrint Digital 2015

FESPA - Brasil 2015
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PERSONAS

Con 25 años de
experiencia diseñando
nuevas tecnologías para
la imagen, el doctor
Brugger se une al
equipo de CMA Imaging
como director de nuevas
tecnologías para la
imagen. Desde 1994,
Brugger ha desarrollado
tecnologías de
materiales de inyección
de tinta para la imagen:
pruebas de color,
película, minilab inkjet,
gran formato…

Shea Vara

Director de Canal de Ventas de

Contex Americas

Contex, fabricante de soluciones
de escaneado de formato ancho y
de imagen, ha nombrado a Shea
Vara director de Canal de Ventas
para Contex Americas. Vara
impulsará el desarrollo empresarial
en Contex, y trabajará en estrecha
colaboración con sus distribuidores
para hacer los escáneres de la
compañía más accesibles para su
público objetivo: reprografías y
copisterías, GIS y AEC, el
gobierno, los fabricantes y los
mercados de bellas artes.

Xeikon ha designado a Bent Serritslev director gerente
del Xeikon Asia Pacífico (ASPAC) para gestionar el
crecimiento continuo de la compañía en esta dinámica
región. Serritslev desempeñará sus funciones
centrándose principalmente en los campos de etiquetas
y embalaje e impresión comercial, así como en construir
relaciones significativas con los actores clave de la

región.

TRESU Royse, filial estadou-
nidense del proveedor global
de tecnología flexográfica TRE-
SU Group, ha reforzado su
equipo de servicio al cliente en
América Latina nombrando a
Elvis Fajardo como director de

ventas de la región. 
Fajardo asesorará a los clientes y distribuidores

de TRESU desde el punto de vista comercial y téc-
nico, además de prestarles asesoramiento sobre
el mercado y ayuda puntual en la resolución de
problemas. Elvis Fajardo, que domina el español y
el inglés, cuenta con una amplia experiencia en re-
laciones con los clientes, ventas y compras, tras
una carrera profesional en servicios financieros y
comercio minorista, así como en la cadena de su-
ministro. 

Comexi Group ha designado a
Jeroen van der Meer nuevo director
general de la compañía. De
nacionalidad holandesa, van der
Meer acumula 15 años de
experiencia en el sector del
packaging flexible y la ingeniería de
maquinaria. Con su llegada, será el
encargado de liderar el crecimiento
global de la compañía de acuerdo
con el plan estratégico del grupo en
el suministro de soluciones de alto
valor añadido que responden a las
exigentes normas y a las
necesidades de la industria del
envase flexible. 

TRESU Group ha creado una
nueva división, DigitalSolutions,
que se especializa en los
sistemas de recubrimiento para
el mercado del cartón plegado
digital y ha designado a
Christian Matzen como
vicepresidente de dicha división.
La nueva división se enfoca en
desarrollar y producir los
sistemas de recubrimiento
flexibles TRESU iCoat y TRESU
Pinta para su integración en las
líneas de impresión digitales
para cartones plegados
alimentadas por hojas. 

Elvis Fajardo

Director de ventas regional de TRESU

Royse para América Latina 

Jeroen van der Meer

Director general de Comexi Group

Christian Matzen

Vicepresidente de la división 

DigitalSolutions de Tresu Group

Pierre Alain Brugger

Director de nuevas tecnologías para

la imagen de CMA Imaging

Bent Serritslev

Director gerente del Xeikon Asia Pacífico 
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