
¡A partir de ahora precios rebajados hasta un 30 %!

www.onlineprinters.es 

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
Nº 122

SEPTIEMBRE

2018

www.alborum.com

www.onlineprinters.es


www.mimakieurope.com/3d


A
ctualmente, las pequeñas y me-
dianas empresas tienen ante sí
el reto de reconvertir sus proce-
sos de negocio y reconsiderar
sus estrategias en la búsqueda

del éxito empresarial. De acuerdo con la úl-
tima Encuesta Mundial de CEOs elaborada
por la consultora PwC, un cuarto de los en-
cuestados señalaba la innovación como la
principal prioridad para sus empresas du-
rante 2018. Asimismo, también destacaba
el capital humano, la competitividad, la ex-
periencia de cliente o las capacidades tec-
nológicas.

Este deseo de innovar y de crecer no
suele ser tan fácil de llevar a cabo: el afán
por identificar nuevas áreas de crecimiento,
oportunidades y establecer planes de éxito
a largo plazo puede ser difícil tanto para las
compañías consolidadas como para las
start-ups.

Teniendo en cuenta este contexto, Sage
ha desarrollado los cinco procesos que de-
be llevar a cabo una empresa para mejorar
su planificación y estructurar su proceso de
crecimiento:

1. CONTAR CON EL PERSONAL

ADECUADO

Es un proceso crítico para las empresas
el establecimiento de los requisitos y expe-
riencia que debe tener el personal de los
equipos, así como el rol que jugarán una
vez se incorporen a la compañía. Es impor-
tante valorar si el tipo de profesional que se
requiere es aquel con habilidades múlti-
ples, válido para desempeñar su rol en dis-
tintas áreas del negocio, o buscar un profe-

sional especializado que ocupe los vacíos
de expertise de la empresa y ayude a ace-
lerar nuevas áreas de negocio.

El capital humano ha de ser tan diverso
como el cliente para el que se presta un
servicio. Contar con diversidad en la planti-
lla de profesionales, a nivel de género, na-
cionalidad, experiencia, etc. ayudará a las
empresas a mejorar su percepción a la ho-
ra de ofertar productos y servicios a socie-
dades cada vez más diversas. Ejemplo de
ello es un estudio de McKinsey que sugiere
que las compañías con diversidad de em-
pleados a nivel de género y etnia consi-
guen un beneficio extra del 35%.

2. ENFOCAR EL NEGOCIO AL CLIENTE

El éxito de toda compañía se basa en la
obtención de nuevos clientes y su poste-
rior fidelización. Las empresas que enfo-
can su negocio en los clientes son un 60%
más rentables; y es importante que man-
tengan este punto de vista a lo largo de to-
da su vida empresarial, y no solo a la hora
de iniciar su actividad en el mercado, co-
mo suele ocurrir.

Para abordar esta situación, es necesa-
rio analizar la base de clientes actual para
detectar las fortalezas y debilidades sobre
el rendimiento de la empresa cuando re-
tiene clientes, así como prestar mucha
atención a las tendencias del mercado.
Realizar encuestas, entrevistar a clientes
nuevos, actuales y a aquellos que por di-
versos motivos se dieron de baja, y escu-
charles de manera activa para actuar en
consecuencia.

La revolución digital y el desarrollo de

nuevas tecnologías relacionadas con la
comunicación nos permiten generar con-
versaciones bidireccionales en tiempo re-
al, así como desarrollar comunidades de
usuarios activas y eficaces. Un mayor im-
pulso en la inversión en atención al cliente
y customer experience para desarrollar
nuevos modelos de relación ayudará a for-
talecer la confianza de los clientes.

3. ADAPTACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS

CAMBIANTES

El uso de las tecnologías supone, tam-
bién, un gran abanico de posibilidades pa-
ra las empresas a la hora de mejorar sus
operaciones y contribuir al crecimiento. La
adopción de servicios basados en la nube,
por ejemplo, es una forma de reducir las
infraestructura de IT establecidas, no solo
reduciendo los costes y mejorando la efi-
ciencia, sino liberando al equipo de IT pa-
ra explorar nuevas formas de utilizar la
tecnología emergente que mejorará el ne-
gocio en lugar de simplemente reaccionar
ante los problemas.

La misma tecnología también puede
brindar flexibilidad a los trabajadores para
trabajar en remoto, lo que les permite una
mayor flexibilidad a la hora de gestionar
las tareas cotidianas. La tecnología permi-
te, además, liberar equipos para llevar a
cabo tareas más innovadoras y estratégi-
cas que refuercen directamente el creci-
miento del negocio y el resultado final.
Usada correctamente, la tecnología per-
mite a las empresas ser más innovadoras,
productivas y sentar las bases para la si-
guiente etapa de crecimiento.

4. ADELANTARSE A LOS

ACONTECIMIENTOS

Impulsar las ventas a corto plazo a
través de promociones y nuevos productos
y servicios ayudará a generar ingresos, pe-
ro no es la forma más adecuada de posi-
cionar a las empresas para un crecimiento
sostenido a largo plazo. Las empresas de-
ben tener una visión más amplia y tener es-
trategias para adelantarse a las tendencias
del mercado y de los clientes, y mantener-
se a la vanguardia de la competencia.

Esto requiere una visión más holística y
a más largo plazo de las operaciones y ne-
gocios de su compañía: la visión de su
compañía, las estrategias de ventas, el po-
sicionamiento en el mercado, su fuerza la-
boral, su infraestructura tecnológica y sus
procesos, etc.

Este análisis puede ayudar a que el ne-
gocio sea más eficiente y efectivo, así como
a crear nuevas oportunidades de ingresos y
a identificar formas de reducir los riesgos.

5. FOCALIZARSE EN EL PROPIO

NEGOCIO Y NO EN LA COMPETENCIA

En lugar de enfocarse en la competen-
cia, las empresas deben invertir tiempo y
recursos en comprender mejor su propio
negocio, incluyendo el desarrollo de sus
equipos y el compromiso con los emplea-
dos. Un reciente informe sobre el compro-
miso de los empleados señala que un au-
mento del 50% en la participación activa de
los empleados en aspectos estratégicos
para la compañía equivale a un 3% en el
crecimiento de los ingresos en el año si-
guiente.

Cinco consejos para acelerar el crecimiento del negocio

De la mano de grandes
referentes del panorama au-
diovisual español, Canon
formó en Madrid a 30 niños seleccionados

de entre más de 50 colegios
madrileños a través del Young

People Programme, un progra-
ma de educación audiovisual para jóve-

nes de 13 a 18 años, con el objetivo de
convertirlos en changemakers y dotarles
de voz para contar sus propias historias.
Esta actividad se celebró en Madrid del 25
de junio al 6 de julio en La Nave (Villaver-
de).   

El programa educativo ha sido diseña-
do en colaboración con la ONG educativa
Empieza Por Educar, que tiene por objeti-
vo la lucha contra la inequidad educativa,
trabajando colaborativamente con otros
para lograr un sistema educativo basado
en la igualdad de oportunidades para to-
dos los niñas y niñas, independientemen-
te de su origen socioeconómico.

Canon forma a los changemakers del futuro

PRINT
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Brother renueva
su web Creative

Center 
Brother, experto en soluciones de

impresión y digitalización, ha lanzado
su renovada web Creative Center, para
ayudar a los profesionales y usuarios
domésticos. Brother Creative Center
ofrece una amplia gama de plantillas
personalizables gratuitas, que van des-
de materiales para usuarios profesiona-
les (folletos, tarjetas de visita, posters,
etc.), hasta tarjetas de felicitación, ca-
lendarios y las manualidades más di-
vertidas para los usuarios domésticos.

La web Creative Center fue lanzada
en 2007 y está disponible en 10 idio-
mas diferentes. Las mejoras realizadas
pasan por el desarrollo de una estructu-
ra, diseño e interfaz de usuario comple-
tamente nuevos, reflejando el lema "at
your side" de Brother.
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Konica Minolta presenta sus
novedades en Oviedo

Konica Minolta hizo acto de presencia en Oviedo los pasados 29 y 30 de mayo para ce-
lebrar un evento donde presentó, ante más de 20 compañías de la región, las últimas no-
vedades de su portfolio de Producción Gráfica Profesional.

Entre las novedades mostradas estaban su servidor de impresión, su flujo de trabajo di-
gital para la automatización de los procesos de preimpresión y el módulo IQ-501 para la
automatización de la gestión del color y el control automatizado del registro a doble cara,
que mejora el rendimiento y la calidad de los trabajos con equipos como la Accurio Press
C6100 y C3080P. También se mostraron la bizhub Press C71hc con su espacio de color
ampliado cercano al sRGB, el sistema para entry level Accurio Print C3070L y sus exitosas
prensas para la impresión de etiquetas bizhub Press C71cf y Accurio Label 190.

R
icoh ha finalizado su año

fiscal 2017 con resultados

positivos, alcanzando una

facturación en Iberia de

263,8 millones de euros, lo que su-

pone un crecimiento del 4,8% res-

pecto al año fiscal 2016. Estas ci-

fras incluyen los datos de Ricoh Es-

paña y Portugal, Ricoh Spain IT

Services y Techno Trends.  Concre-

tamente, el área de Impresión Co-

mercial e Industrial de la compañía

ha experimentado un crecimiento

del 10%. El impacto positivo en la

facturación de Ricoh España y Por-

tugal también viene dado por la di-

versificación del negocio mediante

la puesta en marcha de nuevos ser-

vicios, como el de Fabricación Aditi-

va, para la producción de prototipos

y piezas finales con tecnología 3D,

y el de Service Advantage, centrado

en soluciones y servicios de soporte

técnico para la gestión de todo el ci-

clo de vida de dispositivos basados

en IoT.

Kyocera se alza con 7 premios industriales BLI
Los equipos de impresión desarrollados por Kyocera Document

Solutions han sido reconocidos en los premios sectoriales 'Pick
Awards' que concede la organización Keypoint Intelligence - Buyers
Lab. Los dispositivos que se han alzado con un galardón en la
categoría de mediana y gran empresa son las multifuncionales
TASKalfa 8002i, 7002i, 6002i, 5002i y 4002i. Por otro lado, dos
equipos de la serie ECOSYS -M2640idw y P2040dw-, han
conseguido sendos reconocimientos en la división para pequeñas
organizaciones. 

Canon lanza su Young People
Programme 2018

Canon Europa lanzó oficialmente su Young People Programme 2018 en el Festival
Global de Ideas para el Desarrollo Sostenible celebrado el pasado mes de marzo, con
la ayuda de dos de sus narradores estudiantiles y la Campaña de Acción de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas. 

Otra de las contribuciones de Canon al evento fue en forma de impresión promo-
cional. Para transmitir los mensajes clave del evento y mejorar la experiencia de los vi-
sitantes, se usaron una gran variedad de tecnologías Canon, entre las que se incluyen
la impresión de carteles para interiores, álbumes de recuerdos, y logotipos impresos
de los ODS para fotos personalizadas de visitantes, gráficos para suelos y banderolas
para interiores que destacaron los mensajes del evento y orientaron a los visitantes
dentro del recinto del evento.

Ricoh aumenta un 4,8% su facturación en España y Portugal 

Ramon Martin, CEO de Ricoh para España y Portugal.

Mail Boxes Etc. inaugura 
otro centro en Madrid

Mail Boxes Etc., red de franquicias en el sector de los servicios de envío, comunicación
y apoyo a la actividad de empresas y particulares, acaba de estrenar una nueva tienda en
Valdemoro, Madrid. El nuevo centro de 57 metros cuadrados es el número 23 en la Co-
munidad de Madrid. 

El centro proporcionará a sus clientes envíos nacionales e internacionales, venta y ser-
vicio de embalaje, imprenta, diseño gráfico, alquiler de buzones, material de oficina... Los
profesionales de establecimiento llevarán a cabo la gestión integral de todas las necesida-
des de transporte de particulares y de empresas, adaptadas a la situación particular de ca-
da cliente. Lo harán contando con el soporte de la central, que dispone de herramientas
para el apoyo a los franquiciados. 

GWG publica su nuevo Libro Blanco
'Transparency Best Practices 2018'

Ghent Workgroup ha publicado un nuevo White Paper destina-
do a ayudar a los impresores y diseñadores a comprender mejor
los beneficios y los desafíos del uso de la transparencia nativa de
PDF en el diseño de producción de productos para evitar los pro-
blemas de impresión comunes asociados con las transparencias.
El documento contiene los últimos conocimientos técnicos sobre
la creación de efectos artísticos con transparencias basadas en
vectores. El autor es Jason Lisi, profesor asociado en la Escuela
de Administración de Comunicaciones Gráficas de Ryerson en Toronto, Canadá.

Puede descargar gratis el Libro Blanco 'Transparency Best Practices 2018' en: 
http://www.gwg.org/learn/gwg-whitepapers/
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E
l pasado 19 de ju-

nio, Epson inau-

guró en Sevilla su

Epson Business

Partner Roadshow 2018,

evento que recorrerá seis

ciudades españolas y que está centrado

en fomentar la sostenibilidad del tejido em-

presarial español a través de la tecnología

desarrollando soluciones innovadoras di-

señadas para mantener el máximo respe-

to por el entorno natural y el medio am-

biente y promoviendo, así, una sociedad

con hábitos de consumo y de compra res-

ponsable.

Durante el simposio, la compañía dio a

conocer a sus partners sus últimas nove-

dades en el área de impre-

sión, impresión profesio-

nal, videoproyección y re-

alidad aumentada; todo

ello, enmarcado en la lógi-

ca social de la impresión

eficiente y la economía circular. Concreta-

mente, dentro del porfolio de soluciones

business inkjet, la gama WorkForce Pro y

WorkForce Enterprise se erigieron como

grandes protagonistas. Asimismo, los res-

ponsables de Epson desvelaron noveda-

des de la firma para el mercado de la vide-

oproyección y la realidad aumentada con

aplicaciones para el ámbito profesional, in-

cluyendo sorpresas de alto grado de inno-

vación para sectores como el retail. 

Hasta 333 000 tone-
ladas métricas de CO2
y 176 millones de euros
son los que se aho-
rrarían si en 2020 se
hubieran sustituido to-
das las impresoras lá-
ser por impresoras de
inyección en tinta. Así
se desprende del primer Informe de Sostenibili-
dad Europeo de Epson, 'The Green Choice',
que destaca el gran ahorro en costes y la re-
ducción significativa de impacto medioambien-
tal que suponen sus tecnologías. 

Además, en su
programa global "Vi-
sión Medioambiental
2050" se incluye el
compromiso de la fir-
ma para reducir en un
90% las emisiones de
CO2 generadas du-
rante los ciclos de vi-

da de sus productos. Epson, a través de una
tecnología que consiga imprimir cada vez más
y más rápido con menos recursos, se erige co-
mo compañía puntera en innovación sosteni-
ble. 

Kyocera apuesta por la sostenibilidad 
En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,

Kyocera Corporation dio a conocer las iniciativas emprendidas en
materia de sostenibilidad y que dan como resultado la calificación del
99% de sus productos como 'respetuosos con el medio ambiente'.
Según se desprende del último informe de Responsabilidad Social
Corporativa elaborado por la compañía, estos resultados han sido fruto
del establecimiento de diferentes criterios en su producción
encaminados a la reducción de sustancias nocivas, el ahorro de
energía o la conservación de recursos naturales.

Programa Carbon Zero de Toshiba
Coincidiendo con la

celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente,
Toshiba TEC Europe hizo
públicos los resultados de
su programa Toshiba
Carbon Zero, gracias al que
ya ha compensado la
emisión de 544.821
toneladas de CO2 a la
atmósfera desde junio de
2009 a diciembre de 2017.
De esta cantidad, la filial
española ha contribuido
con 108.972 toneladas. 

Toshiba TEC puso en
marcha este programa en 2009 para compensar el CO2 generado a
lo largo del ciclo de vida de sus equipos multifunción, incluidos su
producción y transporte, además de su uso, ayudando así a sus
clientes a reducir su huella de carbono. Toshiba Carbon Zero
consigue esta compensación promoviendo diferentes iniciativas de
desarrollo sostenible en zonas rurales de países en vías de
desarrollo, tales como la sustitución de 9.008 chimeneas de cocina
por hornos de ladrillo, más seguros y menos contaminantes en Kenia
o la rehabilitación de pozos en Uganda. 

Las empresas podrían ahorrar hasta 176 millones de euros en consumo energético y redu-
cir en 333 041 toneladas métricas sus emisiones de CO2 en Europa al apostar por la tecno-
logía de impresión de inyección de tinta de Epson, sustituyendo a las impresoras láser. Esta
información se recoge en el primer Informe de Sostenibilidad Europeo publicado por Epson,
The Green Choice, como se ha llamado al documento, refuerza el compromiso de responsa-
bilidad social corporativa de Epson y destaca los principales hitos de la compañía centrados en
las personas, el planeta y los procesos.

Las ventajas medioambientales y económicas, verificadas de forma independiente por TÜV
Rheinland, se han definido a partir de los datos de ventas en 2016 y 2017 de impresoras de in-
yección de tinta para entorno empresarial y el ahorro previsto que se conseguirá durante su vi-
da media de cuatro años. Estos logros son fruto de los avances desarrollados en la tecnología
de inyección de tinta, que utiliza un 96% menos de energía y emite hasta un 92% menos de
CO2, así como consigue una reducción drástica del 99% en cuanto a generación de residuos
en comparación con la tecnología láser3.

20 kilos de basura electrónica al año
El consumo de aparatos

eléctricos y electrónicos en
España hace que cada vez
generemos más
desperdicios de este tipo.
Según el informe Global E-
waste Monitor 2017 del
programa Ciclos

Sostenibles de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), cada
español produce una media de 20 kilos de basura electrónica al año.

Esto supone un 17% más de desechos que hace cuatro años, de
acuerdo con los cálculos de la plataforma especializada en la
reutilización de aparatos electrónicos Back Market. En total en
nuestro país se producen cerca de un millón de toneladas de
chatarra electrónica cada año, 930.000 toneladas de acuerdo con los
últimos registros de la UNU. España es el quinto país europeo que
más basura electrónica produce.

Epson promueve el cambio hacia

la tecnología sostenible 

Según Epson, la sostenibilidad también está en la impresión

Primer Informe de Sostenibilidad Europeo de Epson
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C
anon ha sido galardonada,
por cuarto año consecuti-
vo, con la calificación
oro de la agencia de

valoración independiente
EcoVadis. Esta distinción
sitúa a Canon entre el 5% de
las empresas mejor valora-
das en sostenibilidad. A la ho-
ra de valorar el rating de las
compañías, el sistema de clasifi-
cación en Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) de EcoVadis
evalúa un total de 21 aspectos di-

ferentes en cuatro categorías:
medio ambiente, buenas
prácticas laborales, prácti-
cas empresariales éticas y
cadena de suministro. Ca-
non suministró información

relativa a sus prácticas de
RSC en todas sus áreas de

negocio para respaldar estos
puntos. 

HP Inc. ha publicado su Informe de Sostenibilidad
2017, en el que documenta su progreso anual y desta-
ca los nuevos esfuerzos para impulsar mejoras dura-
deras para el planeta, las personas y las comunidades
en las que opera la compañía. HP ha anunciado tam-
bién un incremento cercano al 8 % en las contratacio-
nes de diversidad, así como un crecimiento continuado
en el número de puestos senior ocupados por mujeres. 

El Informe de Sostenibilidad 2017 de HP comparte
detalles sobre el progreso en los compromisos adqui-
ridos por la compañía el año pasado, así como las
principales iniciativas lanzadas por la compañía y que
proyectan un efecto sobre el planeta, las personas y la
sociedad. Desde los avances hacia una economía

más eficiente, más circular y menos contaminante, a la
capacitación y bienestar de la plantilla, una cuarta re-
volución industrial más sostenible, y un aprendizaje
más inclusivo, equitativo y que aproveche los benefi-
cios de la tecnología.

Nombramiento

Rafael Barbas 
Service Area
Manager en
GTI

GTI, mayorista especiali-
zado en TIC, ha nombrado

a Rafael Barbas como nuevo Service Area Ma-
nager de la compañía. Barbas, que cuenta con
una experiencia de más de 17 años en el canal
IT, siempre vinculado a los servicios de valor
añadido y formación, ha ejercido durante los últi-
mos tiempos como Technical Consultant Mana-
ger en GTI, gestionando y liderando el equipo de
técnicos preventa del mayorista.

Barbas es consultor de negocio en soluciones
de Infraestructura, Backup, Gestión de Activos y
movilidad. Está especializado en soluciones de
virtualización y seguridad y en la implementa-
ción, el soporte y la formación en tecnologías
Cloud/On-premise en entornos empresariales. 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya es una realidad para las

empresas europeas. Ahora, después de su entrada en vigor, queda por conocer si las compañías

se están adaptando con garantías al reglamento y cumplen los requisitos de la nueva norma.

Según el último estudio global de Sage, el 61% de las empresas españolas temen ser san-

cionadas por la falta de cumplimiento de la normativa o su cumplimiento erróneo, y es que las san-

ciones pueden alcanzar el 4% de la facturación de las compañías, hasta los 20 millones de euros.

Algunas compañías ya se enfrentan a estas sanciones y es por ello que, desde Sage, se

pone en valor la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO, por sus siglas en

inglés Data Protection Officer), como encargado de que las empresas afronten con garantías

el RGPD.

Nombramiento

Alberto Martínez
Director de
Operaciones de la
División Industrial
de ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems,
proveedor  de soluciones de acceso automatizado para un
flujo eficaz de mercancías y personas, ha anunciado el
nombramiento de Alberto Martínez como nuevo director de
Operaciones de la División Industrial.

Alberto Martínez comenzó su carrera en ASSA ABLOY
en 2007, ocupando el cargo de Technical Leader, tras su-
mar varios años de experiencia en compañías del sector. A
lo largo de estos más de 10 años, se ha encargado de ges-
tionar la relación con las fábricas en los diferentes puntos
de la geografía española, la planificación de rutas, control
de costes, seguridad y salud en sus equipos y de promover
el crecimiento del negocio a través de los técnicos.

E
M

P
R

E
S

A
S

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen8 PRINT

¿Cuál es el perfil y las funciones del
Delegado de Protección de Datos? 

Canon galardonada en sostenibilidad 

HP publica su informe de sostenibilidad 2017
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LA PERFECCIÓN DE LA IMPRESIÓN
La nueva gama de impresoras imagePROGRAF PRO ofrecen la tecno-
logía líder en impresión fotográfica, ahora con modelos que van desde 
tamaños A2 hasta 60” y desde la impresión de pequeños trabajos 
hasta imprimir reproducciones de arte.

Visítanos en C!Print 2018. Stand C61
Para más información: 
thinkdigital@canon.es o visita www.canon.es
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PMA Product presenta la nueva unidad de plegado Tri-
fold 360, equipo modular para acoplar en línea para
las hendidoras GPM 450 Speed y Airs-
peed aunque también se puede usar
con las plegadoras de otras marcas gra-
cias a sus diferentes ajustes. Está diseñada princi-
palmente para el plegado de soportes hasta 350
gsm.  

Permite crear 5 tipos de plegados estandar, inclui-
dos los 1/2, C o Z que son los más comunes y también
se puede ajustar manualmente para realizar plegados fue-

ra de norma. La calidad de acabado se logra mediante
la combinación de dos bolsas de plegado ajusta-

bles manualmente, incluyendo ajuste fino de me-
dida y rodillos de alto diámetro. 

El equipo cuenta con un puente de unión
con succión y cintas de ajuste de ancho 360 mm
que unen la hendidora y la plegadora. Se puede
regular la velocidad hasta 6000 hojas/h, función
que se ajustará a la velocidad de la hendidora. El
equipo se entrega con cuatro bolsas de plegado

para gramajes finos y gruesos.

I
DA2 Impresión Digi-

tal nació hace 25

años en Valencia co-

mo una pequeña em-

presa de reprografía.

Gracias al compromiso

de su equipo, IDA2 evo-

lucionó apoyándose en

dos pilares fundamenta-

les: la confianza de sus

clientes y su apuesta continua por incorporar nue-

vas soluciones tecnológicas. En este sentido, la

prensa digital iGen 5 + 5º color de Xerox les ha per-

mitido dar un salto cualita-

tivo al poder ofrecer un

amplísimo catálogo de so-

luciones y servicios. Con la

nueva resolución y presta-

ciones de este equipo,

pueden dar respuesta al

más alto nivel de exigen-

cia. La tinta blanca que in-

corpora esta prensa hace

posible imprimir blancos increíblemente opacos y

con mucha fuerza en sustratos de color para em-

balajes.

Fujifilm ha lanzado getFIT, una nueva herramienta compara-
tiva para mostrar lo que pueden ahorrarse los impresores si in-
vierten en una Jet Press 720S. getFIT es una aplicación web pa-
ra que los clientes potenciales descubran las ventajas económi-
cas de la Jet Press en comparación con la impresión offset.
Basándose en trabajos específicos y los requisitos comerciales
de los impresores, getFIT puede hacer una estimación del con-
sumo de tinta, así como el coste y la velocidad de impresión en
la Jet Press y en una máquina offset, proporcionando una com-

paración real con los equipos offset ya existentes.
Con la aplicación getFIT, los agentes de ventas de la Jet

Press pueden procesar gran variedad de archivos de impresión
que sean una muestra representativa de trabajo, así como in-
troducir los costes del proceso offset para evaluar, trabajo por
trabajo, cuál funcionaría mejor en una Jet Press.

Los impresores que deseen explorar el posible ahorro que
conseguirían con una Jet Press 720S pueden visitar www.imagi-
neinkjet.com y solicitar que Fujifilm se ponga en contacto.

El proveedor de servicios de im-
presión digital de Bélgica Coloris-
print celebra este año su vigésimo
año de funcionamiento, respaldado
por la tecnología Xeikon, que inclu-
ye un Xeikon 8500. Tras varias ad-
quisiciones a lo largo de los años,
en 2017 la prensa comercial multi-
funcional Xeikon 8500 alimentada
por red se unió a la sala de prensa. Este año, Colorisprint
también agregó la tecnología de gel UV de gran formato a su

línea existente de impresoras UV
de gran formato.

La Xeikon 8500 ofrece una cali-
dad de impresión de 1.200 ppp rea-
les, maneja un ancho de impresión
de 320 - 512 mm y un ancho de
imagen de hasta 504 mm. El siste-
ma de nivel de entrada puede pro-
ducir una variedad de aplicaciones

tales como folletos, carteles, envases, envíos pequeños, y es
ideal para tiradas más cortas y cumplir con plazos ajustados.

Serie AccurioPress C3080 de Konica Minolta
Las AccurioPress C3070 y C3080 están indicadas para proveedores de impresión en

entornos de producción. Estos dispositivos están especialmente indicados para la crea-
ción de materiales de impresión digital con acabado modular profesional, colores impe-
cables, estabilidad de registro y una excelente calidad de impresión.

Con una velocidad de 81 ppm, tanto en impresión a color como en blanco y negro, la
serie AccurioPress C3080 incluye soporte mejorado para papel grueso de varios tipos de
materiales, como papel estucado y texturizado de hasta 350 g/m2. La impresión automática a dos caras y una capacidad de
hasta 15.390 hojas de papel maximizan el tiempo operativo.
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Xeikon 8500, la producción flexible de Colorisprint

Fujifilm lanza getFIT, una herramienta que
compara la Jet Press y el proceso offset

Los nuevos perfiles
que la Inteligencia
Artificial llevará a

las empresas
La consultora McKinsey ha pronosticado que el

impacto de la inteligencia artificial será de 33 billo-
nes de dólares durante 2018, al tiempo que su em-
pleo dentro de las compañías aumentará un 19,7%
a lo largo de este año. Hoy en día, los sectores más
avanzados son el financiero, distribución y comer-
cio. Asimismo son las áreas comerciales, de mar-
keting y las que están en contacto con el cliente las
que más apuestan por la incorporación de expertos
en IA en las empresas. 

Según un análisis de PwC, la principal barrera
para la implantación de soluciones tecnológicas es
la falta de talento especializado y los expertos con-
sideran que la implementación de Inteligencia Arti-
ficial y la aplicación del Machine Learning irían mu-
cho más rápido si las empresas pudieran encontrar
profesionales cualificados en estas tecnologías.
Tinámica, compañía en soluciones tecnológicas
especializadas en el entorno de Inteligencia Artifi-
cial y Big Data, ha identificado cuales serán estos
perfiles especializados en IA que tendrán mayor
demanda durante los próximos años. 

1.- Big Data Scientist. Aporta soluciones de ne-
gocio, respuestas a cualquier tipo de pregunta,
siempre tomando como base los datos. Es una
mezcla de matemático, estadístico e informático
pero con conocimientos avanzados de bases de
datos NoSQL y técnicas analíticas avanzadas para
el tratamiento masivo de datos y programación de
modelos en R o Python.

2.- Big Data Architect. Dirige la plataforma tec-
nológica que soporta la ingesta, almacenamiento y
gestión de datos masivos en tiempo real y se en-
carga de que los datos lleguen en perfecto estado
y forma para ser analizados. Tiene conocimiento
de cada uno de los componentes de la arquitectura
tecnológica que adapta a las necesidades del ne-
gocio. Suele ser un informático, físico o ingeniero
de telecomunicaciones formado en la materia: Ha-
doop, Spark y bases de datos NoSQL.

3.- Big Data Analyst. Tiene menos conocimien-
tos tecnológicos que los anteriores pero mayores
conocimientos de negocio y una gran capacidad
para visualizar, presentar e interpretar los resulta-
dos y patrones ocultos entre los datos. Tiene gran-
des habilidades de data Discovery y de herramien-
tas de visualización tipo Qlik View, Tableau, Po-
werBI o Spotfire.

4.- Ingeniero en Inteligencia Artificial.  Inge-
niero industrial o de telecomunicaciones o físico
con alto conocimiento de los procesos de la indus-
tria especifica para su automatización a través de
inteligencia artificial y robótica. Se valoran conoci-
mientos de Deep learning y analítica avanzada así
como de comunicaciones entornos de baja latencia
e IoT. 

5.- Cognitive Analyst. Es un perfil de consultor
de negocio con altos conocimientos funcionales de
la industria en la que trabaja y con habilidades para
realizar data Discovery y extraer insights de los da-
tos, muy especializado en tecnologías y computa-
ción cognitiva, Human Computer Interfaces y tec-
nologías XtoText.

PMA Product presenta la unidad de plegado Trifold 360

IDA2 Impresión Digital incorpora 

una Xerox iGen 5 con tinta seca blanca



http://www.kern.es/


Adam Carnell, codirector
general de Bluetree Group.

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen12 PRINT

PR
IN

T

Kodak ha lanzado Kodak Insite Prepress Portal 9.0
(IPP), que presenta una nueva interfaz de usuario que
ofrece una experiencia de pruebas simplificada,
intuitiva y en tiempo real, minimizando errores,
eliminando costos inesperados y aumentando la
satisfacción del cliente. Insite Prepress Portal reduce
los tiempos de ciclo de trabajo, posibilitando el acceso
las 24 horas, 7 días de la semana, a la comunicación
y al estado del trabajo, minimizando los requisitos
tradicionales para las pruebas y, en última instancia,
disminuyendo los costos.

Además, Kodak también lanzó actualizaciones
para la plataforma del software Kodak Prinergy On-
Premise, que incluye Prinergy Workflow 8.2 con
conectividad digital expandida para una gama más
amplia de dispositivos.

Bluetree Group 

Con una previsión de facturación de 37 millo-

nes de € este año y 270 empleados, Bluetree

Group, con sede en Rotherham, es una de las em-

presas más importantes en el mercado de la im-

presión desde Internet (W2P) en el Reino Unido. A

mediados de 2016, una inversión en la Jet Press

720S revolucionó su producción de tarjetas de vi-

sita, incrementando la producción y la flexibilidad y

reduciendo espectacularmente los plazos de en-

trega, manteniendo al mismo tiempo los altos

estándares de calidad.

Hoy día, la Jet Press 720S es la espina dorsal

de la nueva unidad de producción de tarjetas de

visita de Bluetree Group, junto a un kit de acabado

cuidadosamente seleccionado. Además de mejo-

rar la velocidad con que la compañía puede entre-

gar tarjetas de visita a los clientes, esta solución

ofrece un valor añadido con acabados personali-

zados, como colores directos UV, relieves y esqui-

nas redondeadas.

Colourtech incrementa su

productividad con la Screen

Truepress JET520HD
Desde que instaló la primera impresora Screen

Truepress Jet520HD de África el verano pasado,
Colourtech Printing ha aumentado la productividad en
un 37% y creado oportunidades para nuevas fuentes
de ingresos de acuerdo. 

Los cambios frecuentes en el sector de publicación
de libros educativos lo convierten en un mercado
desafiante pero, a la vez, lo hacen perfecto para un
modelo de negocio digital a corto plazo con prensas
digitales de gran volumen. Desde la instalación de la
Truepress Jet520HD, Colourtech Printing ha
experimentado una impresionante confiabilidad y
tiempo de actividad de la prensa, cuando se combina
con una velocidad de 120mpm. Hoy, Colourtech
produce una amplia gama de productos, pero los
libros educativos siguen siendo su línea principal de
productos.

Canon ha ayuda-
do a Safekat, empre-
sa española de Print
On Demand (POD),
a cuadruplicar su
productividad con la
instalación de la nue-
va Océ ColorStream.
De hecho, con el
nuevo equipo, Safe-
kat ha alcanzado una
productividad total de
600 libros por hora, y
la compañía espera
crecer hasta un 30%
los próximos dos
años.

La Océ ColorStre-
am 6000 Chroma es
una impresora de in-
yección de tinta muy
versátil que combina
calidad y flexibilidad para una producción eficiente y fia-
ble en aplicaciones de correo directo, editoriales y co-
merciales. Este equipo puede configurarse con hasta 6
colores y dispone de tintas especiales para añadir valor
adicional al usar tintas de seguridad y MICR. Además, la

impresora puede inte-
grarse con soluciones
de acabado de otras
marcas para corte,
plegado, cosido, per-
forado e inserciones.
Una interfaz de pro-
cesamiento posterior
inteligente de tipo 1
garantiza un mejor
rendimiento.

Más del 40% de la
producción de Safe-
kat es ya de tiradas
de menos de 25
ejemplares. Además,
cuentan con produc-
ción en Colombia y
México a través de ta-
lleres de impresión
concertados. Una
parte muy importante

de su negocio son las reposiciones de libros descatalo-
gados y trabajan con más de 500 editoriales de todo el
mundo. Esto demuestra su capacidad de adaptación en
cuanto a reducción de costes y apuesta por las últimas
tecnologías. 

Estermann 

Estermann GmbH, imprenta de servicios inte-

grales del norte de Austria, está consiguiendo

nuevos encargos de tiradas cortas y ahora está

en condiciones de satisfacer las crecientes de-

mandas de sus clientes en la impresión de traba-

jos personalizados gracias a su inversión en la

Jet Press 720S de Fujifilm. 

La empresa, que presta sus servicios a un

gran número de clientes de 22 países, ofrece im-

presión offset LE UV, acabados digitales, di-

seños y prototipos, y combina sus conocimientos

especializados con una gran originalidad para

entregar a su exigente clientela trabajos impre-

sos de gran impacto. Su inversión en la Jet Press

720S en octubre de 2017 le ha permitido ampliar

su oferta de productos y seguir mejorando su ni-

vel de servicio al cliente, con una oferta ampliada

de trabajos de tiradas cortas de gran calidad así

como grandes volúmenes en impresión de datos

variables.

Inversiones en Jet Press 720S

Kodak anuncia Insite Prepress

Portal 9.0

Safekat apuesta por la 

Océ ColorStream 6000 de Canon



www.cyanfuji.com
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L
exmark International ha

lanzado una nueva gene-

ración de productos mo-

nocromo de gama media

para empresas. Estos dispositi-

vos inteligentes están equipa-

dos con las últimas funcionali-

dades, lo que permite a los

usuarios centrarse en el creci-

miento de su negocio. Las nue-

vas series de impresoras y MFP

ofrecen una combinación sin

precedentes de fiabilidad, pro-

ductividad y seguridad en dispo-

sitivos de sobremesa creados

para grupos de trabajo grandes,

medianos y pequeños dentro de

la empresa.

Konica Minolta lanza nuevos dispositivos monocromo A4
Konica Minolta lanza una nueva ga-

ma de impresoras monocromo A4, dis-
positivos 'todo en uno' y equipos multi-
función (MFPs). Ofrecen un rendimien-
to mejorado e interfaces modernas pa-
ra un fácil funcionamiento, fiabilidad,
calidad y rentabilidad gracias a la baja
huella ambiental. El nuevo portfolio,
que abarca desde equipos multifunción
de clase empresarial de gran calidad y
altamente personalizables, hasta solu-
ciones de impresión rentables y listas
para usar en pequeñas oficinas, satis-
face todas las necesidades de creación
de imágenes monocromo.

Nuevas impresoras

Epson Expression Home
Epson ha lanzado al mercado seis

nuevas impresoras multifunción móviles y
con Wi-Fi de serie pensadas para el
ámbito doméstico. Se trata de la nueva
gama Expression Home, formada por 6
modelos de producto (XP-255, XP-257,
XP-352, XP-355, XP-452 y XP-455)
compactos y económicos. Esta nueva
gama pretende dar respuesta a las
necesidades de un consumidor flexible y
digitalizado que quiere imprimir al
instante desde su teléfono, ya sea
contenido de la nube, su correo
electrónico o las redes sociales.

Impresora de Epson:

mejor impresora

fotográfica en los TIPA
Los premios TIPA 2018, con un jurado

compuesto por editores y periodistas de
revistas de fotografía de todo el mundo,
han concedido el premio "Mejor
Impresora Fotográfica TIPA 2018" a la
impresora Epson Expression Photo HD
XP-15000.

Acerca del producto, el jurado ha
destacado que además de tratarse de un
dispositivo que genera imágenes
fotográficas de calidad superior, lo hace
combinando las mejores variables: una
gama de tintas Claria Photo HD Ink
específicamente adecuada para
imágenes, la capacidad de tratar papeles
especiales y un diseño compacto apto
para todo tipo de públicos. 

La empresa polaca de impresión digital Totem, ha pasa-
do a la producción de inyección de tinta con Konica Minolta
invirtiendo en su sistema de producción AccurioJet KM-1.

La producción digital de libros es la gran tendencia de
crecimiento en un sector tan competitivo como el de la edi-
ción de libros, donde Totem ve importantes nuevas oportu-
nidades de negocio al reemplazar sus sistemas de tóner y
trasladar el trabajo offset a la impresora de inyección de tin-
ta B2+ de Konica Minolta. Grandes eficiencias de mejora,
gran estabilidad de la reproducción del color y un rápido re-
torno de la inversión fueron otros factores clave en la deci-
sión de compra.

Nueva generación de dispositivos Lexmark

Totem incorpora una Konica Minolta AccurioJet KM-1 

Agfa Graphics incorpora nuevas características en Arziro Design 4.0
Agfa Graphics presenta la cuarta versión de Arziro Design: un ecosistema especializado e integral para el mercado general de impre-

sión de seguridad. La actualización de este complemento de Adobe Illustrator incluye un conjunto de funciones innovadoras y dos com-
ponentes nuevos: un generador integral de diseño guilloché y capacidades de impresión en iris para prevenir el fraude y las falsificacio-
nes, función orientada a impresores con validación de seguridad y organismos gubernamentales.

Apogee v11 ofrece importantes mejoras 
Un flujo de trabajo fiable, que pueda adaptarse a la cambiante demanda del mer-

cado, es un activo muy valioso para los servicios de impresión. Apogee v11 alcan-
za un nuevo nivel a través de la automatización de todas las tareas de preimpre-
sión. Esta nueva versión también incluye compatibilidad multiproducto para au-
mentar la eficiencia, e integración con PressTune para reforzar la orientación de
Agfa Graphics hacia el mercado ECO³, centrándose en la economía, la ecología y
la máxima comodidad.



www.sign-tronic.es


Con el lanzamiento de la Unidad Digital de
Heidelberg - HDU, la compañía está redi-
señando sus actividades de comercio electró-
nico y marketing digital. La tarea de la HDU es
crear una única plataforma omnicanal que
combine, armonice y coordine los diversos ca-
nales de venta de la compañía. La nueva uni-
dad digital también cubre todas las activida-
des de marketing centradas en expandir y dar
forma a la experiencia digital del cliente desde
el inicio del negocio y durante la relación esta-
blecida con el cliente. Esto significa que los
clientes pueden esperar un servicio consisten-
te en cualquier proceso establecido con Hei-
delberg, así como un constante asesoramien-
to sobre todos los productos de acuerdo con

sus necesidades específicas. Además de expandir su
plataforma de e-commerce, Heidelberg se beneficiará,
por su parte, del aumento de eficiencia en el suministro
de consumibles y servicios.

Los equipos conectados a través de la nube y la ex-
periencia en software y datos proporcionada por Hei-
delberg sientan las bases para que HDU ofrezca a los
clientes un servicio fiable y beneficios adicionales.
Además, no se trata únicamente de utilizar datos y soft-
ware para determinar en un momento dado si los clien-
tes se benefician de la plena utilización de la capacidad
del equipo, sino también para predecir los estados ope-
rativos de la imprenta. Estos dos elementos forman la
base del nuevo modelo de suscripción de Heidelberg
según el cual los clientes solo pagan por lo que utili-
zan, es decir, la cantidad de hojas impresas.

PR
IN

T

La nueva Unidad Digital de Heidelberg impulsa el comercio electrónico

www.cmcmachinery.com


C
ompart anuncia una nueva edición
de Comparting. Procesos automa-
tizados, diseño de documentos
universales para salida omnicanal

y servicios de entrega encabezan la agenda
este año de Comparting los próximos 15 y
16 de noviembre en el Palacio de Congre-
sos de Böblingen. El foro internacional de
tecnología para la gestión de documentos y
su salida, en su XI edición, se centrará más
que nunca en soluciones y métodos que
ayuden liberar a las empresas de la crecien-

te complejidad del procesamiento de los do-
cumentos. 

Compart, conocido por su espíritu pione-
ro, presentará una serie de innovaciones de
productos relacionados, así como una varie-
dad de proyectos. Además, DocBridge Im-
press, el software para la generación de do-
cumentos con capacidad multicanal desde
una única fuente, tendrá un especial prota-
gonismo. Desde su introducción en el mer-
cado hace tres años, la solución ha satisfe-
cho la creciente demanda interna y externa.

El fraude sigue siendo un problema
alarmante; muchas empresas consideran
que la digitalización de sus negocios incre-
menta el riesgo de sufrirlo. Posicionándo-
se como un verdadero aliado en la lucha
contra el fraude Deyde, compañía tecnoló-
gica de Calidad de Datos, permite a las
empresas tener una visión única o de 360º
de la información de cada cliente.

A raíz de esta realidad, las empresas de-
mandan soluciones tecnológicas que les
ayuden a evitar estos engaños, pero tam-
bién a cumplir con determinadas regulacio-
nes nacionales e internacionales. El softwa-
re MyDataQ de Deyde permite mantener la
información de las organizaciones comple-
ta, precisa, consistente, actualizada, única y
válida para ser un activo confiable.

Hoy el concepto de fraude ya no se cir-
cunscribe únicamente al robo de dinero o
a la usurpación ilícita de objetos, sino que
alcanza a la disponibilidad de los datos co-

mo principal vehículo para ejecutar un
fraude. En este contexto, y dada la canti-
dad de información sensible que se en-
cuentra digitalizada, los fraudes de solici-
tud, identidad, Burst Out, cuentas dur-
mientes o simplemente solicitudes fraudu-
lentas a través de dispositivos no identifi-
cables están a la orden del día.

A tenor de este hecho, que como medi-
da principal demuestra el problema que re-
presenta el fraude en la sociedad y en la
economía, contar con productos o servi-
cios que contribuyan a la fiabilidad y exac-
titud de la información, se torna una nece-
sidad. 
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L Deyde ensalza la importancia
de la calidad de datos en la
lucha contra el fraude 

Comparting presentará
nuevas tendencias en
gestión documental 

Konica Minolta Business Solutions anuncia la adquisición de Grupo Meridian, empre-
sa española especialista en soluciones de tecnología de la información, comunicacio-
nes, consultoría tecnológica, Outsourcing, seguridad informática y desarrollo de softwa-
re. Fundada en 1999, el Grupo Meridian, con sede en Madrid, ofrece a sus clientes, tan-

to en España como en toda la Unión Europea, soluciones informáticas y tecnológicas
que se adaptan perfectamente a su negocio. La cartera de productos de la compañía de
TI abarca servicios cloud gestionados, aplicaciones de gestión documental vertical y ser-
vicios de TI integrales, adaptados a las necesidades específicas de los clientes. 

Grupo Meridian refuerza su posición como proveedor de servicios

www.troteclaser.com


L
a productivi-

dad es el úni-

co factor que

podemos con-

trolar dentro

de la ecuación de Ren-

tabilidad de nuestro

negocio (Rentabilidad

= Precio de Venta -

Coste de Fabricación),

ya que los precios y los

requerimientos de cali-

dad los pone el merca-

do. 

Para aumentar

nuestra productividad,

lo primero que tene-

mos que empezar a hacer es me-

dir nuestros procesos, ya saben:

lo que no se mide no se gestiona,

lo que no se gestiona no se con-

trola y lo que no se controla no se

mejora. Seguidamente, hay que

desarrollar un Sistema de Control

de la Productividad (SCP) que no

es otra cosa que la aplicación de

un método de seguimiento y con-

trol sistemático a los resultados de

los procesos en relación con unos

objetivos planteados.

Si están de acuerdo conmigo

en lo expuesto previamente y se

están planteando cómo pueden

se más productivos, compartiré

con ustedes algunas claves y ex-

periencias recolectadas, tanto de

empresas para las que colaboré

en el pasado como de proyectos

de consultoría y desarrollo de apli-

caciones en los que estoy traba-

jando actualmente, para ayudar-

les a conseguir desarrollar un sis-

tema de control de la productivi-

dad más efectivo.

1.
Tenemos que plantearnos

objetivos y metas de pro-

ductividad y ocupación

cuanto menos en los recursos fun-

damentales de nuestro negocio.

2.
Estas metas

deben estar

basadas en un

estudio de métodos y

tiempos que nos mar-

quen un diagnóstico

de nuestra realidad in-

dustrial, nuestros des-

pilfarros en los proce-

sos y el verdadero po-

tencial de nuestros re-

cursos, siempre te-

niendo en cuenta los

datos de productividad

de nuestra competen-

cia (Benchmarking).

3.
Es necesario documentar

el sistema para aportar

transparencia. Todos los

operarios tienen que conocer có-

mo se calculan los resultados de

producción. No olviden que la clari-

dad es la base para que las perso-

nas reacciones positivamente.

4.
La captura de datos en

planta es la piedra angular

del sistema, es lo que nos

proporciona el "Big Data" de nues-

tra fábrica. Esta parte del Sistema

tiene que ser simple, sencilla de

uso y fiable. No puede fallar un so-

lo día.

5.
El sistema de captura de-

be ser instantáneo. Nos tie-

ne que proporcionar infor-

mación en tiempo real y se tienen

que poder hacer correcciones de fi-

chajes "en directo".

6.
La definición de operacio-

nes (el contenido de la cap-

tura de datos en planta) tie-

ne que recoger toda la casuística

de la producción y estar agrupadas

en familias homogéneas; en tiem-

pos Productivos, Improductivos y

de No Proceso. Lamentablemente

este punto se descuida en muchas

ocasiones y nos provoca falta de

claridad en los resultados obteni-

dos.

7.
Los fichajes se deben vali-

dar por los responsables al

cierre de cada turno. Esta

operación tiene una doble finali-

dad. El responsable toma concien-

cia de cómo ha ido la productividad

durante la jornada (resultados e in-

cidencias surgidas) y corrige en

tiempo real los fallos de fichajes re-

alizados. Para que este punto sea

factible se debe cumplir también el

punto 5.

8.
Se tiene que facilitar la co-

municación bidireccional.

Es decir, de arriba abajo y

viceversa. Se tienen que poder

dar indicaciones de la dirección a

los operarios (comunicar puntos

clave para la fabricación, el plan-

ning de trabajo, etc.) y desde los

operarios a la dirección (inciden-

cias en la realización del produc-

to). Estos comentarios serán muy

útiles y aportarán contexto a la

hora de analizar resultados.

9.
El sistema debe ser diná-

mico se tienen que poder

ir cambiando objetivos a

medida que se consiguen mejo-

ras o bien cuando se realizan in-

versiones en las máquinas para

facilitar las tareas de producción.

10.
Es necesario poder

medir resultados de

productividad frente

a objetivos en cuatro niveles; de

menos a más precisión.

a. Nivel de fábrica, 

b. Nivel de departamento

c. Nivel de máquina

d. Nivel de operario

11.
Los datos de produc-

tividad hay que cru-

zarlos con los resulta-

dos de no calidad. De nada sirve

un maquinista hiperproductivo

que esté generando trabajos mal

realizados permanentemente.

12.
Los datos obte-

nidos hay que comu-

nicarlos sistemática-

mente y establecer rutinas de se-

guimiento por medio de reuniones

semanales con los responsables

donde se analizan resultados y se

planifican acciones para corregir

las desviaciones frente a los obje-

tivos.

La última clave es que el mero

hecho de poner en marcha un

Sistema de Control de la Produc-

tividad provoca automáticamente

un aumento de la productividad,

ya que genera dinámicas inter-

nas muy positivas tales como es-

tablecimiento de objetivos para

los procesos, poner el foco en los

resultados, concienciación del

personal hacia las metas, segui-

miento de tiempos improductivos,

etc.
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12+1 claves para desarrollar un Sistema

de Control de la Productividad efectivo

José Antonio Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.

Hoy en día, la productividad es la clave del éxito o fracaso de
nuestro negocio gráfico. En un entorno industrial de Commodities
como el nuestro, donde todos los competidores pueden realizar
sin dificultad el mismo producto, o somos competitivos en cómo
fabricamos o bien lo será nuestra competencia y nos pondrá fuera
del mercado; así de radical es nuestra realidad.

La última clave es que 
el mero hecho de poner 
en marcha un Sistema 

de Control de la 
Productividad provoca 
automáticamente un 

aumento de la 
productividad, ya que 

genera dinámicas 
internas muy positivas 

tales como 
establecimiento de 
objetivos para los 

procesos, poner el foco 
en los resultados, 
concienciación del 
personal hacia las 

metas, seguimiento de
tiempos

improductivos, 
etc.
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S
inergia Visual, en esta nueva

edición de C!Print presenta una

apuesta global centrada en

soluciones gráficas y aplicaciones

decorativas enfocadas a la

decoración interior y la arquitectura

comercial: textiles especiales, perfiles,

iluminación, displays, vinilos, etc.

Igualmente, en nuestro stand

completaremos la oferta gráfica con

productos, técnicas y soluciones enfocadas

a la industria gráfica, impresión digital,

plegado y packaging.

En definitiva, una propuesta global que

pretende ofrecer, con equipamiento de alta

calidad y tecnología de última generación,

soluciones gráficas tanto para la industria

gráfica como para la industria textil y

decorativa.

En el área de decoración e interiorismo,

mostraremos con todo detalle, a modo de

ilustrativo, la apuesta creativa que

desarrollamos para una de las citas de

mayor prestigio nacional: CasaDecor 2018

en su 53ª edición y que se celebró en

Madrid durante el pasado mes de febrero-

marzo. Un perfecto ejemplo de las

posibilidades decorativas que ofrecen las

nuevas técnicas y materiales que

representamos.

Sinergia Visual es una de las compañías

más innovadoras del sector y se encuentra

en constante estado de evolución dentro del

mercado del suministro gráfico en España.

Gracias a su solvencia y reputación es

distribuidora oficial de las marcas de

referencia del sector: Elitron, HP, Roland

DG, Roll-Over, Summa, Silh Paper, Meevo-

Pongs, descor, Matrix Frame, Impulsa, etc.

Además, este año y como principal

novedad en C!Print, presentaremos, como

importadores exclusivos para España, la

gama completa de maquinaria gráfica de

mesas de corte Elitron: una propuesta

innovadora de primer nivel técnico basada

en un know-how tecnológico de alta calidad.

Maquinaria que permite la completa

automatización del flujo de trabajo en

cualquier segmento en proyectos de

impresión, corte y troquelado, plegado,

Packaging, etc…  Igualmente, permite

operar como sistema de carga y descarga

automática para maquinaria de impresión

y/o acabado.  

La propuesta que Sinergia Visual ofrece

a los profesionales gráficos que visiten

C!Print se completará con las últimas

versiones de software de gestión para

maquinaria de impresión digital.

En el stand de Sinergia Visual de C!Print

2018 estaremos presentes, como siempre,

apoyados por nuestro completo equipo

técnico, que estará a disposición de los

asistentes a la feria, para poder mostrar en

detalle las últimas novedades expuestas así

como resolver todo tipo de consultas.

Sin lugar a dudas, este año,

apostaremos en C!Print por una propuesta

mucho más profesionalizada y de calidad.

Dando soluciones a profesionales de todos

los sectores relacionados con el diseño, la

rotulación, la decoración y el packaging.

Sinergia Visual: 

Soluciones gráficas y decorativas



U
n amplio abanico de plotters

KOMBO para el corte y

acabado automáticos

diseñados específicamente

para satisfacer los nuevos requisitos

de las industrias de impresión digital,

cartón, y señalización y cartelería.

Como resultado de más de 25

años de experiencia en fabricación en

Italia y de la innovación tecnológica,

los sistemas de Elitron se encuentran

equipados con cabezas muti-

herramienta para el corte,

fresado,hendido y grabado.

Adecuados tanto para tiradas de

producción pequeñas como

complejas, satisfacen las demandas

del mercado con la máxima

versatilidad a la vez que se distinguen

en términos de productividad y

automatización.

Solo los sistemas KOMBO pueden

equiparse con el Seeker System™, un

sistema de visión inteligente que reconoce

automáticamente las imágenes impresas. Esta

patente exclusiva de Elitron acorta

significativamente los tiempos de producción y

reduce el coste de la totalidad del proceso

productivo. Encaso de aparecer cualquier

obstáculo durante la etapa de procesado, estos

dispositivos de vanguardia se activan

automáticamente a fin de garantizar la seguridad

del operario en todo momento.

Los plotters KOMBO son capaces de cortar

una amplia variedad de materiales, acabando

cada forma con extrema precisión: Forex,

Dibond, Cartón, Cartón corrugado, Cartón

impreso, Cartón delgado, Plásticos,Nido de

abeja, Plástico corrugado y materiales en capa,

Polipropileno, Re-board y muchos más.

Gracias a la extraordinaria flexibilidad de los

plotters Kombo, ahora puede satisfacer incluso

los requisitos más diversos de sus clientes:

embalajes, expositores publicitarios,

contenedores transparentes, banners

publicitarios, carpetas y archivadores, cajas,

paneles publicitarios para ferias, banderas

promocionales.

KOMBO TAV
Kombo TAV es el único plotter con dos cabezas de

corte independientes capaz de cortar a velocidades de

hasta 102 mt/min y de acelerar los tiempos de

producción gracias al procesado de más proyectos en

menor tiempo.

Se entrega preparado para instalar un sistema de

carga por rodillos totalmente motorizado. El sistema

puede, así mismo, elevarse para la recogida de una

paleta, hasta un máximo de 1380 mm de altura,

característica que posibilita la carga de mayor material

para un incremento de la productividad.

KOMBO TH
Kombo TH es el sistema de corte con superficie fija y

con dos cabezas independientes nacido para

satisfacer las necesidades de los que deben afrontar

elevados volúmenes de producción y exigen el máximo

en términos de rendimiento de corte. Gracias al

software Twin Cut la carga de trabajo de cada cabeza

de corte está equilibrada y optimizada para minimizar el

tiempo de producción.

Mediante manipulaciones de alta precisión el sistema

asegura acabados perfectos.

Tecnología y know-how made in Italy al servicio de la

productividad. 



D
urst Phototechnik AG, fabricante
de tecnologías de producción di-
gital orientadas al futuro, y Color-
GATE anuncian el acuerdo de

distribución, en exclusiva, alcanzado para
la industria cerámica. Una simbiosis de
software y hardware para futuros desarro-
llos, venta y posventa de la primera solu-
ción completa para decoración digital de
piezas cerámicas. 

Los primeros resultados obtenidos con-
juntamente de esta cooperación, que se

inició hace ya casi dos años, pueden verse
en la recientemente lanzada versión 10.30
de ColorGATE. Numerosas funciones y
procesos de trabajo han sido optimizados
y/o específicamente desarrollados para
las necesidades y condiciones de la pro-
ducción cerámica. Por lo tanto, ahora CPS
satisface los requerimientos específicos
de la decoración cerámica incluso mejor y,
también, permite el uso sencillo y eficiente
de herramientas profesionales de gestión
de color.

EFI con los impresores inkjet

de gran formato
EFI ha presentado dos importantes novedades en su

oferta de sistemas de gestión de la impresión digital: una
versión nueva de Fiery Command WorkStation y Fiery XF
7, un servidor actualizado para impresoras inkjet de for-
mato ancho y superancho EFI. 

Fiery Command WorkStation es uno de los programas
de gestión, diseño y edición de trabajos de impresión digital
más populares del mercado. Las empresas que usen
servidores de impresión EFI Fiery XF y Fiery proServer -
con impresoras inkjet de alta velocidad de hojas, de
formato ancho y superancho- ya pueden manejar má-
quinas de distintos tipos desde la misma interfaz fa-
miliar y fácil de usar de Command WorkStation.
Además, el nuevo servidor de impresión Fiery XF 7 para impresoras de formato ancho
y superancho es cinco veces más rápido que las versiones anteriores.

La interfaz de gestión de trabajos de Fiery Command WorkStation brinda a los
usuarios de impresoras de formato ancho y superancho muchas de las ventajas de
productividad y facilidad de uso de las que disfrutan los usuarios de servidores Fiery
en otros entornos de impresión. Incluye una serie de módulos, como Fiery Job Edi-
tor, que permite llevar a cabo funciones de manera muy visual, como la división de
la imagen en sectores, el montaje por repetición o la modificación de colores,
además de ofrecer una área de pantalla mayor para facilitar la vista previa y la con-
figuración. 
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Caldera RIP certificado con éxito 

para HP Latex R-series
La empresa france-

sa de software Calde-
ra confirma que su
RIP Caldera versión
11.2 ha sido calificado
para la certificación
completa para condu-
cir la serie de impresoras HP Latex R. La certificación HP RIP se otorga para diferen-
ciar a los socios RIP que alcanzan un nivel específico y superior de integración, com-
patibilidad y rendimiento con el dispositivo HP en cuestión. Solo las empresas de ter-
ceros que pueden demostrar conformidad en una variedad de criterios obtienen el es-
tado de certificación HP Latex. La certificación reconoce que la Versión 11.2 puede so-
portar completamente las impresoras de la serie HP Latex R para funcionalidades que
incluyen rendimiento de impresión, gestión de medios, informes de impresora, gene-
ración de trabajos, gestión de trabajos e integración de centros de aplicaciones.

SA International (SAi), proveedor de
soluciones de software para el sector de
la señalización, la impresión digital y el
mecanizado CNC, ha anunciado que su
solución de software SAi Flexi está certi-
ficada para su uso con las impresoras
HP DesignJet Z6610 y DesignJet
Z6810s. La certificación ayuda a garanti-
zar que los proveedores de servicios de
impresión y las empresas de señaliza-
ción y visualización agilicen sus flujos de

trabajo, aumenten su rendimiento y ga-
ranticen una producción de alta calidad a
sus clientes. 

Aplicable a la edición v12 de Flexi-
PRINT, FlexiSIGN & PRINT, FlexiPRINT
SE y HP FlexiPRINT, la certificación ofi-
cializa el software con el sello de aproba-
ción de HP y confirma que estas solucio-
nes Flexi cumplen plenamente sus rigu-
rosos requisitos de rendimiento para am-
bas impresoras DesignJet.

P
or primera vez, Suministros Indus-
triales y del Embalaje, S.L (SIE-
SA) será uno de los expo-
sitores de la fe-

ria C!Print de Ma-
drid donde pre-
sentará sus
n o v e d a d e s ,
como la Tor-
nado Auto-
punch EX de
Rhin-O-Tuff, el pri-
mer sistema de perfora-
ción automatizado del mundo que
permite alimentar automáticamente el pa-
pel, ordenar, perforar, voltear y separar los
juegos dejándolos listos para encuader-
nar. 

También estarán presentes: la grapado-
ra / plegadora BM350 de Morgana, total-
mente automática que permite, a través de
sus diferentes módulos adaptables, crear
un acabado perfecto para las revistas con
sus opciones; las cortadoras de tarjetas de
la gama Aerocut de Uchida que permiten
realizar corte, hendido y micro perforado
con gran facilidad; en la sección de lami-

nado, la Foliant Vega 400A que permite
crear trabajos de stamping en diferentes

colores (oro, plata, azul…) con su Foi-
ler; la plegadora de succión

Uchida Aerofold Plus
que permite realizar

los tipos de plega-
dos más habitua-
les a una veloci-

dad de 15.000 díp-
ticos la hora; y la Di-

gifold PRO, un modelo
totalmente automático que

permite realizar trabajos de hendido y
plegado en una sola pasada con resulta-
dos sin roturas con una productividad de
hasta 6.000 hojas/hora.
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Primera Acuity Ultra

de formato superancho 
Echo House, una empresa británica dedicada

a la producción de contenidos creativos, se ha
convertido en la primera empresa del mundo en
invertir en la nueva impresora de Fujifilm, una
máquina de formato superancho que ofrece una
gran calidad y una alta productividad

Disponible en anchos de 3,2 o 5 metros, la
Acuity Ultra es una máquina capaz de ofrecer una
calidad excepcional y de maximizar la rentabilidad
de la producción de gráficos de gama alta de una
manera nunca vista antes. Con un tamaño de go-
ta de 3,5 pl que garantiza la máxima calidad (com-
parable a la litografía y a los principales sistemas
a base de agua), esta máquina es ideal para el
mercado de gráficos de interior de gama alta, es-
pecialmente para las marcas de lujo. Además, el
tamaño del formato, la posibilidad de trabajar con
varias bobinas y su impresionante velocidad per-
miten imprimir estas aplicaciones de alto valor de
una manera rápida y eficaz. 

L
a impresión digital de gran formato
comenzó a despegar durante el auge
digital de los años 90. Con las repro-
ducciones fotográficas creciendo en

popularidad, la transición de las cámaras
analógicas a las cámaras digitales creó ten-
dencia y creció la demanda de impresión di-
gital de gran formato. Esa transición fue ine-
vitable y, hoy en día, todo tipo de marcas -
desde pequeños negocios hasta multinacio-
nales- emplean la impresión digital de gran
formato para todo.

A continuación, le explicamos cuatro ven-
tajas básicas por las que esta tecnología se
está imponiendo en el sector de la impresión. 

Mayor ahorro en los costes y aumento del
margen de beneficio

1. A diferencia de la impresión tradicional,
la impresión digital tiene unos costes de
puesta en marcha muy bajos lo que la con-
vierten en una tecnología perfecta para la
impresión de tiradas cortas. 

2. Con la impresión digital se ha reducido
notablemente el coste de producción de tira-
das cortas, hecho que ha propiciado el au-
mento de los beneficios con la producción de
tiradas cortas a medida. 

3. Un estudio de Deloitte descubrió que
los clientes cada vez más quieren encontrar
servicios y productos adaptados a sus exi-
gencias y por ello, están dispuestos a pagar
más dinero - hasta un 20% más. Implemen-
tando en un negocio la estrategia de ofrecer
una experiencia adaptada a cada cliente, se

pueden aumentar los márgenes de beneficio
de forma significativa. 

MÁS FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD

La impresión digital es una tecnología fle-
xible y versátil que permite producir tiradas
cortas y largas de múltiples productos. 

El perfil de los clientes que utilizan la im-
presión digital es extenso y variado: desde
empresas de rotulación, decoración de inte-
riores, merchandising, moda, ropa deportiva,
joyería, etiquetado, diseño gráfico, entre
otros.  Esta tecnología ofrece soluciones en
función de las necesidades de cada cliente,
las posibilidades son infinitas.

La impresión digital permite trabajar con
múltiples materiales y productos. Por ejem-
ple, con la impresión eco solvente se puede
imprimir sobre vinilo, canvas, Wallpaper, film
transparente, etc.; Con la sublimación se
puede imprimir sobre cualquier tejido o ma-
terial que contenga una base de poliéster; y
con la impresión digital UV se puede imprimir
directamente en múltiples materiales como
plástico, vinilo, lona, madera, piel, metal,
etc., para crear una increíble variedad de ob-
jetos como carcasas móviles, bolígrafos, ta-
bletas, pelotas de golf, llaveros, trofeos, pla-

cas, entre muchos otros.  

PERMITE LA PERSONALIZACIÓN

Gracias a los bajos costes de puesta en
marcha, la impresión digital ofrece múltiples
posibilidades dirigidas a la personalización,
entendiendo como personalización la posibi-
lidad de realizar producciones de corta tirada
con diseños exclusivos para cada cliente sin
necesidad de incrementar los costes de pro-
ducción.

Los proveedores de servicios de impre-
sión que respondieron al estudio FESPA en
2015, confirmaron que ha aumentado un
54% la demanda de personalización entre
sus clientes, y un 66% las peticiones de ser-
vicios al instante. Los impresores están res-
pondiendo a esta tendencia en crecimiento
diversificando sus servicios. Según los resul-
tados de la encuesta, el motivo más común
para invertir en nuevos productos es el de-
seo de poder ofrecer nuevos productos y
servicios (en el 44% de los casos). 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA

Cada vez más, los clientes quieren sus
productos con inmediatez. La impresión digi-
tal sigue consolidando su crecimiento en ba-

se al aumento de la demanda de tiradas per-
sonalizadas y a la reducción de los plazos de
entrega. En este sentido, destaca la tenden-
cia de imprimir tiradas cortas de forma rápida
y con una gran calidad, permitiendo producir
artículos individuales o pequeñas cantida-
des para evitar una sobreproducción.

Por ejemplo, en el sector de la moda esta
tendencia es muy clara. Las grandes cade-
nas de moda utilizan la impresión digital pa-
ra renovar sus diseños semanalmente
según las ventas el comportamiento de los
usuarios en la misma tienda, esto requiere
de mucha flexibilidad y disponer de unos flu-
jos de trabajo muy ágiles. 

La impresión digital elimina el tiempo y los
materiales de preparación necesarios para
la serigrafía. Además, al ser más rentable
ofrece la posibilidad de realizar pruebas de
impresión previas, de forma sencilla.

Esta tendencia apunta a un crecimiento
hacia negocios y modelos de producción
más ágiles.

Hasta ahora, la publicidad en obras e inmuebles a la ven-
ta ha sido infravalorada como medio publicitario; se trata de
una de las formas más económicas de anunciar en el ámbi-
to de la publicidad de exteriores de gran superficie. Ya sea
en el casco urbano lleno de peatones o en las calles con
mucho tráfico, las obras atraen las miradas y despiertan el
interés. Quien quiera aprovechar su obra de manera rápida
y eficiente para usos publicitarios, deberá tener en conside-
ración algunos consejos importantes.

TRES CONSEJOS PARA LA PUBLICIDAD CON
BANDEROLAS

La elección del material adecuado es fundamental para
el éxito de la publicidad en las obras. A menudo se utiliza la
lona de PVC. Es extremadamente duradera y resistente a
los desgarros, no obstante, también presenta desventajas.
"Además de su resistencia, las lonas de PVC presentan la
ventaja de la opacidad; pero al desatarse una tormenta se
pueden convertir muy rápido en un peligro. Por eso, para
recubrir vallas de obra y para la publicidad en andamios es
mejor recurrir al tejido de malla, que es permeable", acon-
seja Christian Würst, CCO de Onlineprinters.

El mensaje debe de estar formulado de manera breve y
atractiva. Para el diseño recomienda Christian Würst: "En el
ámbito de la publicidad de gran superficie es importante
que el mensaje se pueda captar en cuestión de segundos.
Un eslogan corto, la página de internet y el logotipo, no se

necesita nada más para que una publicidad en valla de
obra sea efectiva".

Además de las obras, también las instalaciones deporti-
vas y de ocio ofrecen abundante espacio publicitario exte-
rior. Es frecuente que se puedan alquilar por una cifra anual
relativamente módica. Quien pregunta de manera amable
consigue una mejor ubicación.

DISEÑO ONLINE DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS

En la tienda online de Onlineprinters también se pueden
diseñar banderolas publicitarias para obras. Esto presenta
la ventaja de que las empresas artesanales que deseen
aprovechar esta forma de publicidad ya no necesitan recu-
rrir a empresas de servicios gráficos. En pocos minutos
queda listo el diseño de la banderola para valla de obra y se
puede imprimir.
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perfecta en vallas de obra

Peter Onyskiw, director técnico de Echo House.



Massivit 3D imprime 

una nave Ala-X de Star Wars 
Massivit 3D, proveedor de so-

luciones de impresión en 3D de
gran formato para la comunica-
ción visual, ha presentado por
primera vez en el mundo una na-
ve Ala-X de Poe Dameron im-
presa en 3D y montada en una
silla de ruedas con fines caritati-
vos en la Comic-Con Internatio-
nal (San Diego, 19-22 de julio). 

La nave era la quimera de una organización sin ánimo de lucro, Magic Wheelchair, y fue
creada para Vedant Singhania, un chaval de trece años fan de Star Wars. Entre las em-
presas que colaboraron con Magic Wheelchair para hacer realidad este proyecto se en-
contraban Pixologic Inc, responsable del diseño y modelado, Dangling Carrot Creative, que
imprimió la nave en 3D con la Massivit 3D y que donó los materiales de impresión, y Mons-
ter City Studios, que completó el montaje y el acabado. 

Utilizando las altas velocidades de impresión y los dobles cabezales de impresión de su
impresora 3D Massivit 1800, Dangling Carrot Creative produjo 50 piezas de la nave indivi-
duales en poco más de dos semanas. La nave espacial de 2,44 m de altura y 3 m de largo
(8' x 10') proporcionó a Vedant su propio jet de combate Ala-X de Star Wars, fabricado por
algunos de los fabricantes originales de Lucasfilm.

Nuevo récord mundial para Weerg
Weerg continúa creciendo a un gran ritmo. Después de la reciente compra de 6 cor-

tadores Hermle, la plataforma en línea que ofrece mecanizados CNC y 3D representa
la instalación más grande del mundo de impresoras HP Jet Fusion 4210 para impre-
siones 3D, con la llegada de tres nuevos sistemas Jet Fusion 4210 de última genera-
ción y la actualización tecnológica de tres impresoras 4200. 

Esta nueva solución, diseñada específicamente para entornos de producción 3D a
escala industrial, ha sido
diseñada, de acuerdo a
las declaraciones de HP,
para reducir significativa-
mente los costos operati-
vos generales, aumentar
la capacidad de produc-
ción y elevar el "punto de equilibrio financiero" en la producción en 3D a gran escala en
110.000 unidades con respecto a una producción de moldeo por inyección.

La Impresora Mimaki 3DUJ-553

candidata a los premios TCT
Mimaki ha anunciado que su im-

presora 3D a todo color 3DUJ-553
3D ha sido preseleccionada para los
premios TCT Awards. Los premios
TCT destacan a los innovadores, las
tecnologías y los colaboradores
detrás de los principales ejemplos de
fabricación aditiva, impresión 3D, di-
seño e ingeniería en todo el mundo. 

La impresora 3D Mimaki 3DUJ-
553 tiene la capacidad de producir
más de 10 millones de colores en ca-
pas de tan solo 19 micras. Además, el
soporte de los objetos es soluble en
agua, así que puede eliminarse fácil-
mente una vez producido el objeto, lo
que ahorra tiempo y evita que el obje-
to se estropee al retirar el soporte. Por
último, puede usarse tinta transparen-
te para añadir una dimensión extra a
los objetos impresos que mejora su
aspecto final.
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La empresa madrileña Grafismos y Publicidad BBF ha utilizado tec-

nología de Canon para transformar la estación de metro de Atocha en

un museo, instalando 36 vinilos con obras de arte impresas en una Océ

Arizona 1640 y con tintas de última generación ultrarresistentes UVgel.

Durante un año, los viajeros podrán disfrutar de la reproducción de 12

cuadros y fotografías de los tres museos más importantes de la capital:

el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. 

El equipo utilizado para la impresión de los vinilos ha sido la Canon

Océ Colorado 1640. En total se han impreso y manipulado 339,48 m2 de

vinilos en 14 horas, para lo cual se han utilizado 1191,37 ml de tinta UV-

gel ultrarresistente de Canon. Estas tintas permiten innovar tanto en los

formatos como en los soportes publicitarios, al adoptarse a múltiples

HP mostró en la reciente edición de
BIEMH, la feria sobre Industria 4.0, sus
soluciones en impresión 3D para la fabri-
cación de piezas finales de uso indus-
trial, como es la recién presentada im-
presora HP Jet Fusion 300/500 que per-
mite producir piezas funcionales a todo
color. También se presentó la HP Jet Fu-
sion 4200- el primer sistema profesional
de fabricación digital 3D preparado para
la producción de piezas finales. 

Con la impresora HP Jet Fusion
300/500 los fabricantes podrán elegir

entre producir piezas a todo color o en
blanco y negro -con control de vóxel
(unidad cúbica que compone un objeto
tridimensional)- en mucho menos tiem-
po del que necesitarían con otras solu-
ciones y en una única plataforma. Esta
impresora reduce en gran media los
costes de impresión con respecto a
otros modelos y abre las puertas de la
impresión 3D a empresas de diseño de
pequeño y mediano tamaño, emprende-
dores, universidades e institutos de in-
vestigación.

M
assivit 3D, proveedor de soluciones de impresión 3D de gran formato para apli-
caciones de comunicación visual, ha anunciado que su cliente Metropole ha cre-
ado un triceratops de tamaño natural ultrarrealista para promover una nueva ex-
posición de paleontología en el Museo Nacional de Historia Natural de París. 

Con el objetivo de impulsar la afluencia de visitantes a la exposición del museo, el lla-
mativo dinosaurio cobró vida gracias a la Impresora Massivit 1800 3D en tan solo dos días.
El reptil, que mide 1,8 m de ancho, 2,33 m de largo y 3 m de alto, está expuesto actual-
mente en la zona ajardinada de la Estación d'Austerlitz, junto al museo. 

Un triceratops de tamaño natural

gracias a la Impresora Massivit 3D 

HP innova en la fabricación de piezas finales en 3D

Atocha se convierte en Estación de Arte 
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L
os pasados días 10,
11 y 12 de julio, Ta-
lawin, empresa del
sector de la impre-

sión digital en gran formato
y súper-gran formato, or-
ganizó una vez más sus
Jornadas de Puertas
Abiertas en su sede de
Humanes de Madrid. En
esta ocasión, la compañía
optimizó más si cabe su
propuesta, presentando
equipos de alta producción de marcas tan importantes como
EFI, Vutek, Matan y Bullmer, además de exhibir su más re-
ciente incorporación: la impresora 3D de gran formato Massi-
vit 1500. 

El firme propósito de Talawin siempre ha sido acercar a sus
clientes los equipos de impresión digital más avanzados. Tan-
to es así que a lo largo de las Jornadas de Puertas Abiertas
apostó por ofrecerles la posibilidad de ejecutar sus propios
trabajos de prueba en los equipos, a fin de evaluar las tecno-
logías más actuales en un entorno adecuado y tomar la deci-
sión más acertada.

Con tal intención, Tala-
win contó además con su
equipo humano especiali-
zado, que hizo posible un
asesoramiento comercial
cercano y ajustado a las
necesidades de cada
cliente. Y es que su expe-
riencia a través de los
años demuestra que las
empresas prefieren un
proveedor que no solo
oferta la tecnología más

adecuada, sino que ofrece asimismo una completa transpa-
rencia en lo que respecta a la entrega, la instalación, la for-
mación y el apoyo continuado. 

El evento más destacado de las jornadas fue, no obstante,
la presentación por parte de Talawin, como distribuidor oficial
de Massivit 3D, de su más reciente incorporación: el equipo de
impresión 3D en gran formato Massivit 1500. Dicha exhibición
se llevó a cabo en compañía de una amplia gama de modelos
y aplicaciones de grandes dimensiones cuyo objetivo fue apor-
tar a los clientes la posibilidad de añadir servicios de impresión
capaces de captar nuevas fuentes de ingresos.

Por: Sawgrass

G
estionar la producción del color
con una impresora de sublimación
puede plantear grandes retos. La
razón principal es que, a la hora de

trabajar con colores digitales y tintas de su-
blimación, entran en juego distintos factores.
Por ejemplo, para que la impresora pueda
recrearlos con exactitud, los colores que se
ven en el monitor deben ser convertidos de
RGB a CMYK. Además, la calidad del papel
transfer y de la tinta afecta al resultado final
de los colores obtenidos en el sustrato. Saw-
grass ofrece cuatro sugerencias a las em-
presas de decoración de productos para fa-
cilitar la gestión de todos los procesos impli-
cados en la producción del color.

APLIQUE LAS HERRAMIENTAS
CORRECTAS PARA LA GESTIÓN DEL

COLOR

Cada una de las opciones mencionadas
a continuación tiene formas concretas de
aplicar el software a sus impresiones. Fór-
mese para aplicarlas correctamente y
asegúrese de hacerlo con cada impresión.

Por ejemplo, si está imprimiendo un di-
seño de Photoshop, seleccione Virtuoso
Print Manager como impresora, en lugar de

las opciones SG400, SG800 o VJ 628 que
pueden aparecer en la lista desplegable. Al
seleccionar Virtuoso Print Manager, se
abrirá el software de gestión del color don-
de podrá realizar sus selecciones para el ti-
po de papel, material, modo de color, etc.

DISEÑE SIEMPRE EN RGB

La mayor parte de los programas de di-
seño tienen un modo de color establecido
para el espacio de diseño del archivo que
se crea. Por lo general, suelen ser RGB y
CMYK. Esto es lo que se conoce como de-
finir el espacio de color. A la hora de traba-
jar con la sublimación, deberá activar un
perfil RGB específico para producir colores
precisos, a no ser que desee trabajar con
un RIP, que utiliza CMYK.

Muchos artistas gráficos diseñan en mo-
do de color CMYK debido a que es el más
adecuado para la impresión comercial. Da-
do que la sublimación requiere colores
RGB, estos archivos deberán ser converti-

dos al importarlos al software de diseño.
Esto es así porque los perfiles de sublima-
ción se crean para convertir colores RGB a
CMYK, no colores CMYK a CMYK (a me-
nos que se utilice un RIP). Si trata de impri-
mir un archivo con colores CMYK, la con-
versión no funcionará correctamente y los
colores se mostrarán apagados.

IMPRIMA Y PLANCHE PALETAS DE
COLORES

Tanto si utiliza un perfil ICC como un con-
trolador de impresión personalizado, reco-
mendamos crear una carta de colores impri-
miendo y sublimando toda una paleta de co-
lores en un sustrato blanco puro. Así creará
una referencia visual que puede consultar y
enseñar a los clientes. La paleta ColourSu-
re de Sawgrass viene incluida con Virtuoso
Print Manager; además, los usuarios que
empleen perfiles ICC podrán crear una pa-
leta sencilla para su propio uso.

La carta impresa muestra el color exac-

to creado a través de la sublimación
(además de la configuración RGB), lo que
ofrece tanto a usted como al cliente final
una referencia precisa a la hora de elegir
los colores adecuados a la imagen que
esté creando. Aunque es posible que los
colores no tengan el mismo aspecto en la
pantalla que en el sustrato final, al elegir
los colores deseados de la paleta tendrá la
seguridad de que los colores coincidirán
siempre, independientemente de lo que
muestre la pantalla.

LA UNIFORMIDAD ES LA CLAVE

Cualquier cambio que se produzca en
cualquiera de las variables en el proceso
de crear, imprimir y prensar afectará al re-
sultado final. Entre estas variables se inclu-
yen los sustratos, la selección del papel de
sublimación, el tiempo de prensado, la tem-
peratura y la presión, además de las técni-
cas de gestión del color. Es imprescindible
llevar a cabo experimentos y pruebas has-
ta generar los resultados deseados. El si-
guiente paso consiste en establecer una
serie de estándares de trabajo, teniendo
muy claro que cualquier modificación en di-
chos estándares puede alterar el aspecto y
la calidad del producto final.

Legon Digital

inaugura

oficialmente sus

nuevas

instalaciones 
Tras varios meses de arduo trabajo Legon

Digital inaugurará oficialmente sus nuevas ins-
talaciones el lunes 10 de septiembre de 2018.
La nueva nave, sita en la calle Fundición 15 del
municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, se
encuentra en la parcela contigua a la de la em-
presa matriz del grupo, Legonplas. Con estas
instalaciones Legon Digital ha cuadruplicado su
espacio tanto en oficinas como en el showro-
om, donde se podrán ver y probar todo tipo de
máquinas del sector gráfico.

Legon Digital aprovechará este evento para
presentar en sociedad las nuevas distribucio-
nes de maquinaria de impresión y corte HP Lá-
tex y Roland, y las fresadoras Byakko, además
de las ya consolidadas Locor, en UV plana en-
tre otros productos, KNF como referente en
mesas de corte o Premium Ink en tinta.

En el evento Legon Digital contará con el
apoyo de representantes de todas las marcas,
donde en un ambiente cordial y distendido se
disfrutará de una agradable jornada llena de
sorpresas.
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Cuatro sugerencias para gestionar de una manera eficaz el color de sublimación

Jornadas de Puertas Abiertas en Talawin



G
ra

n 
F

or
m

at
o

European Sign Expo
2018 recibe un 26%

más de visitantes

European Sign Expo 2018, el evento de-
dicado a la señalización no impresa que tu-
vo lugar del 15 al 18 de mayo de 2018 en
Berlín (Alemania), celebró su edición más
grande con un 26% más de asistencia total
de visitantes en comparación con la edi-
ción de 2017 en Hamburgo, lo que supone
9.387 visitantes individuales para la exhibi-
ción de este año. Esta cifra incluye a los
que viajaron a la capital alemana específi-
camente para European Sign Expo, así co-
mo visitas cruzadas de creadores de letre-
ros y otros profesionales de las comunica-
ciones visuales que asistieron a FESPA
Global Print Expo.

Además, con 115 expositores, la Euro-
pean Sign Expo 2018 fue casi un 50% más
grande que la edición de 2017, y demostró
un crecimiento triple en los seis años des-
de el lanzamiento del evento. El evento
atrajo a una audiencia mundial de 97 paí-
ses, en consonancia con el creciente al-
cance internacional de la exposición más
amplia de FESPA. 

European Sign Expo 2019 se ubicará
junto con FESPA 2019 Global Print Expo
en Messe Munich, Alemania, del 14 al 17
de mayo de 2019.

D
urst, fabricante de tecnologías de produc-

ción e impresión digital, presentó en febrero

su nueva plataforma de impresión, la serie

P5. El field test del primer miembro de esta

familia, la solución P5 250 HS, fue instalado en febre-

ro en la empresa Panorama, ubicada en Madrid, y

está ofreciendo buenos resultados en términos de

productividad, fiabilidad, flujo de trabajo, versatilidad y

calidad de impresión. Panorama, empresa especiali-

zada en servicios integrales de producción gráfica, ha

destacado los excelentes resultados obtenidos por

esta nueva máquina. 

De momento, Durst ha confirmado que ya cuenta

con treinta y un pedidos pendientes de entrega en to-

do el mundo, tres de estas máquinas serán instaladas

en empresas españolas. Durst Ibérica, la sucursal pa-

ra España y Portugal, comenta que hay, además,

otros dos pedidos pendientes de confirmación.

Print Make Wear en la Fespa Global Print Expo 2018 
Print Make We-

ar, el nuevo espa-
cio de la industria
de la moda rápida
creado en la feria
FESPA Global
Print Expo 2018,
abordó el crecien-
te interés en la
producción y la
impresión textil. Se registraron 467 representantes expresamente para Print Make Wear, a los que se unió el 17 % de los visitan-
tes del evento FESPA y los más de 2000 visitantes que aprovecharon las visitas guiadas por expertos.

La inversión en tecnología ocupó un lugar importante en la agenda de los visitantes de Print Make Wear, entre los que había
representantes de muchas de las marcas destacadas de ropa deportiva, prendas de vestir y artículos promocionales. Los países
con mayor participación en el Print Make Wear fueron Alemania y Reino Unido. También participaron grupos importantes de Po-
lonia, España, Turquía, Italia, Rumanía, Rusia y Hungría, lo que refleja la importancia del sector textil en estos países.

Mouvent ha anunciado su alianza estratégica con los prin-
cipales distribuidores de soluciones de impresión textil en Ita-
lia, Turquía, India y China, en el marco de sus objetivos de
venta para su primera solución de impresión textil, la com-
pactísima impresora TX801, que imprime con hasta ocho co-
lores y completa hasta el 50% de los trabajos de impresión en
una sola pasada, lo que aumenta la productividad hasta 200
m2 por hora. La TX801 utiliza un sistema de impresión com-
pacto y patentado basado en la tecnología Mouvent Cluster,
que ofrece alta calidad de impresión con una velocidad, pre-
cisión y escalabilidad sin igual, y con una resolución óptica de
hasta 2.000 dpi. La TX801 imprime sobre materiales textiles
tejidos, urdidos o no, con un ancho de tela máximo de 1.820
mm con diámetro de bobina de hasta 400 mm

Mouvent establece nuevas alianzas estratégicas 

El field test de la nueva P5, en España

Rafael Carbonell, director general de Durst; Manuel Rodríguez, presidente del Consejo de Administración; Raúl Pé-
rez, responsable de Zona de Durst, y Javier Rodríguez Centeno, director general de Panorama.
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La nueva generación del
Techkon SpectroDens ha sido
galardonada con el premio In-
terTech a la excelencia en inno-
vación. Los Premios de
Tecnología Inter-
Tech, de Printing
Industries of Ame-
rica, se conocen
como los Premios Os-
car para la industria de la

impresión.
En Techkon diseñaron el

S p e c t r o -

Dens4
para supe-

rar los espectrofotó-
metros de mano, estilo "grapa-

dora" y así ofrecer una expe-

riencia totalmente nueva para
los operadores de impresión y
los responsables de calidad. 

A
lrededor de 1.300 accionistas asistieron el
pasado 25 de julio a la Asamblea General
Anual de Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) para el año fiscal

2017/2018, que se celebró en el Congress Center
Rosengarten en Mannheim. 

El Consejo de Administración presentó a los ac-
cionistas la estrategia de
la compañía y las cifras
del ejercicio anterior (del
1 de abril de 2017 al 31
de marzo de 2018). En
su discurso, el CEO Rai-
ner Hundsdörfer habló
sobre el progreso signifi-
cativo que el Grupo ha
logrado en la búsqueda
de su transformación di-
gital. Varios clientes ya
han optado por el nuevo modelo de suscripción
que ofrece productos y servicios Heidelberg bajo
un contrato integral basado en la capacidad del
equipo y los recursos utilizados por la empresa
durante un periodo de tiempo concreto. Además,
la producción en serie de equipos digitales para
packaging y la impresión de etiquetas (Primefire y

Labelfire) ha comenzado y tendrá un impacto ca-
da vez más positivo en las ventas. Se prevé un im-
pulso positivo adicional a partir de las ventas adi-
cionales de consumibles y mayores niveles de ne-
gocios de comercio electrónico (www.heidelbergs-
hop.es), motivados principalmente por la recién
fundada Unidad Digital Heidelberg (HDU) y la

puesta en marcha de
plataformas digitales.

Para la aprobación
de cuatro de los cinco
puntos de la orden del
día de la AGM fue nece-
saria la aprobación de
los accionistas de la
compañía, incluida la
elección de tres de los
seis representantes de
accionistas para el Con-

sejo de Supervisión. En la reunión constitutiva del
nuevo Consejo de Supervisión que tuvo lugar des-
pués de la AGM, el Dr. Siegfried Jaschinski fue re-
elegido como presidente del Consejo de Supervi-
sión de Heidelberg hasta 2023. Los accionistas
también votaron en otras tres resoluciones con
una clara mayoría.

Aleyant alcanza un nuevo

acuerdo de distribución con

Dalen Webtilprint
Aleyant alcanza un acuerdo de distribución con Dalen Webtil-

print, empresa noruega especializada en la distribución de solu-
ciones para el mercado gráfico noruego. Esta alianza tiene por ob-
jetivo la comercialización de la completa plataforma de comercio
electrónico de Aleyant por parte de la empresa noruega para los
profesionales de las Artes Gráficas.

Pareto Print con las planchas

Kodak Sonora
La imprenta con sede en Rusia, Pareto Print, una de las imprentas

de libros más grandes y modernas de Rusia, es el mayor usuario de
planchas sin procesado Kodak Sonora en todo el mundo. Desde que
se realizó la conversión completa a Sonora Plates en enero de 2017, la
compañía ha utilizado más de medio millón de planchas libres de pro-
cesado Sonora. Actualmente, la compañía está comenzando a imple-
mentar las planchas Kodak Sonora X, la próxima generación de plan-
chas sin procesado de Kodak.

Liber en octubre en Barcelona 
Liber 2018 ha activado su radar internacional para invitar el próximo mes de oc-

tubre a Barcelona a más de 550 importadores, distribuidores, libreros, compradores
de derechos, así como responsables de organismos públicos y bibliotecas, agentes
literarios, profesores de universidad, editores y periodistas de 62 países. A través de
tres programas específicos de compradores, prescriptores, y bibliotecarios, la Fede-
ración de Gremios de Editores de España (FGEE), en colaboración con varias insti-
tuciones, ha seleccionado a estos profesionales clave para que participen, del 3 al 5
de octubre, en los encuentros de negocio de la feria, donde se deciden un tercio de
las ventas anuales en el exterior del sector del libro en español.

Asamblea General de

Heidelberger Druckmaschinen AG 

Roldan Card elige la

impresión offset sin agua
Toray Graphics, fabricante de planchas offset sin agua con se-

de en la República Checa, comunica que Roldan Card, de Barce-
lona (España), lleva quince años usando la impresión offset sin
agua para producir tarjetas con la calidad y la rentabilidad que sus
clientes demandan. La empresa, fundada hace veinticinco años,
cuenta con una plantilla de veinticinco profesionales que trabajan
en turnos de 12 horas con una impresora offset sin agua KBA Ra-
pida74 y otra KBA 74Karat. Roldan Card utiliza las planchas Toray
Imprima MC, diseñadas para imprimir sobre plástico, y produce ti-
radas medias de mil unidades, repartidas en entre cuatro y ocho
proyectos al día según lo complejos que sean. Roldan ofrece un
gran abanico de productos, desde tarjetas de fidelización hasta
tarjetas de acceso para clubes de fútbol españoles y de otros paí-
ses europeos.

Techkon SpectroDens gana el Premio InterTech 2018
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#SmartPrintShop

Desde el diseño hasta el cartón plegable terminado -

cuenta con la máxima eficiencia y estandarización. 

Con una producción en red inteligente y garantía de 

calidad automatizada. Un embalaje con cero defectos 

es nuestra respuesta ante la creciente complejidad en 

el sector industrial de impresión de embalajes.  

Simply Smart.
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LTCaM lanza

PrintingTPM
LTCaM, especialista en aportar soluciones para la

mejora de la productividad y eficiencia, lanza al merca-
do gráfico PrintingTPM, una solución adaptada a la in-
dustria gráfica, para la gestión y control integral del
mantenimiento de todos los activos industriales de su
negocio.

Dirigida a cualquier empresa gráfica, esta solución
le ayuda a implementar técnicas de mantenimiento
orientado a la productividad (TPM) y así conseguir que
todos los recursos de su negocio estén en un estado
adecuado de efectividad industrial.
PrintingTPM posee los siguientes módulos de trabajo:
n Inventario de activos industriales
n Gestión del mantenimiento, preventivo y correctivo
n Emisión de planes semanales de intervención (ga-
mas de mantenimiento)
n Registro y seguimiento de averías
n Control de cambio y seguimiento de la vida útil de
consumibles (cauchos, rodillos, lámparas Uv, etc.)
n Monitorización de constantes de fábrica (aguas de
mojado, temperatura y humedad en sala, etc.)
n Control de repuestos
Durante el año 2017, PrintingTPM ya ha sido imple-
mentado con éxito en importantes industrias gráficas
de España.

Nueva web de AENOR
AENOR ha lanzado su nueva web con nuevas funciona-

lidades y un diseño renovado y actual, que contribuyen a
que la navegación sea más fácil e intuitiva. Esta refuerza la
posición de AENOR como centro de conocimiento de refe-
rencia en español sobre evaluación de la conformidad. 

La nueva web facilitará que los usuarios actuales y futu-
ros de los servicios de la entidad encuentren más fácilmen-
te aquellas soluciones que ofrece para mejorar su competi-
tividad. Las visitas a la web de AENOR, ahora es de más
de 3 millones al año. Se ha mejorado la forma de mostrar la
información, permitiendo acceder a los contenidos de una
manera más cómoda, actualizada y ordenada. 

Volaris Group

adquiere Aleyant
Volaris Group Inc, con sede en Mississauga,

Ontario (Canadá), ha adquirido Aleyant Systems,
LLC.  Volaris es una unidad operativa de Conste-
llation Software, una empresa que cotiza en la
Bolsa de Toronto con una capitalización superior
a 20 mil millones de dólares (USD).

El equipo de gestión de Aleyant continuará sin
cambios, el nombre de la compañía seguirá sien-
do el mismo y se continuará dirigiendo el negocio
de forma independiente con el apoyo y la inver-
sión de Volaris.

EFI Connect tiene nueva

identidad
En conmemoración del aniversario de 20 años, EFI

Connect tiene un nuevo logo. La imagen registra el lema
del evento y la fecha de la primera edición en los colo-
res que componen la identidad. Ya se inició la cuenta re-
gresiva para la edición 2019, que será aún mayor y con
previsión de reunir participantes de 40 países. Entre los
días 22 y 25 de enero, en el hotel Wynn en Las Vegas,
EE.UU., la conferencia reunirá a presentadores de peso
una programación intensa, con debates sobre los princi-
pales asuntos de la industria gráfica.

Nueva versión del sistema

Metrics Printware de EFI
EFI ha lanzado a los clientes la nueva versión del sis-

tema EFI Metrics Printware, número 23.017.200. La ac-
tualización trae mejoras en los módulos Metrics OrcClas-
sic, Metrics Orp Classic, Metrics JBT, Metrics LQAS, Me-
trics CRL, Metrics EST, Metrics CMP, Metrics PEV, Me-
trics FIN, Metrics FAT e iQuote. Los cambios traen mejo-
ras e integran nuevas funcionalidades, incluyendo mayor
control, agilidad, facilidad de manejo y personalización.

EFI Metrics Printware es un sistema de gestión, ERP,
desarrollado específicamente para la industria de impre-
sión y embalaje. Por medio de la solución, los clientes
usuarios alcanzan mayor automatización, integración y
control en la gestión de ventas y flujos de trabajo de pro-
ducción. Cada 3 meses la empresa ofrece actualizacio-
nes de los módulos para los clientes con el objetivo de
mejorar el sistema.

M
EWA gestionó más de mil millones de paños reutiliza-
bles en 2017, que fueron lavados, secados y sometidos
a una inspección de calidad por el propio proveedor de

servicios textiles alemán, y entregados de vuelta a sus respec-
tivos clientes. La compañía supera su desempeño respecto a
2016 -con 980 millones de paños lavados- y se mantiene a la
cabeza de Europa en gestión textil para la limpieza profesional. 

El sistema reutilizable de MEWA además de ser sosteni-
ble, descarga en operaciones a las empresas. Los paños de
limpieza se ponen a disposición del cliente, se recogen en fe-
chas acordadas, se lavan de acuerdo con los estándares de
sostenibilidad y se vuelven a entregar después de un ex-
haustivo control de calidad.

Por otro lado, la conservación de los recursos es una prio-
ridad importante para MEWA, porque la protección del medio
ambiente es un fundamento en la estrategia corporativa de la
propia firma. MEWA ha contribuido activamente a mejorar el
estado de la tecnología ecológica en la industria de servicios
textiles a través de sus propios desarrollos técnicos. 

Fira de Barcelona y Graphispack Asociación han re-
novado su acuerdo de colaboración con el objetivo de
dar continuidad a la labor de respaldo e impulso a la in-
dustria gráfica y al sector del packaging a través de los
salones Hispack y Graphispag así como de las sinergias
generadas por ambas entidades.

La firma de la renovación del convenio, que tuvo lugar el
16 de julio en Fira de Barcelona, contó con la presencia del

director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallon-
ga; el presidente de la Graphispack Asociación, Jordi Que-
ra; su vicepresidente y presidente emérito de Hispack, Ja-
vier Riera-Marsá; el director del salón Graphispag, Jordi
Magre; el secretario general de la asociación, Ignasi Cusí;
y el director de la Unidad de Negocio Packaging, Printing y
Retail de Fira de Barcelona, Xavier Pascual, entre otros re-
presentantes de la institución ferial.

MEWA consigue un nuevo hito en gestión textil

Fira de Barcelona

ratifica su

acuerdo de

colaboración con

Graphispack

Asociación
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T
ras el exitoso lanzamiento de las exposi-

ciones duales IFRA World Publishing Ex-

po y DCX Digital Content Expo en 2017,

el evento celebrará su próxima edición

del 9 al 11 de octubre de 2018 en Berlín. Algu-

nas novedades de esta edición serán la adición

de nuevos socios, como la asociación mundial

de medios de revistas FIPP, y los premios de in-

novación para impresión.

Ya hoy, la tradicional IFRA World Publishing

Expo promete presentar una amplia gama de

equipos y servicios para el negocio de la impre-

sión. Importantes actores en las áreas de impren-

tas, planchas, preimpresión, papel, tinta, distribu-

ción de sistemas de salas de correo, gestión y or-

ganización están de nuevo a bordo, incluidos

ABB Suiza, Agfa Graphics, Ferag, Koenig &

Bauer, Müller Martini, Q.I. Press Controls / EAE,

Schuite & Schuite Druckfarben y UPM. Atex, CCI,

gogol medien, InterRed, Lineup Systems, Miles

33, MPP Global, ppi Media, protecmedia y Tecna-

via se encuentran entre los proveedores que se

han registrado como expositores de DCX.

Con motivo de la nueva asociación con la red

para medios de la revista global FIPP, el presi-

dente James Hewes hablará en las conferencias

WAN-IFRA para medios impresos y digitales.

Michael Golden, presidente de la Asociación

Mundial de Editores de Periódicos WAN-IFRA

(EE. UU.), Lisa MacLeod, directora de Digital en

Tiso Blackstar (Sudáfrica), DD Purkayastha,

CEO de ABP (India) y Anu Ahola, miembro de la

Junta de la WAN- IFRA World Printers Forum

(Helsinki, Finlandia), se encuentran entre los

oradores principales de este año.

Premios como Print Innovation Awards y áre-

as de exhibición como "Content Services" y "Vir-

tual Reality" se lanzarán en la Expo de Berlín es-

te año. El Start-up Park, que tiene su propio es-

cenario y es compatible con la iniciativa WAN-

IFRA Global Alliance for Media Innovation (GA-

MI) presentará una oferta de "Speed Dating" pa-

ra vincular a los visitantes de forma más rápida y

eficiente con los proveedores de innovación

adecuados.

Ganadores del
International Color
Quality Club 2018-2002
de WAN-IFRA

WAN-IFRA anunció el pasado mes de junio a los gana-
dores del concurso International Color Quality Club 2018-
2020 (ICQC). 67 publicaciones, periódicos y revistas, pro-
ducidos por 54 editoriales e imprentas en 20 países, han lo-
grado ser miembros de la ICQC durante dos años.

Una vez cada dos años desde 1994, la Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA, ofre-
ce a los periódicos de todo el mundo la oportunidad de de-
mostrar su excelencia en impresión en color organizando
un concurso de calidad de impresión. En la 23ª edición,
WAN-IFRA también abrió la competencia para las revistas
porque muchas compañías editoriales e imprentas ya no
imprimen solo periódicos sino también revistas.

La pertenencia al club se ofrece a todas las empresas
que han producido periódicos de alta calidad de manera
consistente durante un período prolongado siguiendo los
estándares internacionales de impresión. La evaluación de
la calidad se compone de dos partes: una evaluación ba-
sada en mediciones objetivas realizadas en un elemento
de prueba de impresión (WAN-IFRA "Cuboid") que los par-
ticipantes deben imprimir todos los días de una semana es-
pecífica por mes durante un período de tres meses; y una
inspección visual de la calidad general de impresión por un
jurado de expertos en periódicos internacionales. Las em-
presas participantes deben cumplir con los criterios de ca-
lidad definidos y deben imprimir sin ningún defecto de cali-
dad común posible. Esta competencia recompensa a aque-
llas compañías que no solo imprimen dentro de los están-
dares internacionales aprobados sino que también estable-
cen un sistema infalible para la producción de impresión.

IFRA y DCX Expo,
próxima edición en Berlín 

manroland web systems
y Goss International

completan la
combinación de sus

negocios
manroland web systems y Goss International anun-

cian que han completado la transacción para combinar
sus negocios. La nueva compañía operará bajo la mar-
ca "manroland Goss web systems" y Alexander Was-
sermann, CEO de manroland web systems, se conver-
tirá en CEO de la nueva compañía con sede central en
Augsburg (Alemania). La sede central de la compañía
en América del Norte estará en Durham, NH. 

El negocio de Contiweb y el negocio de producción
web de manroland no están incluidos en esta transac-
ción y se mantendrán independientes. 

manroland Goss web systems se concentrará en
cuatro áreas principales de negocios: soluciones de
sistemas (equipos de prensa y postimpresión altamen-
te automatizados), soluciones de ingeniería, Service
Solutions (servicio en partes, mano de obra, teleasis-
tencia y acuerdos de servicios basados en el rendi-
miento) y E-Commerce Solutions .
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Litografía Romero adquiere una
plegadora GOSS JF 50 para su

rotativa M600 
Litografía Romero es una em-

presa canaria a la vanguardia del
sector de las artes gráficas, cuya
identidad es su espíritu innova-
dor y el trabajo bien hecho bus-
cando siempre la satisfacción de
sus clientes. La compañía acaba
de adquirir una plegadora GOSS
JF 50 para la rotativa M600 de su
planta de S.C. Tenerife. 

Solventa Graf ha sido la en-
cargada de la venta, transporte,
instalación y puesta en marcha
de la plegadora. Nazario
Hernández (director Técnico y
Comercial) y Héctor Sabina (jefe
de Mantenimiento y Seguridad)
han confiado en Solventa Graf
para la ejecución completa del
proyecto, el cual ha sido completado en un tiempo record minimizando el periodo de
parada de la rotativa.

Entre las ventajas de la plegadora JF50 destacan sus cambios automáticos de ple-
gado y su velocidad de producción de 5000. Así como realizar todos los plegados in-
cluyendo doble paralelo y la posibilidad de un tercer plegado. Posee un conjunto de ba-
rras angulares con volteo de banda y ajustes de plegadora en motorizado.

B
ilbao Editorial Produccio-

nes (BEPSA) ha comprado

para su planta de Zamudio

una rotativa reacondiciona-

da M600 a Solventa Graf, distribui-

dor de Goss para España. Solventa

Graf ha instalado y puesto en mar-

cha la rotativa. La M-600 es una ro-

tativa de bobina de 16 páginas con

una excelente calidad de impresión,

fiabilidad, versatilidad y un diseño

sólido, resistente y fiable. La rotativa

M-600 se distingue por sus funcio-

nes de alto rendimiento que permi-

ten a los impresores ofrecer una ex-

celente calidad de impresión.

Bilbao Editorial Producciones

(BEPSA), creada en 1993, es un

referente nacional en la industria

gráfica de periódicos, tanto por su

capacidad de producción como

por la calidad de su trabajo, y ofre-

ce a sus clientes la garantía de te-

ner a su disposición los mejores

recursos técnicos y humanos. Im-

primen un importante número de

cabeceras de prensa, así como fo-

lletos publicitarios y revistas. Per-

tenece al grupo Vocento, creado

en 2001 con la fusión entre el Gru-

po Correo y Prensa Española. Vo-

cento es un grupo de comunica-

ción multimedia de información

general de España, formado por

más de 100 empresas. 

Altair pone en marcha una
plegadora de huecograbado V7
Impresia Ibérica, filial española de Circle Media Group, ha puesto en producción la

segunda plegadora de su rotativa de 96 páginas Goss Sunday 5000. La instalación y
puesta en producción de esta segunda plegadora, una V7 de huecograbado que per-
mite soluciones a contrafibra, se ha realizado cumpliendo estrictamente el calendario
previsto al inicio del proyecto.

Previamente a la comercialización de esta nueva plegadora, se realizaron amplios
test de producción que garantizan su fiabilidad. Esta inversión refuerza la apuesta de la
empresa por ofrecer nuevos productos y formatos ventajosos a sus clientes, respon-
diendo así a la demanda del mercado de flexibilidad y soluciones innovadoras.

OJD renueva la homologación de Webtrekk
como herramienta de medición digital

OJD, auditor de la industria publicitaria, certifica a Webtrekk, la plataforma de analítica
digital, como herramienta de medición homologada. El servicio OJDinteractiva ha conce-
dido su calificación máxima de tres estrellas a la compañía de analítica web y app.  

Webtrekk Suite es una plataforma internacional que analiza y combina datos de usua-
rios web y app para realizar acciones de marketing sobre segmentos de audiencia es-
pecíficos. La herramienta de medición digital tiene como objetivo optimizar la experiencia
de navegación de los usuarios en tiempo real, así como maximizar la eficiencia de los re-
cursos empleados en campañas publicitarias.  

Nueva Lithoman
de 48 páginas para

Rotolito S.p.A.
Para consolidar su posición en el mercado de la impresión comercial, Rotolito S.p.A.

ha invertido en una nueva Lithoman de 48 páginas para su instalación en su planta de
impresión de Milán. La nueva Lithoman de manroland web systems permite un mayor
repunte de la productividad y la eficiencia para la producción de catálogos, revistas, in-
sertos y folletos. La prensa se integrará con una amplia gama de prensas de manro-
land web systems: después de la instalación, habrá cuatro líneas de impresión comer-
cial de gran volumen en las instalaciones de Milán.

La nueva Lithoman ha sido la tercera inversión nueva para impresión offset de bo-
bina en los últimos cinco años (1 x 80 páginas LITHOMAN IV, 2x 48 páginas-LITHO-
MAN IV). La prensa ofrece la mayor eficiencia y productividad gracias a su equipo de
alta gama y las últimas soluciones de automatización de manroland web systems. 

BEPSA adquiere una rotativa reacondicionada M-600
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Circle Media Group (CMG), grupo de impresión y co-
municación multimedia en Europa, ha adquirido las ac-
ciones y las actividades operativas de CPI, grupo de im-
presión de libros en Europa, en una transacción al con-
tado con sus accionistas.

Con esta adquisición, Circle Media Group consoli-
dará su negocio de impresión en Europa y garantizará
la oferta de una completa gama de posibilidades, tanto
analógicas como digitales. Esta venta permite a los ac-
cionistas de CPI garantizar las posibilidades de conti-
nuidad y creación de empleo en su empresa de impre-
sión editorial. Pierre-François Catté seguirá como CEO
de CPI. Las actividades de etiquetado de CPI, Labelys,
se separaron antes de la adquisición y esta división con-

tinuará como una empresa independiente.
CPI tiene unos ingresos de 360 M€, 2.500 emplea-

dos y 16 fábricas en 5 países (Francia, Reino Unido,
Alemania, España y República Checa). Circle Media
Group cuenta con 2.700 empleados y 550 M€ de ingre-
sos. Con la adquisición de CPI, Circle Media Group
tendrá unas ventas anuales combinadas estimadas en
900 M€ y más de 5.000 empleados, con lo que se con-
vertirá en el grupo independiente de impresión y multi-
media más grande de Europa. El grupo tendrá 26 ubi-
caciones dedicadas a la impresión en 10 países de Eu-
ropa, y actividad en los EE. UU., 135 imprentas, de las
cuales 29 son digitales, y procesará más de 1 millón de
toneladas de papel al año. 

Especial RotativasEspecial RotativasLaPrensaLaPrensa38

C
ontiweb, reconocido especialista en

tecnologías de vanguardia para ma-

nipulación de bobinas y secado para

el sector de la impresión, acaba de

oficializar su estatuto de empresa indepen-

diente. 

Con la formalización de su independencia,

que coincide con el 40º aniversario de la com-

pañía, Contiweb consolida su posición en so-

luciones para rotativas offset y continúa am-

pliando su oferta en el mercado digital, así co-

mo en el sector de etiquetas y embalaje. Ante-

riormente filial de Goss International, recién

fusionada con manroland web systems, Conti-

web continuará operando bajo la propiedad de

American Industrial Partners (AIP), una com-

pañía de inversión centrada en el desarrollo

de medianas empresas industriales. 

Compuesta por proveedores de impresión

bien consolidados, la red de servicios y comu-

nicaciones de la compañía seguirá impulsan-

do las ventas de las innovadoras soluciones

Contiweb en materia de rotativas offset, solu-

ciones digitales, etiquetas y packaging así co-

mo acabado, además de proporcionar a los

clientes una completa asistencia y formación. 

Hubergroup presentará
el taller de usuario de

KBA Cortina de este año
Por decimocuarto año consecutivo, los representantes

de las imprentas offset que utilizan rotativas Cortina del
grupo Koenig y Bauer se reunirán del 26 al 27 de septiem-
bre de 2018. Como anfitrión de este año, el fabricante de
tinta hubergroup está deseando dar la bienvenida a los par-
ticipantes en Munich.

En el último año, hubergroup ha reorientado su enfoque
al campo de la impresión offset de bobina. Después de re-
visar los principios de formulación y tomar medidas ex-
haustivas para optimizar la calidad constante de la fabrica-
ción a través de ajustes de procedimientos específicos, el
fabricante de tinta vuelve a disfrutar del éxito en el mercado
con tintas competitivas para la impresión de periódicos sin
agua.

Alrededor de 90 participantes de más de diez países
podrán actualizarse sobre los últimos desarrollos de la in-
dustria a través de numerosas presentaciones técnicas.
Los oradores incluyen a Bernd Groh y Henry Winkler de hu-
bergroup, un socio de la industria del suministro, que ha-
blará sobre las experiencias actuales en la impresión de
periódicos sin agua.

Nueva versión
MadeToPrint para

InDesign CS6-CC 2018 
axaio software, desarrollador de soluciones para la creación

de PDF, impresión y flujos de trabajo de corrección de conte-
nido para los mercados de publicación e impresión, anuncia la
disponibilidad de la actualización de la versión 2.7.309 de Ma-
deToPrint, disponible para InDesign CS6-CC 2018. La nueva
versión contiene nuevas características y mejoras.

axaio MadeToPrint es un complemento para, entre otros,
Adobe InDesign e InDesign Server para estandarizar los
procesos de salida de impresión a través de la automatiza-
ción. Se presenta en tres niveles de automatización dife-
rentes: estándar, automático y servidor, según las necesi-
dades del cliente. La versión de servidor de MadeToPrint
automatiza los flujos de trabajo de impresión, que están tra-
bajando con Adobe InDesign Server, para producir de ma-
nera rentable al más alto nivel de calidad. 

Dirección Ejecutiva de Contiweb: Paul Slaats, director I+D, Chris Dikker, director ejecutivo de Finanzas
y RR.HH, Eric van Veghel, director de Operaciones, Roeland van Veen, director de Servicio, Rutger Jan-
sen, director Comercial, y Bert Schoonderbeek, director gerente de Contiweb.

Contiweb formaliza su
independencia en su 40º aniversario

Circle Media Group adquiere CPI
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Actualización de
MadeToPrint

axaio software,

desarrollador de

soluciones para

creación de PDF,

flujos de trabajo

de impresión y co-

rrección de conte-

nido para los mer-

cados de publica-

ción e impresión,

anuncia la dispo-

nibilidad de la ac-

tualización de la

versión 2.7.310 de

MadeToPrint. La

nueva versión contiene una nueva característica y me-

joras importantes.

axaio MadeToPrint es un complemento para i.a.

Adobe InDesign e InDesign Server para automatizar

los procesos de impresión de salida a través de la es-

tandarización de la configuración de impresión, fusio-

nando múltiples pasos de salida en una sola tarea de

salida y asegurando resultados de salida consistentes

a través de diferentes controles. Estas optimizaciones

del flujo de trabajo afectan a una eficacia mucho ma-

yor y fiabilidad de salida.

InkZone Inline para medición del color 
InkZone Inline moderniza las nuevas prensas de impresión de hojas y ro-

tativas de varios fabricantes con tecnología de medición de color en línea ac-
tualizada. Combinado con InkZone Loop, el sistema de control de color au-
tomático de Digital Information, InkZone Inline, permite a las máquinas de
impresión antiguas lograr ganancias en eficiencia y calidad de impresión.

InkZone Inline integra un sistema de medición de color directamente en la imprenta que mide constantemen-
te la tira de control de color como parte del proceso de impresión en ejecución. Los valores correspondientes se
muestran en la pantalla de un PC en la mesa de control a través de una interfaz de usuario moderna e informati-
va. En función de los valores de color transmitidos por InkZone Inline, InkZone Loop genera las configuraciones
óptimas de las teclas de tinta para cada zona de tinta y las envía a la consola de control de la prensa. Este soft-
ware de última generación informa al operador de la prensa, en tiempo real, sobre la estabilidad del color actual
sin interrumpir el proceso de impresión o la necesidad de retirar la hoja de la prensa.

Kaleva Oy, empresa de impresión con sede en Finlan-
dia, unirá fuerzas con Q.I. Press Controls (QIPC), el espe-
cialista holandés en sistemas de medición y control para la
industria gráfica, con la instalación del sistema IDS-3D pa-
ra el control automático de color y registro en su rotativa
manroland Colorman Autoprint. 

La planta está especialmente interesada en ahorrar en
desperdicio y hacer que la rotativa esté preparada para el
futuro, además de mantener los mismos altos estándares
de calidad en la impresión y hacer un uso más eficiente de
la tinta. El control de humedad y preconfiguración inteligen-
te de QIPC desempeñan un papel clave en el logro de es-
tos objetivos. El control de humedad es responsable de la
regulación automática de las llaves de tinta, el ductor de tin-

ta y las unidades de control del mojado. La preconfigura-
ción inteligente asegura que las configuraciones de color
estén en buen estado de funcionamiento en el arranque.

Para conseguir todo esto, un total de ocho cámaras IDS-
3D están siendo instaladas en la rotativa manroland CO-
LORMAN Autoprint y estarán en pleno funcionamiento a fi-
nales de 2018. 

M
ittMedia Print (MMP), con un total de cin-
co instalaciones de impresión, es el pro-
ductor de periódicos dominante en la re-
gión central de Suecia. MMP es la divi-

sión de producción de Mittmedia Group, un produc-
tor de medios con casi 30 periódicos diarios, perió-
dicos gratuitos, medios en línea y aplicaciones. Re-
cientemente la compañía ha decidido cerrar la plan-
ta de Gävle, mover, reconfigurar y modernizar la im-
prenta de Örnsköldsvik, y expandir una nueva insta-
lación de impresión altamente eficiente al lado de la
planta existente de MMP en Falun. 

DCOS se adjudicó el contrato para mover, recon-
figurar y actualizar el sistema de control y acciona-

miento, incluido un nuevo sistema de control de
densidad, registro y corte de bucle cerrado. La nue-
va configuración de la rotativa será de diez torres y
una plegadora. DCOS, junto con su compañía her-
mana Tensor, llevará a cabo el desmantelamiento,
la reconfiguración, la reinstalación y la puesta en
servicio. El sistema de accionamiento y control se
modernizará y actualizará. Otros sistemas indepen-
dientes existentes estarán completamente integra-
dos al nuevo sistema de control de la prensa. El sis-
tema de registro QTI existente será reemplazado
por veinte cámaras de densidad cerrada, registro y
ventilador de CRC4. La plegadora estará equipada
con diez cámaras de corte PCT4.

OJD certifica el kiosco
online de PressReader
PressReader, plataforma digital que distribuye más de 7.000

publicaciones de 120 países, ha obtenido el sello de certificación
de OJD España, auditor de la industria publicitaria. A partir de
ahora, el kiosco virtual contará con cifras certificadas sobre la au-
diencia y tráfico de sus diarios y revistas.

La ratificación de PressReader como sistema auditable en el
mercado español convierte a la plataforma en una fuente de da-
tos de difusión que permite el control de las ventas digitales y las
descargas efectivas de sus publicaciones. En la actualidad, el
Kiosco digital distribuye diarios como El País, ABC, Cinco Días,
La Vanguardia, El Periódico, La Voz de Galicia, Mundo Deportivo,
As y revistas como Diez Minutos, Gadget, Quo, Muy Interesante,
Viajar, Auto-Bild, Fotogramas, Qué me dices, Geo, Love, Digital
Camera, etc.

MittMedia Print 
reconfigura sus instalaciones

Kaleva Oy se decanta por QIPC 

Erwin van Rossem (jefe de Ventas de QIPC), Juho
Rankinen (director técnico de Kaleva) y Juha Kan-
kainen (director ejecutivo de JK Automation).
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N
o hace mucho, la sola

idea de compartir infor-

mación y tecnología con

un editor de noticias de

fuera del propio grupo era algo si-

milar a la traición. Un nuevo infor-

me de WAN-IFRA examina cómo

los editores de todo el mundo lo

están haciendo al unirse a alian-

zas publicitarias para aumentar

los ingresos.

El nuevo informe, llamado

"Publisher Ad Alliances", fue lan-

zado por la Asociación Mundial

de Periódicos y Editores de Noti-

cias (WAN-IFRA) con motivo del

World News Media Congress ce-

lebrado el pasado mes de junio

en Estoril (Portugal). El informe

ahonda en por qué y cómo estas

cooperativas publicitarias tienen

sentido, perfilando cinco alianzas

diferentes alrededor del mundo.

Con el rápido declive de los in-

gresos de publicidad impresa du-

rante la última década junto con

la clara comprensión de que la

mayoría de los editores por sí so-

los no tienen la escala y el alcan-

ce necesarios para competir con

el duopolio de los dólares de pu-

blicidad digital, la asociación de

editores hace una propuesta mu-

cho más aceptable. El informe

presenta alianzas que han estado

funcionando durante al menos un

par de años y se encuentran en

una sólida base financiera.

Incluso con la seguridad de

una alianza, todavía hay obstácu-

los significativos en el espacio pu-

blicitario digital. La gestión de

esos macro desafíos, además de

los micro desafíos como el mane-

jo de las expectativas individuales

del editor, se convertirán en el fo-

co de los primeros años de la ma-

yoría de las alianzas.

Más allá de los perfiles, el in-

forme también proporciona algu-

nos consejos internos sobre los

pasos involucrados en la crea-

ción de una alianza, así como

una lista de referencia de las nu-

merosas asociaciones de edito-

res que operan en regiones de to-

do el mundo.

Nuevo informe de WAN-IFRA sobre alianzas publicitarias 

41 ANEB www.aneb.es
43 Areak www.areak.com
42 ATS Tanner www.ats-tanner.es
43 Badrinas www.badrinas.com
45 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
44 Brigal www.brigal.com
42 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
41 Cyan www.cyanfuji.com
44 Graphic Web Systems www.gws.nl

45 ICD www.icdsa.es
44 KBA-Lauvic España www.KBA- lauvic.net
43 Kern www.kern.ch
45 LTCam www.ltccam.net
43 Mabilmac www.mabilmac.es
46 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
42 Müller Martini www.mullermartini.com/es
46 Small Forms Systems www.sfsspain.com
44 Solventagraf www.solventagraf.com

wwwaneb.es
www.cyanfuji.com
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I
nterroll anuncia la re-

cepción de un gran

pedido de una empre-

sa de comercio

electrónico coreana por

un importe de millones de

francos suizos con dos dí-

gitos. Se trata de un envío

a gran escala de la plata-

forma de transporte mo-

dular (MCP) de Interroll

así como de elevadores

Spiral Lift.

Interroll suministrará e instalará un número récord de módulos de transporte con una longi-

tud total de 12 km además de ocho elevadores Spiral Lift destinados al centro de distribución al

cliente situado en Corea del Sur. Se prevé que todos los trabajos de instalación estén termina-

dos en 2018. Este nuevo pedido de Interroll se realiza después de haber rediseñado uno de los

centros de distribución del mismo cliente en 2017.

Disponible MadeToPrint para Quark XPress 2018 
axaio software, desarrollador de soluciones para la creación de PDF, flujos de trabajo de impresión y co-

rrección de contenido para los mercados de publicación e impresión, anuncia la disponibilidad de su Xtension
MadeToPrint de exportación para la nueva versión de Quarks XPress 2018.

Desde la capacidad de generar un PDF etiquetado y un PDF de archivo (PDF / A), a través de la exporta-
ción directa de IDML y el soporte de Java Script v8, hasta el soporte total para fuentes de color para medios
impresos y digitales, la nueva versión XPress 2018 de Quark productividad y diseño a un nivel aún más alto.
MadeToPrint está disponible de inmediato para ser compatible con la nueva versión 2018 de Quark.

Hay un nuevo módulo disponible en la plataforma de trans-
porte modular de Interroll MCP: el Spiral Lift. Ha sido adapta-
do de forma óptima a la MCP y se puede utilizar para el movi-
miento eficiente y fiable en vertical de una gran variedad de
productos. Sus mejores bazas son la flexibilidad y el ahorro de
espacio cuando se trata de flujo de materiales. En producción,
almacenes y distribución hay que mover diferentes cantidades
de productos con embalajes, tamaños y pesos muy diversos.
Aquí un factor importante es la preparación para los requisitos
más variados de flujo de materiales. En los casos en los que
los productos también se tienen que mover arriba y abajo es
fundamental disponer de un transportador que sea lo más fle-
xible posible y que funcione en vertical.

Interroll ha añadido uno de estos módulos de transporte a
su plataforma verificada MCP.

Uso óptimo del
espacio gracias al
transporte vertical

Gran pedido de plataforma de
transporte modular de Interroll 

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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P
rensa Libre, periódico de referencia en

la Ciudad de Guatemala en Centro

América, pronto comenzará a imprimir

muchos productos comerciales con la

ayuda de los sistemas de QI Press Controls. La

planta de impresión ha decidido invertir en sis-

temas de registro automático y de control de

corte mRC-3D para ser instalados en una rota-

tiva Uniset de manroland recientemente adqui-

rida. Gracias al nuevo sistema, Prensa Libre es-

pera aumentar la eficiencia, reducir el desperdi-

cio de papel y mejorar la calidad de los impre-

sos.

El proyecto de Prensa Libre consiste de dos

torres Uniset de manroland adquiridas reciente-

mente (una en el 2015 y la otra en el 2017). Ca-

da una de las torres será equipada con dos cá-

maras de registro de color mRC-3D. Adicional-

mente las dos plegadoras y un sheeter tendrán

cámaras mRC-3D de registro de corte. 

La empresa de impresión con sede en
Estonia, Printall AS, intensificará su cola-
boración con Q.I. Press Controls (QIPC),
el especialista holandés en sistemas de
medición y control para la industria de im-
presión. La rotativa heatset Koenig &
Bauer Compacta en su planta de Tallinn
se equipará con un nuevo sistema de au-
tomatización suministrado por QIPC. 

La rotativa Koenig & Bauer Compacta

se está instalando ahora con el sistema
mRC-3D e IDS-3D para registro y control
de corte y de color. En total, son cinco cá-
maras motorizadas mRC-3D y dos cáma-
ras IDS-3D las que se están instalando en
Tallinn. Además, Printall AS también nece-
sita una barra de color más pequeña de lo
normal. Por esa razón, QIPC está suminis-
trando una barra de color de 2 mm de altu-
ra con una marca de registro integrada. 

DUO automatiza la producción 
En 2014, la imprenta de periódicos Druckhaus Ulm-Oberschwaben (DUO) completó

un programa integral de renovación, habiendo invertido en cuatro Colorman de manro-
land. El año siguiente se inició la búsqueda de una solución confiable e innovadora pa-
ra el control de la densidad del color, que ahora DUO ha encontrado en la forma del sis-
tema IDS-3D de Q.I. Press Controls (QIPC).

Gracias al alto nivel de automatización, solo se usan dos gramos de tinta por perió-
dico y la introducción de 16 cámaras IDS-3D de QIPC tiene como objetivo reducir aún
más el consumo de tinta y automatizar aún más el proceso de producción.  

Printall AS intensifica la asociación
con Q.I. Press Controls 

Prensa Libre apuesta 
por Q.I. Press Controls

Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retracti-
lado con todos los alimentadores sobre
base móviles y posibilidades de conectar
entradas inteligentes para alimentación de
facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabili-
dad.

Kern 515. Sistema de gestión personali-
zada del correo (carta & sobre) en un mis-
mo proceso. Envíe un sobre y una carta
distinta a cada uno de los destinatarios,
en función de sus necesidades, aficiones,
etc.

www.kern.ch
www.badrinas.com
www.mabilmac.es
www.areak.com
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Q.I. Press Controls establece
colaboración con Serbia

El objetivo de la empresa de impre-
sión con sede en Serbia, Color Press
Group, es instalar sistemas de automa-
tización de Q.I. Press Controls (QIPC)
en sus rotativas. 

El impresor heatset está invirtiendo
en el sistema mRC-3D para el registro
de color y el control de corte suministra-
do por el especialista holandés en equi-
pos de medición y control para la indus-
tria de impresión. 

En total, se instalaron 4 cámaras mRC-3D para el registro de color y 2 cámaras mRC-3D para el con-
trol de corte en la rotativa manroland Rotoman D. El objetivo es limitar el registro de residuos a 500 re-
voluciones, restringir el desperdicio total de papel en un 40% y mejorar la calidad de la materia impresa. 

HT Media
actualiza su
rotativa

HT Media en Nueva Delhi, una de las imprentas de periódicos más
grandes de la India, ha actualizado recientemente su rotativa Colorman
de 12 años con el objetivo garantizar al menos 7-10 años más de pro-
ducción segura, a una fracción del costo de una nueva adquisición.

La empresa, que produce Hindustan Times, uno de los periódicos
diarios en inglés más grandes, reemplazó el Interbus Loop en su pren-
sa Colorman. El nuevo software y electrónica ofrecen más funciones
como, por ejemplo, una descripción de error más detallada, que permi-
te una solución de problemas más rápida y precisa. El nuevo sistema
vincula todos los sensores directamente con un ordenador permitiendo
que los posibles fallos (por ejemplo, un componente defectuoso) se
puedan ubicar e intercambiar con precisión sin mayores retrasos en la
producción. Además, esto mejora las posibilidades de diagnóstico para
la herramienta de diagnóstico remoto TSC (TeleSupportCenter) de
manroland web systems.

Junto con el socio de ventas y servicios VIP Systems, manroland web sys-

tems ha recbido un pedido de tres nuevas prensas para Etiopía: una prensa

comercial Rotoman HiPrint y dos sistemas Cromoman. Se supone que las

dos Cromoman imprimirán libros escolares, mientras que la Rotoman impri-

mirá revistas, inserciones y otros productos comerciales estándar.

Tanto las prensas de periódicos como la prensa comercial estarán equi-

padas con las últimas funciones de automatización para lograr la más alta efi-

ciencia, productividad y calidad, cualidades indispensables para la impresión

moderna y competitiva.

Dos Cromoman y una
Rotoman para Etiopía

www.alborum.com

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.alborum.com
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AGENDA 2018

nFESPA México 2018
20 a 22 de septiembre 2018
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)
www.fespa.com/en/events/2018/
fespa-mexico-2018

nC!Print Madrid 2018
Imagen, personalización y digital
25 a 27 de septiembre 2018
Pabellón de Cristal - 
Casa de Campo de Madrid
Madrid (España)
http://salon-cprint.es

nFachPack 2018
Feria de la impresión de envase y pro-
ducción de suministros de envase y em-
balaje
25 a 27 de septiembre 2018
Messe Nürnberg
Nuremberg (Alemania)
www.fachpack.de

nLabelexpo Americas 2018
25 a 27 de septiembre 2018
Donald E. Stephens 
Convention Center
Rosemont - Illinois (EE. UU)
www.labelexpo-americas.com/es/
welcome-labelexpo-americas

nPrint 18
30 de septiembre a 2 de octubre 2018
McCormick Place South
Chicago, Illinois (EE. UU.)
www.printtechnologies.org/events/
print18/

nPoligrafia 2018
Feria de maquinaria gráfica
1 a 4 de octubre 2018
Poznan (Polonia)
www.poligrafiaexpo.pl/en

nLiber 2018
Feria Internacional del Libro
3 al 5 de octubre 2018
Recinto Gran Vía - Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nIFRA World Publishing Expo
y DCX Digital Content Expo
48th encuentro de la comunidad
editorial mundial

9 al 11 de octubre 2018
Messe Berlin. Berlín (Alemania)
www.ifra-expo.com

nPrint Santiago 2018
9 a 11 de octubre 2018
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
http://www.printsantiago.cl/

nPACK EXPO International 
and Healthcare Packaging EXPO
Envase y embalaje. Packaging 
supply chain.
14 a 17 de octubre 2018
McCormick Place
Chicago, IL (Estados Unidos)
www.packexpointernational.com

nIThe Inkjet Conference - TheIJC
16 y 17 de octubre 2018
Crowne Plaza Hotel
Düsseldorf/Neuss (Alemania)

nSgia Expo
18 a 20 de octubre 2018
Las Vegas Convention Center
Las Vegas - Nevada (EE. UU.)
www.sgia.org/expo/2018

n9º Congreso ASPACK 
25 y 26 de octubre 2018
Hotel Alhambra Palace
Granada (España)

nExpográfica Iberoamérica 2018
XV Congreso de la Industria Gráfica 
XII Feria Centroamericana 
de la Industria Gráfica 
LXXXII Asamblea General 
Ordinaria CONLATINGRAF
30 de octubre a 1 de noviembre 2018 

Wyndham San José Herradura
San Antonio de Belén - 
Heredia (Costa Rica)
www.asoingrafcr.com   

nEMGE Office & Digital 
Printing Papers Conference
2 de noviembre 2018
Ámsterdam (Países Bajos)

nPower of Print 2018
6 de noviembre 2018
Stationers Hall
Londres (Reino Unido)

nProPack Vietnam y Vietfood 
& Beverage
7 a 10 de noviembre 2018
Hanoi International Center  (ICE)
Hanoi  (Vietnam)

nConferencia Digital Media LATAM
14 a 16 de noviembre 2018
Bogotá (Colombia)
http://events.wan-ifra.org/es/
events/digital-media-latam-2018

nAll4Pack
Feria para el embalaje, procesamiento,
impresión y manipulación
26 a 29 de noviembre 2018
Paris Nord Villepinte Exhibition Center
Francia
www.all4pack.com

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
www.ltcam.net


José Luis Alonso
Director General de KYOCERA España 

José Luis Alonso, hasta ahora direc-
tor de Innovación y Tecnología, es el
nuevo director general en España, en
sustitución de Óscar Sánchez, quien se
marcha a Kyocera América en calidad
de presidente.

Alonso, con 20 años de experiencia
en el desarrollo de estrategias de negocio, es ingeniero in-
formático por la Universidad Carlos III, graduado del IESE -
Programa de Dirección General-, Master en Business Ad-
ministration por la IDE-CESEM Business School y Executi-
ve Master en Business Administration por la Universidad
Regiomontana de México.

Sakae Sagane
Presidente de Mimaki Europe, se retira

Mimaki anuncia la jubilación, desde el
pasado mes de junio, del presidente de
su división europea, Sakae Sagane,
quien también ocupó el cargo de vice-
presidente ejecutivo de Mimaki Enginee-
ring Company, después de haber dirigi-
do Mimaki Europe desde 2005. 

Lisa MacLeod
Vicepresidenta de WAN-IFRA

En el 70º congreso anual de WAN-
IFRA celebrado en Estoril (Portugal), Lisa
MacLeod, directora de Digital en Tiso
Blackstar Group (Sudáfrica), fue elegida
vicepresidenta de la Asociación Mundial
de Periódicos y Editores de Noticias.
También  fue elegida para el Consejo de

WAN-IFRA.MacLeod, junto con Michael Golden (presiden-
te), Paul Verwilt y David Callaway  conforman la nueva pre-
sidencia de WAN-IFRA.

Guy Gecht
CEO de EFI, dejará el cargo

EFI ha anunciado que su CEO de lar-
ga data, Guy Gecht, informó al consejo
de directores de la empresa que desea
dejar el cargo operativo cuando su suce-
sor sea nombrado. El consejo contrató a
Spencer Stuart, una empresa global lí-
der en busca de ejecutivos.

Gecht continuará actuando como CEO hasta que su
sustituto sea nombrado y se comprometió a trabajar de cer-
ca con el nuevo CEO para garantizar una transición exito-
sa. Gecht permanecerá como miembro del Consejo de di-
rectores después del cambio del CEO.

Pascale Wautelet
Vicepresidente global de I + D

de Avery Dennison Etiquetas

Como vicepresidente mundial  liderará
la red de I + D global de Label and Grap-
hic Materials, incluida la supervisión de
los siete centros y equipos regionales.
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