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L
a Universidad de Alcalá se convertirá en la sede, próxi-
mamente, del Museo Didáctico Ángel Gallego Esteban
sobre las Artes Gráficas, un espacio expositivo que ex-
hibirá piezas de la colección de este empresario, como

forma de rendir homenaje a la profesión y dar a conocer su
evolución desde la invención de la imprenta. La colección in-
cluye libros, maquinaria y otras piezas directamente vincula-
das con la historia de las artes gráficas.

La cesión de las piezas se hizo efectiva el pasado 24 de
abril con la firma de un acuerdo entre el rector de la UAH, José
Vicente Saz, y el propio Ángel Gallego, propietario de tan ex-
tensa colección, que recoge las bases de la instalación del
museo en el Edificio Cisneros de la Universidad de Alcalá.

Durante el acto, José Vicente Saz ha recordado que la im-
prenta, la Universidad de Alcalá y la ciudad de Alcalá de Hena-
res están íntimamente ligadas desde sus orígenes, en primer
término, por la impresión de la Biblia Políglota, impulsada por el
cardenal Cisneros, y, posteriormente, por el interés en difundir
el conocimiento, que permitió el auge de diferentes profesiones
vinculadas a la producción de libros y documentos.

Por su parte, Ángel Gallego Esteban agradeció el acuerdo al-
canzado, que va a permitir contar en la ciudad con un museo
que acercará a las generaciones futuras el arte de este oficio.

El Clúster Functional Print participó en la feria LOPEC
2019, celebrada en Múnich (Alemania) los días 20 y 21 de
marzo, en un stand agrupado con nueve de sus miembros:
las empresas Piher Sensors & Controls, Mateprincs, Embe-
ga, Tectron, y los centros tecnológicos AIMPLAS, EURE-
CAT, ITENE, NAITEC y TECNALIA. Este espacio ha agru-
pado toda la participación española de la feria, siendo así
uno de los países con mayor presencia y referente interna-
cional en electrónica impresa. Se trata del mayor evento de
este sector, que combina con éxito la tecnología y los nego-
cios y se complementa con la exposición de productos y la
asistencia de destacados expertos de empresas y de la co-
munidad científica.

El stand del Cluster recibió la visita de numerosas empre-
sas, entidades y organismos, despertando un gran interés. 

Los miembros del Cluster presentaron productos y desa-
rrollos de electrónica impresa para aplicaciones en automo-
ción, electrónica de consumo, textil, wearables, sensórica o
iluminación OLED y LEEC, entre otros. Desde tintas con-
ductivas, algunas de ellas únicas en el mundo, hasta todo ti-
po de soluciones impresas como circuitos electrónicos, an-
tenas RFID y NFC, sensores para diferentes aplicaciones de
smart cities y buildings, teclados y pantallas capacitivas,
aplicaciones electroluminiscentes para aeronáutica y marke-
ting, textiles funcionales para automoción y deporte, etique-
tas activas para la autentificación, trazabilidad o monitoriza-
ción de los productos, envases funcionales capaces de alar-
gar vida útil de los alimentos o incluso cocinarlos y todo tipo
de electrónica y sensórica embebida en sustratos plásticos o
en piezas fabricadas mediante impresión 3D.

MEWA recibe un
nuevo reconocimiento

MEWA, empresa europea del sector de la
gestión textil fundada en 1908, ha recibido por

cuarto año la distinción de "Marca del Siglo"
por la prestigiosa editorial alemana Die Zeit.

Este reconocimiento se otorga a aquellas
empresas que, en torno a sus productos o
servicios, se posicionan como un referente

dentro de su respectivo sector. Es la cuarta
vez que MEWA recibe esta distinción. Ya lo
hizo por primera vez en el 2010 y dos veces

más en 2013 y 2016.
MEWA ofrece paños de limpieza

reutilizables de varias calidades: desde el
paño resistente de uso múltiple Mewatex

hasta el Mewatex Ultra particularmente
absorbente y sin pelusas para superficies

sensibles.
MEWA Textil-Managment se caracteriza

por sus estándares de calidad en todas las
fases, desde la producción hasta el servicio

de lavado o de entrega, y por sus valores que
hacen que los productos y servicios se rijan,
entre otros, por un principio de respeto a la
salud del trabajador y el cuidado del medio

ambiente. Asimismo, su servicio de entrega,
lavado y recogida cumple con niveles

superiores a los establecidos en la norma de
calidad ISO 9001, certificación con la que

cuenta desde 1992 para todos sus servicios; e
ISO 14001, en relación a la gestión ambiental.

Tinta destintable para impresión LE y LED UV 
En el Simposio de INGEDE celebrado en Munich el pasado febrero, Thomas Glaser (Sieg-

werk) y Peter Hengesbach (Stora Enso) presentaron investigaciones exhaustivas sobre una
nueva tinta de impresión perfectamente extraíble, adecuada tanto para la impresión UV con
LED y de baja energía (H-UV, LE-UV, e. A.), como para la impresión UV convencional.

Solo porque la radiación de curado se genera mediante un LED de ahorro de energía, las tintas de impresión UV son menos res-
petuosas con el medio ambiente de lo que sugiere el marketing. Dejan puntos de colores en el papel recién hecho y, por lo tanto,
pueden dañar gravemente el proceso de reciclaje, ya que difícilmente se pueden destintar. Esto está a punto de cambiar.

Ghent Workgroup da
la bienvenida a dos

nuevos miembros 
Ghent Workgroup, una organización

internacional que reúne a expertos de la
industria de todo el mundo para crear

especificaciones y mejores
prácticas para flujos de

trabajo en los campos
de publicación,

impresión y
envasado, está

atrayendo a nuevos
miembros a medida que

continúa trabajando para
lograr un alcance global y la estandarización.

Recientemente, dos nuevos miembros se han
unido a esta organización: RRD, proveedor de

servicios de comunicaciones empresariales
multicanal y soluciones de marketing, y la

Universidad de Novi Sad de la República de
Serbia.

La Universidad de Alcalá acogerá el Museo
Ángel Gallego Esteban de Artes Gráficas

El Cluster Functional Print participa en LOPEC 2019 
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C
on un ligero aumento (+2%) res-
pecto a 2017, Graphispag ha re-
gistrado 22.491 visitas de profe-
sionales, un 7% de ellos interna-

cionales venidos principalmente de Portu-
gal -que supone el 38% de los visitantes
foráneos-. La feria también ha atraído pro-
fesionales de Alemania, Francia, Italia y
Andorra, entre otros. Fuera de Europa, los
países que más visitantes han aportado
han sido Argelia, China, Nigeria y EE.UU.
En el apartado de visitantes nacionales,
Cataluña es la comunidad autónoma con
mayor representación, seguida de la Co-
munidad Valenciana, Madrid, Andalucía,
País Vasco, Aragón y resto de regiones. 

En esta edición Graphispag ha reunido
un total de 192 expositores de maquinaria
y tecnología gráfica, acabados, software,
soportes y materiales de impresión y 400
marcas representadas, en un total de
9.500m2 netos en el Pabellón 2 del recinto
de Gran Via.

Además, en línea con los resultados de
la edición anterior, se ha apreciado una
buena asistencia de profesionales de
otros sectores de demanda (editoriales,
packaging, decoradores, interioristas, re-
tailers, publicistas, así como marcas de
gran consumo). Hay que subrayar el au-
mento de prescriptores, especialmente los
vinculados al mundo del diseño gráfico
gracias a la celebración de Grada&Con-
gresGràfic. 

Por otro lado, más de 6.500 personas
han participado en las actividades parale-
las del salón, siendo las de mayor segui-
miento: Graphispag Personalization,
Graphispag Talks y Graphispag Wrap-
ping. Desde la organización se subraya la
buena acogida del espacio Graphispag
Process, una zona de demostración de
procesos completos de producción gráfica
donde se pudo ver en funcionamiento los
equipos y maquinaria que intervienen en
las líneas de producción de impresión de
envases y de impresión en gran formato.
Mención especial merece el Graphispag
Experience, una nueva área que reunió di-
ferentes técnicas, sistemas y aplicaciones
utilizadas a lo largo de la historia de la co-
municación visual y que avanzaba tam-
bién la conexión con el mundo digital. Asi-
mismo, la impresión funcional, la electróni-
ca impresa y el 3D tuvieron su espacio en
el salón para dar a conocer nuevas opor-
tunidades para el sector.

Cabe destacar, asimismo, la celebra-
ción dentro de Graphispag de
Grada&CongresGràfic, un evento pensa-

do para diseñadores gráficos y profesio-
nales ligados a disciplinas creativas en cu-
yas sesiones de conferencias y talleres
han participado más de 1.300 personas. 

En cuanto a actividades institucionales,
Graphispag ha sido el escenario de la en-
trega de los Premios Líderpack 2018, de
los que se concedieron 18 galardones en

la especialidad de packaging, siete en el
apartado de PLV, y uno en "Diseño Jo-
ven", la categoría reservada a estudian-
tes. Asimismo, Graphispag 2019 ha rendi-
do su particular homenaje a varias perso-
nas vinculadas a la industria gráfica. Por
último, y para analizar el momento de
transformación del sector, Graphispag ce-

lebró una jornada en la que representan-
tes de Neobis, Finat y Graphispack Aso-
ciación compartieron varios estudios que
confirman el repunte de la actividad del
sector, impulsado por las actividades rela-
cionadas con la impresión de packaging y
etiquetas, el gran formato y una mejora en
la demanda de catálogos e impresos pu-
blicitarios y de la industria editorial. 

Graphispag 2019 evidencia una mayor

digitalización en la industria gráfica
La reciente edición de Graphispag organizada por

Fira de Barcelona ha evidenciado una mayor digitaliza-
ción de la industria gráfica tanto en tecnología, flujos

de trabajo y automatización de procesos. Al mismo
tiempo ha reflejado el potencial creativo y de negocio
que la personalización, el diseño y los nuevos sopor-

tes de impresión abren no solo a las empresas de ser-
vicios gráficos sino a infinidad de sectores usuarios de
soluciones de comunicación gráfica y visual.

Premios Líderpack 2018
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MES PARA UNA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

Complemente sus sistemas de gestión y control de pro-
ducción con MES para planificar las órdenes de trabajo a
tiempo, monitorear los procesos de producción en tiempo
real de acuerdo con el enrutamiento preestablecido, con-
trolar el movimiento de materiales y, por lo tanto, hacer un
control de producción más eficiente.

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO - PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT (PLM)

Como punto de partida para la implementación de Fa-
bricación Industria 4.0, es importante definir un conjunto
de procesos relacionados con la gestión del ciclo de vida
del producto.

En este sentido, SISTRADE ofrece características que
contribuyen de manera significativa a un PLM eficiente. Es
importante destacar que la gestión de la producción está
respaldada principalmente por la gestión de las órdenes
de trabajo, que tienen lecturas directas de todos los ele-
mentos y procesos definidos por el PLM.

CONTROL DE SUPERVISIÓN Y
ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA)

SCADA es un software basado en la web, que recupe-
ra datos de operadores, sensores de máquinas, PLC (con-
troladores lógicos programables) y varios dispositivos
dentro de una planta, incluso en ubicaciones remotas.

SCADA tiene la capacidad de presentar una planta 3D
con todas las máquinas, operadores y procesos en tiempo
real, lo que permite reducir el tiempo improductivo.
l Totalmente personalizable.
l Adecuado para el diseño de cada planta.
l Multi planta.
l Varias secciones.
l Cualquier tipo de recurso/maquina.
l Soporte de paneles sinópticos.

ADQUISICIÓN DE DATOS

El Sistema proporciona una recopilación de datos
basada en la web que permite a las organizaciones
recopilar manualmente los datos industriales de con-
solas industriales, dispositivos móviles o directamen-
te desde máquinas, y PLC, aplicando el concepto
"Internet de las Cosas".

El Software Sistrade permite a las organizaciones
automatizar sus procesos de producción, optimizar
sus líneas de producción y transformarse en una FÁ-
BRICA INTELIGENTE (SMART FACTORY).

PANEL KAIZEN

Sistrade trae Kaizen al futuro, ofreciendo un tablero de
instrumentos interactivo utilizado para respaldar la imple-
mentación de Kaizen, sustituyendo los tableros de instru-
mentos de lápiz y papel por un tablero altamente dinámico
e interactivo.
l Cuadro de Configuraciones.
l Tabla de Tiempos Muertos.
l Tableros Interactivos.
l Identificación clara de objetivo vs resultado.
l Análisis grafico del OEE en diferentes dimensiones.

l Pantalla táctil para apoyar las reuniones Kaizen.
l Análisis de tiempos de configuración dentro de un

determinado periodo de tiempo.
l Posibilidad de transmitir inmediatamente el resultado

del rendimiento.
l Análisis gráficos de indicadores que cruzan diferen-

tes dimensiones (máquina, tiempo, orden de trabajo, tur-
no, empleado).

ANDON BOARD

Sistrade ofrece una tarjeta digital que muestra los cam-
bios de estado de las líneas de producción y avisa cuando
ocurren eventos
l KPIs.
l Notificaciones y Alarmas. 
l Retrasos y Tiempos muertos.
l Orden de trabajo Actual y siguiente.
l Vistas personalizables para resaltar los parámetros.
l Eventos.
l Objetivo/real.
l Bueno/Perdido.
l Tiempos Preparación.
l Tiempos de Paro.

EFECTIVIDAD GENERAL DEL EQUIPO -
OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS
(OEE)

La efectividad general del equipo cuantifica qué tan
bien se desenvuelve una unidad de fabricación en relación
a su capacidad diseñada, durante los periodos que está
programada para ejecutarse.

El Software Sistrade entrega supervisión y análisis
OEE en tiempo real para optimizar el rendimiento y la efi-
ciencia de producción, contribución a la mejora continua
de la empresa.

OEE mide el porcentaje de tiempo de producción plani-
ficado que es verdaderamente productivo.

l Analizando el rendimiento actual.
l Análisis de tiempos muertos.
l Ratio de Disponibilidad.
l Ratio de Eficiencia.
l Ratio de Calidad.
l Ratio OEE. 
l Gráficos y análisis.
l Optimización de la eficiencia y fiabilidad

de los procesos de producción.
l Rendimiento por turno, por máquina, por

empleado, por día, mes y año.
l Otros indicadores clave de rendimiento.

MIS|ERP SISTRADE Software
MES - Manufacturing Execution System: ¿Cuáles son los beneficios?

C
omprender el taller en tiempo real
permite un control completo de to-
dos los elementos involucrados en
el proceso de producción. MES es

una herramienta para que los que toman las
decisiones mejoren la producción.

SISTRADE tiene la herramienta perfecta
para llevar a su empresa hacia la industria
4.0, optimizando, automatizando y contro-
lando su línea de producción. Una de las

aplicaciones clave de SISTRADE es el Siste-
ma de Ejecución de Producción (MES), que
ofrece soluciones para planificar, recopilar
datos, supervisar y controlar el proceso in-
dustrial

SISTRADE ofrece soluciones que permiten
generar información apropiada para respal-
dar decisiones rápidamente, incrementando
la productividad, alineada con los fundamen-
tos de la Industria 4.0.



La Asociación Empresarial de Indus-
trias Gráficas de Andalucía, Aseigraf,
celebró el VIII Encuentro de Asociados
un día después de la firma del preacuer-
do del Convenio Estatal de Artes Gráfi-
cas, entre la representación empresa-
rial, formada por la Federación Empre-
sarial de Industrias Gráficas de España,
FEIGRAF, a la cual pertenece Aseigraf,
AFCO, la Federación de Gremios de
Editores de España, y las organizacio-
nes sindicales CCOO y UGT.

Para este VIII Encuentro se contó co-
mo ponentes con José Antonio Pompa
Garayzabal, miembro de Feigraf en la Me-
sa Negociadora del Convenio y director
de la Asesoría Jurídica de neobis, y Jesús
Alarcón, secretario general de Neobis y
de Feigraf, quienes informaron del prea-
cuerdo alcanzado en relación a la firma
del convenio colectivo del sector de la in-

dustria gráfica e impartieron una ponencia
bajo el título "Incidencias laborales en la
empresa: permisos retribuidos, prolonga-
ción de jornada y nuevas tecnologías".

En el acto también intervino la empre-
sa socia colaboradora de Aseigraf, Ca-
non, que a través de Rocío Cabello, di-
rectora Regional Sur-Canarias, y Andrés
Ferrer, Product Manager, bajo el título
"Gama de modelos imagePRESS de
Canon para entrada en producción" hi-
cieron una breve exposición basada en
repasar algunas de las características
técnicas más destacadas de esta gama
de productos para impresión profesional
en hoja cortada, y orientada en algunos
modelos al concepto de entrada en pro-
ducción, donde debe existir un equilibrio
perfecto entre capacidad productiva de
los equipos, alto nivel de calidad de im-
presión, y una consistencia de color.

L
a joven ilustrado-
ra italiana Sarah
Mazzetti (Bolo-
nia, 1985) ha ga-

nado la décima edición
del Premio Internacional
de Ilustración, convoca-
do anualmente por la
Feria de Bolonia y la
Fundación SM. 

El fallo se dio a cono-
cer en un acto celebrado
en la pasada Feria de Bolonia al que asistieron Elena Pasoli, directora de la Feria de Bolo-
nia, y Javier Palop, director de la Fundación SM, entre otras personalidades.

El jurado, compuesto por la ilustradora italiana Beatrice Alemagna, el diseñador e ilus-
trador belga Klaas Verplancke y el gerente editorial de literatura infantil y juvenil de SM Es-
paña, Gabriel Brandariz, decidió seleccionar como ganadora a Mazzetti por tratarse de
"una artista cuyo trabajo construye puentes entre la narrativa, el arte gráfico y la novela
gráfica".
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- Fundación SM
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L
as cifras globales siguen siendo
positivas en general, con algunas
regiones y mercados que están
mucho mejor que otros. Por otro

lado, las preocupaciones políticas y
económicas para el futuro nublan las
perspectivas positivas de la mayoría.

A nivel mundial, el 40% de los impre-
sores declararon que la condición
económica de su compañía era "buena"
en 2018, en comparación con el 13%
que describió su condición como "mala",
el resto fue "satisfactoria". Esto da un
saldo neto positivo de 27%. Para los
proveedores el saldo neto positivo fue
del 19%. Ambos grupos se mantienen
optimistas con un 50% esperando que
las cosas mejoren en 2019.

Las condiciones varían entre las re-
giones y entre los mercados. Mientras
que América del Norte continuó disfru-
tando de un fuerte crecimiento en 2018
y Europa y Australia disfrutaron de un
crecimiento constante, Asia, Medio
Oriente y S / C América se mostraron
cautelosos y África estaba en declive.
Los resultados de 2018 reflejan el
patrón establecido en la mayoría de las
regiones, aunque la disminución en Me-
dio Oriente y S / C América parece estar
empeorando.

El mercado de envasado prospera, al
igual que el funcional, pero hay signos
claros de creciente precaución en el
mercado comercial y la publicación si-
gue siendo moderada, con la alentado-
ra excepción del mercado de libros.

Sabine Geldermann, directora de
drupa, Messe Duesseldorf, comentó:
"El informe muestra que con poco más
de un año para ir a drupa 2020, la industria
global goza de buena salud en general. Cla-
ramente, hay diferencias significativas en
las perspectivas en diferentes regiones y
mercados, ya que la demanda cambia rápi-
damente con las condiciones económicas y
la evolución de los usos de la impresión.
Ese es el valor real de esta serie drupa Glo-
bal Trends. Permite a los lectores seguir
esas tendencias a lo largo del tiempo e
identificar cómo los impresores y los prove-
edores pueden invertir para asegurar un fu-
turo sólido dentro de la industria".

Los hallazgos provienen de la sexta en-

cuesta anual más importante que se realizó
el otoño pasado al panel de expertos de
drupa de tomadores de decisiones de alto
nivel reclutados de impresores y exposito-
res en drupa 2016 y administrados por
Printfuture (Reino Unido) y Wissler & Part-
ner (CH). Más de 600 impresores y 200 pro-
veedores participaron con todas las regio-
nes bien representadas.

Richard Gray, director de Operaciones de
Printfuture declaró: "La mayoría de los
miembros del panel son positivos en general
sobre el futuro, a pesar de las preocupacio-
nes muy claras sobre las perspectivas
económicas y políticas para 2019 y más allá.

Es sorprendente que muchos muestren una
comprensión cada vez más segura de cómo
explotar las oportunidades de impresión que
cambian rápidamente, a medida que los
mercados en general hacen un mayor uso
de las comunicaciones digitales".

La mayoría de los impresores ganan di-
nero a pesar de la enorme presión sobre los
márgenes al aumentar los ingresos gracias
al aumento de la utilización y a mantener los
gastos generales lo más estables posibles.
A nivel mundial, incluso vimos un pequeño
aumento en los precios, a pesar de los au-
mentos sustanciales en los precios del pa-
pel / sustrato. Los proveedores también ex-

perimentaron un aumento en los ingre-
sos y los precios a nivel mundial, pero
con una disminución aún mayor en los
márgenes.

Los volúmenes de impresión conven-
cionales continúan disminuyendo, pero
lentamente. En 2013, el 23% de los im-
presores informó de que la impresión di-
gital representaba más del 25% de la
facturación. En 2018, la proporción de
impresoras había aumentado al 29%.
Sin embargo, el offset en hojas sigue
siendo la forma más común de tecno-
logía de impresión, presente en el 66%
de todos los impresores. El volumen de
offset de alimentación de hoja continúa
creciendo en el envase, pero hubo una
clara disminución entre las impresoras
comerciales por primera vez.

Los volúmenes de Web to Print están
subiendo, pero lentamente. En 2014, el
17% de los participantes con instalacio-
nes W2P reportaron que más del 25%
de la facturación provino de esa fuente.
Para 2018, esa proporción de partici-
pantes había aumentado a 23%. Sin
embargo, la proporción de impresores
con instalaciones W2P es estática: 25%
en 2014 y 25% en 2018.

En términos de gastos de capital, el
41% de los impresores gastaron más en
2018 que en 2017, mientras que solo el
15% gastó menos y el gasto creció en
todas las regiones, excepto en África.
Los de los mercados funcionales y de
envases fueron muy optimistas, mien-
tras que los de los mercados comercia-
les y editoriales fueron más cautelosos.
Fue en general el mismo patrón entre
los proveedores. Para los impresores, el

equipo de acabado fue el objetivo más
común en 2019, seguido de la tecnología de
impresión y luego Preimpresión / Flujo de
trabajo / MIS. En cuanto a la tecnología de
impresión, el color del alimentador de hojas
de tóner digital fue el objetivo más común
para la inversión en 2019 en todos los mer-
cados, excepto en el caso de embalajes
donde el offset hoja obtuvo el primer lugar.
Sin embargo, el mercado de envases expe-
rimentó un crecimiento del 5% en la propor-
ción de impresión digital que especifica
SKU en todas las aplicaciones, excepto en
las etiquetas donde la cifra ya es del 40%.

Según el 6.º Informe sobre Tendencias Globales de la drupa 2019

La industria de impresión global en su conjunto 

se encuentra en una condición estable



C
on 80 mil millones de euros en ventas ca-

da año, el sector europeo de la impresión

constituye un enorme factor de creci-

miento. Al contrario de lo que suele pen-

sarse, esto también es relativamente estable, si

bien hoy en día la cantidad de imprentas se puede

estimar en apenas 110.000. También la cifra de

empleo se ha reducido en un tercio, a unos

622.000 empleados. Las cifras de Intergraf, repre-

sentante de los intereses de la impresión e indus-

trias conexas en Europa, prueban que el sector de

la impresión se encuentra en medio de un proce-

so de transformaciones. También las empresas

del sector que han logrado sobrevivir hasta ahora

tienen que adaptarse a este cambio. Por consi-

guiente, las imprentas conservadoras y las im-

prentas online tienden cada vez más hacia la co-

laboración. En el futuro, los pedidos de productos

estándar como tarjetas de visita o flyers se reali-

zarán cada vez más online. Como los pedidos si-

milares se elaboran juntos y a escala industrial,

las imprentas online tienen en este aspecto una

ventaja de costes y precios. Por el contrario, la

fortaleza de las imprentas locales radica en el

asesoramiento individualizado a los clientes y los

formatos de impresión especiales, por ejemplo,

Letterpress. Para ellas, las imprentas online co-

mo es el caso de Onlineprinters, constituyen una

plataforma de distribución. "Quien diferencia su

modelo de negocios logra el éxito", declara el Dr.

Michael Fries, director ejecutivo (CEO) de Onli-

neprinters.

Este modelo ofrece un gran potencial espe-

cialmente a los revendedores. Pueden comparar

precios online de manera transparente y sencilla.

Además, a partir de un determinado volumen de

ventas pueden ingresar en el programa de clien-

tes Premium de Onlineprinters; este incluye ven-

tajas particulares, como un asesor propio, condi-

ciones especiales y descuentos escalonados.

N
o es ningún secreto que los empleados se pueden convertir con facili-

dad en embajadores de marca gracias a los artículos promocionales.

Y es que no solo los obsequios promocionales, sino también los texti-

les impresos con el logotipo de la empresa convierten a los empleados en

multiplicadores. "La publicidad en textiles nunca fue tan popular. La expe-

riencia nos muestra que las camisetas que

se distribuyen en ferias y eventos se sue-

len usar también en el tiempo libre. La ro-

pa con los colores de la empresa o en un

color de moda con logotipo, consigna o fra-

se impresa convierte a los clientes y em-

pleados en embajadores de la marca",

asegura Christian Würst, director comer-

cial (CCO) de Onlineprinters. Los equipos

de los consultorios médicos o gimnasios

pueden llevar los textiles como uniforme, y

también los gastrónomos o directores de

sucursales tienen así la posibilidad de pre-

sentar a sus equipos de manera homogé-

nea.

Con un branding atractivo y una frase

relajada en las camisetas, las empresas

pueden destacar de entre sus competido-

res, por ejemplo, en eventos. No tiene por

qué ser siempre la clásica camiseta. También las bolsas de tela impresas se

convierten en un buen obsequio publicitario textil. "Son extremadamente

prácticas, puesto que, con ellas, los clientes siempre tienen a mano un bolso

para el material publicitario que les entregue. Con el branding propio en la

bolsa se logra una omnipresencia como marca", declara Cécile Delorme, ge-

rente de marketing en Onlineprinters. "Además, las bolsas de tela están de

moda, ya que con ellas se evitan las dañinas bolsas plásticas y, de este mo-

do, se contribuye a la sostenibilidad".

Impresión de alta calidad

L
os textiles que son novedad en la tienda de Onlineprinters se imprimen

por serigrafía de alta calidad. De este modo, la impresión resulta más

duradera que con otros procesos, por ejemplo, el flocado. Se pueden

imprimir tanto la parte delantera como la trasera, con uno o dos colores sóli-

dos del espectro Pantone FORMULA GUIDE Solid Coated.

Onlineprinters ha incluido en

su tienda, por ejemplo, ropa in-

formal como camisetas, tank

tops y sudaderas con capucha.

Estas son ideales para eventos

de equipo y carreras de empre-

sas. Pero también otra vesti-

menta más elegante, por ejem-

plo, para empresas de cáterin o

empleados de la gastronomía,

le permite a la empresa hacer

gala de camisas, blusas y polos.

Si se busca algo a prueba de la

intemperie, para eso están las

sudaderas, chaquetas y chale-

cos. Así, los empresarios del

tiempo libre también encuentran

en la tienda lo que necesitan pa-

ra la próxima expedición.

Los textiles completan la gama de Onlineprinters y la hacen aún más

atractivas para los revendedores. También en el futuro se continuará am-

pliando la oferta de textiles. Onlineprinters añadirá nuevas posibilidades de

configuración en la tienda y los procesos de impresión se ampliarán, por

ejemplo, con bordados. Hasta finales de 2019, los textiles también se inte-

grarán en la herramienta "Diseñar online". De este modo, los clientes que ca-

rezcan de diseñadores gráficos propios tendrán la oportunidad de crear sus

propios diseños online con gran facilidad. 

En las imprentas online como Onlineprinters, los clientes pueden su-

bir sin problemas sus datos de impresión las 24 horas del día, los siete

días de la semana. A continuación, producimos nosotros mismos los im-

presos y los enviamos empaquetados al cliente. Con la impresión combi-

nada se imprimen varios pedidos de diferentes clientes en un pliego de

formato 3b. De este modo, los clientes se reparten los costes de la pro-

ducción de una placa de impresión y, por consiguiente, la fabricación les

sale más barata.

Textiles con mensaje publicitario vivo

¿Cómo funciona realmente la impresión online?

Éxito con un modelo de negocios inteligente

Impresión online, facturación maravilla

Llega la moda primaveral

Textiles: empleados convertidos en embajadores de marca

www.onlineprinters.com


La empresa Color 10 digital ubicada
en Gijón ha aprovechado la calidad,
versatilidad y velocidad que ofrecen las
impresoras digitales Roland para am-
pliar su oferta, creando regalos perso-
nalizados y publicitarios que se adap-
tan a las necesidades de todos sus
clientes. 

Gracias a su impresora UV VersaUV
LEF-200 de Roland personalizan metacrilatos y carcasas
móviles para todo tipo de público. Uno de los productos es-
trella de la empresa es la impresión sobre metacrilato. Este

material moderno ofrece excelente ca-
lidad óptica, resistencia a la intemperie
y a la radiación ultravioleta. La utiliza-
ción de las tintas UV junto con metacri-
latos se convierte en una opción alta-
mente recomendable para la aplica-
ción de diseños e imágenes. 

La empresa cuenta también en sus
instalaciones con una impresora/corta-

dora VersaSTUDIO BN-20, que les permite imprimir y cor-
tar vinilo con un solo equipo para personalizar camisetas y
otros elementos prácticamente al instante. 

Brett Martin 

Brett Martin, especialista en producción de medios
para impresión de plástico rígido, presentará en la
próxima Fespa la última incorporación a su gama
de PVC espumado Foamalux junto con su amplia

gama de láminas transparente.
Foamalux es una marca de PVC espumado es-

table a la luz UV y apto para la impresión digital. Fo-
amalux White es sustrato de PVC de Brett Martin
de brillante color blanco, listo para imprimir y dispo-
nible en diferentes grosores desde 1 hasta 24 mm.
Foamalux Colours es una de las láminas de colores
de PVC espumado líderes del mercado y está dis-
ponible en una gama de 15 colores vibrantes están-
dar. Foamalux Ultra, con su superficie premium de
alto brillo en blanco y seis colores más, y Foamalux
Xtra, con su núcleo negro reciclado comprimido en-
tre una o dos superficies de PVC blanco, completan
la gama.

Fujifilm 

En FESPA Global Print Expo 2019, Fujifilm expondrá la
Acuity Ultra, una nueva impresora de formato superancho
destinada a los mercados de gráficos de interiores y seña-
lización de exteriores de gama alta. Una impresora UV de
formato superancho y alta productividad que ofrece niveles
de calidad casi fotográficos a mayor velocidad, con menor
coste y mayor retorno de la inversión. 

La Acuity Ultra está disponible en modelos de 5 metros y
de 3,2 metros con ocho canales de colores. Utiliza una
nueva tinta Uvijet GS de alta calidad y película más ligera
que cuenta con la certificación GREENGUARD y AgBB.
Esta tinta ha sido específicamente diseñada para ofrecer la
máxima calidad y es totalmente compatible con la normati-
va sobre emisiones para el trabajo con expositores gráficos
de interior. 

Mimaki 
Bajo el lema

"Imagine el futuro
de la impresión",
Mimaki Europe es-
tará en la próxima
Fespa  donde pre-

sentará sus innovaciones en impresoras, software y solu-
ciones avanzadas. Una novedad será la nueva impresora
de gran formato de Mimaki, que se exhibirá por primera vez
para EMEA. La nueva plataforma de impresión de Mimaki
permite vislumbrar los futuros avances en tecnología de in-
yección de tinta LED UV gracias a la excelente productivi-
dad y estabilidad de impresión, las nuevas posibilidades de
aplicación, la mayor usabilidad y la amplia variedad de sus-
tratos que admite. La impresora 3D y el software de corte
desarrollados por Mimaki permiten preparar e imprimir de
forma fácil y rápida trabajos en 2,5D o en múltiples capas.
Otro producto destacado este año será la nueva impresora
3D FDM enfocada a la autoproducción de plantillas y dirigi-
da al mercado reducido de la impresión sobre objetos.

Mutoh 
En la

Fespa Glo-
bal Print
Expo 2019,
el equipo
de EMEA de Mutoh presentará el último equipo UV LED de
impresión, señalización, transferencia digital e impresión
directa al textil de Mutoh, que posibilita una gran cantidad
de aplicaciones destinadas a inspirar a los profesionales de
la impresión a descubrir nuevas tendencias de impresión
de inyección de tinta digital, explorar nuevos mercados y
oportunidades de ingresos.

Además de la amplia gama de impresoras UV LED, la
compañía presentará nuevas impresoras híbridas para
aplicaciones especializadas.

Roland DG 
Roland DG Corpo-

ration, proveedor de
tecnologías de impre-
sión digital con más de
35 años de experien-
cia, presentará solu-
ciones totalmente nue-
vas e impactantes en

la feria FESPA Global Print Expo 2019. Se realizarán de-
mostraciones en directo de la nueva impresora/cortadora
de la serie TrueVIS VG2 y de la impresora UV-LED Ver-
saUV LEF2-200. Además, el stand contará con la oferta
más amplia de tecnologías innovadoras de Roland en una
amplia gama de mercados, incluyendo los sectores de ro-
tulación, textil y decoración, industrial y minorista. 

SAi 
SA International (SAi) ha designado a FESPA Global

Print Expo 2019 (Munich, del 14 al 17 de mayo de 2019)
como el escenario en el que se dará a conocer, por prime-
ra vez en EMEA, las innovaciones de nuevos productos
que beneficiarán significativamente a las empresas de
señalización y visualización que buscan impulsar la creati-
vidad y aumentar el rendimiento.

En la feria, SAi mostrará sus paquetes más recientes
que brindan soluciones de valor agregado que facilitan el
diseño para las operaciones de producción e impulsan el
crecimiento del negocio para los clientes. Los visitantes del
stand tendrán la oportunidad de participar en tutoriales in-
formativos centrados en las soluciones Flexi y EnRoute,
así como en el software Box & Display de la compañía.

Sappi 
Sappi destacará sus nue-

vas soluciones en el campo de
los papeles de sublimación de
tinte en la FESPA Global Print
Expo. Impresión de textiles y
sustratos duros con resulta-
dos impresionantes: esto es lo
que representan los papeles
de sublimación de tinte Trans-
jet de Sappi. El nuevo Transjet

Drive es un papel de sublimación optimizado para impreso-
ras industriales con un sistema de cinta adhesiva y se ex-
hibirá por primera vez en la feria FESPA en Munich. Sappi
también presentará sus papeles de inyección de tinta para
aplicaciones de gran formato, el tablero de contenedores
Fusion Topliner y varios papeles de base de silicona.

Sun Chemical 
Sun Chemical presentará sus soluciones a medida para serigrafía,

impresión industrial, gran formato, textil e inyección de tinta en Fespa
2019.

Al centrarse en 'Soluciones a medida', Sun Chemical presentará su
completo portafolio de tintas, que incluye varios productos nuevos, así
como su amplio conocimiento y experiencia, sobre cómo atender las
necesidades de varios mercados, como el mayor productor de tintas y
pigmentos de impresión del mundo. Se exhibirá una variedad de pro-
ductos que incluyen tintas para serigrafía e industriales de Sun Chemi-
cal, tintas de inyección de tinta de formato súper ancho y ancho, y tin-
tas de inyección de tinta para textiles, así como soluciones de SunJet,
la marca de inyección de tinta digital de Sun Chemical.
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FESPA

Color 10 digital: reinventando el sector de la fotografía



Digicom, la nueva feria para la industria
gráfica y la comunicación visual de la
península ibérica, abre el registro de visi-
tantes a todo el público profesional rela-
cionado con el mercado de la comunica-
ción visual y la impresión digital. La prime-
ra edición de Digicom, organizada por
IFEMA en colaboración con The eWorld
Team, se celebrará entre el 11 y 13 de ju-
nio de 2019 en el pabellón 3 de Feria de
Madrid. 

Empresas líderes del mercado estarán
exponiendo en Digicom Expo 2019. "A fe-
cha de hoy, contamos con más de 75 ex-
positores confirmados y el interés sigue
creciendo", dice Agustín Torres, Co-Direc-

tor de Digicom. En los stands de los expo-
sitores, se presentarán las novedades de
más de 300 marcas, que han lanzado sus
últimos productos durante FESPA y otras
ferias internacionales. Durante Digicom
2019, se presentarán novedades de fabri-
cantes como Afford, Brother, Canon, Co-
lor Jet, DGI, Efi, Epson, Fujifilm, Graphtec,
HP, Inca, MASSIVit 3D, Mimaki, Mutoh,
Oki, Roland, o swissQprint, entre otros.

Además de la exhibición de productos y
soluciones de las empresas expositoras,
Digicom 2019 cuenta con un programa de
más de 50 conferencias, que se verte-
brarán en tres espacios: Innovation Thea-
tre, Digital Print Experience y Lo + en Re-

tail by Grupo GP. 
También se contará con el Innovation

Area, dedicada en exclusiva a las solucio-
nes más disruptivas del mercado.

En el auditorio Innovation Theatre se
podrá observar, en vivo y en directo, cómo
será el futuro de la comunicación visual y
la tecnología más disruptiva de los próxi-
mos años. En este escenario habrá po-
nencias y debates relacionados con la im-
presión en 3D, los nuevos modelos de ne-
gocio, la progresiva evolución hacia la In-
dustria 4.0, los retos del comercio online,
las posibilidades de comunicación visual
que se pueden ofrecer en el punto de ven-
ta o la gestión del impacto ambiental.

El espacio de Digital Print Experience
contará con conferencias enfocadas a có-
mo transformar el negocio con la tecno-
logía web2print, crear campañas de 3D
Printing, las tendencias en las soluciones
para la decoración, el replanteamiento de
la impresión en gran formato con aplica-
ción de nuevos materiales o las nuevas
oportunidades en decoración digital y digi-
tal signage. 

El retail cuenta con un espacio de una
originalidad excepcional, el área Lo + en
Retail by Grupo GP, donde se mostrarán
las posibilidades en retail efímero y de
gran impacto creadas por la nueva divi-
sión POP up Store del grupo. 

D
igital Hires, empresa española con
más de 25 años de experiencia en
el mundo de la impresión digital,
distribuye en España y Portugal

soluciones que van desde la Preimpresión
(Print Factory, Program Suite, ProofMaster,
Certificación de color y Multipress Software
de Gestión para impresión), Impresión (Inca
Digital y Colorjet) hasta el Acabado final
(NSK Zero, máquina de corte de alta pro-
ducción para packaging).

En la próxima edición de Digicom 2019,
la compañía presentará en su stand (pa-
bellón 3, stand 36):

En el apartado de preimpresion, mos-
trará el paquete de soluciones de software
de color, impresión, flujo de trabajo y auto-
matización Print Factory, también su soft-
ware para Certificación de Color Proof-
Master y como novedad el software de
gestión Multipress para gran formato,
señalización, offset, digital, serigrafía y
acabados que integra todas las herra-
mientas necesarias (CRM, cálculo, presu-
puestos, control de archivos, gestión de
pedidos, planificación interactiva, segui-
miento en tiempo real, validación online,

facturación y seguimiento financiero).
También presentará las impresoras Co-

lorjet que aportan soluciones ecosolven-
tes (POLO HQ), UV (Verve Hybrid y Vul-
can) y textil (TXF y SoftJet Grand). La im-
presora ecosolvente, Colorjet POLO HQ
está diseñada para brindar velocidad y ca-
lidad. A una velocidad de 109 m2/h otorga
impresiones de calidad para alta produc-
ción respaldadas por un sistema de seca-
do por evaporación efectivo basado en IR
para cumplir con los requisitos de gran vo-
lumen. La impresora eco-solvente de rollo
a rollo de 3,2 metros garantiza precisión a
alta velocidad. POLO HQ, respetuosa con
el medio ambiente, se basa en una estruc-
tura de gran resistencia fabricada con un
estándar de gran precisión mecánica para
satisfacer las necesidades de aquellos

que desean velocidad y calidad con un rá-
pido retorno de la inversión.

Esta reconocida marca completa su
catálogo de impresoras en la distribución
para España y Portugal con impresoras
UV como la impresora híbrida Verve Hy-
brid, plana y roll to roll de hasta 3,2 metros
y tecnología de gota variable, así como el
modelo Vulcan, impresora roll to roll, a al-
ta velocidad y disponible con un ancho de

hasta 5 metros.
En el apartado de impresión textil, Co-

lorjet saca músculo como gran conocedor
de este mercado gracias a la experiencia
demostrada en todo el subcontienente in-
dio. Muestra de ello son tanto la impresora
Softjet Grand, con ultra alta productividad
y un ancho de 3,2 metros capaz de impri-
mir en telas de poliéster, como la impreso-
ra TXF, directa a tela con un ancho de 1,6
metros y un grosor de impresión es de
hasta 5mm para diferentes soportes, co-
mo algodón, celulosa, poliéster, poliami-
da, seda, lana...

Inca Digital, buque insignia de la com-
pañía desde hace 20 años, a quien Digital
Hires da soporte a todos los modelos de la
serie Onset, también estará presente du-
rante Digicom 2019.

Digital Hires: servicio técnico y venta de principio a fin

Abierto el registro de visitantes profesionales para
DIGICOM 2019

www.mabilmac.es


T
alawin organizó con gran éxito
unas nuevas Jornadas de Puertas
Abiertas los días 9, 10 y 11 de abril
en sus instalaciones de Humanes,

Madrid.  El objetivo de las jornadas fue dar
a conocer las últimas novedades para el
mercado de la impresión digital, la rotula-
ción y la comunicación visual incorpora-
das a la cartera de productos de Talawin,
así como brindar a los asistentes la opor-
tunidad de ver los equipos en pleno fun-
cionamiento y recibir un asesoramiento
óptimo en relación con sus necesidades
particulares de la mano de un equipo téc-
nico y comercial especializado.

El evento reunió a un gran número de
impresores digitales de gran formato habi-
tuados a los equipos ofertados por la em-
presa, clientes con el deseo de incorporar
los sistemas de impresión digital de gran
formato buscando equipamiento entry le-
vel y empresas en busca de un valor aña-
dido a su producción con innovaciones co-
mo los equipos 3D.

Entre los equipos expuestos, la impre-

sora 3D de gran formato Massivit 1800,
presentada junto con una amplia gama de
reclamos 3D de grandes dimensiones y
elevado impacto visual, volvió a superar
las expectativas del público tanto por su
velocidad de impresión como por las posi-
bilidades creativas y las nuevas oportuni-
dades de negocio de las que permite be-
neficiarse a imprentas de todos los ta-

maños. Captaron también la atención de
los visitantes las impresoras EFI Pro 32r y
EFI Pro 16h por su versatilidad, calidad y
asequibilidad.

Los asistentes pudieron comprobar y
analizar el resultado que ofrecía el equipo
EFI PRO32R en la impresión de hasta 5
capas gracias a sus dos canales de blan-
co, diseños con efectos de doble visión

sobre sustratos transparentes que EFI
PRO32R imprime de manera simultánea,
característica exclusiva de ésta novedosa
impresora. 

Talawin completó su propuesta con un
amplio abanico de impresoras de ocasión
totalmente garantizadas, una oportunidad
de negocio de gran viabilidad y fácil retor-
no de inversión.

System Bages presenta la
suite de automatización
de OneVision

Con su suite de automa-
tización para gran formato,
especialmente diseñada
para satisfacer las necesi-
dades de los impresores de

gran formato y súper gran formato, el fabricante alemán amplía
su gama de soluciones de preimpresión.  

La suite de preimpresión de OneVision incluye verificación pre-
via, gestión del color y normalización de archivos, y también apla-
namiento de transparencias o generación automática de sangra-
do y máscaras blancas, con un sistema flexible de gestión del flu-
jo de trabajo que ayuda a automatizar en gran medida el trabajo
manual de preimpresión que consume tanto tiempo. 

Las funciones innovadoras, como el anidado y mosaico y pa-
nelado, permiten agrupar o posicionar los temas de impresión de
forma dinámica lo que lleva a un menor consumo de sustrato y
tinta. La suite también incluye un administrador de líneas de cor-
te que repara las líneas de corte rotas y genera un PDF con líne-
as de corte igual al PDF de impresión. Por último, la nueva ver-
sión 18.2 de OneVision tiene una funcionalidad de código de ba-
rras ampliada. 

LaPrensaLaPrensa14 Impresión DigitalImpresión DigitalGran Formato Gran Formato 

Acuerdo definitivo para
la adquisición de EFI 

Electronics For Imaging, Inc. ha anunciado que ha firma-
do un acuerdo definitivo para ser adquirida por un afiliado
de Siris Capital Group, LLC ("Siris") en una transacción en
efectivo por un valor aproximado de 1.7 mil millones de dó-
lares. Siris es una empresa de capital privado centrada en
la inversión y el impulso de la creación de valor en empre-
sas de tecnología que proporcionan soluciones de misión
crítica y se enfrentan a transiciones tecnológicas.

Los accionistas de EFI recibirán 37.00 dólares por ac-
ción y se espera que la adquisición se cierre en el tercer tri-
mestre de 2019

Jornadas de Puertas Abiertas en Talawin

Como parte del Festival Internacio-
nal de Dibujos Animados de Angule-
ma, Métropole, un especialista con
sede en Francia en gestión de even-
tos, impresión digital e impresión 3D
de gran formato, ha producido cinco
personajes de tamaño natural utili-
zando su Impresora Massivit 3D. 

Gracias a su velocidad de impre-
sión de hasta 35 cm por hora y sus
dos cabezales de impresión, la im-
presora 3D Massivit 1800 ha permi-

tido a Métropole cumplir con los pla-
zos extremadamente ajustados es-
tablecidos por los organizadores
del festival. Tomó menos de cuatro
semanas de trabajo, ochenta horas

de impresión más 200 horas de en-
samblaje, escultura y pintura, para
crear los cinco personajes de có-
mics que se muestran en la esta-
ción de Angulema.

Métropole adorna una estación de
tren con personajes de cómics en 3D 

Cuando se trata de estam-
par su autoridad creativa en el
mundo de la moda y el di-
seño, Emporio Armani cierta-
mente sabe cómo hacer una
declaración. La casa de moda
italiana, que trabaja con Co-
lorzenith y su impresora Massivit 3D de gran formato,
produjo una impresionante cartelera gigante con una
enorme versión impresa en 3D de sus nuevos entrena-
dores.

El entrenador impreso en 3D, que mide 2.1m x 1m
x0.5m, pesa 20 kg. Tardó solo 19 horas en imprimirse y

se terminó con pintura de poliuretano. 
Las soluciones 3D de Massivit están habilitando a las

imprentas establecidas, como Colorzenith, para produ-
cir aplicaciones nuevas y extraordinarias para los mer-
cados de la comunicación visual y el entretenimiento,
así como para un número creciente de sectores.

La impresión 3D consigue 
un Home Run para Printhpole

La marca de moda coreana F&F recurrió a la experiencia de impresión en 3D de Printhpo-
le para producir una impresionante pantalla POP para MLB. La empresa comercial coreana
de equipos industriales y el proveedor de soluciones de acabado total crearon un gigantesco
jugador de béisbol en su impresora 3D Massivit 1800. La elegante figura, que mide 2.6 m y
pesa 10.5 kg, ejemplifica cómo los minoristas pueden proporcionar una experiencia de com-
pra más entretenida y atractiva al conectar a los consumidores con sus pasiones. Tardó solo
13 horas en imprimirse y se terminó en Candy Paint.

Emporio Armani  con la impresión 3D



Durst acaba de inaugurar unas nuevas
instalaciones que albergarán la sede corpo-
rativa del grupo y el Centro de Experiencia
de Clientes en Brixen, en el norte de Italia.
Más de 1000 invitados asistieron a la cere-
monia de inauguración de esta construc-
ción vanguardista.

En el futuro, Durst contará con la visita
de muchos más clientes internacionales a
su Centro de Experiencia de Cliente de
5700 metros cuadrados, que representa la
transformación de Durst en un negocio alta-
mente especializado y tecnológico. El con-
cepto de integración ha sido incorporado en
la arquitectura del edificio, ya que conecta
un nuevo bloque administrativo con la plan-
ta de producción.

La tinta eco-solvente TrueVIS TR2
de Roland DG recibe la Garantía

ICS de Avery Dennison
Roland DG Corporation, fabricante de impresoras/cortadoras e impresoras de gran

formato, anuncia que Avery Dennison ha otorgado su Garantía de rendimiento ICS pa-
ra las impresiones realizadas con la nueva tinta eco-solvente TR2 junto con las nue-
vas impresoras/cortadoras eco-solventes de gran formato de 1625 mm y 1371 mm de
la serie TrueVIS VG2.

La serie TrueVIS VG2 incorpora una nueva generación de tinta eco-solvente TR2.
Para aprovechar al máximo la funcionalidad de reproducción del color de la VG2 y la
amplia gama de colores que proporciona la tinta TR2, también se ha creado el prea-
juste True Rich Color, que permite combinar colores vivos con grises neutros, grada-
ciones suaves y tonos de piel naturales para producir unas imágenes espectaculares.

L
os fotomurales Komar son famosos
en todo el mundo. Los diseños de al-
ta calidad y las fotografías de primer
nivel agregan un toque moderno a

las paredes en ambientes domésticos y de
negocios por igual. Son un elemento perma-
nente no solo en Alemania, sino en muchos
otros países europeos, Medio Oriente y mu-
chas otras naciones del mundo.

El proveedor de diseños de paredes de

alta calidad ahora ha decidido expandir su
producción al agregar el paquete de deco-
ración de paredes Xeikon con un sistema
de impresión en rollo digital Xeikon 3500
en una configuración de cinco colores, in-
cluyendo la unidad de recubrimiento y el
rebobinado de papel tapiz. El sistema de
papel tapiz se montó el pasado mes de fe-
brero en las instalaciones de la empresa
en Kolbermoor, Baviera.
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Komar opta por una suite de
decoración de pared Xeikon

Christian Jakob,
director técnico, 
y Sabine Komar-
Häusler, CEO de
Komar.

Durst abre nueva sede y el Centro
de Experiencia de Clientes

www.profi.es


CANON

ImagePRESS 750 Sólido/Hoja CMYK 330,2 x 487,7 mm 75 páginas A4 / min     2400 x 2400 ppp 52 a 350 g/m2 Hasta 400.000

hojas A4 / mes

ImagePRESS 850 Sólido/Hoja CMYK 330,2 x 487,7 mm 85 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 52 a 350 g/m2 Hasta 500.000

hojas A4 / mes

ImagePRESS C8000VP Sólido/Hoja CMYK 330,2 x 762 mm 80 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 1,5 millón

de hojas A4 / mes

ImagePRESS C10000VP Sólido/Hoja CMYK 330,2 x 762 mm                100 páginas A4 / min    2400 x 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 1,8 millón

de hojas A4/mes

Océ VarioPrint 6180 Titan   Sólido/Hoja B/N 350 x 500 mm 182 páginas A4 / min     600 x 1200 ppp 45 a 300 g/m2 0,3 a 2.5 millones

de hojas A4 / mes

Océ VarioPrint 6220 Titan   Sólido/Hoja B/N 350 x 500 mm 221 páginas A4 / min     600 x 1200 ppp 45 a 300 g/m2 500.000 a 5 millones

de hojas A4 / mes

Océ VarioPrint 6270 Titan   Sólido/Hoja B/N 350 x 500 mm 272 páginas A4 / min     600 x 1200 ppp 45 a 300 g/m2 750.000 a 8 millones

de hojas A4 / mes

Océ VarioPrint 6330 Titan   Sólido/Hoja B/N 350 x 500 mm                   328 páginas A4 / min 600 x 1200 ppp 45 a 300 g/m2 1 a 10 millones

de hojas A4 / mes

HEIDELBERG

Versafire EP Sólido/Hoja CMYK 330 x 1260 mm 135 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 470 g/m2 Hasta 500.000

hojas A3 / mes

Versafire EV Sólido/Hoja CMYK +1 330 x 1260 mm 95 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 360 g/m2 Hasta 120.000

hojas A3 / mes

HP

Indigo 7900 Electroink/Hoja 4 a 7 colores 330 x 482 mm(SRA3 +)  120 páginas A4 / min 2438 x 2438 ppp 60 a 400 g/m2 Hasta 4600  caras

A3 / minuto

Indigo 12000 Electroink/Hoja 4 a 7 colores 750 x 530 mm (B2 58 hojas / min 2438 x 2438 ppp  70 a 400 g/m2 Hasta 4600  caras

B2/hora

Indigo 12000 HD Electrolnk/Hoja 4 a 7 colores 750 x 530 mm (B2) 58 hojas / min 4876 x 4876 ppp 70 a 400 g/m2 Hasta 4600 caras

B2/ hora

Indigo 20000 Electrolnk/Hoja 4 a 7 colores 1100 x 740 mm (B1) 1400 m2 / hora 2438 x 2438 ppp 10 a 250 micras Hasta

1890 m2/ hora

Indigo 30000 Electrolnk/Hoja 4 a 7 colores 750 x 530 mm (B2) 58 hojas / min 2438 x 2438 ppp 250 a 6000 micras Hasta 4600 caras 

B2/hora

Indigo 50000 Electrolnk/bobina 4 a 7 colores 1100 x 740 mm (B1) 575 páginas A4 / min 2438 x 2438 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 4600 caras

B1/hora

KODAK

NexPress Eco SX Tóner Sólido/Hoja 5 colores 356 x1000 mm 109 páginas A4 /min 600 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 600.000

hojas A4 / mes

NexPress ZX3300 Tóner Sólido/Hoja 5 colores 356 x 1219 mm 109 páginas A4 / min 600 ppp 60 a 350 g/m2 400.000 a 1 millón

de hojas A4 / mes

NexPress ZX3900 Tóner sólido/Hoja 5 colores 356 x 1219 mm 131 páginas A4 / min    600 ppp 60 a 350 g/m2 400.000 a 1 millón

de hojas A4 /mes

Nexlinity V6 Tóner sólido/Hoja 5 colores 356 x 1219 mm 131 páginas A4 / min    600 ppp 60 a 457 g/m2 Más de 1 millón

de hojas A4 / mes

Nexfinity V12 Tóner sólido/Hoja 5 colores 356 x1219 mm 131 páginas A4 / min 1200 ppp 60 a 457 g/m2 Más de 1 millón

de hojas A4 / mes

KONICA MINOLTA

AccurioPress C3070 Tóner sólido/Hoja CMYK 330 x 1300 mm (SRA3+)  71 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 62 a 350 g/m2 Hasta 758.000

hojas A4 / mes

AccurioPress C3080 Tóner sólido/Hoja CMYK 330 x 1300 mm  (SRA3+) 81 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 62 a 350 g/m2 Hasta 864.000

hojas A4 / mes

AccurioPress C83hc Tóner sólido/Hoja RGB/CMYK 330 x 1300 mm (SRA3+) 81 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 62 a 350 g/m2 Hasta 864.000

hojas A4 / mes

Prensas  de.....
Fabricante Tecnología Colores Formato Velocidad Resolución Soporte Producción

Modelo máximo (una cara) para imprimir (una cara)
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AccurioPress C6085 Tóner sólido/Hoja CMYK          330,2x487,7mm (SRA3+) 85 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 52 a 400 g/m2 Hasta 1,53 millón

de hojas A4 / mes

AccurioPress C6100 Tóner sólido/Hoja CMYK          330,2 x 487,7 mm  (SRA3+)   100 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 52 a 400 g/m2 Hasta 1,8 millón

de hojas A4 / mes

Business Hub 1100 Tóner sólido/Hoja B/N              330,2 x 487,7 mm  (SRA3+)    100 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 2,25 millones

de hojas A4 / mes

AccurioPress 6120 Tóner sólido/Hoja B/N              324 x 483 mm (SRA3+) 120 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 2,5 millones

de hojas A4 / mes

AccurioPress 6136 Tóner Sólido/Hoja B/N              324 x 483 mm (SRA3+) 136 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 3,24 millones

de hojas A4 / mes

AccurioPress 2250P Tóner Sólido/Hoja B/N              324 x 483 mm (SRA3+) 136 páginas A4 / min 1200 x 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 6 millones

de hojas A4/ mes

MGI

Meteor DP8700 Se+ Tóner sólido/Hoja CMYK          330 x 650 mm 71 páginas A4 / min 3600 ppp/270 lpp 65 a 350 g/m2 NC

Meteor DP8700 XL+ Tóner sólido/Hoja CMYK          330 x 1200 mm 71 páginas A4 / min 1200 x1200 ppp 65 a 400 g/m2 NC

RICOH

Pro C5210 Tóner sólido/ Hoja CMYK SRA3 80 páginas A4 / min 1200 x 4800 ppp 52,3 a 360 g/m2 Hasta 150.000

hojas A4 / mes

Pro C9200 Tóner sólido/ Hoja CMYK 326 x 1255 mm 115 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 470 g/m2 Hasta 1,75 millón

de hojas A4 / mes 

Pro C9210 Tóner sólido/ Hoja CMYK 326 x 1255 mm 135 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 470 g/m2 Hasta 1,75 millón

de hojas A4 / mes

Pro C7200x Tóner Sólido/Hoja 5 colores 323 x 1252 mm 85 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 360 g/m2 NC

Pro C7210x Tóner Sólido/Hoja 5 colores 323 x 1252 mm 95 páginas A4 / min 2400 x 4800 ppp 52 a 360 g/m2 NC

XEIKON

Xeikon 3050 Tóner sólido/bobina 5 colores Ancho 516 mm 815 hojas B2 / hora 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 1,25 millón

de hojas B2 / mes

Xeikon 3500 Tóner sólido/bobina 5 colores Ancho 516 mm 1630 hojas B2 / hora 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 2,5 millones

de hojas B2 / mes

Xeikon 8500 Tóner sólido/bobina 5 colores Ancho 512 mm 160 páginas A4  /min    1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 5 millones

de hojas A4 / mes

Xeikon 9600 Tóner sólido/bobina 5 colores Ancho 512 mm 195 páginas A4 / min 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Hasta 6 millones

de hojas A4 / mes

Xeikon 9800 Tóner sólido/bobina 5 colores Ancho 512 mm 290 páginas A4 / min 1200 ppp 40 â 350 g/m2 Hasta 10 millones

de hojas A4 / mes

XEROX

Versant 180 Tóner Sólido/Hoja CMYK 330 x 660 mm 80 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 52 a 350 g/m2 Hasta 750.000

hojas A4 / mes

Versant 3100 Tóner Sólido/Hoja CMYK 330 x 660 mm                   100 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 52 a 350 g/m2 Hasta 1,2 millón

de hojas A4 / mes

iGen 5 90 Tóner sólido/ Hoja CMYK + 1 364 x 660 mm 90 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 500.000

hojas A4 / mes

iGen 5 120 Tóner Sólido/Hoja CMYK + 1 364 x 660 mm 120 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 650.000

hojas A4 / mes

iGen 5 150 Tóner Sólido/Hoja CMYK + 1 364 x 660 mm 150 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Hasta 1 millón

de hojas A4 / mes

Iridesse Tóner sólido /Hoja Hasta 6 colores 330 x 488 mm 120 páginas A4 / min 2400 x 2400 ppp 52 a 400 g/m2 Hasta 2,25 millones

de hojas A4 / mes

Nuvera 200 Tóner sólido /Hoja B/N 320 x 470 mm 200 páginas A4 / min 4800 x 600 ppp 56 a 250 g/m2 Hasta 6 millones

de hojas A4 / mes

Nuvera 288 Tóner sólido /Hoja B/N 320 x 470 mm 288 páginas A4 / min 4800 x 600 ppp 56 a 250 g/m2 Hasta 7,8 millones

de hojas A4 / mes

Nuvera 314 EA Tóner sólido /Hoja B/N 320 x 470 mm 314 páginas A4 / min 4800 x 600 ppp 56 a 250 g/m2 Hasta 7,8 millones

de hojas A4 / mes

tóner digitales 
Fabricante Tecnología Colores Formato Velocidad Resolución Soporte Producción

Modelo máximo (una cara) para imprimir (una cara)

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen17 PRINT

...      



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting18

LaPrensaLaPrensa

LaPrensaLaPrensa
Labelling & ConvertingLabelling & Converting

Packaging  Packaging

Z
onten Europe es una nueva empresa con sede en
Barcelona que ofrece soluciones integrales para la
fabricación de etiquetas bajo su propia marca.
Desde su creación ha estado estructurando los ca-

nales Europa y América para la comercialización y servicio
post venta. Zonten tiene cerca de 15.000 equipos instala-
dos en todo el mundo y lidera la fabricación de equipos off-
set semi-rotativos, con 500 instalaciones.

El pasado 28 de marzo Zonten Europe inauguró la sede
y sala de demostraciones con una fiesta especial, donde
se citaron clientes, personalidades, staff, canales de distri-
bución y prensa, oficializando el lanzamiento del proyecto.
Además, durante la semana del evento, del 25 al 29 de
marzo, se celebró un Open House y las instalaciones es-
tuvieron en funcionamiento permanente con demostracio-
nes de los equipos instalados.

Entre los productos Zonten destaca la Multiprint offset,
que ofrece la máxima calidad al menor coste en las tiradas
cortas y medias, con acabados en línea y un alto grado de
automatización, para el mercado de etiquetas altamente
competitivo y cada vez más exigente. 

En palabras de  Jordi Quera, VP Sales&Marketing: "Lo
más nuevo no es el digital sino máquinas industriales muy
fáciles de operar, con cambios más rápidos, consumibles
económicos, la calidad indiscutible del offset, inversiones

razonables en maquinaria y amortizaciones a largo plazo,
merma reducida, automatización y la posibilidad de confi-
gurar la máquina a demanda del cliente con cualquier aca-
bado en línea".

Zonten Europe inaugura oficialmente su sede central

XXI Congreso de AIFEC
Bajo el título Aprende a generar valor en tu empre-

sa, el XXI Congreso de AIFEC, que se celebrará del 23
al 26 de mayo en el hotel Meliá de Sitges, se centrará
en analizar la situación actual del mercado y en dar
claves a los participantes para gestionar con éxito los
cambios que hay que afrontar hoy en día en el mundo
empresarial.

Así, entre los ponentes del encuentro estarán Jero-
en Van Bauwel, Director Product Marketing de Xeikon,
que hablará del impacto de las regulaciones europeas
en la industria de la etiqueta; el consultor y conferen-
ciante Juan Ferrer, que ofrecerá una ponencia sobre
gestión del cambio; el consultor de innovación Néstor
Guerra, que hablará de innovación y emprendimiento
corporativo; Miguel Ángel Beltrán, encargado del área
de Desarrollo de Negocio de Dupont, que explicará có-
mo conseguir calidad, productividad y sostenibilidad o
la periodista y escritora Marta García, que ofrecerá la
charla El fin del mundo y de las empresas tal y como
las conocemos. Además de las ponencias, uno de los
platos fuertes del evento será una mesa de debate mo-
derada por el profesor de social selling Álex López Ló-
pez. 

La mayor novedad de esta edición del encuentro
será la entrega de los galardones de la primera edición
del premio de la etiqueta en continuo de AIFEC, que
tendrá lugar en la tarde del sábado 25 de mayo.

Label Center elige Durst Tau 330 E 
Invertir en una impresora

digital por inyección de tinta
en una pasada Durst Tau
330 E ha sido la mejor deci-
sión de la incipiente Label
Center, una empresa con
gran proyección que tiene previsto triplicar la plantilla en
cinco años. Fundada en noviembre de 2017 en las afueras
de Zúrich, Label Center no empezó a producir hasta que
instalaron la Durst Tau en abril del año pasado. 

Pyrotec PackMedia con Tau 330 RSC
Pyrotec PackMe-

dia ha invertido en la
primera impresora de
etiquetas digitales de
ocho colores Durst Tau 330 RSC implantada en África. Se
trata de la operación más reciente orientada a configurar
un futuro digital con tecnología Durst. La nueva incorpora-
ción desempeñará un papel central en la última aventura
empresarial de Durst en el campo de la impresión de eti-
quetas digitales. 

Instalaciones de Durst Tau 330 

Durst saca al mercado la impresora por inyección de tin-
ta UV en una sola pasada Tau 330 RSC E.

Este modelo de precio asequible y dirigido a pymes si-
tuadas en el segmento medio del mercado, puede am-
pliarse in situ al modelo superior Durst Tau RSC: de 8 co-
lores y con velocidad excepcional de 78 m/min.

La máquina está disponible en anchuras de impresión
de 330 o 244 mm, y en 4 colores o 4 colores más blanco
en el modo de máxima velocidad. Con su resolución nati-
va de 1200 x 1200 ppp, combinada con un tamaño de go-
ta de solo 2 pl, brinda una calidad de imagen fotográfica. 

La productividad alcanza los 1020 m²/h gracias a una
velocidad de impresión 52 m/min a todo color, blanco in-
cluido. Las tintas, con una elevada concentración de pig-
mentos, permiten disminuir el consumo hasta en un 20%,
lo que reduce todo lo posible los costes de explotación.

Durst lanza la Tau 330 RSC E

Shanghai Hengze Printing
adopta las planchas Asahi

Asahi Photoproducts ha anunciado que el fabricante de
etiquetas chino Shanghai Hengze Printing Company ha in-
corporado las planchas al agua Asahi AWP™-DEF con
Clean Transfer Technology para mejorar su calidad y posi-
cionamiento en el mercado. La empresa también usa una
procesadora AWP-2530 AA de Asahi para garantizar la
máxima calidad y estabilidad de las planchas. 

Shanghai Hengze inició su trayectoria en 2001 como im-
presor tipográfico de etiquetas de artículos de consumo. La
empresa, con una facturación anual de unos 11 millones de
euros, cuenta con 48 empleados dedicados a ofrecer los me-
jores productos a sus clientes. Shanghai Hengze presta un
servicio integral, desde el diseño de la etiqueta hasta el pro-
ducto final, pasando por la fase de preimpresión, y proporcio-
na un grado elevado de personalización a los clientes.
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AIMPLAS, ANAIP, ANARPLA,
AVEP, CICLOPLAST y Plastic-
sEurope han colaborado de nuevo
en la elaboración de un decálogo
para dar a conocer las funciones y
garantías de los envases plásticos
en la sociedad actual. 

Esta iniciativa supone una am-
pliación de la campaña #NoCulpe-
sAlPlástico, lanzada el pasado
año, en la que se informaba sobre
las ventajas y aplicaciones de los
plásticos, además de la importan-
cia de una correcta gestión de sus
residuos. 

Con el lema: "Envases plásticos: 10 razones que mar-
can la diferencia", el decálogo muestra, de forma gráfica

sencilla, algunas claves como la
protección y conservación que
ofrecen para distintos tipos de ali-
mentos; la información de los pro-
ductos que conservan, así como
la posibilidad de poder verlos a
través del envase; su contribución
a un transporte más sostenible ali-
gerando el peso de la mercancía,
su potencial innovador, y la flexibi-
lidad y prestaciones que nos apor-
tan acordes a nuestro estilo de vi-
da y hábitos de consumo; además
el decálogo resalta cómo con un

solo gesto se les puede dar una segunda vida, explicando
a la sociedad que su colaboración es imprescindible a la
hora de hacer un buen uso de los envases.

MeetingPack 2019
MeetingPack2019 presentará los próximos 29 y 30 de

mayo en Valencia, las soluciones más avanzadas en sos-
tenibilidad de envases plásticos para alimentos y bebidas.
Estructurada en cinco bloques temáticos en torno al eje
"Tendencias en envases barrera sostenibles: hacia el obje-
tivo H2030", la próxima edición de MeetingPack contará,
entre otras, con una sesión dedicada a señalar los aspec-
tos clave y casos de éxito empresarial para el envasado de
productos en envases plásticos sostenibles en el sector ali-
mentario. 

Berlin Packaging continúa
su expansión europea

Berlin Packaging, proveedor de servicios completos de
envases y cierres de vidrio, plástico y metal, ha anunciado
la adquisición de Verrerie Calvet, un proveedor de envasa-
do ubicado en Aimargues (Francia), el corazón de la región
alimentaria del sur del país. Verrerie Calvet aporta una am-
plia experiencia en el envasado de vinos, licores, aceite de
oliva, condimentos gourmet, adobos y salsas.

Berlin Packaging es un proveedor global de 2.600 millo-
nes de dólares de productos y servicios de envasado rígido
a clientes de todo tipo y en todos los sectores. La compañía
tiene su plaza fuerte en América del Norte, donde opera
desde 1898. Con presencia también en Europa a través de
su división Bruni Glass (con sede en Milán, Italia, así como
ubicaciones y almacenes en Italia, Francia y España) y su
división Bruni Erben (con ubicaciones y almacenes en In-
glaterra, Escocia y Sudáfrica). 

C
on la voluntad de dar una respuesta a una de-
manda en alza Flexomed, industria gráfica es-
pañola especializada en envases para alimenta-
ción, ha incorporado maquinaria para producir

bolsas Doypack y Pouch para bebidas y líquidos. 
El Pouch se producirá con válvula y tapón. Estos enva-

ses están enfocados para la alimentación infantil, zumos,
bebidas isotónicas y salsas, y también para sectores de
droguería y cosmética. 

Las  bolsas Doypack podrán ser con Zipper y formas es-
tilizadas nunca vistas antes en el mercado español. Estos
envases vienen a sustituir a los fabricados en hojalata y
cristal, son más económicos y sostenibles, ocupan menos
espacio y tienen menos huella de carbono. 

Además la maquinaria está preparada para realizar enva-
ses biodegradables y compostables y puede fabricar bolsas
usando únicamente papel, por lo que serán envases com-
prometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Por otro lado, la empresa recibió en el transcurso de la
feria Graphispack un Premio Líderpack al mejor Packa-
ging de bebidas por su proyecto denominado "Mochila ató-
mica". La "Mochila atómica" es un envase isotérmico para
dos botellas de vino, colocadas una encima de otra. Equi-

pado con dos tirantes de algodón, el envase se puede lle-
var a la espalda, como mochila o como bandolera. Adicio-
nalmente, para reforzar la propiedad isotérmica se pueden
añadir unas almohadillas acumuladoras de frío para man-
tener el vino a su temperatura ideal. 

Kodak completa la venta
de su división de

packaging flexográfico a
Montagu

El pasado mes de abril, Eastman Kodak Company y
Montagu Private Equity LLP anunciaron la finalización
de la venta de la División de Packaging Flexográfico de
Kodak (FPD). Ahora parte de la cartera de Montagu, la
división operará como una compañía independiente
bajo el nombre de Miraclon desde donde se seguirán
satisfaciendo las necesidades de la industria del em-
balaje con las soluciones Kodak Flexcel. El equipo de
liderazgo flexográfico de Kodak continuará adminis-
trando directamente este negocio. Las ganancias ne-
tas de la transacción serán utilizadas por Kodak para
reducir la deuda pendiente a plazo. 

Tras esta transacción, Kodak continuará enfocándo-
se en las áreas de crecimiento demostradas de las
planchas ambientales de Sonora, la inyección de tinta
empresarial, el software de flujo de trabajo y las licen-
cias de marca. 
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Sensor de reflexión 
RS de onda PC16S

La unidad de negocios de
BST eltromat BST ProCon-
trol presentó su nuevo sen-
sor de reflexión RS de onda
PC16S® en forma de un es-
tudio técnico. Este sensor
genera mediciones de alta
precisión de recubrimientos
en sustratos metálicos, co-
mo los que se utilizan en la
fabricación de envases para alimentos. Todos los sensores
de la familia de ondas PC16S utilizan ondas electromagné-
ticas no ionizantes.

Con el estudio técnico PC16S-wave RS, BST ProControl
ofrece por primera vez una visión del futuro desarrollo de
este tipo de producto.

Flexomed incorpora maquinaria para
fabricar Bolsas Doypack y Pouch

Hinojosa roza los 400
millones de euros de

facturación
La facturación en 2018 de Hinojosa, grupo empresa-

rial español dedicado al sector del envase y embalaje, ha
alcanzado los 399 millones de euros, un 13% más que
en 2017 cuando se llegó a los 353 millones. Este incre-
mento en la facturación se ha sustentado en los cinco pi-
lares fundamentales para el grupo: el cliente, la innova-
ción, la especialización, la eficiencia y el valor social. El
crecimiento, de carácter orgánico, tiene como origen el
éxito de la integración de las últimas plantas incorpora-
das al grupo y la estrategia de orientar toda la organiza-
ción a aportar valor al cliente.

Además, en 2018 la producción de papel se ha in-
crementado un 16% con respecto a 2017 y se lanzaron
al mercado innovadoras soluciones de packaging co-
mo DailyBox®, una amplia gama de envases primarios
y Visual Perfomance Go. 

Decálogo sobre los beneficios de los envases plásticos
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Miraclon es la nueva empresa independiente donde
las soluciones líderes en el sector conocidas como Ko-
dak Flexcel Solutions cobrarán vida para el segmento de
impresión de embalaje. Miraclon es una empresa global
con más de 300 empleados, un innovador equipo de
I+D, operaciones de fabricación en Estados Unidos y
Japón, y pasión por la flexografía. La nueva empresa se
enfocará totalmente en el desarrollo y la prestación de
soluciones de tecnología innovadoras para impulsar la
transformación de la impresión flexográfica

Miraclon se centrará plenamente en el desarrollo, la
fabricación y la venta de las soluciones Kodak Flexcel ,
incluyendo el sistema Kodak Flexcel NX System. Bajo la
propiedad de Montagu, la empresa se encuentra en una
posición aventajada para aprovechar los puntos fuertes
del anterior negocio flexo de Kodak, a los que añade un
enfoque renovado, mayor agilidad e inversión para res-
paldar a los clientes de todo el mundo mediante un flujo
de innovación constante. 

Chris Payne, quien ha dirigido el negocio Flexograp-

hic Packaging Division de Kodak desde 2015, ocupa el
cargo de CEO en la nueva empresa y seguirá liderando
al equipo responsable del desarrollo y el crecimiento
dinámico del negocio flexo de Kodak. Miraclon tiene ofi-
cinas en todo el mundo, desde Bruselas (Bélgica) y Ro-
chester (Nueva York, EE. UU.) hasta Guadalajara (Mé-
xico) y Singapur. En Miraclon, la marca Kodak seguirá a
la vanguardia de la impresión flexo y será la marca de
todos los productos de Miraclon. No obstante, en segun-
do plano, el nombre y el nuevo logotipo de la empresa
son decisiones muy conscientes. 

Hispack presenta su hoja
de ruta hasta 2024

Hispack se prepara para crecer, ofreciendo respuestas a
medida de las necesidades de proveedores, marcas y
usuarios de soluciones de packaging. El salón trienal que
organiza Fira de Barcelona presentó el pasado mes de
abril su Plan Estratégico 2021-2024 a representantes de
empresas y entidades del sector. En sus próximas dos edi-
ciones, Hispack se centrará en aumentar la representativi-
dad de empresas y oferta expositiva, en ser más interna-
cional, y en contribuir a acelerar la innovación en torno al
packaging, el proceso y la logística.

Hispack tiene previsto superar el millar de expositores
directos y los 50.000m2 netos de superficie en 2024. Al mis-
mo tiempo, la feria pone el acento en aumentar progresiva-
mente el perfil de los decisores directos de compra en el
conjunto de visitantes, así como la presencia de marcas fa-
bricantes líderes tanto de alimentación como del resto de
sectores de consumo e industriales de dentro y fuera de
España.

E
l Clúster de Innovación en Envase y Embalaje y
Graphispack Asociación han firmado un acuerdo
para sumar esfuerzos a la hora de identificar el
mejor diseño de packaging realizado por estudian-

tes de toda España y darle proyección internacional. En
este sentido, los ganadores y finalistas de los Premios Na-
cionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embala-
je que organiza el Clúster participarán automáticamente

en la categoría reservada a jóvenes de los Premios Líder-
pack, que convoca Graphispack Asociación y el salón His-
pack de Fira de Barcelona. El principal atractivo de esta
alianza es que, entre los proyectos presentados, se selec-
cionarán los representantes españoles en los WorldStar
Student Awards, los galardones de packaging más impor-
tantes del mundo para alumnos de universidades y escue-
las de diseño.
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DuPont introduce la plancha Cyrel DLC
La nueva plancha DuPont Cyrel DLC presenta una nue-

va formulación de polímero especial para el mercado de los
corrugados. Da mejor calidad de impresión en corrugados
de capas más delgadas y reciclados con una menor cali-
dad utilizando tintas a base de agua. 

SP Group, empresa especiali-
zada en envases flexibles, rígidos
y semirrígidos, ha cerrado 2018
con un incremento en la factura-
ción de 145 millones de euros, lo
que supone un 10% más que el
año anterior. Y en cuanto a los datos de exportación, se ha
logrado alcanzar los 51 millones de euros, lo que implica
un 35% del volumen. Este crecimiento ha permitido que la
compañía se posicione en primera línea del mercado eu-
ropeo, consolidando su presencia en países como Polo-
nia, Alemania o Francia. 

Las cifras obtenidas en 2018 son el resultado de las in-
versiones realizadas, tanto en investigaciones I+D+i como
en la adquisición de nuevos equipos y maquinaria de últi-
ma tecnología. Y es que las nuevas tendencias dentro del

sector de los envases flexibles y
rígidos vienen marcadas por la
búsqueda de soluciones sosteni-
bles.

Así, para 2019, SP Group se
plantea nuevos lanzamientos en

base a dos vías de desarrollo. Por un lado, estructuras
sostenibles basadas en la reducción de micras, incorpora-
ción de materiales reutilizados y reciclados, creación de
estructuras monomateriales y reciclables, así como la am-
pliación de la línea de productos biodegradables y com-
postables. Y a la par, estructuras que respondan a las de-
mandas de los nuevos consumidores y los nuevos estilos
de vida. Es decir, materiales aptos para distintos procesos
térmicos, con formatos que favorezcan y faciliten el consu-
mo fuera de casa, y envases versátiles y personalizados.

Organizado por Epson y SIAM

Ciclo de jornadas sobre
etiquetado y seguridad de
los productos químicos

Epson y la compañía SIAM organizan un ciclo de jorna-
das centradas en aspectos relacionados con la seguridad
de los productos químicos y la importancia de su correcto
etiquetado, conforme a la legislación vigente. 

Dada la complejidad y los constantes cambios normati-
vos que afectan a la industria química (reglamento RE-
ACH, CLP, BPR, ADR, etc.) Epson y SIAM se han pro-
puesto aunar esfuerzos para facilitar el trabajo de las em-
presas del sector. Todo ello, mediante soluciones como el
software Chemeter -de SIAM-, que permite generar au-
tomáticamente fichas de datos de seguridad (FDS) y eti-
quetas, unido a la tecnología más fiable y precisa de Ep-
son, que cuenta con avanzadas impresoras de etiquetas
de la gama ColorWorks.

El ciclo de jornadas sobre la "Seguridad del Producto
Químico" empezó en Barcelona el día 27 de abril, en las
instalaciones de Epson de Sant Cugat del Vallès. Poste-
riormente seguirá con tres seminarios formativos que se
celebrarán en Lisboa (9 de mayo), Porto (10 de mayo) y
Madrid (25 de mayo).  

Estas jornadas están dirigidas a los principales actores
del sector químico y tienen como objetivo debatir y aclarar
los puntos clave para alinearse con el escenario jurídico vi-
gente: fichas de seguridad, escenarios de exposición, GHS
(Sistema Global Armonizado) y exportación de producto
químico, entre otros temas.

Acuerdo Clúster de Innovación en Envase
y Embalaje y Graphispack Asociación

Jordi Quera, presidente
de Graphispack
Asociación; Jesús
Pérez, director del
Cluster de Innovación
en Envase y Embalaje;
José Orbe, presidente
del Cluster de
Innovación en Envase y
Embalaje e Ignasi Cusí,
secretario general de
Graphispack
Asociación.

Miraclon, el nuevo hogar de las Kodak Flexcel Solutions

SP Group se consolida en el mercado europeo 
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X
eikon Café Europe 2019 ha vuelto a ser un evento
líder en el calendario de la industria del embalaje.
Con un programa de conferencias creativamente
diseñado que ofreció una visión de 360 ° de las

tendencias, los desafíos y las soluciones para la industria
de envasado de hoy y una Academia técnica orientada a
las aplicaciones, este evento de múltiples proveedores,
educativo y de redes atrajo a cerca de 1.000 visitantes du-
rante los 3 días, incluyendo a más de 500 convertidores de
etiquetas y envases de más de 55 países.

"Estamos encantados con el éxito del Xeikon Café Euro-
pe de este año. Una vez más, ha demostrado su valor pa-
ra la industria con un aumento sustancial de visitantes ", di-
ce Danny Mertens de Xeikon Café. "Estamos dedicados a
compartir nuestro conocimiento y experiencia en innova-
ción de envases y producción digital, y cada año planifica-
mos con anticipación para evolucionar y mejorar la expe-
riencia del visitante. Para 2019, simplificamos aún más
nuestros programas de la Conferencia y la Academia, que
invitaron a oradores que brindaron ideas "acertadas" y de-
safiantes, entretenimiento intelectual y elementos para la
reflexión. Este año, una discusión clave abordó los cam-
bios significativos en el comportamiento del consumidor y
la comunicación que están impactando en el envase de la
marca y posteriormente en la producción del envase".

Sistema de impresión
digital para envases 

tipo bolsa
Xeikon anuncia una solución de impresión digital para

envases tipo bolsa (pouches). Esta innovación va dirigida
al mercado de los bienes de consumo: alimentos, bebi-
das, productos químicos y medicamentos. La necesidad
de imprimir los envases tipo bolsa digitalmente sigue la
tendencia actual del sector -más pedidos de menor tiraje,
plazos más cortos- y responde también a la popularidad
creciente de esta clase de packaging. Las marcas, que
buscan maneras de que sus productos llamen la aten-
ción, valoran que estos envases flexibles se mantengan
de pie y sean ligeros y sostenibles. Ahora Xeikon ha sim-
plificado una parte esencial del proceso para ofrecer un
sistema que acelere la producción.

Knauf Industries presenta sus últimos
envases bitemperatura elabora-
dos con EPP (polipropile-
no expandido) que ofre-
cen una alta eficiencia me-
dioambiental.

Gracias a sus comparti-
mentos con tabique modular de
EPP, las cajas garantizan la distribución
de productos perecederos a temperatura
controlada con flexibilidad, ya que pueden
transportar simultáneamente productos
frescos a 2 grados y productos congela-
dos a -18 grados. Sus características
isotérmicas están reforzadas, además,
con cierre hermético antiapertura. 

La ergonomía es otra de las
prestaciones del packaging de
Knauf Industries: sus asas facili-
tan la manipulación por parte de
los operarios desde los centros

de producción y distribución hasta
la entrega a domicilio, y su formato

estándar de palet europeo hace posible la
integración del envase en la cadena logís-
tica. Las cajas bitemperatura están di-
señadas con criterios de eco-sostenibili-
dad: su ligereza (el envase pesa la mitad
que el packaging en plástico inyectado) y
la posibilidad de lavar y reutilizar los enva-
ses durante años contribuyen a reducir la
huella de carbono derivada del envase.
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Controlador Xtend3 
de Baumer hhs

Baumer hhs esta-
blece estándares de
facilidad de uso con
el innovador controla-
dor Xtend3 para su
aplicación modular de
pegamento y sistemas de control de calidad. El funciona-
miento intuitivo de Xtend3 a través de una pantalla mul-
titáctil HD de 21.5 "se ha simplificado hasta el punto en que
ahora se asemeja al uso de una tableta o teléfono inteli-
gente. Para acceder a las funciones individuales o cambiar
entre diferentes vistas, los operadores de la máquina solo
necesitan deslizar la pantalla o seleccionar uno de los sím-
bolos que se muestran. El software inteligente puede con-
figurarse para ofrecer a los operadores solo aquellas op-
ciones que tengan sentido en una situación dada.

Knauf Industries presenta 
sus últimos envases bitemperatura

Nuevas soluciones digitales en el evento de Bobst
El evento de "Innovación en Etiqueta y Embalaje" organizado del 1

al 4 de abril por Bobst atrajo a más de 600 clientes, propietarios de
marcas, proveedores de la industria y periodistas. Las demostraciones
realizadas por Bobst, Mouvent y los socios del equipo REVO mostra-
ron varios estrenos mundiales y tecnologías revolucionarias en vivo. 

Las innovaciones de DigiFlexo presentadas por Bobst y sus doce
socios de REVO, junto con la impresión digital inkjet de Mouvent, cu-
brieron las necesidades de los propietarios de marcas, respondiendo y
resolviendo los retos de los convertidores. A los visitantes se les pre-
sentó cada uno de los tres temas principales del evento: tiempo de ac-
ceso al mercado, consistencia de color y seguridad alimentaria del em-
balaje. Las demostraciones en vivo mostraban cómo lograr una pro-
ducción de etiquetas y embalaje más rápida, consistente, segura y uti-
lizando muchos menos recursos gracias a nuevos conceptos de di-
seño, flujos de trabajo y el uso de la digitalización.  

Bobst presentó dos innovaciones revolucionarias relacionadas con
la inyección de tinta flexo y la combinación de colores: Ink-on-Demand
(IoD) y DigiColor.   

Xeikon Café Europe cierra la edición de 2019

En 2018, el
grupo de envasa-
do Optima GmbH
de Schwäbisch
Hall (Alemania)
incrementó sus
ventas en alrede-
dor de un 15 por
ciento a más de
400 millones de euros, marcando un
nuevo récord de ventas para la com-
pañía. Optima generó más del 85 por
ciento de sus ventas al exterior. La com-
pañía emplea a más de 2.400 personas
en todo el mundo, un número que ha au-
mentado en más de 100 en eltimo año. 

En 2019, la
compañía con-
tinúa invirtiendo
en nuevos edifi-
cios en su sede
en Schwäbisch
Hall. Un progra-
ma de inversión
en curso que

abarca varios años ha destinado alrede-
dor de 50 millones de euros para pro-
yectos de construcción. Optima planea
explotar el potencial de la digitalización
aún más en el futuro con una división de
"TI industrial" creada específicamente
para este propósito.

Optima aumenta las ventas 
y crea una división de digitalización
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Retos y oportunidades del
sector de la recuperación
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Tras el gran éxito de la primera edición, el
próximo 22 de mayo tendrá lugar en Madrid el
II Encuentro MNR de la cadena del reciclaje de
papel, con el título Retos y oportunidades del
sector de la recuperación, organizado por la
Mesa de la Nueva Recuperación de ASPA-
PEL. 

Fabricantes de papel y recuperadores, así
como otros agentes clave de la cadena, están
convocados a este encuentro, en el que un
amplio panel de reconocidos y prestigiosos ex-
pertos debatirán sobre aspectos cruciales para

el futuro del sector de la recuperación y el reci-
claje de papel y cartón, como el nuevo marco
normativo de residuos, la situación de los mer-
cados internacionales, el seguro contra incen-
dios o el autoconsumo eléctrico como oportu-
nidad para el ahorro económico en la factura
energética. 

El programa incluye además un panel de
debate con participación de fabricantes y recu-
peradores, que debatirán sobre las estrategias
de futuro para abordar los retos y oportunida-
des del sector con visión de cadena.

Nueva edición del concurso
fotografía de PEFC
Con motivo de su 20º aniversario, PEFC vuelve a lanzar una nueva edición de
su concurso internacional de fotografía. Todos los interesados podrán participar
compartiendo sus fotografías en Instagram bajo el hashtag
#DisfrutaDelBosque19. Con estas fotografías, los participantes ayudarán a
PEFC a promover y difundir la importancia de los bosques, resaltando la
necesidad de cuidarlos y gestionarlos de manera sostenible. Las fotografías
serán utilizadas por PEFC con el objetivo de promover su labor a favor de los
bosques y no con fines lucrativos.

Los participantes deberán publicar las fotografías (máximo 5 por participante)
con el siguiente hashtag #DisfrutaDelBosque19 y el plazo para participar finaliza
el 5 de junio de 2019, Día Mundial del Medio Ambiente.

El pasado 1 de octubre, Antalis inauguró
su tercer Concurso Creativo dirigido a diseña-
dores y profesionales de la comunicación de
España y Portugal. En esta nueva edición,
como novedad, el objetivo de esta competi-
ción creativa era premiar los mejores proyec-
tos realizados en los nuevos colores de las

marcas de papeles creativos Conqueror, Ke-
aykolour, Curious Collection y Pop´Set, lan-
zados durante 2018, todas ellas fabricadas
por Arjowiggins Creative Papers y distribui-
das por Antalis.

Las categorías establecidas para la partici-
pación en el concurso fueron las siguientes:

Mailing (felicitación, invitación, flyer, etc.); Cor-
porativo (tarjeta de visita, identidad corporativa,
etc.); Catálogo/Folleto; y Packaging Creativo.

El pasado 31 de enero se cerró el plazo pa-
ra la presentación de los proyectos. De las múl-
tiples piezas impresas recibidas, fueron selec-
cionadas 10 ganadoras.

Ganadores Concurso Creativo Antalis 2018

www.asociacionnacionalempresasbuzoneo.es
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axaio software lanza nuevo logotipo 
axaio software, desarrollador de soluciones para la creación de PDF y flujos de trabajo de co-

rrección de contenido para los mercados de publicación e impresión, así como para la creación de
documentos PDF accesibles y etiquetados, presenta el nuevo logotipo de su empresa. Con la nue-
va marca, también se ha introducido un nuevo diseño de sitio web: www.axaio.com.

T
ower Products Europe, el especialista en química
de sala de prensa, está ayudando a Habo DaCos-
ta en los Países Bajos a no consumir alcohol, gra-
cias a los avances tecnológicos que abren nuevas

oportunidades para los impresores. Dos rotativas idénticas
y una produce sin alcohol con soluciones de Tower. En
mayo de 2018, De Vaal comenzó a utilizar las soluciones
de fuente de Tower Products Europe. Sus impresoras utili-
zan Millennium HSW-100, adecuadas para prensas de bo-
binas que producen sin alcohol a velocidades muy altas.

Habo DaCosta está especializada en el mercado de las
revistas de lujo y.uUtiliza una variedad de maquinaria que
incluye una prensa de alimentación de hojas, una línea de

barnizado UV sin conexión, una línea de unión y dos pren-
sas de banda de calor.

Habo DaCosta produce sin alcohol con
Tower Millennium HSW-100 fount

Mondi en el mercado de
impresión de libros 

Mondi ha lanzado recientemente dos productos premium di-
rigidos al mercado de impresión de libros: Pergraphica Ivory
Rough 1.5 y NEUJET silk book white. Estos productos comple-
mentan la gama de impresión profesional que ofrece Mondi pa-
ra impresión offset e inkjet de alta velocidad respectivamente.

Gracias a su volumen y opacidad, Pergraphica Ivory Rough
1.5 es el papel perfecto para publicaciones con mucho texto. El
tono marfil de este papel y su tacto cálido y natural facilitan una
lectura agradable, y su superficie rugosa le proporcionan un
aspecto puro. La gama de Pergraphica Ivory Rough 1.5 incluye
un tono (marfil), un volumen (1.5) y tres gramajes (70, 80, 90
g/m ) en formatos folio y en bobinas con certificación FSC. Es-
te producto de Mondi esta optimizado para impresión híbrida -
offset y digital.

Por su parte, NEUJET silk book white es la última incorpora-
ción de Mondi a su gama de papeles para impresión inkjet de
alta velocidad. Este producto proporciona unos excelentes re-
sultados en cuanto a gama de colores y a fijación de la tinta en
la superficie. Su secado rápido lo hace muy adecuado para tra-
bajos en prensas de alta productividad.

www.cyanfuji.com
www.mabilmac.es
www.preimpresioniberica.com
www.badrinas.com
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D
DV Druck GmbH, una empresa del grupo de empre-
sas DDV Mediengruppe de Dresde, ha encargado a
Engineering Automation Electronics GmbH (EAE)
un completo Performance Package QIPC-EAE para

la modernización de su línea de impresión de periódicos.
El Performance Package solicitado incluye numerosas

actualizaciones y ampliaciones con las que el centro de im-
presión puede superar varias generaciones de sistemas
operativos y software: sustitución de los ocho anteriores
puestos de mando de la rotativa basados en OS/2 por pues-
tos de mando EAE Baltic Star con nuevos equipos y softwa-
re de puesto de mando basados en Windows 10; sustitución
del antiguo sistema EAE AVE por el sistema de planificación
de la producción y de preajuste EAE Print y del sistema EAE
MuP existente con el sistema de informes y de registro EAE
Info; instalación de nuevo hardware de PC en caso de ser
necesario. La novedad de DDV Druck será el uso de cuatro
tabletas de control, que permitirán al personal de la rotativa

actuar con mayor facilidad y rapidez, especialmente durante
el mantenimiento y la revisión de las unidades de impresión. 

La infraestructura de sistemas EAE crecerá a través de
un sistema Softproof System de EAE con cuatro estaciones
y una base de datos de estadísticas V.I.P. de EAE. Esto últi-
mo permite el almacenamiento a largo plazo de datos rele-
vantes para la producción en un formato abierto y una eva-
luación flexible. Además, los sistemas de control de calidad

de Q.I. Press Controls serán reemplazados y ampliados fun-
cionalmente por las últimas generaciones de sistemas. Las
diez torres de impresión estarán equipadas con el sistema
IDS-3D de densidad de color, amortiguación y control de re-
gistro de color (un total de 20 cámaras) y -siguiendo un or-
den de expansión adicional- las cuatro superestructuras de
plegado estarán equipadas con el sistema mRC-3D para el
registro de corte y control de capas laterales para tres ban-
das cada una (24 cámaras).

El MainPad es el nuevo servicio móvil y tableta de manteni-
miento de manroland Goss web systems (MGWS) que ayuda
a reducir el tiempo de inactividad y aumenta los niveles de con-
veniencia cuando se trata del mantenimiento y reparaciones
de equipos de prensa.

Gracias al software de mantenimiento recientemente
desarrollado de MGWS,el personal recibe asistencia direc-
ta cuando la prensa, el mantenimiento, las reparaciones y
la resolución de problemas debe tratarse con prontitud. Es-

te soporte ahora se ofrece directamente en la prensa con la
tableta MainPad en la mano, con el fin de mantener tiempo
de inactividad lo más corto posible.

MainPad agrupa toda la información necesaria sobre
mantenimiento y diagnósticos. La tabla de alarmas de la
consola de control central está disponible en la interfaz. La
documentación requerida, instrucciones de reparación y
mantenimiento es accesible utilizando los códigos QR co-
locados en los armarios eléctricos. 

DDV Druck GmbH elige QIPC-
EAE Performance Package

MainPad Mobile
Press Operations

Tablets de
MGWS 

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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Berlin Publishing
Days 2019

IFRA World Publishing Expo y DCX Digital Content Expo
son ferias internacionales de la industria centradas en la pu-
blicación, creación de contenido digital, distribución y moneti-
zación. Este octubre, ambos eventos formarán parte de un
concepto más amplio: los Berlin Publishing Days 2019.

Los visitantes podrán concentrarse en las exhibiciones y
presentaciones durante dos días completos los días 8 y 9 de
octubre.

La Conferencia Mundial de Impresores iniciará las Berlin
Publishing Days el 7 de octubre. Frankfurter Allgemeine Zei-
tung acogerá la conferencia en el corazón de la ciudad desde
las 11 am hasta las 6 pm. Se tratarán los temas actuales de
la industria editorial, como el computer to plate, la automati-
zación de la prensa, los modelos de negocios, las inversiones
y el papel de periódico. El programa se complementará con la
sostenibilidad como tema urgente y la presentación de las úl-
timas innovaciones.

El Berlin Publishing Tours del 10 de octubre ofrece dos
eventos, cada uno con un enfoque diferente: un recorrido im-
preso y un recorrido digital. Desde las 10 de la mañana y
aproximadamente hasta las 6 pm, se guiará a través de esta
vívida metrópolis a tres empresas innovadoras de impresión
y distribución, empresas de medios y empresas de nueva
creación que brindarán información sobre sus rutinas diarias. 

L
os ganadores de los premios European Digital Me-
dia Awards de WAN-IFRA se anunciaron el lunes 1
de abril, al final del primer día de la Conferencia Di-
gital Media Europe en Viena. Los Premios de Me-

dios Digitales de WAN-IFRA brindan a los editores de no-
ticias escaparates regulares de las mejores prácticas de
innovación en publicaciones digitales en todo el mundo.

Los premios se entregan en regiones de todo el mun-
do durante todo el año. Todos los ganadores regionales
ingresan automáticamente en la próxima competencia
de los World Digital Media Awards de WAN-IFRA, que
este año se anunciará en Glasgow, Escocia, durante el
Congreso Mundial de Medios de Comunicación (1-3 de
junio).

Ganadores de los premios European
Digital Media Awards de WAN-IFRA 

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.alborum.com
www.brigal.com
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nChemPlastExpo
7 a 9 de mayo 2019 
IFEMA
Madrid (España)

nLabel Summit Latinoamérica 
Etiquetas y Packaging
14 y 15 de mayo 2019
Plaza Mayor Medellín
Medellín (Colombia)
www.labelsummit.com/colombia

nFESPA Global Print Expo
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nEuropean Sign Expo
14 a 17 de mayo 2019
Munich (Alemania)

nTheIJC USA 
The Inkjet Conference
22 a 23 de mayo 2019
Chicago (EE. UU.)

nMeetingPack 2019
Tendencias en envases barrera 
sostenibles: hacia el 
objetivo H2030

29 y 30 de mayo 2019 
Parque Tecnológico de Valencia
Valencia (España)

n71 Congreso Mundial de
Medios de Comunicación
1 a 3 de junio 2019
Glasgow (Escocia)

nGraphitec  2019
4 a 6 de junio 2019
París (Francia)
www.graphitec.com/

nExpográfika
6 a 8 de junio 2019
Santiago del Estero (Argentina)
www.expografika.com

nDigicom
Feria de Impresión Digital 
y Comunicación Visual
11 a 13 de junio 2019
IFEMA. Madrid
digicom@the-eworld.com

nExpo Pack
11 a 13 de junio 2019
Expo Guadalajara
Guadalajara - Jalisco (México)
www.expopack.com.mx

nAndigráfica 2019
Industria de la Comunicación

Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/andigrafica2019

nV Congreso FESPA
Europa del Sur

19 y 20 de junio 2019
Madrid (España)

nITMA 2019
Tecnología textil y confección
20 a 26 de junio 2019
Fira de Barcelona - Gran Vía
Barcelona (España)
www.itma.com

nDigital Media North America
24 y 24 de junio 2019
Nueva York (EE.UU.)

n6ª Uganda Trade Expo
25 y 26 de junio 2019
UMA Main Hall
Kampala (Uganda)

nFuture Print
10 a 13 de julio 2019
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.feirafutureprint.com.br

nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nERA Annual Conference 2019
16 y 17 de septiembre 2019
Munich (Alemania)

nCongreso ECMA 2019
18 y19 de septiembre 2019 
Westin Dragonara Resort
Malta 

nGrafinca 2019
19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

nLabelexpo Europe 2019
24 a 27 de septiembre 2019
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid
24 a 26 de septiembre 2019
Pabellón Casa de Campo
Madrid (España)

nPRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org/event

nTheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Düsseldorf (Alemania)

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex
Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM 2019 
11 a 13 de noviembre 2019 
Grand Hyatt Rio de Janeiro 
Río de Janeiro (Brasil)

nInPrint Munich
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Munich (Alemania)

Ediciones para Latinoamérica

www.boettcher-systems.com
www.alborum.com
www.icdsa.es
www.ltcam.net
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Internet: www.koenig-bauer.com/es/

Tim Schütte

Responsable de Ventas de Compart

Desde el día 1 de abril, Compart, pro-
veedor internacional de soluciones mul-
ticanal para la gestión de documentos,
cuenta con Tim Schütte como nuevo di-
rector de Ventas. Schütte aporta a la
compañía alemana una trayectoria pro-
fesional de más de 20 años en ventas di-

rectas e indirectas en firmas IT globales como Oracle, Mi-
crosoft y Logitech.

Con este nombramiento, Compart tiene por objetivo am-
pliar la expansión internacional, especialmente en el área
de ventas indirectas, así como la implementación comer-
cial de la conversión de los productos Doc-Bridge de Com-
part a una base de Cloud Computing. 

Akihiro Fujii 

Presidente de Screen Europe

Screen Europe anuncia el nombra-
miento de Akihiro Fujii como su nuevo
presidente, reemplazando a Takanori
Kakita, quien ha ascendido a la posición
de presidente de la Compañía de Artes
Gráficas y ahora tendrá su sede en la
oficina central de Kioto, Japón.

Takanori Kakita ha estado al mando en Amstelveen,
Países Bajos, durante los últimos cuatro años. Durante ese
tiempo, la compañía ha experimentado un crecimiento en
todas las áreas de su negocio, pero particularmente en el
suministro de equipos de inyección de tinta digital.

Nuevos Presidente y Vicepresidente de WAN-IFRA

El Consejo del Foro
Mundial de Impreso-
res de WAN-IFRA eli-
gió a Herbert Kaiser,
gerente Senior de
Gestión de Productos

y Proyectos de Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co.
KG, Würzburg (Alemania) como nuevo presidente y a Max
Garrido, director general de la empresa de impresión de
periódicos Corporación Bermont de España., como nuevo
vicepresidente.

Paul Cooper 

Presidente de la División de

Seguridad de Sun Chemical

Sun Chemical anuncia que la división
de Sun Chemical Security operará bajo
la marca de Luminescence, el fabricante
de tintas de seguridad y protección de
marcas que Sun Chemical adquirió a

principios de este año. Luminescence seguirá siendo un
negocio independiente, garantizando la confidencialidad y
los estrictos protocolos seguidos en el negocio de las tintas
de seguridad. Estará dirigida por Paul Cooper.

www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
http://www.koenig-bauer.com/es
www.gws.nl


www.sistrade.com/es


www.solventagraf.com
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