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PEFC celebró su 26ª
Asamblea General

PEFC España celebró, a finales del pasado mes de abril
en Zaragoza, su 26ª Asamblea General. 

La Asociación PEFC, que promueve la sostenibilidad fo-
restal, presentó su memoria de actividades de 2018 y las
cifras actualizadas en certificación forestal PEFC en Es-
paña que suman un total de 2.235.000 hectáreas de mon-
te certificado, 30.263 propietarios y gestores forestales y
1.400 empresas certificadas en cadena de custodia. En lo
que llevamos de año la superficie forestal certificada se ha
incrementado en 26.000 hectáreas con respecto a 2018,
600 nuevos propietarios y gestores forestales y 28 empre-
sas se han adherido a la certificación PEFC. La Asamblea
concluyó con el Foro de Directores donde se debatió sobre
las oportunidades y retos del sector forestal en la bioeco-
nomía circular. 

FSC celebró su
Asamblea anual

FSC España, ONG que vela por la sostenibilidad de
los bosques, celebró los días 12 y 13 de mayo su
Asamblea anual en la Escuela Politécnica Superior del
campus de la Universidad de Santiago de Compostela
en la ciudad de Lugo.

Los socios debatieron sobre los retos que la gestión
forestal enfrenta ante el aumento de un mercado es-
pañol cada día más preocupado por el impacto de
nuestra economía en el planeta, la protección de los
bosques y la lucha contra el cambio climático.

C
on la asis-
tencia de
cerca de 150
recuperado-

res y fabricantes de
papel y cartón y bajo
el lema “Retos y opor-
tunidades del sector
de la recuperación”,
se celebró en Madrid
el II Encuentro MNR
de la cadena del reci-
claje del papel. El en-
cuentro fue organiza-
do por la Mesa de la
Nueva Recuperación
de ASPAPEL, y en el
mismo se reivindicó
el trabajo conjunto de
fabricantes y recupe-
radores con visión de cadena y en colaboración con los
distintos agentes implicados, para poder afrontar con éxito
los retos de futuro.

En el encuentro se llevó a cabo un análisis técnico de
aspectos cruciales para el sector, como la orden ministe-
rial que establece los criterios del fin de la condición de re-
siduo para el papel y el cartón para reciclar y que se apro-

bará previsiblemente
este año; la calidad
del papel y el cartón
para reciclar se im-
pone en todos mer-
cados internaciona-
les; la comparativa
de los seguros de
daños contra incen-
dios en España y en
Europa; o el auto-
consumo eléctrico
en el sector, que
podría llegar a redu-
cir los costes eléctri-
cos entre un 50% y
un 60%.

Además, se llevó
a cabo un debate
entre recuperadores

y fabricantes sobre retos y oportunidades: mejora de la ca-
lidad del material, retos de las nuevas aplicaciones de pro-
ductos papeleros, importancia de la prevención y seguri-
dad en el trabajo y la capacidad de adaptación de las em-
presas a los cambios que se están produciendo en el sec-
tor (consumos mundiales, nueva legislación, etc.), entre
otros aspectos.

Joaquín Olona,
consejero de
Desarrollo
Rural y
Sostenibilidad
del Gobierno de
Aragón, durante
su intervención.

II Encuentro MNR de la cadena
del reciclaje del papel
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L
a bioindustria española de la celu-
losa y el papel es un sector fuerte-
mente inversor, que exporta casi
la mitad de su producción, y es
uno de los grandes productores

europeos. La versatilidad y su amplio mix
de productos, la renovabilidad y la recicla-
bilidad son los tres puntos fuertes del papel,
que le permiten posicionarse como uno de
los materiales del futuro y sustituir en un
número cada vez más amplio de aplicacio-
nes a otros materiales que no cuentan con
estos atributos medioambientales.

El amplio mix de productos papeleros
que se fabrican en España incluye pape-
les gráficos (prensa, publicaciones, impre-
sión y escritura), papeles para embalajes
(cajas, bolsas, sacos, embalaje flexi-
ble…), papel tisú (papel higiénico, pañue-
los, rollos de papel de cocina, serville-
tas…) y otros papeles especiales para
muy diversos usos. Salvo los papeles grá-
ficos (especialmente el papel prensa), que
acusan el crecimiento de los soportes digi-
tales, el resto de papeles ve crecer tanto
su consumo como su producción.

MATERIAS PRIMAS
En la bioindustria del papel se produce

una doble circularidad: la circularidad na-
tural de la madera (que se regenera y se
vuelve a plantar) y la circularidad del reci-
claje (ciudadanos que tras el uso de los
productos colaboran con las administra-
ciones y la industria en su recuperación y
reciclaje).

El ciclo empieza en las plantaciones lo-
cales de eucalipto y pino. La práctica totali-
dad (96%) de la madera que en 2018 utilizó
como materia prima la industria española
de la celulosa y el papel era de procedencia
local, así como el 73% del papel para reci-
clar, según datos del Informe Anual de AS-
PAPEL. En un país con un importante défi-
cit de materias primas, el sector destaca
por su altísimo nivel de suministro local de
materias primas y la consiguiente creación
de valor añadido con su transformación in-
dustrial en las 70 fábricas de papel y 10 fá-
bricas de celulosa del sector en España. La
totalidad del abastecimiento de madera del
sector está controlado y procede de apro-
vechamientos legales en España (96%) y
otros países europeos (4%). El uso de ma-
dera certificada ha experimentado un gran
crecimiento en los últimos años y actual-
mente asciende al 60%.

Las fábricas papeleras españolas reci-
claron 4.893.600 toneladas de papel usa-
do en 2018. En la UE, somos el tercer país

más reciclador en volumen de papel reci-
clado, superados solo por Alemania y
Francia. Y hay que destacar que el 73%
del papel que recicló en 2018 la industria
papelera española era de procedencia lo-
cal, tres puntos porcentuales más que el
año anterior. La industria papelera es-
pañola, gracias a esta gran capacidad re-
cicladora, garantiza el reciclaje en España
de todo el papel y cartón recogido selecti-
vamente, que cumpla con los estándares
europeos de calidad, es decir, con la nor-
ma europea UNE-EN 643.

PRODUCCIÓN
La recuperación iniciada por el sector

tras el final de la segunda recesión en
2014 no ha sido ni está siendo igual para
todos los tipos de papel y el crecimiento
de la mayoría de los tipos de papel no se

ve reflejado en los datos globales de pro-
ducción.

Así, según el Informe Anual de ASPA-
PEL, en 2018 la producción total de papel
en España desciende un 1%, con 61.000
toneladas menos que en el ejercicio ante-
rior. Sin embargo, el comportamiento de
las diversas familias de papeles es muy di-
ferente. Mientras los papeles gráficos
(fundamentalmente el papel prensa, y en
menor medida los papeles para impresión
y escritura) reducen su producción en un
16,2%, con casi 200.000 toneladas menos
que el año anterior, el resto de los papeles
crecen casi 140.000 toneladas (un 2,7%
más que en 2017).

Si abrimos el cómputo a un periodo
más amplio, podemos ver que con respec-
to a 2014, la producción total ha crecido
121.000 toneladas, con un descenso de

380.000 toneladas en los papeles gráficos
(especialmente el papel prensa) y un in-
cremento de 501.000 toneladas para el
resto de los papeles.

En los cuatro últimos años el sector pa-
pelero ha invertido 1.366 millones de eu-
ros en incrementos de capacidad y en in-
novación y renovación tecnológica, inver-
siones dirigidas fundamentalmente hacia
productos con demanda creciente como
los papeles para embalajes y papeles de
mayor valor añadido como los papeles es-
peciales.

En 2018, las inversiones, con un incre-
mento del 21% sobre el año anterior, as-
cienden a 471 millones de euros, un 9,9%
de la facturación. Este gran esfuerzo in-
versor de la industria papelera española,
se desarrolla paralelamente al proceso de
sustitución de materiales que está prota-
gonizando el papel por su carácter reno-
vable, reciclable y biodegradable, que lo
posiciona como el material del futuro.

Papel
La bioindustria papelera española cie-

rra el ejercicio 2018 con una producción
en sus 70 fábricas papeleras de 6.156.600
toneladas de papel un 1% menos que el
año anterior, y con comportamientos muy
dispares para los distintos tipos de pro-
ductos.

La producción de papeles gráficos (pa-
pel prensa y papeles para impresión y es-
critura) desciende un 16,2%. El resto de
los papeles incrementan su producción en
porcentajes que van del 7,1% del cartón
estucado o el 6% de otros envases y em-
balajes, al 2,1% del los papeles para
cartón ondulado y el 2% de los papeles hi-
giénicos y sanitarios y los papeles espe-
ciales.

Por su parte, la producción de papeles
para cartón ondulado supera por primera
vez los tres millones de toneladas, marca
un nuevo máximo histórico y supone el
49% de la producción total. España, con un
7% de la producción total europea, es el
sexto productor de papel de la UE, tras Ale-
mania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia.

Celulosa
Las 10 fábricas de celulosa en España

alcanzan la cifra de 1.713.100 toneladas
en 2018, un 0,8% más que en el ejercicio
anterior.

Con un 5% de la producción europea,
España es el sexto productor de celulosa
de la UE, después de Suecia, Finlandia,
Portugal, Alemania y Francia.

Informe Anual de ASPAPEL

Las grandes cifras del sector papelero 
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Las bolsas de papel
utilizadas anualmente en
España contribuyen a la
lucha contra el cambio
climático almacenando
84.500 toneladas de
CO2, según datos de los
fabricantes asociados en labolsadepapel. La apues-
ta de los comercios españoles por un bioproducto
como la bolsa de papel supone así 84.500 tonela-
das de CO2 menos en la atmósfera, un ahorro equi-
valente a las emisiones anuales de calefacción y
agua caliente de 50.000 hogares.

Los cultivos de madera a partir de la que se fabri-
ca el papel son grandes sumideros de CO2 que

ayudan a frenar el cambio
climático. El carbono al-
macenado en las planta-
ciones permanece en los
bioproductos papeleros
como las bolsas de papel.
Y con los sucesivos reci-

clajes de las bolsas el plazo de almacenamiento se
va alargando una y otra vez. Actualmente en nues-
tro país el 85% de las bolsas de papel que se utili-
zan se reciclan.

Además las bolsas de papel son biodegradables,
de modo que si una bolsa de papel no llega a entrar
en el circuito del reciclado, se biodegrada en un pe-
riodo de entre dos y cinco meses.

Premio Anselme Payen al
Profesor Orlando J. Rojas
Recientemente le ha sido concedido el premio Anselme Payen

al Profesor Orlando Rojas. La ceremonia de entrega del premio tu-
vo lugar dentro del marco de la reunión de la American Chemical
Society (ACS) celebrada en Orlando (Florida). Este premio es el
mayor honor al que se puede acceder en el área de Celulosa y Ma-
teriales Renovables.

Al inicio de su carrera académica el Prof. Orlando Rojas realizó
un postgrado, el Diploma en Ingeniería Papelera, en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Terrasa (actualmente Escola Superior
d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de
la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-), completando su
formación en una fábrica del papel del norte de España.

CONSUMO
Gracias al potencial de la celulosa, el

papel y el cartón para dar respuesta a las
nuevas demandas de consumo responsa-
ble y sostenible, los productos papeleros
están cada vez más presentes en nuestra
vida diaria, en usos y aplicaciones hasta
ahora poco frecuentes o incluso impensa-
bles para este material, que no deja nunca
de sorprendernos con su versatilidad, sus
atributos medioambientales y su capaci-
dad de innovación.

El consumidor responsable del siglo
XXI busca bioproductos naturales, reno-
vables, reciclables y biodegradables que
sean bajos en carbono. Y pocos productos
cumplen satisfactoriamente estos requisi-
tos como lo hacen los productos papele-
ros, que están sustituyendo crecientemen-
te en numerosas aplicaciones a productos
intensivos en carbono procedentes de
fuentes no renovables.

Papel
Según datos del Informe Anual de AS-

PAPEL, el consumo de papel crece en
2018 el 1,9%, algo más de medio punto
por debajo del crecimiento del PIB (2,6%).
Se encadenan así cinco años de creci-
miento del consumo que se sitúa en 6,9
millones de toneladas, pero lejos aún del
récord histórico de 7,9 millones de tonela-
das conseguido en 2006.

El comportamiento de los diferentes ti-
pos de papeles es un año más muy asimé-
trico. Mientras los distintos tipos de pape-
les para embalajes siguen marcando ré-
cords históricos muy por encima de los ni-
veles precrisis, los papeles gráficos (pren-
sa e impresión y escritura) ven caer su
consumo un 7,9% con respecto al año an-
terior, acumulando un descenso de más
de 800.000 toneladas desde 2006.

Los papeles para embalajes crecen to-

dos muy por encima del PIB, debido a que
los embalajes de papel cartón por su
carácter renovable, reciclable y biodegra-
dable están sustituyendo cada vez en ma-
yor medida a otros materiales proceden-
tes de recursos fósiles no renovables y de-
bido también al auge del comercio electró-
nico.

Así, el consumo de papeles para cartón
ondulado crece el 4,3% y se acerca a los
3,3 millones de toneladas. El cartón estu-
cado incrementa su consumo el 7,4% su-
perando las 770.000 toneladas. Y el ma-
yor crecimiento (11,6%) lo registran otros
papeles para envases y embalajes (bol-
sas, sacos, tubos, celulosa moldeada…)
que se sitúan en 499.000 toneladas con-
sumidas.

En 2018, los papeles para embalajes
representan el 65% del consumo total de
papel en nuestro país, seguidos de los pa-
peles gráficos (18%), los higiénicos y sani-
tarios (10%) y los papeles especiales
(7%). España es el quinto consumidor de
papel de la UE en volumen, tras Alemania,
Italia, Francia y Reino Unido. En cuanto al
consumo per cápita, se situó en 147,5 ki-
los, frente a los 146 kilos del año anterior.

Celulosa
El consumo de celulosa en 2018 as-

ciende a 1.902.800 toneladas, con un in-
cremento del 1,4%. Tras Suecia, Finlan-
dia, Alemania, Italia, Francia, Austria y Po-
lonia, España es el octavo consumidor de
celulosa de la UE.

Bolsas de papel y CO2 en España
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C
uando se produce donde el
impacto ambiental de la pro-
ducción de electricidad es
bajo y donde el bosque se

maneja de manera sostenible, el pa-
pel de fibras frescas tiene un impacto
ambiental menor que el papel de fi-
bras recicladas. Esa es la conclusión
de un nuevo estudio del ciclo de vida
realizado por IVL, Instituto Sueco de
Investigación Ambiental.

El estudio utiliza una metodología
de evaluación del ciclo de vida (LCA)
que compara el papel 100% a base
de fibra fresca producido en Holmen
Paper en Suecia con el papel 100%
reciclado producido con las condicio-
nes de producción de Alemania. El
estudio muestra que el papel basado
en fibra fresca tiene un impacto am-
biental menor que el papel reciclado,
especialmente cuando se trata de
emisiones. El estudio también fue su-
jeto a una revisión de terceros.

"En Holmen, estamos muy con-
centrados en la sostenibilidad y es vi-
tal saber que cuando nos embarca-
mos en este viaje, estudiamos nues-
tro propio impacto ambiental y de
ninguna manera estábamos intere-

sados en desacreditar el papel reci-
clado. Pero los hallazgos clave en
este estudio son muy importantes
porque muestran que la idea errónea
general de que el papel reciclado es
mejor para el clima es, de hecho, un
error", dice Lars Lundin, CEO de Hol-
men Paper.

Una variable importante en los ha-
llazgos del estudio es la combinación
de energía. Producir papel a partir de
recursos de madera fresca requiere
más energía que el papel producido
a partir de recursos reciclados. Sin
embargo, el estudio muestra que si
los recursos de energía renovable de
bajas emisiones se utilizan para la
producción de fibra fresca, los efec-
tos ambientales pueden reducirse
significativamente. Una razón por la
que el escenario sueco lo hace tan
bien es que el mix eléctrico sueco tie-
ne un menor impacto ambiental en
comparación con el alemán.

"El estudio muestra que el papel
de las fibras frescas tiene un menor
impacto ambiental en varios aspec-
tos. Al comparar el impacto climático,

la eutrofización y la acidificación, la
diferencia entre las fibras frescas y
las recicladas es significativa a favor
de la fibra fresca, a pesar del mayor
consumo de energía", dice Håkan
Stripple del Instituto de Investigación
Ambiental de Suecia.

La fibra fresca también es esencial
para todo el proceso de reciclaje. Las
fibras de celulosa en el papel no se
pueden reciclar más de 5-7 veces.
Después de eso, la calidad de la fibra
es tan baja que ya no se puede usar
para producir papel. Por lo tanto, la
adición de fibra fresca es vital para el
proceso de reciclaje de papel.

"Para combatir el cambio climático,
necesitamos reducir nuestras emisio-
nes y reemplazar los materiales a ba-
se de fósiles. Todo el papel es reno-
vable, degradable e inteligente para el
clima, pero debemos reconocer que el
papel de las fibras frescas es, en mu-
chos casos, mejor para el clima y un
requisito previo esencial para el papel
reciclado", concluye Lars Lundin.

El documento técnico "Beneficios
ambientales de la fibra fresca" está
disponible para descargar en
www.holmen.com

Ahlstrom-Munksjö
presenta una solución
para pajitas de papel 

Ahlstrom-Munksjö presenta CelluStrawTM, una nue-
va solución basada en fibras para las pajitas de beber,
que permite a la industria alimentaria ofrecer a los con-
sumidores una alternativa a las pajitas de plástico de un
solo uso. 

CelluStrawTM consiste en calidades de papel espe-
cialmente desarrolladas, respectivamente, para las ca-
pas interiores y exteriores de las pajitas de papel que
funcionan especialmente bien en máquinas de confec-
ción de alta velocidad. Su alta resistencia a la humedad
y resistencia mecánica ofrecen una buena integridad
del producto, asegurando que las pajitas de papel per-
manecen en excelentes condiciones una vez confec-
cionadas y que resistirán en líquidos durante el tiempo
suficiente. CelluStrawTM está elaborado de fibras natu-
rales responsablemente obtenidas, es renovable, bio-
degradable y seguro para el contacto con alimentos. Su
uso final recomendado es para bebidas frías.

Un nuevo estudio confirma que el papel
no reciclado es mejor para el clima

Metsä Board, parte del Grupo Metsa, creará un Centro
de Excelencia en Cartón y Embalaje en Äänekoski (Finlan-
dia). El nuevo centro combinará el diseño de envases y la
excelencia en I+D bajo un mismo techo para poder impul-
sar el desarrollo de nuevas soluciones de cartón y envases
del futuro.

El centro está perfectamente situado en un ecosistema
de bioeconomía único en el mundo. El emplazamiento está
compartido con muchas empresas, entre las que se inclu-
yen la fábrica de bioproductos de próxima generación del
Grupo Metsä, la fábrica de cartón de Metsä Board, el cen-
tro de visitantes de Pro Nemus y una planta de demostra-
ción para Metsä Spring y la empresa japonesa Itochu Cor-
poration, que comenzará la producción de fibras textiles a
finales de 2019

El proyecto continuará con la planificación de la cons-
trucción a partir del verano con el objetivo de que el centro
esté operativo en 2020. 

Metsä Board - parte de Metsä Group - ha creado una
nueva y mejorada gama de cartones plegables, diseña-
da específicamente para ayudar a los propietarios de
marcas y a los transformadores de envases a hacer
frente a los grandes problemas de los envases: ahorrar
recursos, reducir la emisión de carbono y garantizar la
seguridad de los productos. 

La nueva y mejorada línea Metsä Board ofrece ahora
un rendimiento aún mayor en usos finales muy exigen-
tes, como el de alimentos, la cosmética, el cuidado de la
salud o los envases de lujo y las aplicaciones gráficas.
La gama consta de cinco grados: MetsäBoard Natural
FBB NEW, MetsäBoard Classic FBB, MetsäBoard Pro

FBB OBAfree NEW, MetsäBoard Pro FBB Bright NEW y
MetsäBoard Prime FBB Bright NEW. 

Metsä Board creará un
Centro de Excelencia
en Cartón y Embalaje  

Metsä Board desarrolla
una mejor gama de
cartones plegables 

Nuevo cartón Atelier de Sappi 
Sappi ha lanzado el nuevo cartón para cajas

plegables Atelier, desarrollado siguiendo la
premisa "brilliance meets function". La particu-
laridad del nuevo cartón GC1 se halla en su
combinación de características ópticas y físi-
cas. Atelier combina un gran volumen específi-
co con una alta rigidez, así como un gran aca-
bado de la superficie con una blancura única
del 100 por ciento. El cartón de celulosa se
ofrece en gramajes básicos de 240 a 350 g/m2.



www.inaset-paper.com
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Metsä Board ha mejorado el brillo de su revestimiento de kraf-
tliner blanco MetsäBoard Classic WKL. El producto mejorado
está diseñado para la post-impresión flexográfica convencional y
en línea de alta calidad, y permite tiempos rápidos de secado de
la tinta, incluso sin secadores, por lo que también es adecuado
para la impresión digital con base de agua.

MetsäBoard Classic WKL es adecuado para el envasado de
alimentos, fabricado a partir de fibras de madera virgen trazables
100% hasta su origen en bosques del norte gestionados de forma
sostenible. MetsäBoard Classic WKL está disponible en grama-
jes básicos de 135-175 g/m² y es ideal para envases listos para la
venta al por menor, frutas y verduras, alimentos procesados y
electrónica de consumo.

Papeles de embalaje Sappi Guard M 
y Sappi Guard MS 

Sappi ha vuelto a optimizar su cartera de productos con una barrera de aceite mineral integrada. Gracias a su
impermeabilidad frente a los aceites minerales (MOB) y a las grasas, los cuatro papeles sostenibles de la familia
Sappi-Guard ofrecen una seguridad de los productos muy alta y pueden reciclarse por completo. Con los envases
que se elaboran así, los fabricantes refuerzan la confianza en su marca y ahorran tiempo y dinero.

El Sappi Guard M dispone de una barrera frente a aceites minerales y, con el Kit 11, de una barrera antigrasa
muy alta. El Sappi Guard MS también destaca por su sellabilidad térmica, con lo que se ahorran pasos de pro-
ducción y materiales adicionales como medios de sellado. La barrera antigrasa se encuentra en el Kit 7. El fabri-
cante ofrece ambos papeles en dos variantes: "Nature" y "Silk".

Lecta en la Packaging
Première de Milán

Lecta, en la
pasada edición
de esta muestra
dedicada al pac-
kaging de lujo
que se celebró
en Milán del 28
al 30 de mayo, exhibió su gama de papeles para el packaging, co-
mo son: Diva Art, cartulina gráfica estucada con acabado semi
mate; Metalvac, gama de papel metalizado diseñado para etique-
tas de alta calidad; Eurokote, papeles estucados alto brillo; Crea-
set, gama de papeles estucados una cara; Adestor, gama de
complejos autoadhesivos de papel y film para etiquetas Premium;
y Coral Bag y Creaset Bag, papeles no estucado y estucado una
cara, respectivamente, diseñados para las bolsas de compra.

Stora Enso presenta Du-
raSense: un material bio-
compuesto a partir de ma-
dera como alternativa al
packaging de plástico para
los sectores cosmético, ali-
mentario y las marcas de
lujo. La presentación de
DuraSense a nuevos segmentos de clientes consti-
tuye otro paso en el camino de Stora Enso para re-
emplazar gradualmente los materiales de packaging

a partir de materias fósiles
por soluciones renovables.
DuraSense es una mezcla
de fibras de madera y polí-
meros, que pueden ser fósi-
les, reciclados o de base
biológica. La mezcla de fi-
bras de madera y polímeros

de base biológica permite conseguir hasta un 98 %
de material reciclable, reduciendo así la dependen-
cia de recursos fósiles limitados.

S
tora Enso presenta Cupforma Natura Solo, un cartón
renovable para vasos desechables que es apto tanto
para bebidas frías como calientes, así como para
packaging de helados. Se produce sin la tradicional

capa de revestimiento plástico y se ha diseñado para poder
recuperar toda la fibra durante el proceso de reciclaje.

Todos los productos Cupforma de Stora Enso son renova-
bles y reciclables, y constituyen una alternativa de bajas emi-
siones de carbono a los materiales no renovables. Además
de Cupforma Natura Solo, la oferta de vasos incluye el vaso
totalmente renovable Cupforma Natura PE Green, que per-
mite un cambio sencillo del polietileno fósil, así como el Cup-
forma Natura Bio, industrialmente compostable.

Stora Enso presenta una novedad
para vasos desechables

Stora Enso lanza nuevas soluciones de biocompuesto

SP Group ha lanzado un nuevo
material reciclable, PE HB ECO, su
primera estructura en base a polieti-
leno con propiedades de alta barre-
ra. La compañía también ofrece es-
te material sin barrera, proporcio-
nando una estructura monomaterial.
Ambas opciones, con barrera y sin
barrera, son reciclables al estar
compuestas casi en su totalidad por
el mismo material, polietileno, per-
mitiendo remplazar estructuras no
reciclables.

Entre las propiedades destaca su
alta barrera, así como su capacidad
para soportar tratamientos térmicos

como la pasteurización, llenado en
caliente, y microondas. También se
caracteriza por tener una alta trans-
parencia. En cuanto a los formatos,

este material está disponible para
bolsas stand-up, bolsas de 3 solda-
duras, bolsa fuelle lateral y en llena-
do vertical y horizontal.

SP Group anuncia material reciclable
para gran consumo 

MetsäBoard
Classic WKL 

obtiene 
una 

superficie
más

brillante 

Sustratos tolerantes a
superficies lubricadas

Lintec ha intro-
ducido una gama
de materiales auto-
adhesivos toleran-
tes al aceite. La
gama comprende
tres productos:
película de polipropileno blanco 0T8060, poliéster blanco
0T5040 y película de poliéster transparente OT5050. Los ma-
teriales para etiquetas cuentan con un adhesivo fuerte que ab-
sorbe el aceite permitiendo así que las etiquetas se apliquen
fácilmente a las superficies aceitosas que normalmente de-
berían limpiarse antes de la aplicación. La gama es adecuada
para acero, componentes de automóviles, etiquetas de identifi-
cación industrial y para el etiquetado general de alimentos y
cosméticos. Los materiales para etiquetas pueden imprimirse
con tinta convencional o cinta de transferencia térmica.



www.borobil.com
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A
ntalis, distribuidor de papel, pro-
ductos de embalaje y soluciones
de comunicación visual, ha co-
menzado a distribuir la nueva ga-

ma de papeles Nautilus de Mondi en
formato gráfico y bobinas. To-
dos los papeles gráficos
de la nueva gama
Nautilus son no es-
tucados y están fa-
bricados con papel 100%
reciclado postconsumo. Cumplen
con los más altos están-
dares de sostenibilidad y
están certif icados por
FSC y EU Ecolabel.

Nautilus SuperWhite es
un papel no estucado 100% reciclado con
un alto nivel de blancura (CIE 150) mientras
que Nautilus Classic es un papel no estuca-
do 100% reciclado con certificado Ángel
Azul, que ofrece un tono natural para un as-
pecto reciclado auténtico (CIE 112). Ambas
marcas de papel proporcionan papel de pri-

mera calidad, con la consiguiente reducción
de polvo y protección óptima de la máquina
y son adecuados para aplicaciones en blan-

co y negro y en color. Están testados en
Xerox, Canon, Konica Mi-

nolta, Ricoh, Kodak.
En los últimos dos

años, la demanda de
papeles reciclados ha cre-

cido de manera constante. Es-
ta demanda ha sido impulsada por

los propietarios de marcas como res-
puesta a una creciente preo-
cupación por un uso más efi-
ciente de los recursos natura-
les y la economía circular.
Los papeles reciclados se

adaptan bien a las iniciativas 3R (Re-ducir,
Re-utilizar, Re-ciclar) que crecen en todo
el mundo. Con este nuevo acuerdo de dis-
tribución, Antalis reforzará su posición de
liderazgo para ofrecer alternativas produ-
cidas de manera sostenible al mercado.

El Grupo Miquel y Costas adquirió en
julio de 2018 al fabricante de papeles de
color en España Clariana, una operación
que ha servido para apuntalar el creci-
miento del grupo y ampliar su portfolio de
productos con nuevas gamas. 

Con la compra de Clariana, fábrica es-
pecializada en la producción de papeles
de color a medida, Miquel y Costas suma
a su oferta los papeles y cartulinas de
cualquier color y gramaje, desde 30 g
hasta 360 g, papeles diseñados para el
mundo de la edición, papeles verjurados
utilizados en tarjetería e imagen corpora-
tiva, y papeles a medida para clientes in-
dustriales del packaging de lujo, así como
los papeles destinados al contacto con
uso alimentario, para pajitas, meat saver,
etc.  Además, la combinación del recono-
cimiento internacional y expertise de Cla-
riana -con una clara vocación exportado-

ra a los 5 continentes y más de 60 países
y una trayectoria de más de 127 años de
actividad- unido a la tecnología que posee
Miquel y Costas en la producción de pa-
peles especiales de bajo gramaje, contri-
buirá a desarrollar nuevos productos de
mayor valor añadido. 

La adquisición de Clariana, enmarcada
en el plan de crecimiento de Miquel y
Costas, permitirá también reforzar la posi-
ción del grupo en España como fabrican-
te de papeles especiales. El Grupo Miquel
y Costas obtuvo una cifra de negocios de
259,3 millones de euros en 2018, lo que
representa un 6,7% más respecto al ejer-
cicio anterior. Uno de los múltiples facto-
res que propició este aumento fue el buen
comportamiento de la línea de negocio de
industria gráfica y servicios complementa-
rios, gracias a la incorporación de los pro-
ductos de Clariana. 

El fabricante de papeles estucados de
alta calidad Mitsubishi HiTec Paper con-
tinúa el camino de la innovación y la in-
versión. Así, y como parte del programa
"Desarrollo de nuevos negocios", un
nuevo sistema de control de calidad ha
sido implementado en la SM1 de Biele-
feld.

Entre otras cosas, el programa de in-
novación "Desarrollo de nuevos nego-
cios" permitirá la orientación en diferen-

tes etapas de la máquina de revestimien-
to Bielefeld 21 hacia mercados futuros. El
recientemente incorporado sistema de
control de calidad Honeywell incluye va-
rios marcos de medición de diferentes
equipos y periféricos del sistema para un
preciso control de procesos. Con esta in-
versión de alrededor de un millón de eu-
ros, Mitsubishi HiTec Paper continuará
enfocándose en el futuro, mercados in-
novadores y aplicaciones.

Antalis distribuye la gama de
papeles Nautilus de Mondi

El Grupo Miquel y Costas refuerza su
posición tras la compra de Clariana

Mitsubishi HiTec Paper
continúa invirtiendo

Fedrigoni Group participó en la edi-
ción de 2019 de Dscoop, el evento euro-
peo para los profesionales de la impre-
sión y el marketing, diseñadores, propie-
tarios de marcas y creativos, que tuvo
lugar en Tarragona (España) del 19 al
21 de junio.

Fedrigoni Group presentó tres pro-
ductos altamente innovadores, incluido
un verdadero estreno: el Silverado Pho-
to Paper, un papel fotográfico que, gra-
cias a la impresión digital, ofrece un "lo-
ok retro" fino: la rigidez de la parte supe-
rior recrea el tacto y la sensación de un
papel fotográfico de haluro de plata tra-
dicional y el toque aterciopelado de la
parte inferior se obtiene sin desplegar

ninguna laminación o extrusiones plásti-
cas. En la parte frontal, la blancura ex-
cepcional y la capacidad de impresión
confiable aseguran excelentes resulta-
dos con la impresión HP Indigo, así co-
mo con el tóner seco tradicional y la im-
presión offset.

El Grupo Fedrigoni también presentó
su nuevo X-Per White, un punto de blan-
co cálido y brillante en su gama de pa-
peles y cartones sin estucar de primera
calidad y con certificación FSC® de ce-
lulosa pura ECF. Por último, la clase Na-
ture Touch, el papel no estucado de Fe-
drigoni para mejoras digitales, ahora
puede presumir de su certificación HP
Indigo. 

Grupo Fedrigoni en Dscoop 2019
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Unión Papelera amplió su gama 
de distribución de papeles

Durante este año, Unión Papelera ha acordado con
J.W.Cappelen Ibérica la distribución del Mirri de Celloglas, una
gama creativa con acabados metalizados con efecto espejo o
con holográficos. Otra de las últimas incorporaciones ha veni-
do de la mano de la alemana Steinbeis que ha confiado a
Unión Papelera la distribución de sus gamas de papel Charis-
ma Silk y Select, especializadas para la impresión de revistas y
publicaciones. Otra de las novedades es la distribución de la
gama de  Nautilus del fabricante Mondi, en sus formatos de ho-
jas y bobinas, gama de papel diseñada para atender la cre-
ciente demanda de productos reciclados. Y otra de las incor-
poraciones al portfolio de Unión Papelera ha sido The Tube de
Favini, un papel de efecto mate con un acabado soft touch (piel de melocotón), disponible
en nueve colores intensos, y que debido a su textura permite trabajar con fibras y acaba-
dos, garantizando que el papel actúe perfectamente cuando se dobla, imprime, cose,
además de aceptar láseres y estampados. 

Neschen adquiere Netra AG
Neschen Coating GmbH, fabricante de medios de impresión, películas funcionales

y de reparación, laminadores y soluciones de recubrimiento industrial, ha adquirido a
la compañía suiza Netra AG con lo que expande sus actividades de ventas con una
nueva ubicación en Europa. La compañía suiza está integrada en la red de distribución
de las filiales de Filmolux de Neschen.

El Grupo Filmolux representa su propio canal de distribución para los productos
Neschen y la mercancía asociada y, por lo tanto, constituye una propuesta de venta
única para Neschen en la competencia europea. Además de la nueva ubicación en
Suiza, Filmolux ya está operando en Italia, Francia, Benelux, Austria y Alemania.

Las fábricas de Iggesund Paperboard,
clasificadas entre las mejores

I
ggesund Paperboard, el fabricante de cartón del Grupo Holmen, ha obtenido la clasifica-
ción más alta en sostenibilidad en la evaluación de la firma de analistas EcoVadis de es-
te año. El cartón se produce en las fábricas de Iggesund en Suecia y de Workington, en
Inglaterra. EcoVadis es un sistema de evaluación y clasificación de proveedores de em-
presas globales con más de 45.000 evaluaciones en 150 países. Ambas fábricas, la de

Iggesund y la de Workington, han recibido la clasificación más alta de "Gold Standard" (mo-
delo absoluto de referencia), lo que las coloca en el uno por ciento de las mejores clasifica-
das por EcoVadis y en el dos por ciento de las mejores clasificadas en la industria del papel.

Hop Industries ofrece consejos para
impresión offset en plástico

Hop Industries, fabricante del papel sintético Hop-Syn,
tiene disponible una nueva guía de consejos para la impre-
sión offset en sustratos plásticos. Los "Consejos de control
de calidad para la impresión en offset".

La última guía ayuda a evitar los problemas de impre-
sión relacionados con el secado de la tinta, la secuencia de
colores, el pobre balance de tinta / agua y más.

Hop-Syn viene en varios grados para adaptarse a cada
aplicación de impresión, como pantallas P-O-P, pancartas,
letreros de bloqueo y retroiluminación, así como etiquetas
colgantes, portadas de libros, mapas y más.

www.pefc.es
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Con la gama de productos Green Wall, Nes-
chen ofrece una cartera completa de papeles
pintados libres de PVC, imprimibles digitalmen-
te, para una variedad de aplicaciones, desde
accesorios para tiendas hasta la decoración
personalizada de casas privadas.

o Neschen Performance Wallpaper es el gra-
do superior y ofrece la más amplia selección de

texturas.
o El recién agregado Neschen Wallpaper LI-

TE es la alternativa a los papeles pintados de vi-
nilo de bajo costo e ideal para la impresión con
solventes, látex y UV (ECO)

o El nuevo Wallpaper L-UV está especial-
mente diseñado para proyectos a gran escala e
impresiones con látex, así como con tintas UV.

Spandex, proveedor de soluciones
para la industria de rotulación e impre-
sión digital, ha creado una nueva apli-
cación gratuita que ofrece a sus clien-
tes acceso a muestrarios de color digi-
tales de las principales marcas del
sector como 3M, Avery Dennison,
ORAFOL e ImagePerfect. 

Entre otras funcionalidades, Span-
dex ColorBox proporciona un fácil ac-
ceso a la información del producto, a la
descarga de fichas técnicas, así como
la posibilidad de comprar online el ma-

terial seleccionado en un solo 'click'.
Además, la aplicación permite al usua-
rio fotografiar un color y usar la opción
'Colour Match' para encontrar los mate-
riales de color más similar dentro de la
gama de vinilos de Spandex.

Xeikon califica a Ahlstrom-Munksjö Wallstar Digital
Xeikon, proveedor para el mercado de tecnología de impresión digital en color para etiquetas

y embalajes así como para la industria de impresión de artes gráficas y una subsidiaria de Flint
Group, ha calificado a Ahlstrom-Munksjö Wallstar Digital, un medio de revestimiento de paredes
no tejido para usar en las prensas digitales Xeikon, como parte de la alianza entre las dos com-
pañías. Los papeles pintados no tejidos Wallstar Digital se han desarrollado específicamente pa-

ra tecnologías de impresión digital, garantizan excelentes resulta-
dos de impresión homogéneos y también están libres de PVC. La

gama cuenta con sustratos lisos, estructura-
dos, recubiertos y no recubiertos, desde 110

g hasta 180 g, que aseguran un manejo
muy fácil y una excelente capacidad de
secado en seco. 

Las propie-
dades de alar-
gamiento so-
b resa l i en tes
que ofrece una
nueva película
de Avery Denni-
son han establecido nuevos estánda-
res para los sobrelaminados premium.
La nueva serie DOL 1400 Z altamente
adaptable y ultra-transparente puede
alargar hasta un 220% (una mejora del
20% en los estándares típicos de la in-
dustria), lo que garantiza un excelente

rendimiento de
instalación.

Gloss DOL
1460Z, Matt
DOL 1480Z y la
nueva película
de PVC Lustre

DOL 1470Z aportan no solo nuevos ni-
veles de conformabilidad y claridad a
las aplicaciones gráficas altamente exi-
gentes, sino que también garantizan
una durabilidad muy larga para los grá-
ficos impresos: hasta 6 años en vertical
y 3 años en horizontal. 

Avery Dennison
presentó sus noveda-
des entre las que se
incluyeron tres nuevos
colores de Supreme
Wrapping Film, una
nueva opción para
proteger la pintura y una amplia gama de
films para ventanas de automóviles. 

Los nuevos colores de la gama son: SWF
Gloss Metallic Fun Purple, SWF Gloss Meta-
llic Passion Red y SWF Satin Metallic Ener-
getic Yellow. Para los usuarios que desean
proteger la pintura de su vehículo contra los

diferentes riesgos de
la carretera y así man-
tener su valor, Avery
Dennison presentó la
serie de media a larga
duración Pure Defen-
se Series para com-

plementar la ya existente Supreme Protective
Films. Para completar la gama de soluciones
para automóviles están los nuevos Avery
Dennison Automotive Window Films: tres ga-
mas diferentes para conseguir protección so-
lar, comodidad de los ocupantes y privacidad
extra de los pasajeros. 

A
very Dennison Graphics Solutions ha anunciado la
apertura de su desafío anual Wrap like a king. La com-
petencia de envoltura de vehículos de este año se lle-
vará a cabo del 3 de junio al 30 de agosto de 2019, e

incluirá nuevamente a los ganadores regionales, los ganado-
res continentales y la coronación del "Rey del Mundo".

Los instaladores de envolturas de 50 países de todo el mun-
do están invitados a enviar proyectos no comerciales con im-
presión completa o envoltura de cambio de color para que se-
an juzgados. 

En 2018, más de 200 instaladores participaron en el de-
safío.

Las naciones participantes conforman 13 regiones geográ-
ficas en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nue-
va Zelanda, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica. Los instalado-
res de envolturas en estas regiones presentarán proyectos
con Avery Dennison Supreme Wrapping ™ Film, Conform Ch-
rome Series, MPI 1105 Cast Wrapping Films o una combina-
ción de filmes para envoltura de automóviles que serán eva-
luados contra sus pares regionales por un panel de jueces.

Para poder contar con
una infraestructura adecua-
da al crecimiento de la em-
presa, Spandex Iberia
amplía su almacén y oficinas
en la sede principal en Bar-
celona, ubicada en Sant Vi-
cenç dels Horts, para poder ofrecer un mejor servicio en España y Portugal. 

La empresa incrementa en 1000 m2 su capacidad de almacenamiento y ex-
tiende las oficinas en 300 m2. La empresa tiene previsto continuar su expan-
sión en los segmentos de negocios de textil y decoración de interior durante
el nuevo año 2019. Spandex también prevé la ampliación de su sala demo,
para la exposición de los diferentes equipos de impresión, corte y terminación.

Avery Dennison inicia su "Wrap like a king" 2019 

Nueva película de Avery Dennison
ofrece un 220% de alargamiento

Avery Dennison amplía la gama 
Automotive Aftermarket

Spandex ColorBox: 
app gratuita de muestrarios 
de color para rotulistas 

Spandex amplía sus instalaciones 
en Barcelona

Neschen Coating expande su gama
de papeles pintados Green Wall 
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C
hemplastExpo, que tuvo lugar los
pasados 7 a 9 de mayo, centró su
segunda edición en difundir e im-
pulsar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, en el marco de la gran semana
industrial de Madrid. Este año el espacio
ampliado de la exposición atrajo a más de
200 firmas que mostraron sus innovacio-
nes, novedades, soluciones, maquinaria y
productos procedentes de la transforma-
ción del plástico y de la química para todas
las industrias. Además, directivos de em-
presas líderes y representantes de Minis-
terios, instituciones nacionales y europeas
del más alto nivel compartieron experien-
cias y casos de éxito en la segunda edi-
ción.

ChemPlastExpo albergó el II Congreso
de Química Aplicada e Industria 4.0 y el II
Congreso Europeo de Ingeniería del Plás-
tico, dos congresos que contaron con más
de 180 profesionales internacionales quie-
nes contaron sus casos de éxito y pusie-
ron sobre la mesa los temas más canden-
tes del momento, como las nuevas Directi-
vas, el Brexit, el impacto de las políticas
comerciales sobre estos sectores, la sos-
tenibilidad, lo último en reciclado, el uso de
materiales biodegradables, los avances en
envase y embalaje, la Economía Circular,
la innovación en todas sus posibilidades,
las últimas tecnologías en robótica, block-
chain, fabricación aditiva, impresión 3D,
Inteligencia Artificial, etc.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, participa en el proyecto europeo DE-
COAT, que desarrollará soluciones de reciclaje para los textiles y plásticos impresos o
con recubrimientos gracias a las cuales se espera reducir en un 75% el volumen de es-
tos productos que acaban en vertedero como textiles, productos electrónicos y piezas
de automoción.

El proyecto espera desarrollar soluciones basadas en aditivos inteligentes para los
recubrimientos, como microcápsulas que se activarán por catalizadores específicos
como microondas, calor o humedad. El resultado esperado es una reducción de la
huella de carbono de estos productos de al menos el 30%, así como la generación de
un negocio de 150 millones de euros en Europa a medio plazo. 

El papel de AIMPLAS en este proyecto es el de seleccionar los componentes de la
planta piloto de reciclado, así como de su configuración y de la evaluación del proce-
so de reciclado de textiles con recubrimientos, dispositivos electrónicos domésticos y
aplicaciones en automóviles y autobuses. Además, analizará la calidad de los mate-
riales reciclados y evaluará sus posibles aplicaciones. 

ChemPlastExpo 2019 define
la reinvención del plástico

AIMPLAS participa en el
proyecto europeo DECOAT

www.siesa.es
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L
as tareas que realiza-
mos en las empresas
las podemos catalo-
gar simplemente en

dos naturalezas; las que
aportan Valor a los Clientes
y las que NO les aportan
Valor.

Podemos definir un des-
pilfarro como todo aquello
por lo que un cliente no está
dispuesto a pagar su dinero,
es decir, las tareas que NO
le aportan Valor. 

Según el Lean podemos
catalogar en ocho grupos o
categorías los "despilfarros letales" en la
empresa:

1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario
3. Proceso (recursos innecesarios, 

baja productividad)
4. Esperas
5. Movimientos innecesarios
6. Transportes de materiales
7. Sobreproducción
8. Talento humano

Esta vez compartiré con vosotros algu-
nos pequeños despilfarros con los que me
he ido encontrado en los procesos produc-
tivos y a los que, lamentablemente nos
acabamos acostumbrando:

l Cuando nos resigna-
mos a repetir trabajos o
bien realizar reprocesados
sin que nos duelan los cos-
tes en los que incurrimos,
sin analizar profundamente
cuáles son las causas que
los producen (tipo 1)
l Cuando las máquinas

no repiten al hacer una
reimpresión de un trabajo,
bien por falta de manteni-
miento o bien por falta de
calibración o de las dos
causas (tipo 1, 3)
l Cuando imprimimos

un poquito más de material de lo previsto,
no sea que falten ejemplares más adelan-
te, sin tener en cuenta por qué varía tanto
el proceso, o bien porque no hemos calcu-
lado la merma adecuadamente (tipo 2, 7) 
l Cuando no tenemos organizado el

almacén y pedimos papel sin darnos
cuenta de que lo teníamos estocado, aun-
que no sabíamos dónde (tipo 2, 4)
l Cuando fabricamos de una tinta es-

pecial más cantidad de la necesaria, por-
que no hemos calculado adecuadamente
la mancha a imprimir, o aún peor, cuando
nos quedamos cortos y tenemos que re-
poner la falta de tinta con la máquina pa-
rada, todo ello por no calcular adecuada-
mente la superficie a imprimir o por no ha-
ber tenido en cuenta el rendimiento del co-
lor en su papel (tipo 2, 4)

l Cuando la máquina va a menos velo-
cidad de su potencial bien por comodidad,
porque no funciona adecuadamente, o
bien porque no hay mucha carga de traba-
jo. Después de acabar la producción, si
hay trabajo, siempre se puede trabajar en
el orden y limpieza del departamento, o
bien se pueden realizar tareas de mante-
nimiento y mejora, o se puede dar forma-
ción al personal (tipo 3, 8)
l Cuando un departamento tiene más

personas de lo estrictamente necesario y
nos acostumbramos a realizar cosas inne-
cesarias, que el cliente no está dispuesto
a pagar, para justificar las tareas que rea-
lizan los operarios (tipo 3)
l Cuando en el departamento existen

personas sobrecargadas de tareas y al
mismo tiempo otras con holgura y no se
ayudan por comodidad o bien falta de pre-
paración y polivalencia (tipo 3, 4, 8)
l Cuando realizamos un cambio de un

trabajo sin tener todos los elementos ne-
cesarios (planchas, papel, tinta, informa-
ción) y perdemos tiempo en buscarlos,
con la máquina parada (tipo 4)
l Cuando no tenemos las herramien-

tas debidamente organizadas y tardamos
tiempo buscando en los cajones o hasta
en máquinas vecinas la famosa llave Ha-
llen del nº7, también con la máquina para-
da (tipo 4)
l Cuando un operario no realiza tareas

de registro de operaciones de la captura
de datos en planta (fichajes) y alega que a

él ¡le pagan por producir!. Los fichajes son
una las operaciones más importantes a re-
alizar ya que nos dan la información para
la toma de decisiones (tipo 4, 8)
l Cuando una persona ficha incorrec-

tamente bien por falta de interés o de ca-
pacitación, y después otro compañero en
la oficina tiene que dedicar tiempo a corre-
gir los errores (tipos 2, 4, 8)
l Cuando nos acostumbramos a traba-

jar en la máquina con pequeños proble-
mas técnicos que poco a poco se van ha-
ciendo crónicos y nos provocan una falta
de productividad constante (tipo 3, 4)
l Cuando trabajamos sin un plan de

mantenimiento organizado y sistemático,
sin tener en cuenta que el mantenimiento
es parte "vital" del trabajo y no se puede
obviar (tipo 3)
l Cuando no tenemos en cuenta la vi-

da útil de los consumibles (cauchos, corre-
as, rodillos, cintas, cuchillas, etc.) y solo
los cambiamos cuando nos empiezan a
dar problemas (tipo 3, 4)

Ahora más que nunca, no nos pueden
parecer habituales estos pequeños despil-
farros de nuestro proceso productivo y es
imperativo estar muy atentos para locali-
zar y eliminar o reducirlos en nuestras ta-
reas. Si no lo hacemos, lo hará nuestra
competencia, descontando las economías
conseguidas al precio de los trabajos y,
por consiguiente, dejando a nuestra em-
presa fuera del mercado.

A menos de un
año para su cele-
bración, drupa
2020 cuenta ya con
una reserva que su-
pera las cifras para
el mismo período
de 2016: 1.800 ex-
positores de más de 50 países, principal-
mente Alemania, Italia, Japón, China,
Gran Bretaña y los Países Bajos. En la
edición 2020, se espera un 33% de nue-
vos expositores a lo largo de toda la ca-
dena de valor y varias tecnologías trans-
versales.

Bajo el lema "abraza el futuro" el even-
to de 11 días (del 16 a 26 de junio) estará
centrado en la educación, el compromiso
y el entretenimiento en un ambiente ins-

pirador. En una
época de cambios
y transformaciones
continuas, drupa
2020 brinda orien-
tación, proporciona
un impulso decisi-
vo para modelos

de negocios sostenibles y orientados ha-
cia el futuro, y ofrece una configuración
inigualable para la creación de redes y
nuevos contactos de negocios.

Además de la exposición, drupa 2020
contará con una línea de oradores inter-
nacionales de renombre: los foros espe-
ciales drupa cube, drupa dna, touchpoint
packaging y touchpoint 3D fab + print
proporcionarán una transferencia de co-
nocimientos de alta calidad.

axaio Made To
Print compatible
con Enfocus
Switch 

axaio software, desarrolla-
dor de soluciones para la cre-
ación de PDF, impresión y flu-
jos de trabajo de corrección
de contenido para los merca-
dos de publicación e impre-
sión, así como para la crea-
ción de documentos PDF ac-
cesibles y etiquetados, anun-
cia la disponibilidad de Made-
ToPrint para la versión Enfo-
cus Switch 2019 Spring, que
proporciona una estandariza-
ción y control de salida para
los flujos de trabajo que ma-
nejan documentos de InDe-
sign, Illustrator y XPress.

Plan de Éxito de Clientes
Caldera ha lanzado un nuevo Plan de Éxito del Cliente

cuyo objetivo es brindar a los clientes de CalderaCare
una experiencia de usuario que les dé la bienvenida a la
comunidad de usuarios de Caldera. También abrirá cana-
les de comunicación entre Caldera y los nuevos clientes,
lo que permitirá a la compañía explicar cómo pueden tra-
bajar juntos y escuchar lo que piensan y sienten sus clien-
tes acerca de la experiencia de Caldera.

El Plan de Éxito del Cliente debe ser una herramienta
valiosa que la empresa puede utilizar para mejorar la ex-
periencia del cliente, reducir las llamadas tempranas al
soporte y generar interés en los seminarios web de Cal-
deraCare y formación presencial. El formato inicial del
Plan de éxito del cliente será una presentación de una ho-
ra que actuará como un evento de incorporación para
nuevos clientes.

OBJETIVO VITAL: 

Conseguir una empresa gráfica con Despilfarro Cero
Parte 2: Las tareas de fabricación

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de
LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.

drupa 2020: 

¡Es hora de abrazar el futuro!
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Fujifilm ha diseñado un proceso de negocio nuevo que permite
a los impresores administrar de forma efectiva, o incluso externa-
lizar, su producción de planchas. La iniciativa PLATESENSE de
Fujifilm tiene como objetivo revolucionar el proceso de preimpre-
sión en Europa. Los impresores litográficos de la región tendrán
dos opciones: o bien reducir sus tareas administrativas generales,
o bien dejar que Fujifilm les ayude a gestionar el proceso de pro-
ducción de planchas de forma.

Con este programa, Fujifilm entrega sus planchas a los clientes
cuando estos las necesitan, junto con los equipos CTP y consumi-
bles correspondientes, y al mismo tiempo se hace cargo de la re-
cogida de los residuos y el aluminio (lo que impedirá que los im-
presores se vean afectados por el aumento del precio de las plan-
chas); además, Fujifilm proporcionará servicios integrales de so-
porte técnico, reparación y mantenimiento del procesador. Estos
servicios adicionales podrían incluir opciones adicionales como
una actualización de la solución de Fujifilm XMF Workflow, e incluso la gestión de los empleados
de preimpresión. PLATESENSE se basa en la gama Superia de Fujifilm de planchas sin proce-
sado y con bajos residuos de productos químicos.

¿Y si pudiese... lograr mayor gama
de colores, ofrecer un espectro
más amplio de sustratos para la
impresión de inyección de tinta y

contar con avances de tinta ecológica de
última generación gracias a tintas de ba-
se acuosa... a un precio asequible?

Lo tiene al alcance de la mano con dis-
persiones y tintas acuosas de nanopartí-
culas de Kodak. Kodak, pionero en tecno-
logía de inyección de tinta, aporta años
de experiencia y conocimientos expertos
avalados en el mercado al desarrollo y
comercialización de dispersiones y tintas
de nanopartículas. Kodak formula, desa-
rrolla y elabora dispersiones y tintas de
alto rendimiento que son perfectas para
un gran abanico de procesos y aplicacio-
nes.

La ciencia de materiales de última ge-
neración tras las tintas pigmentadas de
inyección del sistema de impresión Ko-
dak PROSPER son el ejemplo más re-
ciente de más de 100 años de investiga-
ción, invención, diseño y fabricación de
materiales de impresión. Tres competen-
cias fundamentales básicas, todas ellas
interrelacionadas, entran en juego para
producir las tintas pigmentadas de inyec-
ción más avanzadas del mundo, ajusta-
das a los sistemas de impresión Kodak
PROSPER: (a) materiales de molienda
de microsustratos e ingeniería de proce-
sos, (b) productos químicos colorantes
de filmación, y (c) productos químicos
dispersantes de pigmentos. Kodak aúna
estas innovaciones tecnológicas para
producir el conjunto de tintas pigmenta-

das de inyección del sistema de impre-
sión Kodak PROSPER.

A principios de la década de 1990,
cuando las tintas pigmentadas de inyec-
ción con color empezaban a aparecer en
el mercado, resultaban bastante pro-
blemáticas debido a que las boquillas se
obstruían, el cabezal de impresión se de-
gradaba, la gama de colores era escasa y
había diferencias de brillo. La realidad es
que las tecnologías de molienda, grados
de pigmentación y tecnologías de disper-
sión convencionales de la época no eran
adecuadas para producir dispersiones de
pigmentos lo suficientemente reducidas y
estables. Por suerte, en Kodak ya se
habían inventado y comercializado tecno-
logías de triturado capaces de producir
dispersiones muy pequeñas, por debajo

de los 100 nm, para diversas aplicacio-
nes. Este proceso de molienda, a menu-
do denominado "molienda de microsus-
tratos", utiliza un sustrato de molienda
polimérica patentado, así como un proce-
so de molienda patentado, para triturar
con eficiencia la mayoría de pigmentos a
partículas medianas muy por debajo de
los 100 nm.

Una cosa es generar dispersiones de
partículas tan ultrafinas, pero generarlas
con pigmentos seleccionados para un
rendimiento de filmación óptimo y crear
dispersiones de pigmentos con una esta-
bilidad muy elevada para el crecimiento o
sedimentación de partículas es otro can-
tar. Aquí es donde se aprovechó la rica
historia de Kodak en la producción de dis-
persiones y coloides ultraestables tanto

para la filmación con haluro de plata co-
mo la impresión electrofotográfica líqui-
da, junto con nuestro extenso conoci-
miento de colorantes de filmación (tintes
y pigmentos), para comercializar el pri-
mer conjunto de tintas pigmentadas fia-
bles y de gran calidad y estabilidad de
imagen para aplicaciones de inyección
de tinta comerciales de gran formato a fi-
nales de la década de 1990. Los pigmen-
tos se seleccionaron minuciosamente pa-
ra (a) maximizar la gama de colores, (b)
maximizar la estabilidad de dispersión, y
(c) maximizar la resistencia a la pérdida
de color. La elección del dispersante es
fundamental para el triturado de las partí-
culas y su estabilización. Basta con decir
que los dispersantes disponibles en el
mercado no son los adecuados para es-
tos fines. La realidad es que en Kodak
hemos tramado miles de dispersantes
nuestros y de otros fabricantes, molecu-
lares y poliméricos; durante el proceso,
tan solo hemos encontrado unas pocas
clases de materiales que den la talla.

Al comparar conjuntos de tintas de Ko-
dak con otros de la competencia o para
offset, quedan claros varios puntos clave:
las tintas pigmentadas de nanopartículas
de Kodak hacen gala de calidad, flexibili-
dad y adaptabilidad contrastadas. Entre
las ventajas principales se incluye la ca-
pacidad de imprimir una gama de colores
y escala tonal superiores con menos pig-
mentos, módulo de inyección con fiabili-
dad y eficiencia mejoradas y la capacidad
de personalizar formulaciones para mejo-
rar atributos específicos.

Comparación de pigmentos cian molidos mediante procesos de molienda conven-
cional y de microsustratos.

La tecnología detrás de las tintas pigmentadas de inyección

del sistema de impresión KODAK PROSPER

Chris Broadhurst, res-
ponsable de Offset Solu-
tions de Fujifilm Grap-
hic Systems EMEA.

Programa PLATESENSE de Fujifilm 



El camino hasta aquí
Luis Coso, emprendedor, luchador, ar-

tesano y con una férrea voluntad que le ha
ayudado a atravesar momentos tan com-
plicados como la crisis de 2008, decidió
hace casi 20 años poner en marcha una
empresa especializada en la decoración
para eventos que tuviera como motores
principales la capacidad de innovar y la
confianza absoluta en el proyecto que es-
taba comenzando. Hoy, casi dos décadas
después y gracias a esta filosofía, DECO-
PLUMA ha conseguido ser una empresa
pionera, puntera en su sector, aunque el
camino hasta aquí no ha sido fácil. "En un
principio, el proceso de producción era muy
lento, prácticamente manual -recuerda Luis
Coso -. Con la irrupción de la tecnología de
impresión digital y la llegada de las prime-
ras máquinas a DECOPLUMA, el proceso
cambió: los diseñadores modificaron sus
parámetros creativos y los decorados pa-
saron a ser totalmente impresos, pero lo
que se avanzaba en la impresión se ralen-
tizaba en el resto de la producción. Así que,
si bien el resultado era excelente, la pro-
ducción real seguía siendo muy laboriosa".  

Otro momento importante en la evolu-
ción de DECOPLUMA fue la incorporación
en la empresa, en el año 2003, de su pri-
mer equipo de impresión digital en plano,
uno de los primeros instalados en España,
que permitió a DECOPLUMA realizar sus
trabajos sin necesidad de adhesivo, sin pa-
pel y sin laminados, imprimiendo directa-
mente en plano sobre el cartón pluma, lo
que supuso un primer cambio fundamental
de producción dentro de la empresa. A es-
to hay que sumar la incorporación, en el
año 2007, de la primera máquina EFI VU-
TEk PressView320, con la que consiguie-
ron triplicar la producción que habían teni-
do hasta ese momento, dando así res-
puesta a la creciente demanda de trabajo,
calidad y servicio por parte de sus clientes. 

"Después de atravesar el desierto y la
dureza de los años de la crisis, -explica el
director gerente de DECOPLUMA- fui
consciente de que la tecnología de la que
disponíamos nos dificultaba ofrecer el ser-
vicio requerido en aquel momento por
nuestros clientes, farmacéuticas y empre-

sas de cosmética con unos parámetros de
calidad muy superiores en sus presenta-
ciones y eventos. Y eso me llevó a buscar
y dar el paso hacia la tecnología de última
generación disponible en el mercado". 

Y ahora…  
Tras asistir hace unos meses a unas

Jornadas de Puertas Abiertas organizadas
por TALAWIN en sus instalaciones de Hu-
manes y comprobar de primera mano la
oferta de equipos y la manera de trabajar
de esta empresa distribuidora, Luis Coso
decidió finalmente incorporar a su exigente
nivel de producción la impresora LED híbri-
da EFI VUTEk GS3250LX Pro. "La impre-
sora se ajusta perfectamente a nuestras
necesidades, mucho mejor que otras que
existen en el mercado. Si bien la velocidad
de producción y la calidad de impresión
fueron obviamente determinantes para su
elección, otro factor importantísimo fue
que con esta impresora no necesitamos
una máquina de control numérico que cor-
te las impresiones, ya que en el caso de
EFI VUTEk es posible imprimir "a sangre",
lo que posibilita la producción de un deco-
rado de 20 metros o más, panelado, de
una tirada, mediante la introducción de
planchas con el sistema "continuous boar-
ding" que ofrece dicho sistema de la tecno-

logía EFI VUTEk. La máquina interpreta la
impresión del archivo a imprimir como si
este se hiciera en un sustrato en continui-
dad, aunque realmente se alimenta al
equipo con soportes rígidos de medidas
determinadas de un modo continuo, por
ejemplo, con planchas de cartón pluma.
Las planchas se introducen de forma ma-
nual, pero formando una sola tirada de 20,
30 o más metros sin paradas. Por tanto, es
una impresión continua, aunque se trate
de elementos sueltos". 

Según explica su director gerente, hoy
en día DECOPLUMA proporciona un servi-
cio completo para la construcción de deco-
rados y elementos necesarios para la rea-
lización de eventos, presentaciones de
producto, convenciones, exposiciones y
espectáculos: todo tipo de escenarios,
construcciones en cartón pluma y otros
materiales, mobiliario de eventos, estructu-
ras creativas, objetos 3D, volúmenes y si-
luetas en porexpan, impresión digital en to-
do tipo de soportes, cartelería… "Y no po-
demos olvidar que lo que más preocupa a
los clientes en este tipo de elementos son
la exactitud y la fidelidad absoluta de los
colores corporativos de la empresa. En es-
te aspecto, EFI VUTEk es capaz de llegar
a cualquier exigencia de color. En definiti-
va, el director gerente de DECOPLUMA re-

sume afirmando que la confianza de sus
clientes se basa en el asesoramiento a
través del estudio pormenorizado de sus
necesidades, garantizando la mejor solu-
ción y de manera totalmente personaliza-
da.

Talawin, socio de confianza 
Además de las ventajas técnicas y

económicas, otro factor importante en la
adquisición de EFI VUTEk GS3250LX Pro
por parte de DECOPLUMA es la confianza
absoluta en el compromiso de TALAWIN y
en su servicio técnico. 

En relación con esto, Antonio Medina,
director comercial de TALAWIN, apunta
que "el servicio técnico es un factor ineludi-
ble de la política comercial y de nuestra fi-
losofía como empresa, un servicio post-
venta de compromiso que cubre todas las
necesidades para que las máquinas que
vendemos en la medida de lo posible no
paren nunca su producción". Por su parte,
Luis Coso finaliza confirmando la total con-
fianza que le ha llevado a tomar la decisión
de incorporar la impresora EFI VUTEk de
la mano de TALAWIN: "TALAWIN nos ha
aportado tranquilidad y seguridad en el
servicio postventa y técnico, confirmando
cada día la confianza que tenemos deposi-
tada en ellos". 

DECOPLUMA, empresa madrileña nacida en
el año 2000 y especializada en el sector de la
decoración de eventos, ha apostado recien-
temente por la calidad y la velocidad de pro-
ducción con la instalación, de la mano de TA-
LAWIN, de un equipo EFI VUTEk GS3250LX
Pro de impresión digital UVI LED híbrida. Las
crecientes exigencias de calidad por parte de

sus clientes finales, principalmente del sec-
tor farmacéutico y la industria cosmética, así
como el firme compromiso de la compañía
por estar al día en las últimas innovaciones
tecnológicas, son algunas de las razones
que, según destaca Luis Coso, director ge-
rente, llevaron a la inversión en esta nueva
equipación "exclusiva en el mercado".  

DECOPLUMA Y TALAWIN, 

una cuestión de confianza

Junto a Silviu Dobre, responsable de producción y operario de la impresora EFI VUTEk GS3250LX,
Luis Coso, Director Gerente de DECOPLUMA y Antonio Medina, Director Comercial de TALAWIN.  

Luis Coso, Director Gerente de DECOPLUMA .
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Digital Hires presenta al mercado penin-
sular la nueva impresora plana LED UV Co-
lorjet Verve Mini, con un tamaño de mesa de
1000x1600mm, impresión en blanco y bar-
niz, impresión
en capas y
efecto 3D y
tecnología de
gota variable.
Se trata de una impreso-
ra versátil, con múltiples
aplicaciones, que ofrece
grandes oportunidades de ne-
gocio con una pequeña inversión.

La impresora LED UV Verve Mini está
desarrollada para ofrecer un rendimiento y
una productividad inigualables para fabri-
cantes de regalos, arquitectos, decoradores
de interiores, artículos promocionales, rega-
los personalizados, productos a medida, pa-
neles de control, envases, señalización rígi-
da de formato pequeño y mediano, instru-
mentación y carátulas de calibre, componen-

tes personalizados, dispositivos electrónicos
de marca, fundas, estuches y mucho más.

Su revolucionaria tecnología multicapa le
permite imprimir en línea en prácticamente

cualquier objeto o superficie,
añadiendo textura en relieve

blanco y efectos
3D. El ta-
maño de la
mesa y la

altura máxima
de la cabeza
abren varios seg-
mentos en el

mundo de los regalos
corporativos y personalizan

la impresión de accesorios. La me-
sa es robusta, confiable y duradera y la me-
sa de succión de aluminio de zonas múlti-
ples con estructura de alta resistencia está
diseñada para adaptarse a casi todo tipo de
medios. La Verve Mini cuenta con un cabe-
zal de 3,5pl y 6 canales de color.

D
IGICOM, la nueva feria para la industria gráfica y
la comunicación visual de la península ibérica, or-
ganizada por IFEMA en colaboración con The
eWorld Team, ha celebrado su primera edición

entre el 11 y 13 de junio de 2019 en el pabellón 3 de Feria
de Madrid. El evento contó con una afluencia de 4.518 vi-
sitantes exclusivamente profesionales. La primera edición
de DIGICOM contó con la participación de más de 90 ex-
positores que han presentado las novedades de las 300
marcas más relevantes del sector digital.  

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo del Gobierno de España, visitó la feria y destacó el pa-
pel indispensable de la industria en el PIB español, que
factura 5.600 millones de euros anuales.

El programa de conferencias reunió conocimiento y opi-
nión de actores de referencia en el campo de la impresión
digital en gran formato, la producción gráfica, la publicidad
y la comunicación visual. Entre los temas tratados en las
conferencias destacaron las posibilidades de la impresión
3D dentro de la comunicación visual, la transición hacia
modelos de industria 4.0, las nuevas tendencias en esca-
paratismo y retail, los retos de la gestión de la huella am-

biental, la consolidación de la impresión directa sobre teji-
do en la industria de la moda o la evolución de la cartelería
digital.

DIGICOM volverá en el año 2020 y se celebrará del 29
de septiembre al 1 de octubre.

European Sign Expo

logra una asistencia de

visitantes récord
La European Sign Expo 2019, el evento dedicado a la

señalización no impresa y la comunicación visual, un año
más ha conseguido crecer y alcanzar un número de visi-
tantes récord en su séptima edición celebrada en Múnich
(Alemania), del 14 al 17 de mayo. A esta edición de la Eu-
ropean Sign Expo 2019 asistieron 10.168 visitantes, entre
ellos empresas de rotulación que viajaron a la capital bá-
vara especialmente para el evento, así como los que tam-
bién asistieron a la FESPA Global Print Expo celebrada
en el mismo emplazamiento.

La European Sign Expo ha atraído a un público global,
con visitantes procedentes de 82 países. Alemania, el
país anfitrión, fue la delegación más numerosa con un 22
%, seguido por un 8 % de visitantes de Italia. Las empre-
sas de rotulación de China supusieron el tercer grupo
más numeroso, seguido de los visitantes de países euro-
peos como Países Bajos, Reino Unido, Polonia, España,
Austria, Francia y Bélgica, que conformaron los 10 princi-
pales países en cuanto a asistencia. También han acudi-
do visitantes desde Estados Unidos, Emiratos Árabes
Unidos y Asia interesados en contactar y conocer a los
proveedores especializados y conocimientos técnicos allí
presentes.

Inkcups presenta la rotativa de alta velocidad X360 
Inkcups ha lanzado su última impresora rotativa de inyección de tinta

de alta velocidad, la X360, al mercado europeo. Capaz de imprimir en
cilindros cónicos y de paredes rectas, esta máquina cuenta con herra-
mientas especializadas para inclinar piezas cónicas para imprimir 360
grados. Las aplicaciones ideales incluyen botellas deportivas de metal y
plástico, candelabros, cristalería, vasos de acero inoxidable y piezas in-
dustriales como filtros de aceite. La X360 ofrece impresión a pedido a
todo color en piezas cilíndricas de hasta 305 milímetros (12 pulgadas)
de altura con un diámetro de 40 a 120 milímetros (1.5 a 4.5 pulgadas).

La máquina imprime CMYK más dos tintas blancas curables con
LED UV muy opacas, con un barniz opcional para un impacto visual
adicional. 

Fujifilm. Tintas Uvijet OX
Fujifilm Specialty Ink Systems ha presenta-

do Uvijet OX: su juego de tintas de alto rendi-
miento más reciente desarrollado para la nue-
va serie de impresoras planas UV Inca Digital
Onset X HS. La tinta Uvijet OX estará disponi-
ble inicialmente en un juego de seis colores
CMYK Lc Lm, y permitirá que la nueva Onset
X HS imprima en una amplia gama de mate-
riales plásticos rígidos a gran velocidad y con
la máxima adherencia, velocidad de secado y
calidad. 

EFI. Cretaprint Hybrid
Electronics For Imaging presentó la última

revolución en impresión digital para cerámica,
Cretaprint Hybrid. 

Ceramics China, el evento de la industria
cerámica más grande e importante del mundo,
contó con la exhibición de más de 900 empre-
sas, desde las más locales hasta las más
grandes e influyentes del sector de la cerámi-
ca industrial a nivel mundial. Una feria que,
tras más de treinta años, sigue siendo de las
más relevantes a nivel mundial.

presenta la Colorjet Verve Mini

DIGICOM cierra su primera edición
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E
l networking y la creación de rela-
ciones profesionales entre colegas
europeos fueron los puntos fuertes
de la quinta edición del Southern

European Print Congress, organizado por
FESPA España, FESPA Italia, FESPA
Francia y Apigraf de Portugal con el apoyo
de FESPA Internacional bajo el título Con-
necting businesses, creating opportunities.
El evento, celebrado en el Hotel Ilunion Pío
XII de Madrid los días 19 y 20 de junio,
contó con la asistencia de 65 profesionales
procedentes de toda Europa, especialmen-
te de Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y
España.

Esta quinta edición del congreso FESPA
Europa del Sur comenzó el miércoles con
la bienvenida de los presidentes de las aso-
ciaciones organizadoras: Alberto Masser-
dotti, presidente de FESPA Italia; Christop-
he Aussenanc, presidente de FESPA Fran-
cia; Pedro Santos, icepresidente de Api-
graf; Gabriel Virto, presidente de FESPA
España, así como Christian Duyckaerts,
presidente de FESPA Internacional. 

A continuación, comenzó el programa
profesional que, a lo largo de los dos días
de Congreso, contó con numerosas ponen-
cias de expertos internacionales y empre-
sarios quienes analizaron las tendencias
actuales en el mercado de impresión de la
comunicación visual y presentaron diver-
sos casos de éxito de empresas de comu-
nicación visual del sur de Europa. También
tuvieron cabida en el encuentro los speedy
meetings, rondas de reuniones rápidas en
las que se puso en contacto a los partici-
pantes en el congreso para que tuvieran la
oportunidad de conocerse, intercambiar
tarjetas y valorar posibles colaboraciones

Inca Digital, nueva gama Onset X HS
Inca Digital ha anunciado la introducción de una nueva y potente solución a su serie de im-

presoras planas UV Onset X UV: la gama Onset X HS (High Speed). Esta nueva gama cons-
ta de dos máquinas (la Onset X2 HS y la Onset X3 HS) y ofrece un incremento espectacular
en términos de velocidad y productividad, ya que ahora imprimen a una velocidad máxima de
1450 m2/h empleando un nuevo modo de un solo ciclo. La nueva gama HS es compatible con
la oferta de Inca Digital de sistemas robóticos específicos para apli-
caciones e incorpora una función de prepara-
ción de trabajos en 30 segundos y un modo
de impresión "de un solo ciclo".

Roland DG lanza en España 

su nueva tienda online

Roland DG sigue su
apuesta por ofrecer una
solución global a sus
clientes y anuncia el
lanzamiento de su nue-
va tienda online dedica-
da a la venta de artícu-
los y materiales para im-
primir. El nuevo espacio
de venta online de Ro-
land DG ofrecerá materiales y artículos para personalizar con las impresoras UV, así
como, metacrilatos, lienzos, soportes de madera, llaveros, puzles, planchas de PVC,
entre muchos otros. 

Todos los productos disponibles en la tienda online tienen el certificado de Roland
DG y han estado previamente probados con las impresoras UV de la Serie VersaUV
LEF. Esto garantiza la máxima calidad, durabilidad y adherencia de la tinta en el pro-
ceso de impresión. Además, los artículos ofertados en el portal han sido seleccionados
eligiendo los productos con más demanda y atractivo para los clientes. 

Galardonada la tecnología 
Océ Touchstone de Canon 

La impresión texturizada de Canon Océ Touchstone
ha sido premiada como la "Best Special Application Soft-
ware" por la European Digital Press Association (EDP).

La tecnología Océ Touchstone ha sido seleccionada como la Mejor Solución Especial de
Software gracias a sus capacidades únicas e innovadoras. Es una de las pocas aplicacio-
nes del mercado que ofrece impresiones elevadas de gran calidad: crea texturas únicas,
bajorrelieves o detalles metálicos, ideales para cartelería, decoración y packaging. Con la
tecnología patentada Océ ALPS, Océ Touchstone produce capas de tinta programadas
que ofrecen una calidad incomparable en color de alta resolución e incorporan interesan-
tes elementos táctiles a los proyectos de impresión.

3D La impresión 3D en drupa 2020
Del 16 al 26 de junio de

2020, Düsseldorf volverá a
ser el epicentro de la indus-
tria global de impresión, me-
dios y embalaje. Más de
250.000 visitantes, 1.800
expositores y la misma can-
tidad de periodistas de más
de 180 países acudirán a
drupa, la feria mundial de la
industria de impresión, me-
dios y envases, para cono-
cer las últimas tendencias y tecnologías.

Desde drupa 2016, la impresión 3D ha sido uno de los seis aspectos más destacados en el
programa de la feria. Así, y además de su propia área de exposición, la drupa 2020 volverá a
dedicar un touchpoint 3D fab+print a esta tecnología futura. Por primera vez, la Asociación de
Fabricación Aditiva de VDMA será responsable del diseño del contenido y la implementación
del programa de conferencias de diez días. Se planea un total de 80 conferencias especiali-
zadas, que se repartirán en dos bloques de dos horas cada día.

Con vistas al grupo objetivo de la feria comercial, el enfoque se centrará en las aplica-
ciones de impresión y construcción de máquinas de papel, así como las aplicaciones para
medios y embalajes. El espectro abarcará desde componentes de máquinas de fabricación
aditiva hasta creación de prototipos o suministro de repuestos a medida para impresoras,
hasta el uso de procesos de aditivos para la fabricación de productos publicitarios indivi-
duales y soluciones de envasado inusuales. 

Se celebra la quinta edición del Congreso FESPA Europa del Sur
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Graymo instala la prensa digital

HP Indigo 7900

Graymo es una empresa familiar con una dilatada experiencia en la oferta de servi-
cios gráficos digitales y offset en pequeño y gran formato. La empresa como tal nació
hace 40 años, pero su vocación por las artes gráficas se remonta a una tradición fami-
liar iniciada en 1919 hace ya 100 años. 

Al instalar la prensa digital HP Indigo 7900, Graymo está creando para sus clientes
productos con un alto valor añadido. Su capacidad para ofrecer acabados exclusivos
se ha visto incrementada enormemente gracias a las soluciones de vanguardia que
ofrece la prensa. La tecnología One shot hace posible una mejora de la calidad de im-
presión y ajuste en materiales especiales que, junto a la variedad de tintas y efectos,
así como las aplicaciones de Mosaic y Edge Print, solo disponibles con la tecnología
HP Inigo, hace que el abanico de posibilidades no haga más que aumentar.

Gracias a la instalación de un segundo dmax
106 de alto rendimiento de Steinemann, con un
módulo de metalización UV digital dfoil, Flyeralarm
duplicará su capacidad de barnizado y metalizado
digital a mediados de 2019. Está previsto que la
máquina de formato B1, con una producción por
hora de hasta 10.000 hojas (según el formato de la
hoja), entre en funcionamiento a fines del segundo
trimestre de 2019 en la sede de la empresa ale-
mana en Marktheidenfeld, Baviera. El dmax 106
existente con dfoil ya instalado allí funcionará a
plena capacidad prácticamente todo el día para
cuando empiece el negocio estacional, si no an-

tes. En vista de tal carga de trabajo, la imprenta
necesitaba expandir las capacidades en el barni-
zado digital y la metalización y tener una máquina
de respaldo para todas las posibles contingencias.
Gracias a los tiempos de preparación extremada-
mente reducidos y los bajos costos operativos del
innovador sistema, la imprenta puede mejorar de
manera rentable y enviar rápidamente incluso las
tiradas más pequeñas, en particular para su nego-
cio de impresión en línea. El segundo dmax con
dfoil para Druckhaus Mainfranken es solo uno de
una serie de pedidos que Steinemann enviará a
clientes de todo el mundo.

HP comprometido con el medioambiente
HP ha anunciado su am-

biciosa visión para imprimir
de forma sostenible, com-
prometiéndose a que todas
las páginas impresas con
HP apoyarán un futuro po-
sitivo para los bosques, la
neutralidad de carbono, y el
uso de materiales pensa-
dos para reducir el impacto
en el planeta. Basada en el compromiso de HP con la innovación medioambiental, esta
nueva visión apoya los esfuerzos continuos de la compañía HP para ofrecer una cartera de
productos más sostenible, al tiempo que transforma su negocio hacia un modelo más efi-
ciente y circular.

S
uministros Indus-
triales y del Emba-
laje ha lanzado su
catálogo 2019 de

maquinaria para el acabado
digital y la post impresión
con los equipos clásicos, las
novedades y exclusivas de
sus representadas Morgana
Systems, Foliant, Rhin-O-
Tuff, Uchida, Watkiss, Tech-
ni-Fold, COM…en hende-
doras, cortadoras de tarje-
tas, laminadoras, perforadoras,
encoladoras PUR, plegado-
ras… 

Tras la compra de la
firma Watkiss por parte
del grupo multinacional
Plockmatic, al que pertenece Morga-
na, SIESA ha incorporado
a su catálogo en exclusiva
los PowerSquare, los sistemas de
creación de folletos con el lomo cua-
drado de alta gama. 

En la sección de laminadoras,
se ha añadido la opción NG
al modelo Gemini, y la op-
ción de escoger entre el ali-
mentador estándar o el Heidelberg en to-
dos los modelos Mercury NG. Se han
mantenido los tres formatos de laminado,
38x70cm, 53x75cm y 76x110 a una cara o
dos caras dependiendo del modelo, con
opciones de laminadoras compactas, pro-
fesionales y de alta producción, según ca-
da necesidad. 

Otra de las novedades de Morgana es
la nueva versión de hendedora de formato
33x70 cm., la Autocreaser 33 PROA, que
permite añadir opcionalmente el microper-
forado con un peine adicional. 

En los equipos multifuncionales, se ha
incorporado la AutoCut PRO de Morgana

que permite hacer corte y
hendido y puede conectar-
se a una plegadora para
hacer el hendido y plegado
en un solo paso. Aparte de
este modelo, las Aerocut
de Morgana siguen en su
amplia gama con el mode-
lo Prime que hace corte,
hendido y microperforado
permitiendo conectarla di-
rectamente a un PC o Mac,
y la Aerocut Classic y Na-
no. Como opción de perfo-
radora eléctrica con peines
intercambiables para for-
mato de calendarios, Rhin-
O-Tuff ha lanzado el mode-
lo Onyx HD7500 con un an-

cho de 60cm. y capacidad de has-
ta 25-30 hojas, ideal para

este tipo de trabajos. Este
equipo se suma a la amplia
gama de perforadoras eléc-
tricas con diferentes capa-

cidades y a la Tornado Au-
topunch EX, la primera perforadora
automática del mundo.

Otro equipo a destacar del catá-
logo, tras su presentación en Es-

paña en la pasada edición de Graphispag,
es la encoladora PUR Digibook 450, total-
mente automática y con posibilidad de ha-
cer hasta 4 hendidos en la portada. Toda
la gama de PUR incorpora un sistema de
ajuste automático de la cantidad de cola,
garantizando aún más el ahorro en cada
trabajo, y han sido fabricados única y es-
pecialmente pensando en el sistema PUR,
con un colero cerrado para evitar la inhala-
ción de gases tóxicos. 
Para ver y descargar el catálogo completo:
https://www.siesa.es/contenido_web/catalo-
gos_generales/catalogo-artes-graf icas-
2019/mobile/index.html#p=1

SIESA lanza su catálogo 2019

de artes gráficas

Flyeralarm instala un segundo sistema dmax / dfoil de Steinemann
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L
os pasados 5 y 6 de junio un grupo de
impresores, diseñadores gráficos, la
prensa y especialistas en impresión
digital se dieron cita en la sede de Hei-

delberg Spain para asistir a las jornadas or-
ganizadas por la compañía en las que espe-
cialistas en impresión digital y digitalización
analizaron las capacidades de equipos y
softwares y trabajaron con los asistentes en
grupos reducidos. El objetivo de estas jorna-
das, más que presentar la Smartfire de Ga-
llus, la actualizada Versafire EV y el Workflow
Production Manager de Prinect, fue profundi-
zar en aspectos menos conocidos y dar op-
ción a los visitantes a hacer preguntas, resol-
ver dudas o adquirir nuevas ideas. 

Luís Rodrigo, especialista en Impresión
Digital de Heidelberg, llevó la Versafire EV
al límite haciéndola trabajar en condiciones
duras y con un nivel de exigencia  alto. Pa-
ra explicar hasta qué punto es efectiva,
Heidelberg Spain ha diseñado un nuevo
catálogo de muestras que tiene como mi-
sión mostrar los posibles recursos que ge-
nera la combinación de un sinfín de sopor-
tes, sustratos y sus 8 colores + barniz: In-
tensos neones que, combinados, generan
un tercer color; tóner blanco con el que,
además de imprimir sobre soportes oscu-
ros, se pueden crear telones opacos sobre
transparencias y metálicos para aumentar
la intensidad del CMYK; mensajes impre-
sos con un rojo invisible que solo puede
verse bajo la luz ultravioleta; contrastes y
nuevas texturas combinando el tóner bar-
niz con soportes mate y aterciopelados; la
posibilidad de imprimir sobre soportes de
gramajes complicados y texturas casi
volcánicas, y poder hacerlo sobre metales,
verjurados y polyester; y mucho más.

A continuación, David Roca, especialista
en Gallus, se centró en la Smartfire desta-
cando que el equipo está pensado para en-
chufar, ajustar trabajos e imprimir, a 18 me-

tros por minuto en modo de productividad o
a 9 metros por minuto en alta definición. El
cabezal de este equipo, tal como lo demos-
traron las muestras impresas durante la jor-
nada, consigue una calidad de imagen a
1600 ppp, se reemplaza fácilmente y las
tintas, con base agua, son sin compuestos
orgánicos volátiles. Los asistentes focaliza-
ron sus preguntas en referencia al cabezal
de 4 colores, a la posibilidad de laminado, y
hubo un especial interés en el módulo de
troquel, todos ellos elementos clave. 

Por su parte, José Manuel Huertas, es-
pecialista en Impresión Digital y Flujos de
Trabajo, dedicó el taller Pro-Man a solucio-
nar las dudas de los asistentes en aspectos
operativos y de capacidad del software, co-
mo ¿Cuál es el nivel de integración posible
del PPM con todos los equipos productivos
de la base instalada?, ¿Existe un
control/seguimiento de todas las operacio-
nes productivas desde cualquier puesto de
trabajo o desde cualquier lugar?, ¿Es posi-
ble con los mismos equipos reducir las ac-
ciones manuales o touchpoints, generando
menos perdidas y más eficiencia? 

Jaime de Diego, Product Manager de la
línea, aprovechó su intervención para co-
mentar que una licencia en Subscription
permite ajustar el software a cada necesi-
dad y, a medida que se necesitan más re-
cursos, el portfolio de Prinect ofrece solu-
ciones. Por ejemplo, ante los temidos cue-
llos de botella, el Prinect Smart BI facilita el
día a día. Esta solución de Business Intelli-
gence ayuda a reunir, filtrar, preparar y vi-
sualizar los datos que se generan durante
el procesamiento de los pedidos y, por tan-
to, simplifica la labor de tomar decisiones. 

En el segundo día de las jornadas, los
equipos de Heidelberg dejaron paso a las
personas y, bajo el título "Desconexiones
en la cadena de valor de las Artes Gráfi-
cas", Cristian Arenas, CEO de Tois Estudio

y profesor de Algueró; Maria Picassó, ilus-
tradora, diseñadora  gráfica y docente; Rai
LLopart, asesora de soportes gráficos en
Antalis; Jaime de Diego, especialista de
Heidelberg en Soluciones Digitales; Laure
Molinié, directora de Marketing y Comuni-
cación de EGISA; Laura Armet, diseñadora
gráfica, directora de arte y miembro de la
junta de ADG FAD; y Marius Mas, respon-
sable de Preimpresión de EGISA, se senta-
ron para debatir, encontrar puntos en

común, aportar soluciones y básicamente
intentar generar dinámicas de encuentro.

Los tertulianos expusieron sus diferen-
tes puntos de vista, en función de su rol y,
durante más de una hora, se habló de di-
seño gráfico e impresión, de creatividad y
tecnología, de formadores y suministrado-
res, de coste-viabilidad y, sobre todo, de la
necesidad de encontrar lenguajes homogé-
neos que generen caminos óptimos para
conseguir la excelencia. 

La impresora Jet Press 750S de Fujifilm ha obtenido el
reconocimiento por su innovador diseño con la consecu-
ción de los premios Red Dot e iF Design en 2019. La nue-
va Jet Press 750S, presentada en 2018, destaca por un
impactante y elegante cuerpo, con paneles de color ne-

gro y plata, diseñado para facilitar la limpieza y el mante-
nimiento. Esta máquina es más compacta que el modelo
720S, lo que ha permitido maximizar la usabilidad y siste-
matizar los procesos de flujos de trabajo de producción.
Los controles se pueden ver de manera remota desde

una tableta o un smartphone, contribuyendo de esta ma-
nera a la estética y la funcionalidad de la máquina.

Jornadas Digitales de Heidelberg 

"El futuro es hoy" José Luis
Gutiérrez,
director
general de
Heidelberg
Spain.

Josep López, product manager de Gallus en España; Jaime de Diego, product ma-
nager de Prinect y Digital, y José Manuel Huertas, especialista en Impresión Digi-
tal y Flujos de Trabajo.

Luis Rodrigo, especialista de Heidelberg, y David Roca, especialista de Gallus.

Participantes en "Desconexiones en la cadena de valor de las Artes Gráficas".

La Jet Press 750S obtiene dos galardones 



25 ANEB www.aneb.es
27 ATS Tanner www.ats-tanner.es
26 Badrinas www.badrinas.com
29 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
28 Brigal www.brigal.com
27 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es

26 Cyan www.cyanfuji.com
30 Graphic Web Systems www.gws.nl
29 ICD www.icdsa.es
30 Koenig&Bauer Lauvic  www.KBA- lauvic.net
29 LTCam www.ltccam.net
26 Mabilmac www.mabilmac.es

28-30 Martín Westland, S.L.www.martinwestland.com
27 Müller Martini www.mullermartini.com/es
26   Prepress Ibérica www.
30 Small Forms Systems www.sfsspain.com
28 Solventagraf www.solventagraf.com

DDiirreeccttoorriioo
ÍNDICE DE EMPRESAS

L
a empresa Porta Sistemas acaba de finalizar el pri-
mer concurso de diseño de etiqueta en colabora-
ción con su cliente Valira y la Escuela de Arte y Di-
seño de la Diputación de Tarragona. El proyecto ha

consistido en diseñar la etiqueta de una fiambrera para Va-
lira; una etiqueta real que se ha impreso con la prensa di-
gital EPSON Surepress de Portasistemas. Por requeri-
mientos de aplicación de producto (las etiquetas han de
aguantar lavados), el diseño estaba limitado en forma (me-
didas concretas para el producto a etiquetar) y en material
(polipropileno mate); la temática, en cambio, era libre.

El número final de diseños presentados fue de 52, de
los que se premiaron cuatro. Un premio fue escogido por
votación entre el mismo alumnado, otro por votación en-
tre los trabajadores de Valira, otro por los trabajadores de
Porta Sistemas y el último fue por consenso entre las tres
entidades. Los diseños premiados corresponden a las
alumnas Alba Méndez, Aleksandra Kurlan, Maria Julve y
Olga Abella.  Además de la gratificación económica de
los premios, las cuatro propuestas se verán reproducidas
y comercializadas como producto real en la línea de fiam-
breras de Valira. 

Screen desarrolla tinta
azul para la Truepress
Jet L350UV+

Screen Graphic So-
lutions ha sacado al
mercado la nueva 'Tin-
ta Truepress para
L350UV Blue' concebi-
da para su uso con el
sistema Truepress Jet
L350UV+ de la com-
pañía, un modelo de
impresión de etiquetas por inyección de tinta UV de gama
alta que ofrece velocidades de impresión de hasta 60 me-
tros por minuto, amplia compatibilidad de medios y una
operatividad excepcional. La capacidad del sistema para
manejar tintas azules además de las tintas convencionales
CMYK y blancas permite reproducir fielmente los colores
azules en diseños corporativos que antes eran difíciles de
conseguir usando solo colores de proceso. También es ca-
paz de producir con precisión una amplia gama de tonos
azules, usados frecuentemente en el envasado de artícu-
los como cosméticos, artículos de aseo y productos para el
cuidado corporal. 
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de etiqueta para producto real

https://www.asociacionnacionalempresasbuzoneo.es/


L
a empresa Sa-
tergraf, especia-
lista en etique-
tas español, ha

invertido en una Scre-
en Truepress Jet L350UV+ para mejorar su operati-
vidad e introducirse en nuevos mercados.   

La prensa, ubicada en las instalaciones de
4000 m² de la empresa, representa la primera in-
versión de la compañía en tecnología Screen.
Según Jordi Bayo, director comercial de Sater-
graf, desde la instalación de la Screen Truepress
Jet L350UV+, la compañía ha podido aumentar la
productividad y fundamentalmente, ofrecer pre-
cios competitivos a los clientes.

Diseñada para imprimir los detalles más finos,

la Truepress Jet L350UV+ incluye una función pa-
ra mantener definido el contorno de las letras. Es-
to garantiza una excelente legibilidad incluso en
extensos textos de letras pequeñas presentes en
las etiquetas empleadas en el sector de alimenta-
ción, cosmética, farmacia e industria - todos ellos
sectores en los que opera Satergraf. La prensa
también permite la reproducción de una gama de
colores más amplia, garantizando la producción
de etiquetas atractivas de alta calidad y con alta
resistencia al rayado.

Impresión de etiquetas por
transferencia térmica con ribbon

Según un análisis de
Toshiba Tec en Es-
paña, la demanda de
impresión de etiquetas
por transferencia térmi-
ca con ribbon (cinta de
cera, resina o ambas)
ha experimentado un
fuerte crecimiento en el mercado como consecuencia del ahorro de cos-
tes que representa frente a la impresión directa sobre papel térmico y al
alza del precio de este último (hasta un 500%), por la escasez de uno de
sus componentes.

Este crecimiento del coste del papel térmico se debe a la escasez del
colorante leuco, imprescindible para la impresión. Se trata de un com-
puesto fabricado exclusivamente en China y cuya extracción se ha visto
reducida drásticamente por la nueva normativa medioambiental del país
asiático.  

Según el análisis de la compañía japonesa, esta circunstancia, unida a
la mayor durabilidad de las etiquetas impresas con ribbon, la mayor ver-
satilidad de esta tecnología y el desgaste, un 33% inferior, de los cabeza-
les de impresión, se traduce en unos ahorros de costes superiores al 12%
para una impresión media de 10.000 etiquetas al día. Además, según
Toshiba, la impresión con ribbon permite imprimir 75 kilómetros de eti-
quetas, frente a los 50 que proporciona la impresión térmica directa.
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Santiago Pérez,
del distribuidor de
Screen en España,
Rotocon;
Bartomeu Bayo de
Satergraf; Jordi
Bayo, director
comercial de
Satergraf; y Salva
Bayo de
Satergraf.

Satergraf adquiere una Screen
Truepress Jet L350UV+ 

www.cyanfuji.com
www.preimpresioniberica.com
www.badrinas.com
www.cmcmachinery.com


E
delmann Group y Landa Digital
Printing organizaron una jornada
de puertas abiertas en las instala-
ciones de Edelmann en Heiden-

heim para presentar la primera rotativa eu-
ropea Landa S10 Nanographic Printing
Press capaz de producir trabajos comer-
ciales a 6.500 (B1/41 in.) 

Los 60 convertidores e impresores de
todo el mundo asistentes vieron cómo la
Landa S10 complementa perfectamente a
su tecnología offset y cómo sus clientes
de marca solicitan ahora la nueva solución
Nanographic Printing por la libertad que
significa pedir lo que quieren y en el mo-

mento que quieren, con la misma calidad
de impresión que ya conocen.

Edelmann Group, empresa especializa-
da en soluciones de envasado para el sec-
tor sanitario, la cosmética y los bienes de
consumo, opera en nueve países reparti-

dos por Europa, Asia, Norteamérica y Su-
damérica. Con una plantilla de más de
3.000 empleados y una facturación de 300

millones de euros, Edelmann produce
más de 5.600 millones de envases y pros-
pectos cada año. 

El packaging inteligente se ha abierto paso dentro
del abanico de soluciones de Knauf Industries para el
sector alimentario. Prueba de ello es la nueva solución
inteligente Komebac Cool, gama de envases logísti-
cos que suma las ventajas del polipropileno expandi-
do (EPP) como material de envasado (ligereza, ergo-
nomía, aislamiento término, protección frente a gol-
pes, reutilizables y reciclabilidad en el 100% de los casos) y el Internet of
Things. La smartbox diseñada por Knauf Industries se combina con la tec-

nología RFID (identificación por radiofrecuencia) para
lograr la trazabilidad de la mercancía y un control preci-
so del inventario durante el proceso de distribución.

Otra de las novedades de Knauf Industries es su ga-
ma de soluciones diseñadas con realidad aumentada
CUSTOM. Con una aplicación intuitiva y fácil de utilizar,
los fabricantes alimentarios pueden hacer pruebas de

color, textura y logotipo para elegir el envase que mejor encaja con el pro-
ducto y con la imagen de marca de la compañía.     

Edelmann Group arranca su Landa S10 Nanographic Printing 
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Yishai Amir, director general de Landa; Oliver Bruns; director general de Edel-
mann Group; y Ralf Schlozer, director de InfoTrends, que actuó como moderador.

Knauf
Industries
da el salto
a envases

inteligentes

Defectos de calidad en la impresión por inyección de tinta 
Global Graphics Software presentará su paquete de tecnologías de detección que corrige defectos de calidad comunes en la impresión

por inyección de tinta. Los motores de detección ScreenPro, Advanced Inkjet Screens y PrintFlat han sido diseñados para corregir la apari-
ción de rayas, manchas y bandas. Estos problemas afectan especialmente a las tintas planas, como el azul cielo y algunos tonos color car-
ne, en las que, sin corrección, las impresoras de inyección de tinta tienen dificultades para competir con la litografía y la flexografía.

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es


www.alborum.com

Premio ERA Packaging &

Decorative Gravure 2019
La competición para el Premio ERA Packaging &

Decorative Gravure 2019 ha comenzado. Está
abierto para miembros de ERA y no miembros de to-
do el mundo.

La fecha límite para la presentación de propues-
tas es el 13 de septiembre de 2019 y la presentación
del premio tendrá lugar en la Conferencia de Emba-
laje y Decoración del 6 al 7 de noviembre en Kiel
(Alemania).

Para obtener más información, condiciones de
inscripción y formulario de inscripción,visite:
https://era-eu.org/current-events/era-packaging-de-
corative-award-2019/816/

E
n un momento en que la calidad de impresión
de los envases flexibles avanza rápida-
mente con tecnologías de plan-
chas como puntos superio-

res planos, superficies especiali-
zadas y técnicas de cribado,
Flint Group ha presentado una nueva
plancha de puntos térmicos y planos: nylo-
flex XFH Digital. La plancha fue desarrollada es-
pecíficamente para la impresora de envasado flexible de
banda ancha y es la última incorporación al portafolio de pla-

cas térmicas diseñadas para funcionar de manera óptima en
el procesador térmico nyloflex Xpress.

La nueva plancha imprime con una excelente
transferencia de tinta sin necesidad de tamiz

de superficie; aumenta el tiempo de
actividad de la prensa con una
excelente resistencia a los sol-

ventes, evitando el llenado de tin-
ta; y reduce el efecto pinhole con sóli-

dos impresos suaves y destacados excep-
cionales.

Blue Whale Expo 2019
El pasado 14 de junio se celebró en Shanghai la Confe-

rencia de Prensa de la Label & Flexible Packaging & Film
Expo China (Blue Whale Expo 2019), como un evento de
preparación para la próxima edición que tendrá lugar del 10
al 12 de julio en el Nuevo Centro Internacional de Exposi-
ciones de Shanghai. El evento congregó a docenas de personas representantes de asociaciones comerciales, medios
profesionales, expositores, institutos de investigación, etc.

Zhou Jianbao, presidente de la sucursal de impresión flexográfica de la Asociación de Tecnología de Impresión de Chi-
na, pronunció un discurso de apertura como invitado especial de la conferencia. A continuación, Cathy Song, directora de
proyectos de Shanghai Lanjing Exhibition Company, organizadora de Blue Whale Expo, analizó el status quo de la indus-
tria de etiquetas y empaques flexibles de China e introdujo la tendencia del mercado de etiquetas y empaques flexibles a
través de varios conjuntos de datos. Por último, Jerry Lee, gerente general de Shanghai Lanjing Exhibition Company, co-
mentó los aspectos más destacados de la exposición.

Germark obtiene

diversas certificaciones
Fruto de un gran trabajo y tras un exhaustivo pro-

ceso de auditoría donde se han evaluado e inspec-
cionado instalaciones, equipos y procedimientos,
Germark ha obtenido recientemente las certificacio-
nes BRC Global Standard for Packaging and Packa-
ging Materials: High Hygien y Audit One. 

Estas nuevas certificaciones se unen a las ya ob-
tenidas anteriormente ISO 9001 e ISO 14001, de-
mostrando la labor llevada a cabo de dedicación, es-
fuerzo y modernización desde todos los departamen-
tos que conforman Germark, dentro del continuo pro-
ceso de mejora de sus servicios y productos.
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Flint Group presenta una plancha térmica
para la impresión de envases flexibles

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.alborum.com
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nBlue Whale Expo 2019
Label & Flexible Packaging
& Film Expo China

10 a 12 de julio de 2019
Nuevo Centro Internacional 
de Exposiciones de Shanghai
Shanghai (China)

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)

AGENDA 2020

Ediciones para Latinoamérica

nGraphics of the Americas
27 a 29 de febrero 2020
Miami Beach 
Convention Center
Miami (Florida - EE.UU.)

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)

n14th EMGE Office 
& Digital  Printing Papers
Conference
20 de octubre 2020
Amsterdam (Paises Bajos)

Todos los eventos en la web

www.alborum.com

Contiweb y Solventa Graf 
renuevan su asociación

Contiweb, especialista en tecnologías de vanguardia para la im-
presión, el secado avanzado y el manejo de la banda, anuncia que ha
vuelto a designar a Solventa Graf, especialista en la venta de siste-
mas de impresión, como su agente español. La compañía fue previa-
mente seleccionada como distribuidor español de Contiweb por Goss
en 2012 y siguió siendo su único proveedor regional hasta la inde-
pendencia de Contiweb de Goss el año pasado. 

Según Pablo Molina, gerente de Ventas de Solventa Graf, Conti-
web se acercó a la compañía después de su independencia para con-
tinuar su asociación. Explica: "Después de seis años fructíferos, esta-
mos encantados de que Contiweb reconozca el conocimiento y la ex-
periencia que aportamos a su red de ventas”. 

El acuerdo hará que Solventa Graf asuma la responsabilidad de la
venta de las mejoras de la línea de impresión, como la CFA (Aplicador
de fluidos Contiweb) y la modificación anticondensación Contiweb,
ambas diseñadas para aumentar el rendimiento y reducir los costos
de funcionamiento. Además, Solventa Graf también proporcionará un
servicio excepcional al cliente y piezas de repuesto de las rotativas
existentes. Para las empresas que desean salvaguardar su tiempo de
actividad, el kit Contiweb Uptime es la solución ideal. Es un paquete
personalizado diseñado para proporcionar a los clientes individuales
un inventario de repuestos críticos para sus prensas Contiweb. 

Equipo de Solventa Graf: Alberto Peñaranda Acera, director
técnico; Irene Corral Gamarra, asistente de Ventas y Depar-
tamento de Administración; Pablo Molina Ortiz, director de
Ventas, y Arturo Moreno Novella, director general.

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
www.ltcam.net
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Fernando de Yarza 

Presidente de WAN-IFRA

Durante el 71º Congreso anual de
WAN-IFRA en Glasgow (Escocia) Fer-
nando de Yarza López-Madrazo, presi-
dente de Henneo en España, fue elegi-
do presidente de WAN-IFRA, la Asocia-
ción Mundial de Editores de Noticias.
También se nombró un nuevo presiden-

te y un nuevo vicepresidente del Foro Mundial de Editores. 
Fernando de Yarza es el presidente de Henneo, un gru-

po de medios de comunicación que incluye 20 minutos y
Heraldo de Aragón (Zaragoza, España). Fernando de Yar-
za es miembro de la junta y del comité ejecutivo de Vocen-
to, editorial de noticias de interés general en España (ABC,
y once periódicos regionales, incluido El Correo). 

Eyal Manzoor 

VP de ventas globales de Massivit 3D

Massivit 3D Printing Technologies,
proveedor de soluciones de impresión
3D de gran formato, ha anunciado el
nombramiento de Eyal Manzoor como
nuevo vicepresidente de ventas globa-
les de la empresa. 

Manzoor aporta a su nuevo puesto 19
años de experiencia internacional en cargos relacionados
con ventas, desarrollo de negocios y atención al cliente.

Alexandre Collazo

Delegado comercial de Domino España en Galicia

Alexandre estará focalizado en potenciar las ventas de
la compañía en dicha zona, mejorando además el servicio
para las empresas de Galicia. 

Collazo, como nuevo delegado comercial, será el res-
ponsable de supervisar y coordinar las acciones de promo-
ción y venta de productos y servicios en toda la comunidad
gallega. Asimismo, cuenta con un importante y profundo
conocimiento del mercado gallego, lo que supone una ven-
taja adicional en lo que se refiere a proporcionar una aten-
ción al cliente altamente especializada. 

Flora Nkuranga-Gaju 

VP de Éxito del Cliente de CHILI Publish

CHILI Publish, desarrollador de soft-
ware para la creación de ilustraciones
inteligentes y la creación de material de
marketing, anuncia el nombramiento de
Flora Nkuranga-Gaju como su VP de
éxito del cliente. 

Flora trae consigo más de una déca-
da de experiencia en la entrega de niveles de servicio ex-
cepcionales en ventas y roles centrados en el cliente en
una amplia variedad de sectores verticales de la industria. 

Planificará e implementará una estrategia de éxito del
cliente que estimulará el aumento de los ingresos, estimu-
lará la expansión del mercado e impulsará el crecimiento
del negocio.

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