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piedad de una filial de Siris y las acciones
ordinarias de EFI dejarán de cotizar en el
índice NASDAQ.
La transacción, que se anunció el 15 de
abril de 2019, se aprobó en junta de accionistas el 15 de julio de 2019 con el voto a
favor del 72,2 % de las acciones en circulación y el 99,7 % de las acciones con derecho a voto.
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lectronics For Imaging, Inc. (EFI)
comunica que la compra anunciada de la empresa por parte de una
filial de Siris por aproximadamente
1.700 millones de dólares ya se ha llevado
a cabo.
En consecuencia, la empresa, que seguirá operando con el nombre de Electronics For Imaging (EFI), pasará a ser pro-

28 Primera GEOMAN e:
línea en producción

MEWA cruza el Canal de la Mancha
MEWA continúa su expansión por el mercado europeo.
El proveedor de servicios textiles ahora también ofrece el alquiler de paños de limpieza
reutilizables en Inglaterra. Asimismo, estrena estrategia de
venta para el mercado inglés: por
primera vez se pueden pedir
los paños de MEWA a
través de una tienda online.
Para dar servicio a Ingla-

terra,el proveedor de servicios textiles
cuenta ahora con una sede
central británica en Birmingham. Eso significa
que MEWA opera ahora
en 21 países europeos.

Sistrade lanza la nueva versión V.12
La nueva versión V.12 del software MIS|ERP Sistrade es un software cloud, intuitivo y adaptable a cualquier sistema operativo. Dentro de las nuevas funcionalidades, se destaca el paralelo multicapa con una definición clara de la secuencia de proceso interno integrado en los
módulos de planificación y de la captura de datos. Además, se ha desarrollado una nueva funcionalidad en los Pedidos, Albaranes y Facturas para automatizar el proceso. El módulo de
planificación ha sido actualizado para hacerlo más intuitivo y dinámico, permitiendo la anticipación de modificaciones realizadas en la producción.
Esta nueva versión permite que las empresas formen parte de la Industria 4.0, contribuyendo a una mejora de la automatización y el aumento en la eficiencia de la producción.

Brigal presenta Biospeed,
la tinta de secado extremo
Secado extremo y una calidad inigualable es lo que define a la Biospeed,
la novedosa tinta que tras una fuerte
inversión en I+D+I ha desarrollado Brigal. La gama BIOSPEED ya está disponible en el mercado y ha sido previamente testeada con empresas colaboradoras que han sido claves en la fase
final de refinamiento del producto.
El objetivo de Brigal con esta innovadora tinta es, una vez más, adelantarse a las necesidades del mercado, por
eso, la tinta Biospeed ha sido cuidadosamente creada bajo unos rígidos
estándares de calidad y testeada en diferentes máquinas de impresión.

Teresa Castro, directora de fabrica,
comenta que es una gama que viene a
solucionar los problemas a los que los
impresores se enfrentan constantemente en cuanto a los plazos de entrega cada vez más cortos, de ahí, la necesidad de encontrar una gama que se
adecue a esta rapidez de entrega que
exige el mercado.
La tinta Biospeed da respuesta a los
nuevos requerimientos del mercado de
impresión offset. Responde a los plazos más ajustados y permite una mayor productividad por lo que es perfecta para ajustar el tiempo de producción
sin renunciar a beneficio.
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Labelexpo Europe 2019 lista para
el mayor espectáculo hasta la fecha
a edición del 40 aniversario de Labelexpo Europe 2019 ya está lista para
el que será el evento de la feria más
grande hasta la fecha, con más de
600 expositores participando en el mayor
evento de impresión de etiquetas y envases en el mundo entre el 24 y el 27 de septiembre en la Expo de Bruselas.
Más de 200 de los expositores son nuevos este año y mostrarán sus últimas innovaciones a una audiencia internacional de
compradores de impresoras, proveedores,
propietarios de marcas y diseñadores. Como reflejo del tamaño del espectáculo, Labelexpo Europe 2019 también presentará
la mayor oferta de tecnologías y demostraciones en vivo hasta la fecha, con un número creciente de lanzamientos de productos para las áreas de rápido crecimiento de
impresión híbrida, embalaje flexible y automatización.

Pantone mostrarán una prensa BOBST M6
convencional combinada con laminación
en línea, que incluye una primera muestra
mundial del monitor UV multipunto de GEW
(mUVm). Xeikon mostrará por primera vez
su prensa digital CX500 en línea con un
nuevo sistema de laminación de bolsas.

L

UN EXTENSO PROGRAMA EDUCATIVO
Los visitantes de la edición del 40 aniversario de Labelexpo Europe podrán profundizar su conocimiento técnico de envases flexibles y etiquetas autoadhesivas con
la introducción de clases magistrales desarrolladas por expertos y un taller en lo que
supone el programa educativo más extenso de la feria hasta la fecha.
Dirigida por Label Academy, la nueva
clase magistral de envases flexibles será
organizada por el fundador de Label Academy, Mike Fairley, junto con otros expertos líderes y tiene como objetivo equipar a
los convertidores de etiquetas que buscan

PREMIO AL CONVERTIDOR EUROPEO
DEL AÑO

ingresar o expandir su producción en envases flexibles con el conocimiento técnico
esencial requerido. Esto incluye sustratos,
diseño y origen, impresión y conversión.
Los participantes aprenderán cómo interactúan los componentes de tinta con las
tecnologías de secado y curado, y con las
demandas de la línea de envasado. La legislación actual, incluida la migración de
tinta, también se abordará.
El nuevo taller de materiales de etiquetas autoadhesivas será organizado por el
director estratégico de Labelexpo, Andy
Thomas-Emans, junto con otros expertos
en el campo de los sustratos de etiquetas
autoadhesivas. Los participantes aprenderán cómo se hacen los laminados autoadhesivos; la importancia de los materiales
y la necesidad de diferentes adhesivos; por
qué se necesitan diferentes construcciones
laminadas, su uso y cómo identificarlas; y
el uso de diferentes métodos de prueba autoadhesivos. El taller también proporciona
una idea de los métodos correctos para el
manejo y almacenamiento de laminados no

Evento Prinergy de Kodak
celebrado en Madrid
Con motivo
del 20 aniversario de la creación de la solución de flujo
de trabajo Prinergy, Kodak
ha llevado a cabo un roadshow por toda
Europa para mostrar las capacidades de
este software. El pasado 8 de mayo la
cita fue en Madrid donde alrededor de
40 profesionales tuvieron la oportunidad
de escuchar de primera mano las ventajas de Kodak Prinergy y de otros partners de Kodak como Arden Software y
Creative Edge Software.
En este evento se llevó a cabo una
demostración en directo en la que se
mostró cómo un fichero inicia su diseño

con la solución
Impact de Arden, cómo se
alcanza la mejor interpretación en 3D utilizando el software iC3D de Creative Edge y la aprobación final del diseño utilizando Kodak
Insite Creative Workflow. Seguidamente
se mostraron todas las capacidades de
Kodak Prinergy a la hora de dar respuesta a todos los requisitos de la
preimpresión, como Kodak ColorFlow
gestión de color, Pandora y PLA. La cita
se completó con una sesión sobre los
Servicios Profesionales y Kodak Agile
Business System y demostraciones personalizadas para los asistentes.

impresos e impresos, y la gestión de los residuos de materiales.
Además, hay dos clases magistrales
más que tendrán lugar en Labelexpo Europe 2019: impresión digital de etiquetas y envases, y tintas, recubrimientos y barnices.
FLEXIBLE PACKAGING ARENA
Los convertidores de etiquetas de banda
estrecha que buscan introducirse en el
mercado de envases flexibles aprenderán
todo lo que necesitan saber en el Labelexpo Europe 2019 Flexible Packaging Arena.
Por primera vez en Labelexpo Europe,
se podrán ver dos líneas de prensa en vivo
(una convencional y otra digital) que producirán embalaje flexible de contacto indirecto con alimentos en cumplimiento con la última normativa de GMP en la zona especial
de embalaje flexible, junto con información
sobre las oportunidades que actualmente
ofrecen las tiradas cortas de envases flexibles de alto valor añadido.
BOBST y sus socios de REVO Apex,
AVT, DuPont, Esko, Flint Group y X-Rite

Cuatro empresas europeas de impresión / conversión de etiquetas han sido
preseleccionadas para el Premio al Convertidor Europeo del Año, como parte de
los Premios Globales de la Industria de
Etiquetas de este año. Ellos son: CS Labels, Marzek Etiketten + Packaging
GmbH, Reynders y Stratus Packaging.
El Premio al Convertidor Europeo del
Año, presentado este año para ayudar a
conmemorar el 40 aniversario de Labelexpo en Labelexpo Europe 2019, reconoce a
la empresa europea de impresión / conversión de etiquetas que se destacó durante el
último año y cumplió una serie de criterios.
Esto incluye entregar una innovación clave
o desarrollo de producto y técnico; desarrollar ventas de productos paneuropeos en
su (s) mercado (s) elegido (s); y convertirse
en un proveedor global en áreas de operaciones especiales o de nicho.
El ganador, junto con los otros ganadores
de la categoría de premios, se anunciará durante la primera noche de Labelexpo Europe
2019, el 24 de septiembre, en un evento de
gala con capacidad para 1.000 personas organizado en la Expo de Bruselas.

Sistrade Generador de Dashboards
Sistrade presenta la nueva
funcionalidad Sistrade Generador
de Dashboard
que es una plataforma basada en Web que permite a los
usuarios inexpertos configurar y generar
DashBoards con KPI's en formato gráfico
o tabular, sin tener que realizar ningún desarrollo.
Sistrade Generador de Dashboard es
una herramienta que a través de la tecnología drag and drop permite escoger indicadores o categorías creando un panel
dinámico sin ninguna programación por
parte del usuario. Tiene también la posibilidad de configurar la distribución de los
KPI's en los Dashboards, y poder presentar los mismos en varias pantallas
Los dashboards son herramientas im-

portantes para visualización y análisis de datos numéricos. Con esta
nueva plataforma
se puede configurar y generar Dashboards dinámicos, optimizados y sensibles en tiempo real.
Generador Dashboards de SISTRADE
permite: seleccionar procedimientos pre
creados en SQL, configurar dinámicamente la lectura de parámetros para el
SQL, seleccionar el tipo de KPI's, personalización variada de gráficos, parametrización de los colores, títulos y leyendas,
definición de objetivos en el gráfico para
permitir añadir metas, gráficos en 3D, personalizar dashboards a medida, seleccionar los dashboards más importantes para
monitorizar el progreso de todo el ciclo
de ventas, stocks y producción, etc.
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El Grupo Hinojosa adquiere
una nueva impresora digital
EFI Nozomi

l Grupo Hinojosa, una de las compañías líderes en la fabricación de
envases de cartón ondulado en
España, sigue ampliando su capacidad de impresión digital single-pass con
una nueva Nozomi C18000 para Cartonajes Bernabéu, la planta de producción de
mayor volumen del grupo, que prevé instalarse el próximo mes de septiembre.
Con esta nueva adquisición, el Grupo
Hinojosa cuenta en sus instalaciones con
4 impresoras EFI Nozomi. Con ello, consolidan su crecimiento en la estrategia digital
de la compañía y se convierten en el fabricante de packaging de cartón ondulado
con mayor capacidad de impresión digital
directa sobre cartón ondulado del mundo.

E

El Grupo Hinojosa ha sido una de las
primeras compañías del país en apostar
por la transformación digital de sus máquinas y Cartonajes Bernabéu, concretamente, es la planta que cuenta con todas las
tecnologías de impresión disponibles en el
mercado: pre impresión flexo, post print
flexo, offset y ahora también digital.
Las impresoras Nozomi single-pass forman parte de un ecosistema completo para la producción de corrugado disponible
en EFI, que incorpora el servidor (DFE)
EFI Fiery NZ-1000, el cual proporciona un
alto rendimiento, una precisión de color
sobresaliente, una gestión eficiente de los
trabajos y la capacidad de producir versiones o variables a gran velocidad.

Adhesivos Orcajada, un año
con la Durst Tau RSC

La primera unidad de la nueva serie
de impresoras de etiquetas Tau RSC llegaba a la península ibérica en julio de
2018 para ser instalada en uno de los
principales fabricantes de etiquetas de
España, la empresa murciana Adhesivos Orcajada. Desde ese momento, ha
transcurrido casi un año de producción
continuada en los que Adhesivos Orcajada ha impreso 2,1 millones de metros
lineales -una cifra más que respetable
para el primer año de la primera unidad
de producción digital que entra en su
planta-.
Para la empresa murciana, las principales ventajas competitivas que ofrecía
la propuesta Tau RSC de Durst fueron el
impuso definitivo para dar el salto al digital. Dos semanas después de la llegada

de la máquina, se produjeron los primeros trabajos reales y, desde ese momento, la carga de trabajo de la Tau RSC no
ha parado de aumentar. Actualmente, el
sistema opera ya a dos turnos, con perspectiva de incorporar el tercero, en breve. Esto ha sido posible gracias a la gran
aceptación y la rápida adaptación de los
operadores para trabajar con esta nueva
tecnología.
De forma más habitual, la empresa
está asignando a su unidad Tau RSC los
pedidos que oscilan entre los 500 y 700
metros lineales, pero gracias a la velocidad del equipo -hasta 78 m lin/min- y a
los bajos consumos de tinta que aporta,
les ha permitido producir trabajos de
hasta 15.000, con una rentabilidad superior a la flexo y en tiempo record.

Gran formato
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C!Print Madrid 2019

Laser in Motion
ara Trotec Laser, el 2019 es el año
del afianzamiento y fortalecimiento. “Entendemos las necesidades
de nuestros clientes, sabemos
ayudarles y solucionar sus inquietudes. Es
época de nuevos lanzamientos, búsqueda
de nuevas perspectivas y ampliación de
mercados”, dicen. Precisamente por esto,
Trotec crea nuevos productos e innova los
ya existentes. El motivo de la participación
de Trotec Laser en esta nueva edición de
CPrint es ayudar a impulsar el negocio
tanto a empresas ya establecidas como a
nuevos emprendedores. “Les demostraremos todas las ventajas de la tecnología láser puede aportarle en su día a día”.
Durante la feria presentarán al público la
cortadora láser de gran formato R500. Es un
sistema de corte por láser desarrollado por
sus ingenieros austriacos y equipado con
componentes de alta calidad idónea para la
industria gráfica, rotulación, impresión y muchos otros sectores más.
La R500 ofrece múltiples ventajas a un
precio de mercado realmente competitivo
sin comprometer la calidad y las prestaciones requeridas por los usuarios más exigentes. Un sistema ideal para introducirse
en la tecnología láser e ir escalando hacia

Avance de contenidos

P

niveles profesionales superiores.
Además, visitando su stand C69 se encontrará la máquina estrella de Trotec, su
última novedad, la Speedy 400 equipada
con tecnología flexx - la grabadora láser
más rápida del mercado. Está diseñada
para sacar la máxima eficacia con hasta
250 Vatios de potencia y velocidad máxima de grabado de 4,2 m/s. Viene acompañada de la más vendida, la grabadora
láser Speedy 100 y un sistema de marcado galvanométrico de fibra SpeedMarker300.
En la zona de Plug&Play se podrá ver
en directo la Speedy 300 realizando las
aplicaciones de corte del acrílico previamente impreso gracias al propio software
de Trotec JobControl® Vision que contiene una cámara en el cabezal para detectar
las marcas de registro y cortar las piezas
con absoluta precisión.

Colaboración C!Print Madrid 2019 y ASEIGRAF
Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre de 2019, más de 250 expositores y miles de
actores y profesionales del sector (casi 13 000 visitantes en 2018), se darán cita en el Pabellón de Cristal de Madrid para la próxima edición de C!Print Madrid.
Muchos de ellos ya confirmaron su participación y su colaboración, entre ellos, la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, ASEIGRAF, que acaba de confirmar su apoyo para la sexta edición de la feria.

Nace la asociación "DIPA"
de Impresión Digital
El diseño y decoración de superficies
está ganando importancia en el mundo
del interiorismo, mobiliario, flooring y
otras industrias relacionadas, dado que
la demanda de superficies Premium personalizadas crece de forma sostenida.
Los fabricantes y usuarios más innovadores de la industria han reaccionado
ante este hecho con
el lanzamiento de la
Asociación para la
Impresión Digital
(DIPA, por sus siglas en inglés).
El principal objeti-

vo de DIPA es hacer accesible el innovador proceso de impresión digital a los diferentes fabricantes de las industrias
arriba citadas. La nueva asociación reúne expertos en cada etapa del proceso
de diseño industrial de superficies utilizando la impresión industrial junto a empresas que ya están utilizando esta tecnología con éxito. Los
socios tecnológicos
quieren proporcionar
acceso a la impresión
digital a empresas involucradas en el diseño de superficies.

En un entorno en constante evolución,
C!Print Madrid quiere seguir acompañando a los profesionales del sector, proporcionándoles las herramientas y la información imprescindibles para adaptarse y tomar las decisiones acertadas.
Para cumplir con esta misión, C!Print
Madrid sigue desarrollándose y enriqueciendo su oferta. Los próximos 24, 25 y 26
de septiembre de 2019, presentará un exhaustivo abanico de tecnologías e innovaciones en áreas tan variadas como el sign,
la impresión textil, la comunicación exterior, la comunicación visual, la decoración,
y la comunicación digital.
A su vez, el programa de conferencias,
talleres o workshops, mesas redondas, estudios de casos de éxito, y contenidos diversos será un claro ejemplo de cómo la
evolución del sector, la mezcla de disciplinas y la apertura de público, marca un
mercado en constante movimiento. El foco del programa de conferencias se proyectará hacia varias temáticas como: El lugar que ocupa la creciente concienciación
medioambiental y la sostenibilidad en el
mundo de la impresión; la creatividad y la

transmisión de emociones en los trabajos
de impresión; el despegue definitivo del
mercado tecnológico de impresión textil; la
omnipresente convergencia de mercados
en la industria gráfica y visual; la relación
entre impresor y diseñador, o cómo ahorrar costes en una empresa de artes gráficas.
Visitas guiadas, presentación de casos
de éxito de profesionales o workshops
prácticos cuyos contenidos darán pistas
para lanzar una actividad textil, una marca
de moda, o incluso abrir un negocio de reclamo promocional, entre otros.
El nuevo espacio CoxCrea nace con la
intención de mostrar al visitante cómo se
personalizan todo tipo de objetos para una
auténtica campaña de comunicación. Otro
espacio inaugurado este año es La Selección de CTCO, un escaparate de tendencias, donde los expositores presentarán
una galería con objetos y textiles promocionales imprescindibles. Un clásico imprescindible de C!Print, el taller de personalización Plug & Play, volverá a presentar
las técnicas más innovadoras sobre soportes rígidos y textiles.

Roland DG se prepara para inspirar
en C!Print 2019
Roland DG
Corporation presentará sus últimas soluciones
en la feria C!Print
2019. En el stand
se realizarán demostraciones en
directo de los próximos lanzamientos de la compañía. Además,
estará expuesta la galardonada impresora/cortadora de la serie TrueVIS VG2
y la impresora UV-LED VersaUV LEF2200.

Impresión y
corte, impresión
UV, sublimación y
grabado, el stand
contará con la
oferta más amplia de tecnologías innovadoras de Roland,
reafirmando la
posición de la
empresa en el
sector de la impresión digital como un
actor clave en una amplia gama de mercados, incluyendo los sectores de rotulación, textil, industria y retail.

Gran formato
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Mimaki apuesta por Internet of Things
a automatización de
procesos y
el Internet
de las cosas (IoT)
son ampliamente
reconocidos como
nuevas herramientas poderosas que los fabricantes
podrían aprovechar para aumentar la eficiencia en la producción y aumentar los
ingresos. Mimaki se mantiene a la vanguardia de la innovación de la industria,
demostrando cómo la integración y la automatización en los procesos de producción de impresión pueden permitir a los
proveedores de servicios de impresión llevar sus negocios
al siguiente nivel. Utilizando el liderazgo de I + D de Mimaki en la automatización avanzada del flujo de trabajo, junto con colaboraciones con expertos en automatización

L

fuera de la industria, la compañía
ha podido crear
una línea de producción de impresión LED UV verdaderamente integrada y automatizada.
Mimaki ha desarrollado la automatización IoT dentro de un proceso de impresión de inyección de tinta LED UV con la
colaboración de la empresa alemana Robominds. La innovadora línea de producción presenta una impresora compacta
de inyección de tinta directa Mimaki UJF7151plus combinada con un brazo robótico de la firma danesa Universal Robots (distribuida en Alemania por Robominds). Excepcionalmente, el brazo robótico carga y descarga sustratos de la impresora, sin intervención humana.

SAi mejora su oferta de
suscripción a EnRoute
SAi, proveedor de soluciones de software para las industrias de la rotulación, la impresión digital y mecanización CNC, ha anunciado una importante actualización de
su emblemático software CAD/CAM Enroute. EnRoute 6.1
satisface las distintas necesidades y presupuestos de
usuarios en una gran variedad de sectores de actividad, y
ahora está a disposición de los suscriptores actuales al
software EnRoute. Entre las nuevas características se encuentran opciones mejoradas de vista previa, estadísticas
de trabajo completas y un mayor control de corte. El software CAD/CAM totalmente actualizado proporciona un mayor control y funciones que permiten ahorrar tiempo.

Fespa lanza los Awards de 2020
con cuatro categorías nuevas
FESPA ha añadido cuatro categorías nuevas a los
Awards de 2020, incluido
un Printeriors Award que
pondrá de manifiesto el crecimiento en este sector del
mercado. Printeriors Award
incluirá cinco subcategorías: Espacios públicos (como museos u hospitales);
Hoteles y restaurantes; Eventos y experiencias Pop-Up;
Oficinas y espacios de trabajo; y Comercio minorista.
En la edición Awards 2020, FESPA también incorpora
otras tres categorías centradas en aplicaciones: Envasado
en papel y cartón; Envasado en plástico; y Decoración envolvente: decoración de vehículos (comerciales, flota o pri-

vados) y otros elementos como mobiliario y accesorios
Además de en los premios nuevos, los proveedores
de servicios de impresión y empresas de rotulación también pueden participar con sus proyectos en las categorías establecidas en ediciones anteriores. Aparte de
las principales categorías de premios, está el denominado Young Star Award, que se elige entre todas las categorías y en la que solo pueden participar jóvenes de 16
a 25 años de edad.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el viernes,
1 de noviembre de 2019. Los participantes seleccionados se anunciarán el 9 de diciembre de 2019 y los proyectos se expondrán en la FESPA Global Print Expo
2020, que se celebrará del 24 al 27 de marzo en el centro de exposiciones IFEMA de Madrid (España).

Encres DUBUIT completa Ultimas instalaciones de
la Acuity Ultra de
su gama de tintas de
Fujifilm
tampografía
Después de la
serie C-PAD (tinta
para PE y PP tratado), Tagless (impresión textil) y la
D-PAD (tinta de soporte múltiple), la
serie MG-PAD completa la gama de tintas de Tampografía.
Con MG-PAD formulado específicamente para aplicaciones de vidrio y metal, Encres DUBUIT reafirma sus conocimientos y experiencia en el mundo del vidrio. MG-PAD
es una tinta de dos componentes (epoxi) con muy alta dureza, excelente brillo, y muy buena resistencia a la abrasión, productos químicos y alcoholes.
Encres DUBUIT ha desarrollado un sistema de color específico para tintas de tampografía (Color Sistema 800: con
más de 10 colores estándar) para lograr la mejor intensidad
de color y opacidad.

Una empresa rusa
especializada en gran
formato ha
invertido en
la Acuity Ultra de Fujifilm. La empresa moscovita We R.SIGNS, que confirmó su inversión
justo antes de la celebración de FESPA 2019, se ha convertido en la segunda empresa rusa en invertir en la impresora de formato superancho Acuity Ultra de Fujifilm. We
R.SIGNS es una empresa especializada en la producción
de rótulos de gran formato con más de 500 empleados y es
una de las compañías rusas más grandes dedicadas a dar
servicio a los mercados de la impresión de interiores y exteriores.

Haciendo realidad
lo virtual
VirtualSign de SAi es una nueva aplicación de realidad aumentada que crea una representación virtual de
cómo se verán los carteles in situ en el mundo real.
Disponible sin costo adicional para los suscriptores
de SAi Flexi, la aplicación permite a los usuarios de
carteles y pantallas proyectar el banner de un cliente o
la decoración en el costado de un edificio u otro espacio para el que está destinado, ofreciendo así una mayor visualización y apreciación para los clientes.
El objetivo, dice SAi, es permitir que las empresas de
señalización y visualización aseguren el avance de los
proyectos más rápido y tal vez aumenten el rendimiento
de producción, gracias a un proceso de compra mejorado y una mejor interacción con el cliente. VirtualSign no
solo permite a los usuarios visualizar carteles en la vida
real, sino que también pueden capturar y enviar imágenes directamente desde la aplicación, lo que hace que
sea más fácil que nunca compartir ideas creativas.

HECHT instalará una Acuity Ultra
La empresa belga HECHT ha realizado su primera inversión en una impresora de inyección de tinta de Fujifilm,
la Acuity Ultra. El impresor de gran formato para segmento alto HECHT, que también tiene presencia en Francia y
los Países Bajos, fue adquirido por Koramic Visual Communication Group en 2017.

Gran formato
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Nuevo acuerdo de distribución
entre Digital Hires y Colorjet

Kiian Digital impulsa su gama
de tintas digitales textiles

igital Hires atraviesa quizá por el momento más importante de los últimos años para su desarrollo en el mercado peninsular.
Este hecho se debe al reciente acuerdo
por el que Digital Hires se convierte en distribuidor
de Colorjet en España y Portugal para el mercado
textil industrial. Digital Hires ya era distribuidor de
la empresa india para el mercado gráfico, lo que
supone una fuerte apuesta de Colorjet por la empresa española.
Y es que Digital Hires abarca todo el espectro
del proceso de la impresión digital, que va desde la
impresión, con el software de soluciones a la impresión Print Factory y el software MIS Multipress
para la gestión de imprentas, pasando por la distribución de impresoras Colorjet e Inca Digital, empresa esta última de la que además es Servicio
Técnico Oficial, y terminando con los acabados
con sus máquinas de corte industrial NSK-ZERO.
Este importante acuerdo se formalizó durante la

Kiian Digital continúa con la ampliación de su gama de impresión
textil al agregar dos nuevas versiones a su línea Bellagio: Bellagio RB
y Bellagio RCS completan y diferencian la gama de productos textiles
de Kiian, ayudando a toda la cadena
de suministro textil a satisfacer la
demanda de los usuarios finales,
siempre buscando algo nuevo y diferente. La gama Bellagio establece
más negros con diferentes tonos
(azulado, rojizo, neutro) y una selección precisa de los tintes. Esto permite reproducir una gama de colores
llamativos. La serie Bellagio ha sido
desarrollada para aprovechar al máximo el rendimiento de velocidad de
las impresoras industriales y garantizar resultados de impresión de la

D

edición de ITMA 2019, de la que Colorjet era sponsor platinum. En este acto estuvieron presentes
Ángel Jiménez Gil, CEO de Digital Hires, y el
dueño del coloso de la impresión textil en la India.

Framun Techno amplía su
portafolio de máquinas láser
Framun Techno, que ya
cuenta con más de 100 años
de trayectoria, es reconocida
en el mercado español por su
amplia oferta en maquinaria láser, fresadoras y máquinas
CNC, consumibles y accesorios para el sector
de la serigrafía e impresión digital.
Este año 2019 Framun Techno se ha aliado con los fabricantes
de láser Bodor y ABMark con el fin de
completar su oferta de sistemas de corte,
grabado y marcado por láser. Con su por-

tafolio de más de 20 máquinas
láser, compuesto por 3 marcas,
la austriaca Trotec Laser, las
cortadoras y grabadoras láser
de Bodor y las máquinas de
marcado por láser ABMark, Framun Techno es capaz de
ofrecer la máquina más
adecuada a cada cliente,
para aplicaciones tan distintas como serigrafía y rotulación, personalización de
merchandising, corte y grabado de tejidos, fabricación de sellos de
caucho, joyería, marcaje industrial y mucho más.

HP inaugura su nuevo centro de
excelencia de impresión 3D
HP abrió el pasado mes de junio
las puertas de un nuevo Centro de
Excelencia de Impresión 3D y Fabricación Digital en el que desarrollará
una nueva generación de tecnologías para impulsar la 4ª Revolución Industrial. El nuevo edificio, ubicado en las instalaciones de HP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), permitirá el avance
de la oferta de impresión 3D de HP de piezas plásticas y metálicas, y proporcionará un entorno de fabricación a gran escala para colaborar con los clientes y partners en el desarrollo de nuevos procesos e innovaciones relacionados con la fabricación digital.
El edificio del nuevo Centro de Excelencia de Impresión 3D y Fabricación Digital de HP,
cuya construcción se ha completado en dos años, tiene una superficie de más de 14.000
m2 dedicados a la innovación especializada y los entornos industriales para la fabricación
aditiva de plásticos y metales, con 4.500 m2 de laboratorios.

más alta calidad. Completa el perfil
con el brillo sobresaliente de los tonos del color.

Gran acogida de
las soluciones P5
Híbridas de Durst
Desde su presentación en la pasada edición de la Fespa, la nueva serie de impresoras
P5 Híbridas (P5 350 / P5 210) ya ha visto traducida en números la excepcional acogida que
tuvo durante la feria. A fecha de hoy, se han recibido más de 60 solicitudes de demostración en vivo, que han sido realizadas en el nuevo Customer Experience Center de Durst,
en Brixen, durante los meses estivales. Además, la multinacional de origen tirolés ha informado de que ya cuenta con numerosos pedidos en firme, provenientes de varios países,
tan solo unos días después de la presentación oficial de estos nuevos equipos. La entrega
de las primeras unidades comenzó el pasado mes de julio.

Alta Wrapping Academy
Alta Wrapping Academy es la Academia
Oficial Avery Dennison España que ofrece
los únicos cursos de rotulación que garantizan los estándares de la marca Avery
Dennison, y que ofrecen la posibilidad de
ser Instalador Oficial Avery Dennison.
Los trainers son un referente en España
y disfrutan de gran reconocimiento en Europa. Cada vez son
más los profesionales
autónomos y grandes
empresas los que
confían en el equipo de
trainers para ampliar
conocimientos, mejorar
su técnica, conseguir
mejores acabados y
aprovechar al máximo
el rendimiento de cada material.
Disponen de más de 300 m2 dedicados
en exclusiva a la formación con todo el
equipamiento necesario para ofrecer unos

cursos al máximo nivel. Los cursos tienen
plazas limitadas para garantizar una formación lo más cercana y personalizada
posible.
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Brother refuerza su
compromiso con el
medioambiente
Como parte de su fuerte compromiso con el medio ambiente, Brother, experto en soluciones de impresión, identificación y digitalización, ha reforzado su acuerdo de colaboración con Cool Earth para seguir luchando contra la deforestación en países como Perú y Papúa Nueva Guinea.
Desde que firmaron su acuerdo en 2008, Brother ha ayudado a salvar más de 4.000 hectáreas de selva tropical, eliminando más de 2,6 millones de toneladas de carbono.

Sostenibilidad en las
personas como estrategia

Congreso Prokom 2019
l congreso de 2019 de Prokom, la comunidad de
usuarios de Konica Minolta, se celebró en Valencia (España) durante los días 5 y 6 de junio. Esta
edición se ha centrado en las cualidades de las
empresas de éxito y en cómo algunos miembros de Prokom están liderando la industria de la impresión con una
potente combinación de conocimientos, innovación y cambios transformadores.
La industria de la impresión se enfrenta a enormes cambios estructurales, desde la consolidación, el asalto de los

E

soportes digitales, una presión continuada por la bajada
de precios y demandas cada vez más exigentes de los
clientes. El informe de tendencias más reciente de drupa
destaca la realidad sin ambages sobre los retos a los que
hace frente la industria de la impresión y cómo los impresores tienen que decidirse a lanzarse y transformar sus
negocios. En respuesta a este escenario tan complicado,
el congreso de Prokom se ha centrado en las cualidades
de las empresas de éxito y en cómo están evolucionando
y adaptándose.

El compromiso de HP con la sostenibilidad se ha mantenido inalterable durante sus 80 años de historia, cuando
sus fundadores Bill Hewlett y Dave Packard se propusieron
crear un tipo diferente de organización, capaz de crear valor para sus clientes y accionistas, pero también para la sociedad, poniendo siempre a las personas en el centro de la
toma de decisiones en la organización.
Por ello HP plantea su propósito de compañía enfocado
a anticiparse a los cambios que se avecinan, a través de
sus iniciativas de sostenibilidad encaminadas a reforzar su
compromiso con el planeta, las personas y la sociedad.
Transformar los negocios es la clave a la hora de impulsar
a las empresas hacia una economía más eficiente y circular, y proyectar ese compromiso a clientes y partners, haciéndoles ver el impacto positivo que tiene la sostenibilidad
en los resultados del negocio. Esta transformación le ha llevado a HP a cumplir con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca Naciones Unidas.

EMPRESAS

Las diferencias generacionales
en el lugar de trabajo, un mito
icoh ha analizado en su último estudio la diferencia entre las distintas
generaciones a la hora de enfrentarse a la vida profesional y al trabajo de forma conjunta. Con una base de casi
5.000 encuestados que trabajan en oficinas,
de 24 países de EMEA, el informe ha querido buscar las diferencias y analogías entre
las distintas generaciones de la fuerza laboral. La principal conclusión del estudio es que
la división generacional es prácticamente un
mito. Todas ellas comparten su interés por la
sostenibilidad como foco de las empresas y
por adoptar la mejor tecnología que les ayude a desempeñar con éxito su trabajo.
El estudio se enmarca en un momento
en el que el lugar de trabajo cuenta con la
mayor diversidad de la historia en términos
de edad, ya que se trata de la primera vez
que conviven 4 generaciones diferentes,
como son la generación del Baby Boom
(1946-1964), Generación X (1965-1980),
generación Y (1981-1995) y Generación Z
(desde 1996 hasta hoy).
Actualmente, según el estudio, la fuerza
laboral está más unida que nunca en su lucha por un cambio radical en la forma de dirigir las empresas en el futuro. Más que suponer un conflicto, la llegada de la generación Z al entorno profesional ha supuesto
un factor de unión para el resto de empleados. Una media del 65 % de todas las generaciones cree en los valores e ideales de
su empresa, y un 63 % en todas las generaciones cree que la forma de hacer negocios cambiará drásticamente en los próximos cinco a diez años.

R

NEGOCIOS MÁS RESPONSABLES Y
SOSTENIBLES

Por otro lado, los empleados de todas las
edades comparten la misma motivación y
rendimiento en el trabajo, y su potencial viene
a ser el mismo independientemente de sus
incrementos salariales y las promociones que
consigan. Los valores de la empresa son en
general compartidos con los empleados, e
igual de importantes para la mayoría de las
generaciones. El 64 % de los trabajadores
coincide en la idea de que los negocios deben ser más responsables y que la sostenibilidad será el eje del éxito de los negocios del
futuro y las estrategias de producto.
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CULTURA DE LA COLABORACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Aunque las formas de trabajar están
cambiando, actualmente las diferentes generaciones tienen más puntos de acuerdo
que antes. La cultura de colaboración, por
ejemplo, es igualmente importante para cada una de las distintas generaciones. Todas
ellas valoran contar con las mejores herramientas para poder trabajar de forma remota, y con horarios flexibles, no solo las generaciones más jóvenes.
Los empleados creen que el rol de una
organización responsable debería incluir
mejorar la cualificación digital de los trabajadores y la innovación en sus sectores.
Para los empleados, las nuevas tecnologías son vitales para impulsar este cambio, y de hecho un 63 % coincide en que la
tecnología debería desempeñar un papel
central para ayudarles a trabajar dando lo
mejor de sí mismos. Por otro lado, el 69 %
cree que los mejores lugares de trabajo
son los que invierten en tecnologías digitales para mejorar las competencias de los
trabajadores.
Profundizando en la parte tecnológica,
cabe destacar la especial disposición de
los empleados en todas las generaciones
por recibir a las nuevas tecnologías. Una
media del 73% de todas las generaciones
confía en sus capacidades de adaptarse a
las nuevas tecnologías y que el 70 % de los
trabajadores de todas las edades espera
mejorar sus competencias a lo largo de su
carrera. Como dato relevante, el 53 %
señala la falta de innovación como la principal frustración en el lugar de trabajo. Los
empleados valoran también la formación
que les ayuda a sacar el máximo rendimiento a la tecnología. Para todos ellos, el
crecimiento de sus habilidades tecnológicas resulta crucial para su carrera profesional, y consideran que la tecnología tiene un
tirón importante para futuros empleados.
Al ser preguntados acerca de las tecnologías del futuro, como Inteligencia Artificial,
Automatización y Robótica, los empleados
responden de forma positiva. Para un 44%
de los trabajadores, la automatización va a
ayudarles especialmente en la ejecución de
su trabajo, y para un 39% será la Inteligencia Artificial la que consiga este objetivo.

G. DOCUMENTAL

Straub Druck & Medien AG instala
su tercera Fujifilm Jet Press 750S

Llega "Comparting 2019"
ompart, proveedor global de soluciones multicanal para la gestión
de documentos, anuncia que ya
se encuentra abierta la inscripción
a "Comparting 2019", el congreso internacional de comunicaciones omnicanal que
reúne a usuarios, analistas y especialistas
en este campo para tratar sus principales
tendencias y evolución. En la presente edición, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en la ciudad alemana de Sindelfingen (Stuttgart), el encuentro tratará temas
tan relevantes como el procesamiento automatizado y digital del correo como motor
para una gestión más productiva de las entradas y salidas, las soluciones informáticas
innovadoras para el procesamiento de documentos basadas en Cloud Computing y
REST API o el aumento del volumen de las
comunicaciones con los clientes.

C

Ricoh
adquiere
DocuWare

Además, Comparting 2019 abordará
temáticas como la accesibilidad a los documentos, el multilingüismo, la personalización, la capacidad omnicanal y aumento de
los requisitos de cumplimiento para la creación y envío de los documentos. El congreso
se define asimismo como "un puente de
unión entre el mundo digital y el analógico de
los documentos", pues presenta las últimas
soluciones y estrategias, así como aborda
enfoques arquitectónicos de futuro como el
cloud computing y las redes digitales de aplicaciones y sistemas sobre la base de REST
API (Open Programming Interfaces).
Igualmente, la cita acogerá en sus sesiones los diferentes aspectos de las actuales
comunicaciones con los clientes y presentará diferentes casos prácticos sobre su
problemática y resolución en empresas, organizaciones y administraciones públicas.

Ricoh ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir DocuWare, el proveedor de software
de gestión de la información.
Con sede en Alemania y Estados Unidos,
DocuWare proporciona software de automatización de flujos de trabajo y gestión documental

En su afán por aumentar la capacidad para dar respuesta el crecimiento interanual,
una de las primeras empresas en instalar
una Jet Press 720S en el año 2014 se ha
convertido en una de las primeras en instalar la tercera generación del equipo de Fujifilm, la Jet Press 750S. Actualmente, el impresor utiliza tres Jet Press de manera simultánea.
La empresa ya poseía otras dos máquinas Jet Press 720, por lo que la nueva incorporación se convierte en la tercera Jet
Press instalada. Straub Druck + Medien produce una amplia gama de productos impresos de alta calidad, tanto en tiradas cortas
como largas, incluyendo folletos para marcas de lujo, tiradas cortas de envases promocionales así como calendarios y mailings
para clientes de ámbito regional, nacional e
internacional. También ofrece una amplia

gama de opciones de procesado y acabado
para todas las aplicaciones.
Francisco Martínez, CEO de Straub
Druck + Medien AG, afirma: "El negocio está
creciendo, y logramos sistemáticamente un
crecimiento interanual del 35 %. A medida
que aumentaron nuestras necesidades, la
Jet Press 750S se erigió como la solución
idónea para mantener nuestra capacidad a
la altura de la demanda. La disponibilidad y
la calidad que nos permiten ofrecer las máquinas 720S es excepcional, pero con el
modelo Jet Press 750S es aún mejor".

Soluciones de Domino para la bollería
La capacidad de codificación sobre una
gran variedad de sustratos,
garantizando un código
nítido y perdurable, son
elementos fundamentales durante el proceso de
producción de los productos del
sector de la bollería.
En este sentido, la Serie Ax, es una tecnología inkjet especialmente pensada para
este sector, que ofrece las siguientes ventajas: un 60% de ahorro en consumibles y un

en la nube y en entorno local a más de 12.000
clientes de más de 90 países de todo el mundo,
mediante una red de 600 socios.
Como integrador tecnológico, Ricoh tiene
una asociación a largo plazo con DocuWare y
utiliza su software tanto internamente, en sus

30% más rápida, es decir, que genera gotas
perfectas que codifican texto y códigos 2D
con la más alta definición. Por otro
lado, para marcaje sobre los
envases retráctiles, bien sean
de plástico o de cartón, Domino
cuenta con la Serie V, con tecnología de Termo Transferencia Térmica
(TTO),que permite alcanzar una alta resolución, a 300dpi, imprimiendo desde textos,
códigos de barras, códigos 2D, hasta el logo
del cliente.

propias operaciones, como con sus clientes. De
hecho, en España Ricoh es el primer integrador
de Docuware con más de 300 implantaciones.
Tras cerrar el acuerdo, DocuWare funcionará
como una subsidiaria de Ricoh con Michael Berger y Max Ertl como presidentes.

Cuatro consejos para minimizar los gastos logísticos en el eCommerce
La logística vive una época dorada gracias al eCommerce y es que según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el comercio electrónico impulsa un 5,6% las
ventas de las compañías de logística en
España.
Pero ¿supone esto un gasto extra importante para las empresas de comercio
electrónico? Se calcula que los costes de
logística representan alrededor del 25%
de los gastos totales de los eCommerce y
no son pocas las empresas que buscan
cómo reducir estos costes. Teniendo en
cuenta la situación, Trusted Shops, el sello de calidad para tiendas online en Europa comparte algunos consejos para que a
los eCommerce no se les disparen los
gastos logísticos:
l No abuses de los gastos de envío
gratis. El mundo ideal de los consumidores es tener entregas y devoluciones gra-
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tuitas y muchas son las tiendas que lo
ofrecen, acusando la competencia voraz
que hay en el sector. Actualmente estamos
viendo como grandes actores del eCommerce están dejando de ofrecer los gastos
de envío gratis. El gasto que supone para
una empresa ofrecer esto es muy alto, más
aún cuando se trata de minoristas y no de
grandes corporaciones. El consejo aquí
pasa por no ofrecer gastos de envío gratis
de forma permanente o abusar de ellos.
Está bien hacer alguna promoción temporal para incentivar las ventas, pero hacerlo
de forma permanente aumentaría los costes de forma exponencial.
l Ayuda al cliente a tomar la decisión
correcta. Cobrar al cliente las devoluciones no es una buena idea si lo que quieres
es incentivar las compras porque puede
abandonar el carrito si ve que se le va a
cobrar. Sin embargo, no hacerlo nunca

dispara costes logísticos y propicia que el
cliente "compre por comprar". El consejo
es incluir buenas fotografías, modelos que
se asemejen al cliente habitual que compra en tu tienda online, presentación del
producto en 3D, vídeos e incluso la ayuda
de realidad virtual. Otra buena estrategia
es el User Generated Content (UGC) que
no es otra cosa que animar a los clientes a
publicar su experiencia de compra en
RRSS y a publicar valoraciones de producto consiguiendo así que los clientes se
ayuden unos a otros y se ahorren posibles
devoluciones.
l Un sistema de organización óptimo,
te ahorrará tiempo y dinero. La rapidez en
la entrega es una de las principales prioridades de cualquier tienda online, pero a
veces es complicado poder asegurar la
entrega para el día siguiente sin tener una
noción exacta del stock de producto. Para

conseguirlo, lo aconsejable es tener un
sistema de organización óptimo que incluso haga predicción de la demanda. Por
ejemplo, el sistema ERP (Enterprise Resolution Planning) que permite el almacenaje de datos en una base central facilitando la comprensión de las cifras y la relación entre procesos.
l Debes ser siempre transparente con
el cliente. Ten en cuenta que el cliente
siempre está dispuesto a esperar o incluso a pagar más si sabes cómo tratar con
él. Incorporar un chat ayuda mucho a resolver dudas e incluso un apartado de preguntas y respuestas bien gestionado puede suponer una gran diferencia con respecto a los competidores. El objetivo,
además de conseguir ventas, es crear
mensajes positivos entre los consumidores y eso solo se consigue siendo muy claro con ellos.
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Konica Minolta estrena oficina
El pasado 1 de julio se estrenó la nueva
oficina de la sede central de Konica Minolta
en Madrid. Este cambio obedece a la necesidad de la empresa de disponer de nuevos
recursos para adecuarse a la estrategia de
crecimiento marcada por la compañía a nivel internacional, gracias a su evolución
dentro de los mercados de la impresión, servicios y gestión de procesos empresariales

a nivel tecnológico.
La nueva oficina está situada en la calle
de la Ribera del Loira, número 28. El cambio
de ubicación dota a la compañía de la infraestructura necesaria para hacer frente a las
necesidades del nuevo perfil de cliente al
que atender, así como de una "Experience
Zone" donde poder mostrar físicamente todo el portfolio de productos que dispone.

FFABRICANTES
ABRICANTESS DE ESPIRALES DE:
Wire, metal y plástico.
Fabricamos en cualquier medida y tamaño.

Konica Minolta aumenta su negocio de servicios de IT
Konica Minolta Business Solutions Europe ha generado un ingreso de 257 millones de
euros en Europa en su año fiscal 2018 (que ha finalizado en marzo 2019) en su negocio
de servicios y soluciones de IT. Se trata de un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto subraya el éxito de Konica Minolta al seguir su camino hacia convertirse en un proveedor líder de servicios de IT, tanto a través del crecimiento orgánico,
como de adquisiciones estratégicas. Este importante avance también se refleja en la inclusión de proveedores en el ránking mundial de los 100 principales enfocados en IT de
Gartners.

Konica Minolta bizhub Evolution
recibe el premio Buyers Lab
La plataforma flexible de Konica Minolta para el procesamiento de documentos,
bizhub Evolution, ha recibido la calificación de Buyers Lab de Keypoint Intelligence, la
principal autoridad mundial en software, hardware y servicios de imagen. Las soluciones de Konica Minolta basadas en la nube, permiten a los usuarios optimizar los procesos de documentos cotidianos a través de su móvil, ordenador portátil o conectados
a Konica Minolta MFP.
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Aigues de Barcelona elige a
Prodigitalk
Prodigitalk, una de las empresas líderes en el mercado de la impresión digital en España prestará sus servicios a Aigües de Barcelona en los próximos tres años con relación a la impresión y ensobrado de facturas.
El contrato se ha adjudicado a Promotion Digital Talk, S.L. mediante procedimiento
abierto. Tras la valoración de todas las propuestas presentadas y admitidas, Aigües de
Barcelona ha resuelto adjudicar la contratación a Prodigitalk, valorando su oferta como
la más completa en relación con la capacidad de servicio, capacidad tecnológica y la
propuesta económica, y tras superar todos los criterios de adjudicación establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Kyocera
presenta su
nueva web
Kyocera Document Solutions España
ha presentado su nueva web desarrollada con la tecnología más puntera de Adobe para ofrecer una experiencia digital
única a partners y clientes.
Después de anunciar su nueva imagen
de marca y tras varios meses de desarrollo, la compañía muestra en su recién estrenada plataforma la consecución de sus
objetivos en cuanto a innovación en el
entorno digital gracias a Adobe Experience Manager, una solución que ha permitido aplicar un enfoque mobile first en su
diseño con la que se optimiza la adaptabilidad a todos los formatos, la velocidad
de navegación y mejorará el posicionamiento orgánico en buscadores.
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Retractil91
obtiene la
certificación
ISO 9001
Retractil91, una de las principales
firmas de manipulación y retractilado
en España, ha recibido la Certificación Internacional ISO 9001 que
acredita su compromiso con la calidad. "El estándar ISO 9001 presenta múltiples beneficios para nuestra
empresa, tanto a nivel interno como
externo. Con esta certificación mejoramos la imagen de calidad de nuestra empresa, ayudándonos a acceder a nuevos mercados y a generar
confianza entre nuestros clientes",
comenta Antonio Corpas, CEO de
Retractil91.

www.dhpcomerpa.com
www
.dhpcomerpa.com

PLÁSTICO
D A D E S LO Q U E I
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thyssenkrupp Plastic Ibérica inaugura
sus nuevas instalaciones de Films
Mitsubishi HiTec Paper en
Labelexpo Europe 2019

l pasado 27 de junio thyssenkrupp Plastic Ibérica inauguró sus nuevas instalaciones de Films en Massalfassar (Valencia). Con estas nuevas instalaciones de más de 2.000 m2, la
empresa será capaz de atender todas las necesidades de sus clientes

E

gracias a una mayor disponibilidad
para almacenar sus productos flexibles y de iluminación, así como por
su cercanía a la sede central, ya que
se encuentran integradas en su complejo industrial junto a la misma.
El evento congregó a multitud de
asistentes que no quisieron perderse

una cita histórica: clientes, proveedores y trabajadores tuvieron la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones. Gracias a esta importante
apuesta, la empresa está convencida
de que seguirá creciendo para así
poder ofrecer el mejor y más rápido
servicio posible a los clientes.

Mitsubishi HiTec Paper presentará una amplia gama de
papeles especiales recubiertos para el mercado de etiquetas
y embalajes en Labelexpo Europe 2019. Entre ellos, dos nuevos productos: jetscript METAL VPG 1018, un papel de inyección de tinta de brillo plateado metálico para el agua impresión por inyección de tinta de etiquetas autoadhesivas, así
como barricote BAG WGOM, un papel barrera totalmente reciclable para envases de alimentos flexibles con múltiples barreras contra el vapor de agua, grasa y aceite, oxígeno y aroma, así como la migración de aceite mineral.
Además, Mitsubishi presentará sus papeles térmicos Thermoscript, para aplicaciones sin revestimiento, con resistencia
al calor extra alta o con protección posterior; papeles de inyección de tinta Jetscript, entre otros una versión ligera de 70
g, para aplicaciones de tickets y etiquetas o con una superficie en relieve; y sus papeles de etiquetas con revestimiento
de fundición Supercote, entre otros para etiquetas de pegamento húmedo, latas de compuestos y cajas de hombro.

FSC organiza cursos para calcular los beneficios al
ecosistema de los bosques españoles
FSC, la ONG internacional que vela por la sostenibilidad forestal, ha desarrollado una metodología para calcular sus beneficios al ecosistema, que promoverá en España a través de una serie de talleres técnicos, el primero de los cuales se celebrará los días 12 y 13 de
septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
El novedoso procedimiento de FSC brinda la oportunidad de verificar los beneficios que una correcta gestión forestal tiene sobre
los servicios del ecosistema: conservación de la biodiversidad, secuestro y almacenamiento de carbono, servicios de cuencas hidrográficas, conservación del suelo y servicios recreativos.

Nueva película gráfica para suelos

AIMPLAS en el proyecto G4ND4LF
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, está inmerso en el desarrollo del
proyecto G4ND4LF, que cuenta con financiación del IVACE y que permitirá desarrollar un sistema inteligente para el sector de los plásticos que ofrezca una visión
global del comportamiento de los materiales a lo largo de toda la cadena de valor,
desde la fabricación de la materia prima, pasando por el proceso de síntesis y
compounding y por la posterior transformación mediante extrusión, inyección o fabricación de composites.
El proyecto G4ND4LF, financiado por el IVACE, instalará una serie de demostradores en las plantas piloto de AIMPLAS basados en la industria 4.0 que permitirán la recogida de datos, monitorización, sensorización y control avanzado en los
distintos procesos productivos.

El nuevo producto de Neschen Coating es para la aplicación en superficies difíciles: desde madera o alfombra
hasta pavimento u otras superficies. Esto hace que el nuevo UV print'n'walk power-tack sea una adición ideal a la gama existente de películas gráficas de suelo print'n'walk.
Si bien los medios gráficos para suelos estándar en el
mercado deben ser laminados para evitar el deslizamiento
después de la impresión, la película de alta adherencia
Neschen está lista para usar de inmediato. Después de imprimir con tintas curables por UV, la tecnología UV print'n'walk power-tack proporciona una superficie antideslizante
con certificación R9. La película se adapta fácilmente para
aplicaciones de tres meses.
La resistencia al fuego de la impresión por rayos UV
power-tack ha sido certificada según EN-13501-1, impresa con tintas curables por UV. La película de alta adherencia está disponible en un tamaño de 30 mx 160 cm.

Plantas de recuperación Smurfit Kappa
Smurfit Kappa, empresa del sector de embalaje de papel y cartón ondulado, ha anunciado la
apertura de una planta de recuperación en Marlia. La compañía calcula que procesará aproximadamente 15 000 toneladas de papel recuperado de forma anual y espera que alcance las 25 000
toneladas el próximo año. Este almacén de recuperación de Marlia trabaja estrechamente con el
Ayuntamiento, los supermercados y los negocios locales para recoger papel y cartón ya utilizados,
que a su vez se transportan a la fábrica de papel de Smufit Kappa Ania en Lucca.
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Comeco Gráfico se complementa con gran formato y PLV

Un gran referente español
en la Industria Gráfica europea
omeco Gráfico, empresa perteneciente al Grupo Vocento,
ha incorporado nuevos equipos de impresión Inkjet Fujifilm
suministrados por Cyan, S.A.
El sistema de impresión inkjet formato B2,
Fujifilm Jet Press720S, que complementará las actuales líneas de producción offset y los equipos Fujifilm Acuity que serán
los encargados de desarrollar la producción de la nueva línea de negocio de gran
formato y PLV.
Vocento, uno de los mayores grupos de
comunicación de nuestro país, nace en
2002 como resultado de la fusión del Grupo
Correo y Prensa Española. Deberíamos remontarnos a 1854 para encontrar los orígenes de sus diarios regionales o a 1891, en
el caso de ABC. Expertos de producto impreso con una potente estructura industrial
y en la actualidad con una plantilla de más
de 2.700 empleados, este Grupo de comunicación ha producido generalmente productos gráficos vinculados a sus editoras y
siempre relacionados con la impresión offset, como periódicos, revistas o folletos.
Hoy en día, Comeco Gráfico se ha convertido en un proveedor global de servicios de
impresión con cinco plantas de impresión
distribuidas geográficamente de forma estratégica para la impresión de cabeceras
de prensa diaria como "ABC", "Diario El
Correo", "Diario Vasco" o "Las Provincias"
y revistas como "XL Semanal" o "Mujer
Hoy", entre otras publicaciones. En el año
2016 se formo Comeco Gráfico con el principal objetivo de desarrollar al máximo el
negocio de la impresión, y tres años después de su creación, Comeco se ha convertido en uno de los grupos gráficos más
importantes de Europa.
En 2017, Comeco Gráfico tuvo el primer sistema de impresión digital inkjet Fujifilm Jet Press instalado en España.
José Cañizares, director Industrial y de
Producción en Comeco Gráfico, comenta:
"Durante estos dos últimos años, desde la

C

Sistema FUJIFILM Jet Press 720S.

Sistema FUJIFILM Jet Press 540W.

Sistema FUJIFILM Acuity 3200 R.
instalación de nuestra primera unidad Jet
Press, hemos tenido la oportunidad de
comprobar la excelente calidad del producto impreso generado con este sistema
así como su fácil integración en nuestro
entorno de producción. Nos ha dotado de
una gran flexibilidad real al poder fácilmente realizar producciones de tiradas
cortas y medias, incluso de 2000 ejemplares, a unos costes muy competitivos e impensables para nosotros anteriormente
utilizando en la impresión papeles offset
normales sin tratamiento previo alguno,
así como nuestra confianza en la fiabilidad
de los sistemas Fujifilm y el incomparable
y tradicional soporte ofrecido por Cyan,
S.A., constatado por nosotros desde hace
tantos años, es lo que no nos ha hecho
dudar a la hora de incorporar nuestra se-

Informe de WAN-IFRA

gunda unidad Fujifilm Jet Press, en este
caso, de impresión en pliegos y capacidad
de producción de hasta 2700 pliegos 750
x 530 mm a 1200 dpi".
Fernando Gil, director de Operaciones
del Grupo Vocento, comenta: "Después
de la satisfactoria experiencia con todos
nuestros equipos Fujifilm, nos resultó muy
fácil depositar nuestra confianza nuevamente en Cyan, S.A. para desarrollar
nuestro departamento de impresión inkjet
de gran formato".
Comeco Gráfico se decidió por la incorporación de los sistemas de alta producción Fujifilm Acuity Select x46 para la impresión de soportes rígidos y Fujifilm
Acuity 3200R para impresión de materiales flexibles.
Fujifilm Acuity Select es una de las últi-

Un nuevo informe de WAN-IFRA examina cómo las empresas de medios de comunicación en Kenia, Sudáfrica,
Uganda, Indonesia, Malasia, Filipinas, Egipto, Jordania, Palestina, Colombia, Ecuador y México están experimentando
con sus ingresos y adaptando modelos comerciales para
salvaguardar la libertad de prensa.
Los editores de todo el mundo se están adaptando al presente digital, pero incluso los profesionales más experimentados tienen dificultades para definir qué constituyen modelos
de negocio sostenibles y resistentes. Este nuevo informe de

mas plataformas desarrolladas por Fujifilm
para la impresión sobre materiales rígidos
con una calidad de imagen casi fotográfica
y uniforme a lo largo de toda la mesa de impresión. El nuevo modelo de esta gama
está equipado con pines de registro duales
y admite soportes de hasta 250 x 300 cm.
Por su parte, Fujifilm Acuity LED 3200R
es ideal para la producción de gráficos y
displays de alta calidad con un ancho máximo de 320 cm, tanto para interior como
exterior al incorporar tecnología de curado
UV mediante led de bajo consumo y larga
duración, lo que repercute en un menor
coste total de impresión.
Para el manipulado de los productos
impresos, como laminadoras, sistemas de
corte y troquelado, etc., igualmente suministrados por Cyan, S.A., destaca el sistema de corte y fresado profesional Summa
F1612 Flex Pro.
Luis González Caridad, Director General de Cyan, S.A., añade: "Nos gustaría
trasladar nuestro más sincero agradecimiento a Comeco Gráfico y a Vocento, es
para nosotros un honor el poder situar a
Comeco Gráfico como referente Fujifilm
en Europa por número de equipos instalados, al contar además de los sistemas de
impresión inkjet, Jet Pressy ACUITY, con
15 sistemas CTP en sus instalaciones y
flujos de trabajo Fujifilm XMF para la gestión de su producción”.

WAN-IFRA y la autora Clare Cook, investigadora del Media
Innovation Studio (Reino Unido), responde a los desafíos que
enfrentan los medios en entornos con presiones políticas y financieras a medida que buscan ser más resistentes.
Sabiendo que la innovación en las redacciones y la sostenibilidad financiera van de la mano, WAN-IFRA tiene como objetivo abordar esto en mercados donde la libertad de
los medios también está bajo ataque. Este es un elemento
clave del enfoque estratégico de WAN-IFRA para apoyar la
libertad de prensa a nivel mundial.
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Berlin Publishing Days 2019

Última tecnología y contenidos de calidad
de cara a la transformación del negocio
os Berlin Publishing Days tendrán
lugar del 7 al 10 de octubre, incluyendo un amplio programa de conferencias, presentación de innovaciones tecnológicas, visitas a las principales empresas de medios de la ciudad alemana y momentos para el encuentro y el intercambio entre los visitantes procedentes
de todo el mundo. El encuentro comenzará
con la celebración de la World Printers Forum Conference el 7 de octubre, a la que
seguirá la IFRA World Publishing Expo los
días 8 y 9, para finalizar con la realización
del Berlin Publishing Tours el día 10.
Dos exposiciones, un programa: el foco
en muchas de las conferencias que se realizarán los días 8 y 9 de octubre en la Etapa
de la Conferencia de la Exposición de Publicaciones Mundiales IFRA y la Exposición
de Contenido Digital DCX en Messe Berlín
estará centrado en innovaciones para medios digitales e impresos. Mientras que el
centro de atención en el escenario se centrará principalmente en los nuevos modelos
de negocio y la cultura corporativa, el área
de exhibición presentará especialmente las
últimas innovaciones de productos de los
proveedores.
Las innovaciones técnicas, como la Inteligencia Artificial, Voz o Big Data, están desempeñando un papel cada vez más importante para todas las facetas de la producción y distribución de medios. Este desarrollo se refleja en el área de exhibición
de las dos exhibiciones donde, junto con líderes establecidos de la industria, muchas
nuevas empresas están representadas con
sus últimas soluciones que son igualmente
adecuadas para su uso por los medios de
comunicación y editoriales corporativas.
Sin embargo, además de los medios en línea, los medios impresos también pueden
hacer innovación: un hecho demostrado
por el Premio a la Innovación en Impresión
que se presentará por segunda vez en
Berlín. En la Noche de Publicaciones de
Berlín el martes 8 de octubre de 2019, en
Tipi am Kanzleramt, los ganadores en Oro,
Plata y Bronce serán anunciados.
Los Berlin Publishing Days mostrarán en
cuatro días, qué innovaciones e ideas de
negocios profesionales de los medios pro-

L

Rodi
Rotatiedruk
celebra su
30.º
aniversario

Fernando de Yarza López-Madrazo,
presidente de WAN-IFRA.

ducen actualmente en todo el mundo. Después de dos días llenos en la DCX Digital
Content Expo, el Berlin Publishing Tour del
10 de octubre de 2019 llevará a visitantes
de todo el mundo a través de la capital alemana a algunas de las casas de medios
más innovadoras.
El último día de los Berlin Publishing
Days está reservado para un nuevo evento
paralelo en el escenario de la capital. El
Berlin Publishing Tour completa un viaje de
aprendizaje donde los visitantes pueden
experimentar de primera mano lo que significa publicar hoy. El Recorrido editorial llevará a los visitantes de la Exposición de
contenido digital de DCX a las salas de redacción más modernas e incluye también
ideas de inicio. Los participantes pasan 90
minutos en cada parada para reunirse y establecer contactos con sus compañeros de
viaje internacionales.
Las exposiciones IFRA y DCX, como
elementos clave de los "Días de publicación de Berlín" los días 8 y 9 de octubre de
2019, ofrecen un programa de alta calidad.
Los oradores principales son el español
Fernando de Yarza López-Madrazo, nuevo
presidente de WAN-IFRA; Oliver Eckert,
CEO de BurdaForward; Marina Haydn, Di-

Rodi Rotatiedruk, impresor holandés filial de Rodi
Media, lleva treinta años de trayectoria en el sector.
La editorial de prensa Rodi Media, fundada por Dick
Ranzijnen julio de 1989,produce 29 cabeceras semanales y dos diarias, además de imprimir periódicos
para otros editores. En 2003, la imprenta fue la primera del mundo en adquirir una prensa Koenig &
Bauer Cortina con planchas offset sin agua Toray.

rectora Gerente y EVP, Circulación Global
de The Economist; y Juan Señor, presidente de Innovation Media Consulting Group.
La IFRA World Publishing Expo y DCX
Digital Content Expo son los lugares de
reunión internacional para editores de noticias, editores corporativos y estrategas de
contenido. Además de una amplia gama de
stands con soluciones para medios impresos y en línea, el evento de doble exposición ofrece un amplio programa de acompañamiento, especialmente en el escenario
de la conferencia.
La exposición DCX los días 8 y 9 de octubre de 2019 presentará nuevamente la
Etapa de Servicios de Contenido y Marketing con tendencias, herramientas y opciones de manejo para la publicación corporativa.
Los oradores principales incluirán al columnista de The Drum, Samuel Scott, el
pionero en gestión de la información Dr. Ul-

rich Kampffmeyer, y Haeme Ulrich, operador de Publishblog.ch
Un tema principal de la DCX Digital Content Expo en Berlín es cómo las empresas
pueden producir, distribuir y monetizar mejor su contenido corporativo. La atención se
centrará en las nuevas tecnologías y herramientas, así como en la estrategia adecuada para utilizar el contenido corporativo para lograr el máximo valor agregado para la
organización.
Los aspectos cubiertos van desde el
marketing de contenidos hasta la gestión
de la información. Los proveedores de servicios representados prestan servicios a
más y más expertos en contenido de empresas. Los expositores presentarán sus
ofertas y servicios en la etapa de servicios
de contenido y marketing de contenido.
Además, mostrarán a los visitantes los mejores ejemplos de usuarios, así como soluciones eficientes. Profesores independientes contribuirán con temas y debates controvertidos. Estos incluirán representantes
de los socios de cooperación "Content Marketing Forum", "Fachverband Medienproduktion", "CMO Asia" (Association of Asian
Marketing Professionals), así como los oradores principales.

"Tal y como tenemos configurada la Koenig & Bauer
Cortina, con cuatro plegadoras conectadas, podemos
imprimir cuatro periódicos distintos a la vez, incluidos
tabloides de hasta 128 páginas en color", dice Dick
Ranzijn, Jr., director técnico de Rodi Rotatiedruk. En
la actualidad, Rodi Rotatiedruk usa planchas offset
sin agua Toray IMPRIMA WA y un procesador de
planchas Toray TWP-1250.
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Primer proyecto conjunto de reubicación
de prensa GWS - manroland Goss
odern Arab Establishment for Printing and Publishing, con sede en El Cairo, optó por una
prensa ROTOMAN usada que ahora se trasladará de Bechtle Druck (Alemania) hasta Egipto.
Para la reubicación e implementación, el impresor egipcio
eligió a GWS Printing Systems (GWS) y manroland Goss
como sus socios preferidos.
Modern Arab es conocida como la compañía de impresión privada más antigua de Egipto y hoy en día sigue
siendo una de las editoriales e impresoras de libros esco-

M

lares más grandes del país. La prensa ROTOMAN usada
de 2001 muestra una circunferencia de cilindro de 630
mm, un ancho máximo de banda de 965 mm e imprime a
una velocidad de 65.000 cil.c / h. Es una prensa de 4 unidades con 1 banda, 1 secadora y una plegadora para la
producción de un cuarto de pliegue.
La prensa ha sido desmantelada durante las últimas semanas y actualmente está en transporte a Egipto. Está
previsto que la instalación se lleve a cabo hasta finales del
verano de 2019.

El International Color Quality Club (ICQC) 2020-2022, el concurso mundial de calidad de impresión para periódicos y revistas, regresa con la aperPróxima edición del tura del registro de trabajos el pasado 20 de agosto. Los participantes que se
concurso International registren temprano tendrán la oportunidad de participar en una prueba gratuita a fines de 2019 y principios de 2020.

Color Quality Club

Directorio
ÍNDICE DE EMPRESAS
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ATS Tanner
Badrinas
Böttcher Systems
Brigal
Cibeles Mailing
Cyan

www.ats-tanner.es
www.badrinas.com
www.boettcher-systems.com
www.brigal.com
www.grupocibeles.es
www.cyanfuji.com

La calidad de impresión se juzga en dos aspectos. En primer lugar, un elemento de control de impresión determinado se mide mediante dispositivos
colorimétricos de acuerdo con los objetivos estándar ISO 12347-3. En segundo lugar, la calidad general de impresión es evaluada por un jurado internacional, de acuerdo con los criterios establecidos.

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
26
30
28

Müller Martini
Prepress Ibérica
Small Forms Systems
Solventagraf

www.mullermartini.com/es
www.
www.sfsspain.com
www.solventagraf.com
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Einsa Print automatiza su preimpresión con Kodak Prinergy
on un volumen de trabajo de
35.000 pdf mensuales, 1.200 millones de m2 de papel utilizado al
año, trabajando 24 horas los siete días de la semana, y con un porcentaje
del 60% de clientes extranjeros, no es de
extrañar que Einsa Print buscara la manera de automatizar su preimpresión para
agilizar la gestión de las tareas, mejorar
los tiempos de respuesta y contar con una
plataforma de aprobación de trabajos potente para sus clientes. Con Kodak Prinergy lo ha conseguido, según explica
Francisco Mayo, director de Sistemas de
Einsa Print.
Previamente a la implantación del flujo
de trabajo Kodak Prinergy se realizaban
muchos pasos manuales y muchas gestiones en la preimpresión con la participación
de muchos profesionales de la empresa.
Ahora, un año después, todo esto ha cambiado. Cuentan con Kodak InSite Prepress
Portal para el contacto con los clientes,
Kodak Colorflow para la gestión de color,
Preflight para la verificación de ficheros y
Versioning para las versiones en diferentes idiomas.
Según Mayo, la gestión de color con
Kodak Colorflow ha facilitado el arranque
de las máquinas y contar con una mayor
disponibilidad de los equipos al estandarizar el color, lo que ha supuesto un aumen-

C

to de la productividad. Con Kodak InSite
Prepress Portal proporcionan acceso web
seguro a los clientes que pueden cargar
archivos y crear nuevos trabajos para su
procesamiento automático. También realizar el seguimiento remoto del progreso del
trabajo desde cualquier ordenador conectado a Internet y realizar pruebas en pantalla, así como aprobación página a página, anotaciones y solicitudes de cambio.
Para el director de Sistemas de Einsa
Print "Prinergy proporciona la capacidad
de automatización, mediante RBA (Reglas
automáticas). Este proceso de automati-

zación es una tarea que nunca se acaba y
nosotros tenemos previsto automatizar
muchos más pasos, pero es algo que hay
que ir haciendo poco a poco. Otro proceso
que estamos automatizando es la parte de
color y esto nos ha hecho ver que teníamos que cambiar nuestro ERP porque allí
no venía el perfil de papel que se puede
utilizar posteriormente. Así que ya hemos
cargado todos los perfiles en el ERP y de
esta forma avanzamos pasos".
Jose Carlos Romanos, Sales Manager
Enterprise Systems & KAM Publishing |
Print Systems Division Kodak, S.A., preci-

sa que "es importante resaltar que Einsa
Print ya contaba con un ERP propio, pero
no automatizado, y que con un simple archivo XML se pueden hacer todas estas cosas. Eso quiere decir que no hay que hacer
una reinversión extra. Igualmente, también
se pudieron aprovechar los servidores virtualizados con los que ya trabajaban".
Mayo concluye: "Estamos satisfechos
con esta inversión porque la automatización nos ha permitido evitar errores, aumentar productividad, mejorar nuestra relación con nuestros clientes y seguir mejorando en áreas que en un principio ni nos
habíamos planteado. Esto es muy importante para seguir manteniendo nuestra estricta política de integración de procesos
que nos permite mantener los estándares
de calidad y producción. Esto no sería posible sin el soporte de Kodak que siempre
están disponibles a través del servicio remoto o con sus técnicos".
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Primera GEOMAN e: línea
en producción
iegener Zeitung, fundada en
1823, es la primera editorial
en comenzar la producción
con la nueva línea e GEOMAN. La prensa fue diseñada para las
necesidades individuales y la economía del periódico. Con numerosas
configuraciones disponibles, la línea
GEOMAN e: se puede actualizar y
adaptar en una etapa posterior. Esto
permite a manroland Goss ofrecer a
sus clientes soluciones a largo plazo,
flexibles y preparadas para el futuro.
La nueva serie GEOMAN e: line fue
desarrollada con un enfoque especial
en la rentabilidad: los cortos tiempos
de preparación y los eficientes sistemas de control en línea para el control
de calidad automatizado durante la
producción hacen que la prensa sea
ideal para imprentas medianas como
Siegener Zeitung. Además, la línea e:
de GEOMAN se caracteriza por los
bajos costos generales de inversión y
los bajos gastos operativos durante su
larga vida útil.
Con sus unidades de entintado en
frío de alta calidad y su rendimiento de
plegado, la línea GEOMAN e: repre-

S

senta una excelente calidad de producción y fiabilidad. La disposición de
los cilindros de la prensa permite la
actualización paralela, la alta velocidad y la calidad de impresión sin compromisos con un bajo desperdicio de
arranque. El sistema de control de
densidad de tinta IDCµ de manroland
Goss, especialmente desarrollado para prensas de periódicos, garantiza
una producción consistentemente superior, con poco desperdicio y consistencia a largo plazo para el personal
operativo.

www.alborum.com

Coldset Printing Partners
elige las planchas Toray
Toray Graphics ha anunciado que la compañía belga Coldset Printing Partners ha pasado la mayoría de sus operaciones a la impresión offset sin agua, empleando las planchas
de impresión Toray IMPRIMA y las prensas de
Koenig & Bauer Cortina. La compañía fue fundada en 2010 como una empresa conjunta con
el fin de unir dos plantas de impresión. Presta
servicios a su editor de periódicos principal y a
sus clientes externos que requieren la calidad
heatset de la impresión offset.
Huybrechts destaca que el respeto hacia al
medio ambiente ha jugado el papel importante
para hacer este cambio radical. La compañía

sigue el programa de reciclaje muy estricto,
utilizando el papel de casi 100% de fibras recicladas, y tiene un molino de viento que produce alrededor de 50% de energía necesaria, y
además tiene en plan utilizar su propia energía
solar ya a los finales de este año.

Agfa lanza la tecnología SPIR@L
SPIR@L es la más reciente tecnología de
tramado patentada de Agfa. Aplicable en impresión comercial y de periódicos, hace posible
mantener los puntos entre la prensa y el papel
en un rango tonal del 1 al 99% sin ningún esfuerzo adicional, garantizando colores vibrantes
e imagines brillantes. Gracias a la forma de la
trama, los efectos de impresión como una imagen borrosa o los defectos menores provenientes de la filmación del CtP se hacen invisibles.
Según lo han confirmado los primeros clientes
en adoptar esta tecnología, esta nueva trama
elimina la contaminación del color en el rango
tonal azul, lo que genera una reproducción de

mayor calidad. Gracias a la naturaleza de la forma del punto, la capa de tinta se reduce, lo que
impacta positivamente en el tiempo de secado o
en el consumo de energía.
SPIR@L no requiere de aditamentos extras
en las configuraciones existentes de las prensas y flujos de trabajo.
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AGENDA 2019

n

ERA Annual Conference 2019
16 y 17 de septiembre 2019
Hotel "Eden Wolff"
Munich (Alemania)

n

Congreso ECMA 2019
18 y 19 de septiembre 2019
Westin Dragonara Resort
Malta

n

Grafinca 2019
Feria de la Industria Digital,
Gráfica y Publiciaria
19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

n

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

n

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

AGENDA 2020

n

n

n

n

LuxePack Mónaco
30 septiembre - 2 octubre 2019
Grimaldi Forum
Mónaco (Mónaco)
https://www.luxepack.com/en
PPMA Total Show 2019
Maquinaria packaging
y procesado
1 a 3 de octubre 2019
NEC
Birmingham (Reino Unido)
www.ppmatotalshow.co.uk

n

PRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org/
events/PRINT19

n

Berlin Publishing Days
IFRA World Publishing Expo
y DCX Digital Content Expo
7 a 10 de octubre 2019
Messe Berlin
Berlín (Alemania)
https://www.ifra-expo.com
https://www.dcx-expo.com

TheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Crowne Plaza Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
Fespa China 2019
8 a 10 de noviembre 2019
Canton Fair Complex
Guangzhou (China)

n

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

n

InPrint Munich
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)
https://www.inprintmunich.com

n

Empack 2019
13 a 14 de noviembre 2019
Feria de Madrid
Madrid (España)
https://www.easyfairs.com/empackmadrid-2019/empack-madrid-2019

n

Viscom
Comunicación visual
7 a 9 de enero 2020
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
https://www.viscom-messe.com

n

PSI
Industria productos
promocionales
7 a 9 de enero 2020
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
https://www.psi-messe.com

n

Heimtextil
Textil
7 a 10 de enero 2020
Frankfurt am Main
Frankfurt (Alemania)
https://heimtextil.messefrankfurt.com

n

Promogift
Salón Internacional del
Regalo Promocional
14 a 16 de enero 2020
IFEMA
Madrid (España)
https://www.ifema.es/promogift

n

Paperworld 2020
Feria internacional de
papelería, material de oficina
e instrumentos de escritura
25 a 28 de enero 2020
Frankfurt am Main
Frankfurt (Alemania)
https://paperworld.messefrank
furt.com/frankfurt/en.html

n

CEVIMASA
Feria Internacional de Cerámica
3 a 7 de febrero 2020
Valencia (España)
https://cevisama.feriavalencia.com/

n

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

n

Fespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA
Madrid (España)
https://www.fespaglobal
printexpo.com/

Ediciones para Latinoamérica
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Robert Pulford
CEO de Domino Printing Sciences
Robert Pulford, anterior gerente de la
división de soluciones de impresión digital de Domino, ha sido designado por la
empresa para asumir las funciones de
CEO.
En los 23 años en Domino, Pulford ha
formado parte del equipo de dirección ejecutiva del Grupo Domino durante 14 años y ha dirigido la división de soluciones de impresión digital de la empresa los últimos seis años. Ha sido responsable de impulsar el crecimiento de los productos de impresión digital en los mercados
de los envases, las etiquetas y la impresión directa, así como
en otras aplicaciones industriales más amplias.

Robert Stabler
Director General de Koenig & Bauer Durst GmbH
Durst y Koenig & Bauer han nombrado a Robert Stabler como director general. Koenig & Bauer Durst GmbH se
fundó oficialmente a principios de mayo
después de recibir la aprobación de la
administración respecto a las leyes antimonopolio.
Robert Stabler tiene experiencia global en compañías
tecnológicas al servicio de los sectores de artes gráficas y
gestión documental. Fue vicepresidente sénior del Negocio
de Alimentación Continua de Xerox, con sede en Rochester, Nueva York (EE. UU.). Con anterioridad también desempeñó funciones ejecutivas en HP y Agfa.

Roland Keppler
CEO de Onlineprinters
Desde el 1 de julio, Roland Keppler, de
55 años, es el CEO de Onlineprinters en
lugar del Dr. Michael Fries. Gracias a su
experiencia anterior, Roland Keppler
cuenta con profundos conocimientos de
desarrollo empresarial e internacionalización de empresas de servicios para negocios. Continuará impulsando el crecimiento internacional del
Grupo Onlineprinters e intensificando la orientación consecuente hacia las necesidades de los clientes. Codirigirá la
empresa con el CCO Christian Würst y el CFO Dirk A. Müller.

Michael Nestle
Consultor senior de ventas BST eltromat
Michael Nestle ha sido nombrado
consultor senior de ventas para todas
las aplicaciones de registro en BST eltromat International, un proveedor de
sistemas de garantía de calidad para la
industria de procesamiento web. Antes
de la fusión, Nestle fue director de ventas globales en eltromat durante 25 años. Como resultado
de esta experiencia, está muy familiarizado con todas las
variantes de las aplicaciones de registro y los procesos industriales involucrados.

Internet: www.koenig-bauer.com/es/
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