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EDITORIAL
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Intercambio Técnico

A sólo semanas de llevarse a cabo la Reunión
Anual de ATDL en Perú, donde seremos recibidos por
nuestro anfitrión el Diario El Comercio de Lima, damos
a conocer en esta edición de Revista Intercambio
Técnico la base del Programa de reuniones, ponencias
y mesas redondas de este ya tradicional encuentro
de empresas asociadas, proveedores y anunciantes,
sujeto por supuesto a algunas modificaciones de último
momento por una u otra circunstancia.
Como el propósito central de Revista ATDL es
compartir conocimientos de procesos y proyectos
de inversión de nuestros asociados, conocer
experiencias de nuevos modelos de negocio, tanto
de sus éxitos como fracasos, ver los avances en
tecnología de equipos e insumos de nuestros
proveedores y, en resumen, ayudar a crear valor
a través del sano y generoso intercambio de
información para el uso eficiente de las tecnologías
digitales disponibles y de nuestros recursos,
escribimos con bastante anticipación a aquellas
empresas socias de ATDL que estuvieron presentes

en drupa 2016, para que nos contaran acerca de su
participación en esta importante feria internacional del
sector gráfico, que se realiza en Alemania cada cuatro
años. Publicamos entonces cómo les fue en drupa
2016 a aquellas empresas socias que contestaron
nuestra petición y a las cuales agradecemos sus
prontas respuestas.
A partir de esta edición de Intercambio Técnico
iniciamos con el Grupo IT Industintas de Colombia,
con Central Ink Corporation de EE.UU. y con RIMASYSTEM una breve reseña de las empresas
asociadas a nuestra institución, para así tener un
mejor y acabado conocimiento de cada una de ellas.
Seguiremos en el futuro solicitando a todos nuestros
socios que nos envíen antecedentes de sus empresas
para publicarlos en ediciones futuras.
Nos vemos en Lima a fines de octubre en la
Reunión y Seminario Anual de ATDL 2016.
Editor

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Mañana de Neuquén, La Voz del Interior, Los Andes. BRASIL: O’Estado
de Sao Paulo, O’Globo. COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo, Vanguardia Liberal. CHILE: El Mercurio, La Tercera. ECUADOR: El Comercio, El Diario, El Telégrafo, El Universo, Expreso. EL SALVADOR: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica. ESPAÑA: Grupo Vocento, Unidad
Editorial. GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa. MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa. PANAMÁ: Grupo EPASA,
Grupo GESE. PARAGUAY: ABC Color, Última Hora. PERÚ: El Comercio, Grupo EPENSA, La Industria. PUERTO RICO: El Nuevo Día.
REPÚBLICA DOMINICANA: Listín Diario. URUGUAY: El País. VENEZUELA: El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
Agfa Graphics - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; CCI Europe; Central Ink Corporation; Ewert Ahrensburg Electronic GmbH;
Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group Latin America; Fuji Films; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.;
Grupo Dana; hubergroup Industrial de Tintas Ltda.; KBA; Kodak Graphic Communications Group; imPRESSions Worldwide; manroland web systems
GmbH; Megtec Systems, Inc.; Müller Martini AG; Nela; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; GWS; Protecmedia,
S.A.; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; Resolute Forest Products; Rima Systems; Schur Packaging Systems, IDAB; Signe Corporation;
SPERLING; SunChemical Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; WIFAG Maschinenfabrik AG.
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Teléfonos: +56 2 2380 0901,
+56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org Teléfono: 562 - 2380 - 0901 y 569 9231
1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2015, ATDL, Página web de la Asociación: www.atdl.org.
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Mesas Redondas
en Seminario ATDL en Lima
En el Programa del Seminario ATDL
2016 se ha organizado una serie de mesas redondas con una dinámica diferente y
que nos permita compartir con el Auditorio
las experiencias más recientes relacionadas con los temas que tienen que ver con
los proveedores asociados que suministran
a los diarios las materias primas, materiales
auxiliares y equipos relacionados con la producción de periódicos impresos en papel, tales como sistemas offset, impresión digital o

combinada; páginas Web, administración de
contenidos en móviles, tabletas, etc.
Inicialmente habrá una introducción del
tema principal de cada Mesa Redonda por
parte de un Moderador, para luego escuchar
a cada uno de los proveedores que en una
presentación breve de máximo 12 minutos
nos ilustrarán de las novedades en sus productos, siempre relacionados con el tema
principal que se ha seleccionado.
Al final habrá una ronda de preguntas

al panel de proveedores por parte del Moderador y luego las preguntas de la Audiencia, con respecto a problemas particulares,
siempre que sea del tema principal, y con la
coordinación del mismo Moderador.
Las presentaciones de otros productos
diferentes al del tema principal de la mesa
redonda, los proveedores deben hacerlas a
sus clientes en los stand respectivos. Esto
nos ayudará a ser más ágiles en las Mesas
Redondas programadas.

Pre-Prensa
Mesa redonda Nº 1:

Moderador: Jorge Varón. Gerente de Producción diario El Colombiano. Medellín – Colombia.
Tema principal: Planchas sin Procesos
Proveedores: Agfa - IBF - Kodak - Fuji - NELA.

Sistemas Editoriales
Mesa redonda Nº 2:

Moderador: Marcelo Rizzi. Gerente de Operaciones – Diario La Voz del Interior – Córdoba - Argentina.Tema principal: Sistemas Editoriales, Páginas Web, CMS, Móviles
Proveedores: CCI Europe Grupo Dana - One Vision Protecmedia - Graphic Systems.

Tintas de Impresión
Mesa redonda Nº 3:

Moderador: Roberto Fuenzalida, Director Ejecutivo ATDL.
Tema principal: Tintas Convencionales, UV, Heat Set.
Proveedores: Flint - Hubergroup - Industintas- Tintas Sánchez - Sun Chemical - C. I. C.

Tecnologías de Impresión
Mesa redonda Nº 4:

Moderador: Miguel Cifuentes. Subgerente de Operaciones – Diario El Mercurio – Chile.
Tema principal: Proyectos de Inversión, Modelos de gestión de sistemas de impresión
y Avances tecnológicos, Actualizaciones en Rotativas.
Proveedores: Goss – KBA – Manroland – Wifag.

Nuevos Negocios
Mesa Redonda Nº 5:

Moderador: Miguel A. Pérez. Director de Producción - Diario El Tiempo - Colombia.
Tema principal: Innovaciones y Nuevos negocios en Plantas de los Diarios
Participantes: Gerentes de Producción de los diarios presentes.

Año 31 N° 132-2016
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PROGRAMA REUNION ANUAL ATDL – LIMA - 2016
PROGRAMAREUNIONANUALATDL–LIMAͲ2016
VIERNES28DEOCTUBREDE2016
10:00am–12.00
13:00pm–15:00pm
15:30pm–17:00pm
15:00pmͲ21:00pm
19:00pm–21:00pm


ReuniónDirectorioATDL
AlmuerzoDirectorioySociosPresentes
AsambleasociosATDL
Inscripciones
CoctelInauguraciónATDL2016
ProgramaSeminarioATDL–LIMA2016

SABADO29DEOCTUBREDE2016
8:30am–12:00m
HORA

8:30Ͳ8:45


8:45Ͳ9:00

9:00Ͳ9:45





10:00Ͳ10:45
10:45Ͳ12:15







12:15Ͳ14:00

14:00Ͳ15:00







15:00–15:30

15:30–17.00


17.00–18.00

18:00Ͳ21:00

21:00
DOMINGO30DEOCTUBREDE2016

8:30Ͳ9:00
Intercambio


9:00–10:00
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Inscripciones
TEMARIO

Inauguración


BienvenidaDiarioAnfitrión

PrimeraCharla:
Visióndefuturodelasempresasdemedios:
Print,digitalynuevosnegocios.


PONENTE

UbaldoVidalͲPresidentedeATDL
GerentedeOperaciones.DiarioElTiempodeBogotá–Colombia.

IgnacioPradoElComercio–Perú.


CésarPardoF.GerenteGeneraldelGrupoElComercio




CoffeeBreak,visitasStandsyReunionesdeNegocios


MesaredondaNo.1:PREͲPRENSA.
Moderador:JorgeVarónͲGerentedeproducción,ElColombianoͲ
Preguntasparatodoslosproveedores,
Colombia.Ͳ
TEMA:
ͲAGFA
ͲPlanchassinProceso;controlpararegistro: ͲIBF
ponchadoydobladomanualyautomatizado. ͲKODAK
Problemasysoluciones.
ͲFUJI
ͲNELA


VisitasaStandsyReunionesdenegocios
Almuerzo


SegundaCharla:
FernandoGil


ͲPrint–WebͲMobile
GRUPOVOCENTO.

ͲNuevasherramientas.


ͲRedesrobustas

ͲNuevosservicios

ͲProductos:periódicos,revistas,libros,
catálogos,directorios,correodirecto.

CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios


MesaredondaNo.2:SISTEMAS
Moderador:MarceloRizziGerentedeOperacionesLaVozdelInterior–
EDITORIALES,PÁGINASWEB,CMS,MÓVILES. Argentina.Ͳ
ͲNuevasAplicaciones
CCIEurope
ͲNovedades.
GrupoDana

OneVision

ProtecmediaͲ

GraphicSystems



TerceraCharla:
ThomasHanisch
ImpresiónDigital+Offset.
GerentedeproducciónGrupoGRANASA.Ͳ
Ͳ Impresión3D
ElExpresodeGuayaquil–Ecuador.


VisitaalaPlantaComercialͲAMAUTA.

CenaLibre






Lic.MilagrosMuto–CharlapatrocinadaporIndustintas.
Año 31


OrlandoMatamoros

LíderesTransformadoresaCreativos
Técnico


Cuartacharla:

N° 132-2016

ImpresiónDigital+Offset.
Ͳ Impresión3D

18:00Ͳ21:00
VisitaalaPlantaComercialͲAMAUTA.
ATDL
Reunión AnuAL
2016

21:00

DOMINGO30DEOCTUBREDE2016

8:30Ͳ9:00


9:00–10:00






10:00Ͳ10:30


10:30Ͳ11:15








11.15Ͳ12.15






12:15–12:30
12:30–14:00


14:00Ͳ14:30









14:30Ͳ15:30

15:30Ͳ16:00

16:00Ͳ16:45







16:45–17:45





18:00Ͳ22:00
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GerentedeproducciónGrupoGRANASA.Ͳ
ElExpresodeGuayaquil–Ecuador.
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CenaLibre


LíderesTransformadoresaCreativos


Cuartacharla:
Mercadodual:ProduccióndelosDiariose
incrementodelaimpresióncomercial.









Lic.MilagrosMuto–CharlapatrocinadaporIndustintas.


OrlandoMatamoros
GerenteCorporativodeOperacionesdelGrupoOPSA
LaPrensadeHonduras–Honduras
IlianaHernández
GerentedeProduccióndeEditoradeDiariodeHoy–ElSalvador




CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios




Quintacharla:
IgnacioPrado.
REDUCCIÓNDEANCHOͲELCOMERCIODE
DirectordeOperaciones.
LIMA.
ElComerciodeLima..Ͳ
ͲImplicacionesconlasrotativasexistentes

ͲInversionesrequeridasyplandeacción

ͲImpactoenlaPublicidad

ͲImpactoenloslectores.

ͲAhorroseconómicosreales.



MesaRedondaNo.3:TintasConvencionales, Moderador:RobertoFuenzalida
UV,HeatSet.
ͲC.I.C.
ͲNovedades.
ͲFlint

ͲIndustintas

ͲSunChemicalͲ

ͲTintasSánchez–


Presentacióndellibro120añosdeldiarioLA
EnriqueSifuentesM.,GerenteGeneraldiarioLAINDUSTRIAͲPerú

INDUSTRIA–Perú
Almuerzo,homenajes.


Visitasastandyreunionesdenegocios



QuintaCharlayMesaRedondaNo.4:
MiguelCifuentes
1.ͲSeguridadIndustrial
SugerentedeOperacionesͲElMercurio–Chile..Ͳ
2.ͲCertificación/Auditoríadecalidadenlas
RagyIsaac
UnidadesdeImpresión.
DirectordelaorganizaciónMetroProductionConference
3.ͲReporteMetroͲUsers.











MesaRedonda:Rotativasdeperiódicos
ͲGoss,
ProyectosdeInversión,modelosdegestión
ͲKBA
desistemasdeimpresiónyavances
ͲManroland
ͲWifag
tecnológicos,ActualizacionesenRotativas.


CoffeeBreakensaladeReunión,Visitaastandyreunionesdenegocios


SextaCharla:
MarceloRizziGerentedeOperacionesLaVozdelInterior–Argentina.Ͳ
REDUCCIÓNDEANCHOͲLAVOZDELINTERIOR 
ͲLosejesdelcambio/diseñográfico.

ͲCulturaOrganizacional

ͲConceptoComercial

ͲTecnología.

ͲLeccionesaprendidas.



MesaRedondaNo.5:

GerentesdeProducción:Innovacionesy
Moderador:MiguelA.Pérez–DirectordeProduccióndeElTiempo–
NuevosnegociosenplantasdelosDiarios.
Colombia.






VisitaasededeimpresióndeElComercio–
Lima.PANDO.

CoctelofrecidoporElComercio
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LAS EMPRESAS SOCIAS
DE ATDL en drupa 2016
Como reportaje principal en esta edición de ATDL presentamos lo que fue la participación en
la feria drupa de empresas asociadas a nuestra institución. Para ello solicitamos a empresas
socias de ATDL presentes en esta importante feria gráfica realizada en Dusseldorf,
Alemania, que nos enviaran un informe para dar a conocer a nuestros asociados.
Agfa, Goss, Kodak, manroland web system fueron algunas de las compañías que
respondieron a nuestro llamado contando lo importante que fue para su empresa el haber
estado presente en drupa, donde mostraron sus nuevos productos y servicios que ofrecen
a la industria gráfica, como asimismo las ventas y contratos que cerraron durante los once
días que duró la exposición.
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Agfa Graphics en drupa 2016
Avalon N-90 debutó en drupa 2016
como el sistema térmico de computadora
a plancha (CtP) más veloz para planchas
B1 (0 pph). Este sistema, junto con el nuevo procesador Arkana y cargado con las
planchas Energy Elite Eco, no sólo ofrece
una vida útil del baño de 1.000 m², sino
que también elimina la necesidad de agua
de enjuague y consume menos de 30 ml de
productos químicos por cuatricomía de formato B1.
Agfa Graphics también anunció el lanzamiento de Azura TU VLF (planchas sin
productos químicos para aplicaciones offset
de gran formato) y realizó una demostración

Año 31 N° 132-2016

un contraste de imagen extremadamente
alto y también una excelente estabilidad a
la luz diurna y rápido arranque, con lo cual
ofrecen enormes ventajas a la hora de imprimir.

con las planchas de impresión directa Azura TE. Ambas se caracterizan por brindar

Las mejoras recientes en aplicaciones sin productos químicos para la industria de los periódicos incluyen la unidad de
limpieza Attiro VHS con las planchas de
impresión N9-VCF (violeta sin productos
químicos) y la serie de CtP Advantage N
Essentials, que retorna a los principios la
tecnología de CtP para los impresores de
periódicos. Advantage N Essentials se ofrece en sus versiones manual, semimanual y

ATDL Intercambio Técnico
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con carga de carro. Agfa Graphics también
anunció el lanzamiento de Advantage N-PL
para la gama superior del mercado. Como
se puede imaginar, gracias a su capacidad
para generar imagen en hasta 3.100 planchas de forma continua a una velocidad de
hasta 400 planchas por hora, este nuevo
equipo lleva la productividad y la automatización del CtP al máxximo nivel. Como bien
se sabe, los modelos Advantage ofrecen el
máximo nivel de confianza y son muy fáciles de usar.

Soluciones de software
en la nube
Todas las miradas durante la feria drupa 2016 se dirigieron hacia la amplia gama
de soluciones de software de Agfa Graphics

10 ATDL Intercambio Técnico

con las nuevas versiones de los flujos de
trabajo Apogee, Asanti y Arkitex, que incluyen web-to-print StoreFront y muchas
implementaciones de última generación
en la nube. La Nube Apogee combina todos los módulos del flujo de trabajo Apogee
10, pero basándose en la infraestructura de
nube, los conocimientos y la seguridad que
ofrece Agfa Graphics. Esto significa que los
usuarios de Apogee hoy gestionan su flujo
de trabajo fuera del sitio, en la misma nube
privada y segura que Agfa utiliza también
para su software de flujo de trabajo Arkitex
para periódicos.
Agfa Graphics también anunció en drupa 2016 el lanzamiento de PrintSphere, que
ofrece a los proveedores de servicios de
impresión una solución en la nube para el

www.atdl.org

intercambio de datos en línea. PrintSphere
brinda un modo estandarizado de enviar y
recibir archivos, incluyendo respaldos seguros de bases de datos de producción, todo
ello perfectamente integrado con los softwares de flujo de trabajo Apogee, Arkitex y
Asanti.
Con su software de publicación de contenido móvil Eversify, Agfa Graphics también se enfoca en los editores de revistas y
periódicos ya que les permite a estos diversificar su contenido en una amplia gama de
dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas) en cualquier momento del día. Eversify
es una solución SaaS que puede integrarse
en cualquier editorial, sistema de gestión de
contenido o sistema de diseño basado en
InDesign.

Año 31 N° 132-2016

Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
VLVWHPDVJUDÀFRVBDU#DJIDFRP
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
$JID*HYDHUW&RORPELD/WGD
+57 1 457 8888
DJIDFRO#DJIDFRP

Agfa
Graphics
Ecuador
marketinggs.br@agfa.com
$JID*UDSKLFV(FXDGRU&LD/WGD
7HO
+593 2 3800921 / 3800910

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
DJIDYH#DJIDFRP

,62,62,622+6$6
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Goss en drupa 2016

De izquierda a derecha: Manuel Angulo, gerente de Mantenimiento y Soporte, Metrocolor; Leonardo Clavijo,
gerente de Ventas de Latinoamérica, Goss; Teresa Álvarez, gerenta de Operaciones, Metrocolor; Dante Scottini,
gerente general, Metrocolor México; Mohit Ueroi, CEO, Goss; Sandro Urbina García, gerente general, Metrocolor
Perú; Graham Travett, vicepresidente de Ventas – The Americas, Goss.

Goss International participó en drupa
2016 bajo el lema “Juntos Conseguimos
Más”, un mensaje que resume su enfoque
para asociarse con proveedores e impresores líderes en el mercado que comparten
las mismas ideas, y apoyar el éxito futuro
de sus clientes y del sector en general.
Demostrando su compromiso con este
enfoque, Goss anunció varias asociaciones
estratégicas, antes y durante la exposición
de drupa. Su asociación con DG press ServiceS concretó la adquisición de la línea
de impresoras Goss Thallo, potenciando la
cartera de productos ofrecidos para empaques con rotativas offset de Goss al incluir
esta solución innovadora y redituable para

12 ATDL Intercambio Técnico

producción de empaques flexibles. Durante
drupa se confirmó la primera venta de una
Goss Thallo bajo el nuevo acuerdo, y la
misma será instalada en un convertidor de
empaques líder en Rusia, en 201.
La asociación de Goss con Presstek
LLC marcó un gran paso para ambas empresas que unieron sus fuerzas para entregar una combinación poderosa de sistemas
de exposición CTP (Computer-to-Plate),
planchas ecológicas, rotativas, servicio y
soporte para los mercados de impresión comercial y de periódicos.
El compromiso de Goss para desarrollar nuevos productos y tecnologías innovadoras para poder cumplir con las necesida-

des de los clientes se hizo evidente en el
stand de drupa. La empresa lanzó su tecnología revolucionaria de Control de Barra
de Color Incrustada (Embedded Color Bar
Control). Esta nueva innovación le permite
a los convertidores de empaques incrustar
la barra de color que se usa para controlar
el color, el registro y la tinta en el sustrato impreso a la imagen, en una etiqueta o
diseño de empaque. Tradicionalmente la
barra de color requería de una sección libre en el sustrato y eso representaba una
complicación para muchos convertidores
de empaques que, de otra forma, optaban a
impresoras rotativas offset debido a los beneficios de calidad y de productividad que
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ofrece. Sin embargo, con el nuevo Control
de Barra de Color Incrustada, esta potencial barrera ha sido eliminada y como tal, ha
creado nuevas oportunidades para clientes
de Goss para que puedan integrar su producción y ofrezcan productos de aún mayor
valor.
La compañía Goss International, Contiweb, también anunció sus últimos avances para su amplia gama de sistemas de
secado heatset, líder en la industria. La tecnología de aplicación de silicona Contiweb
(Contiweb Fluid Applicator) o CFA por sus
siglas en inglés, ofrece importantes ventajas en rentabilidad para impresiones rotativas offset, mejorando el rendimiento y la
productividad de producción, y contribuyendo a un producto mejor terminado.
“La industria está cambiando y es muy
importante pensar de manera innovadora,
tanto para los clientes como para los proveedores,” explica Leonardo Clavijo, gerente de Ventas de Goss Latinoamérica. “Para
suplir las necesidades cambiantes de nuestros clientes y mantenernos a la vanguardia
de esta industria, debemos asegurarnos de
que nuestra cartera de productos y servicios
sigan ofreciendo soluciones dinámicas, pioneras. Sin embargo, no es que queramos
reinventar la rueda. drupa 2016 nos dio la
oportunidad de demostrar cómo Goss piensa aprovechar las fuerzas y la experiencia
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de estas empresas, con las que pensamos
que un enfoque colaborativo podría ser beneficioso para ambas y, lo más importante,
podría proporcionar a nuestros clientes la
mejor solución”.

Algunas de las ventas
de Goss en drupa
Hubo varias ventas de productos Goss
durante drupa 2016, incluyendo una orden
de dos sistemas Sunday para Metrocolor.
La empresa líder en impresiones comerciales instalará una de las impresoras en su
planta en México y la otra en su planta de
producción en Perú.
Reconocida por sus altos estándares
de calidad y servicio, Metrocolor eligió a la
tecnología Goss por esas mismas razones.
“Nuestros clientes esperan la mejor calidad y
el mejor servicio de nuestra parte, y por ello
demandamos lo mismo de nuestros proveedores con los que elegimos trabajar,” explicó
Dante Scottini, gerente general, Metrocolor
México. “Al haber instalado nuestro primer
sistema Sunday dos años atrás, sabemos
que Goss es una empresa afín y con valores
similares a los nuestros, y confiamos en que
esta última inversión será tan exitosa como
la primera”, señaló el ejecutivo.
Sandro Urbina García, gerente general, Metrocolor Perú, concluyó: “Gracias al
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éxito sostenido de nuestra empresa, decidimos que precisábamos invertir en estos dos
nuevos sistemas Goss para agregar mayor
capacidad a ambas plantas de producción.
Es el último paso de nuestro viaje continuo
de crecimiento para que nuestra empresa
crezca y nos aseguremos de proveer las
mejores soluciones a nuestros clientes. Esperamos celebrar esta próxima etapa en el
desarrollo de nuestra compañía ¡con bastante pisco y tequila!”, festejó.
En el sector de periódicos, ANCL (The
Associated Newspapers of Ceylon Limited)
se reunió con Goss durante la exposición
y confirmó sus últimos planes de agregar
más capacidad a su sistema Magnum, la
tercera mejora a esta máquina. La empresa
agregará otra unidad a su torre de tres niveles existente, y agregará además una torre
de cuatro niveles y una empalmadora.
El equipo de Servicios de Ingeniería
de Goss y el equipo de Mejoras también
estuvieron ocupados en el stand discutiendo estrategias y productos diseñados para
ayudar a los clientes a preservar su competitividad y productividad, en una industria de
periódicos cada día más cambiante. Entre
otros, la reconstrucción de rotativas y actualización de controles para impresoras,
incluyendo los sistemas Goss Community/
SSC, Urbanite, Colorliner, Newsliner, Metro
y Metroliner fueron puntos de enfoque.
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Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida

Goss ofrece mejoras, repuestos, servicio y opciones de capacitación para optimizar la productividad
y competitividad de sistemas de impresión nuevos y preexistentes, incluyendo la rotativa Magnum
Compact de eficacia comprobada. El paquete de mejoras incluye: actualización de los controles, del
sistema motriz, del RTP y cambios de anchos de banda, todos diseñados para mejorar la calidad y
solucionar cuestiones de obsolescencia.
Al combinar tecnologías comprobadas y calidad de impresión con importantes ventajas de agilidad, la
impresora Magnum Compact ofrece poderosos beneficios para la producción de periódicos de ancho
simple y para nuevos modelos de negocios basados en tirajes cortos y productos múltiples. Los cambios
extremadamente rápidos, la versatilidad máxima y el funcionamiento simplificado son claves para la
producción de periódicos, libros y productos semi-comerciales, a bajo costo y con un tiempo útil más amplio.
¡Aprovechar los paquetes de mejoras disponibles es fácil! Contacte a Goss hoy mismo para obtener
mayor información. Goss cuenta con un amplio y comprometido servicio al cliente internacional,
ingeniería de postventa, y con una organización de soporte disponible para ofrecerle soluciones. Goss
tiene un abastecimiento de más de $50 millones en inventario y cuenta con repuestos y soporte técnico
disponible las 24hs del día, 7 días a la semana.

www.gossinternational.com
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Kodak en drupa 2016
Kodak informó que su participación en
drupa 2016 representó un éxito, después de
haber alcanzado su objetivo de ventas en el
día  y un 11% del objetivo en el último
día de la feria. El stand de Kodak (conocido
como Kodak Quarter) tuvo un importante
número de visitantes para hacer negocios
y ver las últimas innovaciones de la compañía, que incluían productos y tecnologías
lanzados durante la feria.
Jeff Clarke, CEO de Kodak, comentó:
“Kodak llegó a drupa 2016 para demostrar
nuestro compromiso a largo plazo con las
industrias de impresión, publicación y de
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empaques, que se refleja en nuestro mensaje “Imprime para Siempre” (Print for Good).
También hemos posicionado claramente a
Kodak en la vanguardia de la industria, a
través de la fortaleza de nuestras nuevas
tecnologías para seguir impulsando la sustentabilidad de los mercados que atendemos. Alcanzar nuestro objetivo de ventas
en el día  fue testimonio de las fortalezas
de nuestros productos y que Kodak está de
pie en la industria de la impresión”.
Kodak también demostró su influencia
en las futuras tecnologías, incluyendo la
impresión 3D. Los visitantes pudieron ver

cómo la ciencia de materiales de Kodak
permite a su socio, Carbon 3D, transformar
rápidamente los modelos 3D en objetos físicos. Kodak también destacó la fortaleza de
su ciencia de los materiales con sus revolucionarias camisetas “antimicrobianas”, usadas por sus operadores durante la duración
de la feria.
• Kodak anunció asimismo seis ventas de equipos PROSPER, incluyendo
cuatro prensas KODAK PROSPER 6000C
y dos KODAK PROSPER 1000. El cliente
Toppan Forms (Japón) es ahora el mayor
cliente PROSPER de Kodak con la firma de
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su quinta orden de PROSPER. Leaderform
(Italia) ordenó una segunda prensa PROSPER 6000C para complementar su prensa
existente, y Meiller GmbH será el primer
cliente alemán de KODAK PROSPER.
Lettershop(Reino Unido) también ordenó
una PROSPER 6000C, mientras que dos
prensas PROSPER 1000 han sido vendidas
a clientes en la región de Asia Pacífico.
• Kodak marcó un hito importante en la
adopción mundial de la corriente principal
de la tecnología de placas flexográficas, líder del sector, con la orden número 00 de
un Sistema KODAK FLEXCEL NX. “Multidruk”, un proveedor de pre-impresión flexográfica polaco, que también está expandiendo sus servicios en Europa, y regresó
a drupa 2016 para realizar un pedido de su
segundo sistema FLEXCEL NX.
• Kodak celebró 21 años de la tecnología de imagen térmica y la venta de su
dispositivo CTP número 21.000 en drupa
2016. La compañía honró a KARTON-PAK
SA de Polonia, que eligió el KODAK MAGNUS VLF Q2400 con la tecnología de imagen KODAK SQUARESPOT para dar a sus
clientes mayor nivel de estabilidad, precisión y fiabilidad en sus operaciones.
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• Pareto-Print se convirtió en el mayor
consumidor placas de Kodak Sonora XP
en todo el mundo mediante la conversión
a placas libres de procesamiento. Usando
300.000 m2 de placas al año para producir
libros y revistas de alta calidad, el acuerdo
subraya la predicción de Kodak que el 30%
del volumen de placas será libre de procesamiento en 2019.
• Kodak y Landa Digital Printing anunciaron una colaboración estratégica para
proporcionar un flujo de trabajo digital automatizado para manejar las prensas “Nanographic Printing®”, para aplicaciones comerciales tradicionales.
• Kodak y Komori anunciaron una
alianza estratégica para ofrecer interoperabilidad ininterrumpida entre el software de
Impresión de Control de Tareas Komori KPConnect (K-Station 4) y el flujo de trabajo
KODAK PRINERGY.
• Kodak también anunció asociaciones
con Konica Minolta, Ricoh, Matti Technology y los sistemas de rotativas Manroland.
• Kodak anunció un nuevo acuerdo con
Caxton & CTP Publishers and Printers Limited, uno de los mayores impresores en
África. El pedido incluye la instalación de un
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sistema de impresión KODAK PROSPER
S30 en las prensas de impresión offset
existentes en Caxton & CTP, y representa
la primera tecnología de impresión variable
en los periódicos africanos.
• Kodak premió al cliente Drukkerij de
Bij con su Premio “Global KODAK SONORA Plate Green Leaf Award”, por demostrar
destacados continuos esfuerzos para reducir su impacto ambiental a través de una variedad de iniciativas y mejores prácticas.
• Finalmente Kodak anunció detalles
de su nueva prensa de producción digital KODAK NEXPRESS ZX, su tinta seca
NEXPRESS Opaque White Dry Ink, y la
‘Plataforma Max’ - la próxima generación
de la plataforma a color NEXPRESS.
“Estamos comprometidos con la sustentabilidad, rentabilidad y crecimiento de la
industria”, dijo Brad Kruchten, vicepresidente senior de Kodak. “Nuestras soluciones
que impulsan el valor real para nuestros impresores, la experiencia en la ciencia de los
materiales, las asociaciones con la industria
y el fuerte reconocimiento de marca, todos
estos factores ayudaron a superar las expectativas de Kodak en drupa 2016”, señaló
el alto ejecutivo.
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PROCESAMIENTO RÁPIDO Y MÁXIMO AHORRO DE
AGUA CON LA CONFIGURACIÓN BAJA EN QUÍMICOS
COMPATIBLES CON LAS PROCESADORAS Y UNIDADES
DE LIMPIEZA MÁS POPULARES EN LA INDUSTRIA
ALTA VELOCIDAD PARA PERIÓDICOS Y CALIDAD
CONSISTENTE PARA IMPRESIÓN COMERCIAL

¡ÚLTIMA
NOTICIA!

NUEVA PLACA VIOLETA OFRECE
LO MEJOR PARA AMBOS MUNDOS
Todas nuestras placas para periódicos ayudan a minimizar los costos e
impacto ambiental de los impresores, al mismo tiempo que ofrecen la
posibilidad de operar de manera eficiente y rentable. Ahora, nuestra
línea es más fuerte con las nuevas placas digitales KODAK LIBRA VP.
Una sola placa para aplicaciones comerciales y periódicos, procesada
convencionalmente o con un proceso
bajo en químicos.
Compatible
with Conventional

proCessing and easy Chem setUp
Conozca más en Kodak.com/go/newspaperplates
detailed oUtpUt at rUn lengths
of 350K impressions for newsprint;
250K for semi-CommerCial

PRESS ON

easy Chem system streamlines
prodUCtivity and maximizes
water savings

con las placas digitales KODAK LIBRA VP

Síganos en:

Kodak – Soluciones Gráficas

graphics.kodak.com
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@KodakLatam

comercial@kodak.com
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manroland web systems
en drupa 2016
Revista Informe Técnico de ATDL recibió la siguiente información de manroland
web system referida a lo que fue la participación de esta compañía en drupa 2016.
En el sector de impresión comercial se
vendieron dos sistemas de más de 96 páginas de la serie LITHOMAN y dos sistemas
ROTOMAN de 16 páginas. En la impresión
de periódicos, se introdujo al mercado el
nuevo GEOMAN e:line y durante este acontecimiento se vendió la primera prensa.
Además de la venta de un Sistema de inline
finishing digital FoldLIne a Guam, que estaba en exhibición en la feria y presentaba
demostraciones en vivo diarias, se iniciaron
varios proyectos de grandes posibilidades

de realización en el nuevo sector desarrollado de impresión digital en drupa.
El servicio de manroland web systems
también tuvo resultados muy satisfactorios:
La promesa del servicio: “We Add Value”
(Añadimos Valor) fue muy apreciada por
los clientes y visitantes. Durante el desarrollo de Expo Drupa y al término de esta,
se firmaron varios contratos de servicio y
actualización, incluyendo la restauración de
máquinas de terceros en la India. Clientes
en todo el mundo escogieron llevar a cabo
restauraciones y modificaciones en sus
prensas. También se firmaron contratos de
nuevos proyectos para relocalizaciones de
prensas usadas combinadas con cambios

en la configuración y soluciones de actualización.
El resultado fue satisfactorio: Alexander Wasserman, quien es actualmente el
único director ejecutivo de manroland web
systems luego de la renuncia de Jörn Gossé, dijo: “Los visitantes lograron enterarse
más detalladamente sobre nuestro desarrollo consistente, y ofertas comprensivas
orientadas al cliente. Fuimos convincentes
gracias a innovaciones en todas las áreas,
ya sea con modelos existentes o nuevos,
ofertas extensivas de servicio con un valor agregado sustancial, en la entrada en
nuevos mercados y nuevos modelos de
negocios o software innovativo y solucio-

drupa stand de manroland web systems
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GEOMAN e:line

nes de flujo de trabajo. Los clientes también
quedaron satisfechos por nuestra experiencia como consultores. Nuestros empleados trabajan constantemente sobre ideas
conjuntamente con nuestros clientes que
llevamos siempre a la práctica, como por
ejemplo, nuestras modificaciones del sistema de control en máquinas de terceros.
La gran cantidad de pedidos realizados nos
mantendrá ocupados hasta el 201. Este es
un excelente resultado y una clara señal de
que satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y las necesidades de la industria”, señaló el ejecutivo.
Principales actividades en el stand
manroland web systems en drupa 2016
l Demostraciones en Vivo Diarias digitales con sistemas de post impresión de
formato variable, FoldLine, integrado en un
flujo de trabajo de impresión digital completo diseñado para producir productos de
impresión multifacéticos tales como folletos
híbridos, libros, manuales y periódicos.
l Innovaciones y soluciones sobre los
temas de impresión de periódicos, impresión comercial , automatización y servicio.
manroland web system y sus principales áreas de productos
Impresión de periódicos: La impresora
Compacta Flexible: GEOMAN e:line
Los principios de COLORMAN e:line
se usan ahora también para el más compacto GEOMAN e:line: La impresión se
ajusta individualmente para las exigencias
y situación económica de la casa editora
del periódico. El mismo se puede actualizar
gradualmente y equiparse luego con muchas opciones modulares.
El nuevo GEOMAN e:line fue desarrollado teniendo en cuenta la economía, con
tiempos breves de cambios y sistemas de
control en línea eficientes para el control
automático de la calidad en tandas de impresión. Ello lo hace ideal y apropiado para
casas editoras de periódicos de tamaño
mediano. El GEOMAN e:line se diferencia
por costes generales de inversión bajos,
asociados con bajos costos de ciclos operativos y bajas exigencias de espacio.
El GEOMAN e:line con su unidad de
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entintado de gran calidad y alta capacidad
de doblado ofrece una excelente calidad
del producto y una alta confiabilidad en la
producción. Permite la preparación paralela, alta velocidad y calidad de impresión
confiable con un bajo desperdicio de puesta
en marcha. manroland web systems ofrece
para la GEOMAN e:line un alto grado de
modificación de la automatización basado
en la necesidad con opciones tales como
PPL, APL, o elevación de placa para conversión automatizada así como los últimos
conceptos operativos y flujos de trabajo
para una operación rápida y pueden obtenerse sistemas de Control en Línea Integrados de manroland web systems para el control de la densidad de la tinta, registro del
color, interrupción, distribución y posición
lateral de la red. Lo que es más novedoso
es el sistema de control de color en línea
para la impresión de periódicos (IDCµ). Los
beneficios para el cliente son: operaciones
de alta producción, variedad del producto,
bajas tasas de desperdicios y baja cantidad
del personal necesario.
Con PECOM-X, manroland web systems ofrece todos los sistemas y soluciones
para la pre impresión, impresión, reportajes, post impresión y adquisición de datos
operativos – un flujo de trabajo completo.
Existen paquetes disponibles de automatización, velocidad de termo-fijación
para la producción de productos comerciales y también para actualizaciones posteriores si ello fuera necesario. De esta manera
GEOMAN e:line ayuda también a desarrollar nuevos modelos de negocios gracias a
estas posibilidades flexibles.

Impresión comercial:
Los sistemas de impresión comercial
de manroland web systems han sido desde
hace tiempo un sinónimo de flexibilidad en
el formato y en grandes volúmenes. En la
Feria Drupa se han mostrado las configuraciones más nuevas y soluciones automáticas para una producción aún mayor. En
la puesta en marcha y durante las visitas a
las plantas de impresión de manroland para
usuarios, los clientes obtuvieron toda la in-

formación necesaria sobre sistemas de impresión comercial y llegaron a conocer todo
aquello que se refiere a la impresión en gran
volumen con productividad aumentada y al
mismo tiempo con más flexibilidad.

Digital Finishing:
Durante las demostraciones diarias en
vivo, usando un Prosper 6000S de Kodak
y equipo de digital finishing de manroland
FoldLine, se hizo la demostración de un
completo flujo de trabajo de impresión digital con terminación en línea variable.
El manroland web STORE que posee
un nuevo diseño y características extras
fue recibido con mucho entusiasmo. Una
gran número de clientes en la Feria optaron por el 24-hour-B2B-Marketplace pionero de manroland web systems. Alexander
Wassermann explicó: “Queremos ofrecer a
nuestros clientes un manroland web STORE
pleno, con experiencia que sea tan fácil de
usar como los negocios online del mercado
consumidor”. “Volviendo a lanzar el manroland web STORE, que hemos presentado
en la Feria Drupa 2016, hemos llevado a la
realidad nuestra visión. Suministro rápido y
flexible de piezas: Esto es un beneficio real
para nuestros clientes”.
manroland web systems es el socio
líder y único proveedor de soluciones de
fuente única para operadores de red para
máquinas de impresión de red offset así
como para el sector de impresión digital
industrial. Cada solución ofrecida por manroland web systems ha sido desarrollada
con el objetivo de dar soporte a sus clientes
en producciones de impresión exitosas. El
empeño absoluto de manroland web systems totalmente focalizado en la impresión
ha sido demostrado una vez más en la más
grande exposición mundial de impresión
en Düsseldorf. En breve:WE ARE PRINT.
(SIGNIFICAMOS IMPRESIÓN)
Cada una de las innovaciones que ha
sido mostrada estaba directamente enfocada al ahorro de costes así como al aumento
de la productividad y en la flexibilidad. Ello
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también se aplica a las actualizaciones y
modificaciones de las máquinas desde el
sector de servicio de la empresa. Por esta
razón el enfoque de manroland web systems es: NOSOTROS AGREGAMOS VALOR.

Automatización:

Inline Control Systems desde manroland web systems para periódicos y sistemas de impresión digital, soluciones de flujo
de trabajo, los últimos conceptos operativos
– todo lo mencionado fue mostrado en el
quiosco de exposición Drupa de manroland.
Los visitantes pudieron experimentar por sí
mismos esta gama de productos de eficiencia comprensiva en la exposición Drupa
2016 y ser testigos de primera mano de los
últimos desarrollos tecnológicos.

Servicio:
El servicio de manroland web systems abarca tres áreas diferentes de negocio: “Soluciones, Soporte y Almacenaje”.
Las soluciones tratan obviamente de soluciones que incluyen conceptos específicos del cliente para actualizaciones y
modificaciones, lo cual hace que todos los
sistemas de impresión estén preparados
para el futuro. El soporte consiste en el
suministro de servicio clásico y significa un soporte holístico general desde la
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consulta inicial pasando por el suministro
óptimo de piezas de repuesto y de uso en
su calidad original, entrenamiento, servicios clásicos de reparación hasta el mantenimiento y la
conservación
del sistema de
impresión.
El
almacenaje puede
describirse como la
particular singularidad
del servicio de manroland web systems service: el manroland web
STORE. Aquí es donde
se puede solicitar online piezas de repuesto
y de uso en cualquier
momento, a precios
atractivos y con una
calidad de fabricación
garantizada,
asegurando de esta
manera un rendimiento consistente de la máquina.
El manroland web
STORE apoya a los
clientes a lo largo
de todo el ciclo de
vida de la máquina.

www.atdl.org
Control Center /
Automatización
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LAS EMPRESAS SOCIAS DE ATDL
En las últimas ediciones de la revista de la ATDL hemos presentado a diversos diarios socios
de nuestra institución, mostrando sus historias, visiones, realidades, objetivos y entrevistando a sus
ejecutivos y directores.
En esta oportunidad iniciamos la presentación de empresas socias de ATDL con el mismo objetivo anterior,
dar a conocer las realidades de estas para el conocimiento de todos nuestros asociados.

Grupo IT Industintas. Colombia
Desde 19, año en que nació nuestro
sueño, hemos vivido un sinfín de experiencias que nos han permitido llegar a diferentes lugares contribuyendo de manera que
los acontecimientos del mundo se hagan
visibles dejando una huella indeleble.
Si bien es cierto que nos encontramos
en un medio en constante movimiento y
transformación, día a día nos enfrentamos
positivamente a nuevos retos que nos impulsan e inspiran a ser mejores, a reinventarnos,
a crecer y a ser merecedores de una posición en un mercado altamente competitivo,
que nos permita responder a las necesidades que nuestros clientes requieren sin dejar
de lado nuestro propósito de seguir siendo
una empresa latinoamericana ampliamente
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reconocida gracias al entusiasmo, energía,
alegría, espíritu, pasión y compromiso por lo
que hace.

Confiabilidad y calidez

Angela Velasquez
Gerente General Grupo IT
Industintas.

Nuestra esencia es la calidez, que se
enmarca en un deseo indomable por llegar
al corazón de cada uno de los clientes, quienes nos han permitido crecer y mantenernos
en este mercado como consecuencia de la
confianza y credibilidad en aspectos importantes como el servicio y la calidad, resultantes del cuidadoso desarrollo y fabricación de
productos a su medida que son evaluados
en nuestro laboratorio dotado con equipos
de última tecnología, la aplicación riguro-

ATDL Intercambio Técnico

21

ATDL Reunión AnuAL 2016

www.atdl.org
Laboratorio Industintas

sa de las normas internacionales vigentes
como la ISO 1264-3 que garantizan que
el producto entregado cumple con los parámetros requeridos a tal punto que se refleja
en los premios WAN IFRA obtenidos por
los periódicos que han confiado en nosotros y nos han permitido trabajar a su lado
para alcanzarlo, pues sus éxitos los sentimos como nuestros.
Nuestra filosofía coincide con lo expuesto por Charles Darwin quien dijo: “No es
la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente, sobrevive
aquella que más se adapta al cambio” , y es
por ello que sabemos y somos conscientes
que pese a que nuestro sector se ha visto
fuertemente afectado, aún existe una gran
cantidad de publico lector amante a leer un
libro, un periódico o una publicación impresa en donde pueda sentir y experimentar un
contacto con la textura del papel, el aroma
de sus páginas, haciéndolo parte de ellos
en lugar de una fría pantalla de dispositivo
electrónico, pues según un estudio realizado
por Arthur D. Santana, profesor de la Universidad de Houston, la experiencia de leer
en un papel y leer digitalmente no es igual,
tanto así, que los usuarios de periódicos o

libros recuerdan más detalles de sus lecturas en medios impresos que aquellos que se
informan por internet.
Siendo así, solo nos queda avanzar
a pasos agigantados en la transformación
de los medios impresos para atraer a más
usuarios haciendo que leer no solo sea una
experiencia inolvidable sino que también genere emociones y sensaciones en los niños
y adultos, siendo en esto fundamental atender a dicho tipo de mercado que a diario exige altas dosis de creatividad (en impresos,
folletos, revistas, periódicos, entre otros).
Por eso en los últimos años venimos
trabajando de la mano con nuestros proveedores buscando desarrollar dichos productos que no solo disminuyan las afectaciones
al medio ambiente sino que además generen impacto emocional al lector y a los anun-

ciantes.
Industintas® se destaca en el mercado por romper esquemas, pues además de
lo mencionado y siendo consecuentes con
el compromiso ambiental que forma parte
de su sentir corporativo, ofrece más que
tinta, pues le apuesta a facilitar el logro de
los objetivos en este sentido a sus aliados
a través del uso de empaques retornables,
acompañamiento y asesoría en materia legal ambiental. Así mismo, fabricamos nuestras tintas con aceites de origen vegetal que,
como es bien sabido, son recursos naturales
renovables que generan un menor impacto
y no menos importante, nuestros productos
cuentan con el factor FH (Factor Humano),
que se imprime a través de la pasión con la
que cada uno de los colaboradores hace su
trabajo para entregar un producto excepcional. Ese mismo empeño se transforma en
acciones altruistas reflejadas en la generación de empleo e inversión social mediante
el apoyo al deporte y obras en comunidades
en condiciones de vulnerabilidad.
Industintas® cree firmemente que la
impresión sigue viva, y depende de nosotros
mantenerla, por eso los invitamos a ser líderes transformadores y creativos.

Miguel Pineda, Angela Velásquez, Santiago Bonilla y Robert Cockburn
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Central Ink Corporation (CIC)
Desde su fundación en 1933, en Chicago, Central Ink Corporation se ha dedicado a
la producción de tintas y servicios de calidad
para la impresión offset y de pliegos. Comenzó siendo una pequeña fábrica que cubría solo las necesidades de Chicago y sus
alrededores. Incluso muchas personas piensan aún que esto todavía es así. Puede ser
una sorpresa para algunos, pero no para los
numerosos clientes con que cuentan hoy.
CIC es actualmente una empresa internacional que ofrece servicio completo en la
producción de tintas de secado por color, con
alimentador de hojas, flexo y tintas de secado en frío, UV y otras. Cuenta con distribuidores en todo los EE.UU., y tienen empresas
en México, Canadá y América del Sur. No
abandonan a un cliente sino que hasta que
este esté completamente satisfecho de que
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se han cubierto todas sus necesidades. CIC
produce tintas para una amplia variedad de
aplicaciones, y de alto rendimiento.
En Central Ink Corporation, CIC, se
sienten hoy llenos de energía y entusiasmo
para afrontar los retos del futuro, combinando lo mejor de lo adquirido en su trayectoria,
disponiendo con las más modernas tecnologías del mundo actual. Así, han aumentado
sus servicios de capacidad para atender a
sus clientes, lo que les permite formular tintas por encargos para clientes individuales y
que requieren niveles de tolerancia en todos
sus procesos.

Departamento de Control
Su sistema de organización les permite
además no sólo tener un mayor control en

la producción de materias primas para la industria gráfica, sino también mejorar constantemente la integridad de las fórmulas de
estas.
En 2001 crearon un Departamento
especial que les dio la capacidad de hacer que todos los productos intermedios,
barniz, pigmentos de dispersiones y ceras,
que salen de su industria tengan garantía
de calidad. Este Departamento lo automatizaron completamente en 200, lo que les
dio un mayor control sobre estos productos intermedios. También controlan los
pigmentos a través de una molienda seca,
con lo que eliminan los factores externos
que pueden contribuir a la inconsistencia
de estos, al mismo tiempo que les permite
eliminar las impurezas, ofreciendo tintas
personalizadas de alta calidad para los
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productos de más fino acabado.
La forma más rápida de resolver los
problemas de impresiones complejas es a
través de sus equipos de diagnósticos móviles. Estos MD (Movil Diagnostic) ayudan
a resolver los problemas más difíciles y de
esta manera mejorar la calidad de impresión. Estos MD rastrean las causas de la
amplia gama de temas de prensa y proporcionan un análisis rápido y detallado de los
problemas más difíciles que se presentan en
preprensa.

www.atdl.org

En julio de 2014, Central Ink Corporation adquirió los activos de la compañía C
& W para impresión de los productos, una
empresa con una sólida reputación en la
industria de productos para la impresión de
calidad. Desde entonces C & W ha crecido
y se ha convertido en un valioso activo para
Central Ink Corporation, lo que les permite
agrupar sus productos y ofrecer las mejores
soluciones a sus clientes.
Central Ink compró los activos de Sistema Gráfico Rendic en noviembre de 2014,

creada por Jerko Rendic, su presidente, experto internacional con más de 40 años de
experiencia en nuevas empresas globales.
Central Ink Corporation, cree representar lo que es una empresa modelo para la
próxima generación de empresas de tinta,
contando con un personal capacitado y de
experiencia, con el conocimiento y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una industria cambiante cada día,
ofreciendo soluciones innovadoras y creativas.

Ejecutivos de Rendic Graphic System y Central Ink Corporation
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RIMA-SYSTEM,
empresa alemana asociada a ATDL
Hace 30 años nacieron dos empresas
independientes, RIMA Enterprises Inc. y
SYSTEM GmbH. Quince años después
ambas empresas se fusionaron bajo la
marca RIMA-SYSTEM, hasta convertirse
hoy en uno de los principales proveedores
de sistemas completos de post prensa.
RIMA-SYSTEM es hoy una empresa

especializada en los procesos de acabado para impresión, brindando soluciones
de post prensa y partner certificado a los
más importantes fabricantes de rotativas.
La cooperación estrecha con Muller Martini les permite presentar las soluciones
más completas no solamente para rotativas comerciales e híbridas, sino también

para rotativas de periódicos. Cubren todas las áreas de Post Prensa / Sala de
Despacho, incluyendo:
• Sistemas de trasporte planas y aéreas con cintas (heatset y coldset)
• Sistemas de trasporte de pinzas en
cooperación con Muller Martini (heatset y
coldset).

Pallet Conveying
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• Líneas de corte para periódicos y
productos comerciales
• Apiladores para periódicos, productos
semi-comerciales (-96p, < 120.000 cph)
• Apiladores para insertadoras y encuadernación (punto metálico, rústica)
• Stacker de barra semi-automático
vertical para libros y revistas (16-32p, <
6.000 cph).
• Stacker de barra automático horizontal para libros y revistas (16-12p, <
120.000 cph)
• Robots de paletización para paquetes (sueltos y flejados) y barras
• Sistemas de apilado y collating a la
salida de rotativas digitales
• Software de gestión “Post Press
Management Software“ PPMS
Con sus fábricas en Europa y EE.UU.
y su red de Project Centers y partners certificados sirven ofrecen a sus clientes globales desde la asesoría pre venta hasta
el servicio post ventas.

www.atdl.org

Principales clientes de RIMASYSTEM en América Latina
México:
Grupo Espinosa, Quad, Donnelley,
Magnograph, El Universal, Milenio, El
Horizonte, Conaliteg.
Panamá:
EPASA
Colombia:
Cargraphics, Quad
Venezuela:
Grupo de Armas, Grabados Nacionales, Últimas Noticias
Ecuador:
El Comercio, El Universo, Granasa,
El Telégrafo
Perú:
El Comercio, Metrocolor, Quad,
Bolivia:
El Deber, La Razón
Argentina:
Arcangelo Maggio, Impresiones
Barracas, ACES
Brasil:
Posigraf, GMA
Cuba:
Federico Engels

RIMA-SYSTEM, compañía con más de
30 años de experiencia en el diseño, la distribución y la implementación de sistemas de
acabado ha realizado más de 9.000 exitosos
proyectos. Con tres plantas de producción
y una extensa red de representantes en el
mundo, RIMA-SYSTEM ofrece asistencia local directa en todos los continentes. Desde
una máquina automática no atendida hasta
un sistema llave en mano completamente
automatizado con robots de almacenaje en
pallets y paquetes de software. RIMA-SYSTEM ofrece soluciones eficientes para la impresión de papel continuo, impresión digital
y encuadernación de libros.
RIMA-SYSTEM y sus socios aseguran una perfecta asistencia a escala
mundial desde la fase de proyecto hasta
la realización y el servicio de posventa y
ATDL se congratula tenerla entre sus exclusivos Proveedores asociados.

El apilador / alto volumen RS 36 de alta
velocidad a las mayores exigencia.
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“Imprime…
Para siempre”
Por Brad Kruchten
President, Print Systems Division
Senior Vice President
Eastman Kodak Company

¿Hacer del mundo un lugar mejor a través de la impresión? ¿Qué significa eso?
Desde mi perspectiva, significa creer
en imprimir… para siempre. Esto se logra
ayudando a los profesionales gráficos a encontrar formas de mantener a la impresión
como un medio valioso y efectivo para una
creciente diversidad de aplicaciones y nuevas oportunidades.
Es muy poco probable que vayamos
a ver alguna tecnología de una sola industria que pueda resolver todos los desafíos
ambientales del mundo. De todos modos,
si cada compañía en cada industria hiciera
su parte, veríamos un progreso enorme. He
tenido el placer de ver a la industria gráfica uniéndose a lo largo de la última década
para dar grandes pasos en materia de sustentabilidad. Pero, ¿qué es lo que ha hecho
que nuestra industria se convierta en una de
las líderes en el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables que marcan la diferencia?
La respuesta más simple es: nuestros
clientes. Cuando desarrollamos tecnologías
que reducen el consumo de químicos y agua
por parte de los impresores comerciales,
nuestros clientes ahorran dinero. Cuando
lanzamos soluciones de flujo de trabajo (workflow) que maximizan la eficiencia, nuestros
clientes ahorran tiempo. Entonces, desde el
punto de vista de los negocios, estos pueden ser los principales factores para definir a
la sustentabilidad en nuestra industria. Pero
más allá del beneficio para los negocios,
cada uno de estos avances para nuestros
clientes tiene un claro e impactante beneficio
para el medioambiente como un todo.
En promedio, los impresores comerciales emplean 0 personas, sin embargo la
industria de impresión comercial como un
todo produce billones de páginas por año.
Cuando una industria recorta recursos, lo
que suele suceder es que la eficiencia y la
productividad se convierten en el principal
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foco del sector, y el medioambiente queda
fuera de la lista de prioridades. Durante la
última década esto ha cambiado sustancialmente, con tres avances tecnológicos que
permitieron a los impresores comerciales ser
más productivos y eficientes, y más sustentables que nunca:
Materiales sustentables
La evolución comenzó cuando los proveedores de impresos empezaron a desarrollar y promover el uso de tintas a base de
soya, papeles reciclados y otros materiales
sustentables. Estos nuevos materiales eran
fácilmente adoptables por parte de nuestros
clientes, a través de cambios en su cadena
de suministro. Como la industria continuó
evolucionando y se enfocó aún más en las
prácticas sustentables, los avances de otras
áreas ayudaron a mejorar tanto los resultados de los impresores como el medioambiente.
Automatización del flujo de trabajo
Las recientes innovaciones en soluciones de flujo de trabajo permitieron a los impresores comerciales dar un paso adelante
en la evolución de la sustentabilidad de la
industria al automatizar efectivamente algunas partes del proceso de flujo de trabajo, lo
que implica eliminar los errores humanos y
la intervención manual. Este cambio permitió a los impresores incrementar la eficiencia
de los trabajos complejos en un 0% o más,
conduciendo a reducir los desperdicios y disminuir el uso de agua y energía a lo largo del
proceso de impresión.
Placas libres de procesamiento y otros
Mientras el uso de materiales amigables con el medioambiente y la automatización del flujo de trabajo han incrementado
la sustentabilidad de la producción offset,
las placas libres de procesamiento eliminan
completamente el paso de procesado, permitiendo a los impresores pasar directamente del CTP a la prensa, eliminando el consumo de agua, energía y químicos asociados a

las procesadoras de placas convencionales.
Hemos visto fantásticos resultados en nuestros clientes de todo el mundo. Por ejemplo,
en base a estos resultados, si cada impresor
de Estados Unidos adoptara las placas libres
de procesamiento, la industria de impresión
ahorraría 9 millones de litros de agua, 363
millones de kWh de energía y 6 millones de
litros de revelador de placas por año.
Mientras empezaban a adoptar las placas libres de procesamiento, los impresores
comerciales se dieron cuenta de que esta
nueva tecnología podía ahorrarles dinero, en
lugar de sumar costos. Una vez adoptadas,
las placas libres de procesamiento permiten
que los impresores ahorren hasta 1300 dólares sólo por haber eliminado la etapa de
procesado.
No olvidemos que algunos avances recientes en equipamiento CTP también han
ayudado a incrementar la eficiencia, utilizar
menos energía y requerir menos sistemas
de enfriamiento que los equipos más antiguos. Algunos CTP ofrecen mayor productividad y automatización con una huella de
carbono menor, usando menos espacio para
un uso más eficiente de las instalaciones y
recursos. Además, una mayor confianza y
consistencia dan más eficiencia y menos
desperdicios para los impresores. Quienes
actualicen sus viejos CTP verán grandes
mejoras en su productividad y eficiencia.
Imprime para siempre
Ayudamos a los impresores a encontrar
formas de mantener a los impresos como
un medio valioso y efectivo para una creciente diversidad de aplicaciones y nuevas
oportunidades. Creemos que la impresión
continuará inspirando, educando, informando y proveyendo una conexión física con los
contenidos. Nuestros clientes continuarán
cambiando la industria, al mismo tiempo que
consolidan nuestra mentalidad de “Imprime
para siempre”. Si lo hacemos bien, el mundo
definitivamente se dará cuenta.
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Grupo Clarín compró el 49 por ciento de Nextel
Argentina por 178 millones de dólares

La empresa de medios más importante de Argentina confirmó la compra de la cuarta operadora
de telefonía móvil del país, a su controlante, NII
Holdings, informó La Nación.

mercado general de las telecomunicaciones en
Argentina (telefonía fija y móvil, acceso a internet
y distribución de video) facturó en 2013 (última
cifra acumulada disponible) $ 96.015 millones.
Esa torta se repartió de la siguiente manera: Telefónica, 29%; Telecom, 27,5%; Claro, 19,5%; Cablevisión-Grupo Clarín, 10%, y Nextel Argentina
3,5%. Sobre la base de estos números se basará
la estrategia de Clarín para lograr la aprobación
de la compra de Nextel: que la fusión finalmente
hará surgir un cuarto operador con posibilidades
de ofrecer competencia en un mercado dominado
armónicamente por los tres principales actores.

El acuerdo prevé que de manera inmediata el
conglomerado de medios controlará el 49% del
paquete accionario de Nextel Communications
Argentina SRL y que tendrá una opción de compra
del restante 51% durante los siguientes tres años
apenas las autoridades regulatorias aprueben la
transacción.
El monto total de la transacción ascendió
a 178 millones de dólares (13 millones de los
cuales están sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones contables). NII Holdings
confirmó ayer en un comunicado que del monto
total, Clarín ya pagó 159 millones y que el resto
se hará efectivo dentro de los próximos 30 días.
Además, afirmó que esos fondos irán directamente a reforzar la operación de Nextel Brasil.
“Esta iniciativa se enmarca dentro de la
estrategia del Grupo Clarín de preservar su competitividad en el campo de las comunicaciones y
desarrollar su oferta de servicios en la distribución de contenidos. La operación se realiza
en absoluto cumplimiento del marco jurídico
vigente, tanto en materia de telecomunicaciones
(Ley 27.078), como de defensa de la competencia
(Ley 25.156) y de toda otra normativa aplicable”,
sostuvo el Grupo Clarín en un comunicado. Allí
aclaró, además, que Nextel podrá ser controlada
por cualquiera de sus subsidiarias, aunque lo

más probable es que esa firma pase a integrar los
activos de Cablevisión, su operadora de cable.
Sin embargo, el socio minoritario de esa firma, Fintech -fondo del magnate mexicano David
Martínez- hizo trascender ayer su posición sobre
la esta compra: no están de acuerdo y votaron en
contra en el directorio de Cablevisión. Fintech
espera del gobierno argentino la aprobación para
convertirse en controlante de Telecom Argentina
(aún en manos de Telecom Italia). Martínez es
uno de los principales tenedores de bonos de la
deuda argentina reestructurada y tuvo un papel
estelar en la estrategia de aplicación de la ley de
medios al grupo Clarín.
El mercado móvil argentino se reparte de la
siguiente manera: Claro (América Móvil) tiene
21 millones de líneas, el 33%; Telecom, 20
millones, el 32%; Telefónica, 20 millones, otro
32%; y Nextel, 2 millones, un 3%. En tanto, el

Esto podría darse antes incluso de que se
defina la situación del espectro para telefonía 4G
que quedó vacante tras el fracaso de la licitación
que dio como ganador de ese recurso a Arlink, firma del grupo Manzano-Vila. Nextel está probando
-con una autorización experimental y unos 1000
equipos Huawei - servicios de conectividad 4G en
la banda de 800 mhz que ya tiene asignada.
Clarín ya ingresó al directorio de Nextel,
pero sólo tomará el control “cuando se ejecute la
opción por el remanente y se cumplan los pasos
legales”. En Estados Unidos, el CEO de NII Holdings, Steve Shindler, afirmó que “la transacción
crea un camino prometedor para el futuro de
Nextel Argentina y sus empleados”. Nextel opera
en el mercado argentino desde 1998 y utliza la
tecnología Iden de Motorola -que está siendo
discontinuada-; en al menos dos oportunidades
intentó infructuosamente conseguir frecuencias
para operar en 3G.

Protecmedia ofrece Asistencia gratuita a la World Publishing Expo de Viena
Este año la World Publishing Expo tendrá lugar en Viena del 10 al 12 de
Octubre. Protecmediaestará presente como exhibidor y ya le avanzamos que
mostraremos importantes novedades, pero este no es ahora el objeto de este
e-mail. Lo que deseamos comunicarle es que, si piensa asistir, se registre
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antes del 9 de Septiembre a través de nuestra página web. Si lo hace antes de
esta fecha, su registro será completamente gratuito, gracias a las condiciones
negociadas por los exhibidores, como Protecmedia, con la organización de
Wan-Ifra. No pierda esta oportunidad.
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Adblock Plus no está contento con Facebook
después de que se anunciaran medidas contra adblcokers
El día de ayer se dio a conocer que Facebook está por implementar cambios en su tecnología para impedir que los adblockers puedan bloquear sus
anuncios publicitarios, por lo que todos los usuarios de equipos de escritorio y laptops tendrán que ver publicidad quieran o no. Por ello, Adblock Plus
ha respondido a las medidas tomadas por la empresa de Mark Zuckerberg.

adblockers para mostrarles anuncios a los usuarios. Se trata de una jugada
desafortunada, ya que toma un camino oscuro en contra de la elección del
usuario”, escribió Ben Williams, vocero de Adblock Plus.

Facebook evitará que los programas de tipo adblocker puedan interferir
con la publicidad dentro de la plataforma, y es que empresas como Adblocok
Plus han provocado pérdidas a la industria por hasta 41 mil 400 millones de
dólares, de acuerdo con Adobe Systems.

Sin embargo, a pesar de que Adblock Plus y empresas similares manifiestan defender los derechos de los usuarios a no ver publicidad, la realidad
es que la empresa tiene un negocio para filtrar los anunciosy cobrar a los
publishers así como a los anunciantes para no bloquearlos. Es decir, aunque
en menor medida, los usuarios de Adblock Plus sí ven publicidad, pero sólo
la de aquellos que pagaron.

Por ello, Adblock Plus, una de las aplicaciones más utilizadas para
bloquear anuncios, escribió una entrada de blog donde critican las acciones
de Facebook, calificándolas como medidas en contra de los usuarios.
“El día de hoy Facebook anunció que empezará a evadir el uso de

Por el momento, Facebook se suma a otras plataformas que han decidido darle la espalda a los usuarios de adblockers, como en el caso de New
York Times, Wired o Forbes, ya que estos programas representan un gran
daño para los sitios de internet que se mantienen de la publicidad.

The New York Times combate sus problemas con más Realidad Virtual
Los medios de comunicación siguen
buscando fórmulas para atraer a la audiencia y a
los anunciantes. Por ello, dos de los principales
diarios con sede en Nueva York se lanzan de
lleno a ofrecer contenidos en Realidad Virtual. Un
veterano como el “Times” se ha visto abocado
a hacerlo tras ver cómo caían nuevamente sus
ingresos publicitarios.
No corren buenos tiempos para el “New
York Times”. El prestigioso diario acaba de
presentar los resultados del segundo trimestre
y las cifras no son nada halagüeñas. En los
últimos tres meses sus ingresos por publicidad
en papel y online aceleraron su caída hasta un
11,7% respecto al mismo periodo de 2015 (la
impresa cayó un 14,1% y la digital un 6,8%).
En total, de abril a junio la pérdida neta rondaba los 500.000 dólares, frente a un beneficio
neto de 16,2 millones en 2015. Lo único que
salva al diario son sus ingresos por ventas
y suscripciones, que crecen un 3% tras una
subida de los precios, y sobre todo el aumento
de los suscriptores online en 67.000 personas,
con lo que ya alcanzaba los 1,4 millones de
abonados en junio.

Año 31 N° 132-2016

de publicidad en Realidad Virtual OmniVirt. Esta
tecnología es muy interesante porque permite que
se pueda disfrutar de un vídeo en 360 grados sin
necesidad de descargar aplicaciones especiales
o utilizar dispositivos caros. La ventaja para la
audiencia es que puede acceder al contenido
directamente desde la web o la aplicación móvil,
mientras que los anunciantes pueden disfrutar de
un formato premium de anuncio.

Con el fin de contrarrestar una disminución
en la circulación impresa y una publicidad cada
vez menos rentable, el diario ha decidido invertir
en nuevos formatos como la Realidad Virtual,
informa “MediaPost”. Su unidad de marketing, T
Brand Studio, lanzó en 2015 un video para General Electric en 360 grados dirigido a la aplicación
NYTVR de “New York Times Magazine”, y ahora
este vídeo está siendo redistribuido en las webs
del “Times” usando la tecnología de la plataforma

Aunque la compañía ya ha notado una
mejoría en sus cuentas en el mes de julio, seguirá
aferrándose a la Realidad Virtual como bote
salvavidas. Pero no es el único medio. Estos días
conocíamos que el nativo digital de AOL y Verizon, “The Huffington Post”, también está lanzando
contenido en VR tanto en artículos web para pc y
móviles, como en sus aplicaciones de Android e
iOS, informa “Engadget”. Ya se pudieron seguir
en 360 grados tanto la Convención Nacional
Republicana como la Convención Nacional
Demócrata.
Este recurso ha pasado de ser una técnica
experimental para las empresas periodísticas a
recurrir a ella siempre que sea necesario.
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Reunión y Seminario ATDL 2016 en Perú
La Reunión y Seminario de la ATDL se celebrará en Lima los días 28, 29 y 30 de octubre, en
los salones del Hotel Hilton Miraflores. La ATDL
2016 es patrocinada por El Grupo El Comercio,
de Lima.
El Grupo El Comercio es una empresa que
edita e imprime muchos diarios, entre los que
destaca El Comercio, decano de la prensa peruana. El total de impresos que produce diariamente
supera el millón de copias. El Comercio también
tiene tiene una importante unidad de negocios
digitales. Una gran imprenta comercial llamada
AMAUTA. El Comercio también opera la principal
estación de televisión abierta de PERU, Canal 4,
más conocido como AMÉRICA TELEVISIÓN. A su
vez, El Grupo El Comercio está gestando nuevas
unidades de negocio en campos tan diversos
como el de entretenciones, educacional, y otros.

El programa de ATDL, como es tradicional,
contempla durante el día viernes 28 la Reunión
del Directorio de la ATDL y la Asamblea de socios. En esta reunión se analizará la estructura de
la organización y las adecuaciones que se estimen
convenientes para incrementar sus actividades
en el campo digital, además de mantener como
objetivo central su preocupación por los medios
impresos.
Reservas de Hotel para
Reunión y Seminario ATDL 2016
La ATDL ha pactado con el Hotel Hilton las
tarifas especiales siguientes (las tarifas incluyen
desayuno y WIFI):
Habitación estándar simple US$ 165
Habitación estándar doble US$ 180

Estas tarifas podrán ser solicitadas al hotel
con fecha límite del 23 de Septiembre.
La persona de contacto en el Hotel Hilton es:
JANDIRA RODRIGUEZ RAMIREZ | Coordinadora de Grupos | Groups Coordinator
HILTON LIMA MIRAFLORES
t: +511 200 8000 l f: +511 200 8080 l
jandira.rodriguez@hilton.com
Avenida La Paz 1099 l Miraflores l Lima 18
l Perú
Además, el hotel ha preparado un link especial para reservas las habitaciones:
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/L/LIMMFHH-ATD16-20161028/index.
jhtml?WT.mc_id=POG
Se recomienda efectuar las reservas de hotel
oportunamente y así evitar los problemas con las
tarifas y con la disponibilidad de habitaciones.

ATDL 2016

Lima Perú
28 - 29 y 30 de Octubre,
Hotel Hilton Miraflores
Hilton Lima Miraflores
Avenida La Paz 1099, Lima, 18, Peru
TEL: +51-1-200-8000 FAX: +51-1-200-8080
30 ATDL Intercambio Técnico

Año 31 N° 131-2016

www.atdl.org

GUÍA
EMPRESAS

PAÍS

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
Diario La Mañana de Neuquén
0’ Estado de Sao Paulo
0’Globo
El Colombiano
El Tiempo
Vanguardia Liberal
El Mercurio
La Tercera
El Diario
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
El Diario de Hoy
Grupo Vocento
Unidad Editorial
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
ABC Color
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
La Prensa Gráfica
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
Listin Diario
El País
El Nacional
El Tiempo
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
España
España
Honduras
México
Nicaragua
Panama
Panama
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
El Salvador
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.lmneuquen.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.vanguardia.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.eldiario.ec
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.elsalvador.com
www.vocento.es
http://www.unidadeditorial.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
www.epasa.com
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.pe
www.laprensagrafica.com
www.grupoepensa.com.pe
www.endi.com
www.elvocero.com
www.listindiario.com
www.diarioelpais.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.panodi.com

jfigueiras@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
fsegheso@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
abecerra@losandes.com.ar
letoray@lmneuquen.com.ar
jcampari@oesp.com.br
michel@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
miguel.cifuentes@mercurio.cl
afuentes@copesa.cl
fmacias@eldiario.ec
cmb@elcomercio.com
santiago.leon@telegrafo.com.ec
miguellv@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
orlandom@laprensa.hn
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
federico.brisky@epasa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
ignacio.prado@comercio.com.pe
esifuentes@laindustria.pe
Lderamond@grupodutriz.com
cagois@grupoepensa.pe
jose.espinal@gfrmedia.com
edekony@elvocero.com
gema.hidalgo@listindiario.com
polobeltran@elpais.com.uy
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
lramirez@panodi.com

www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.CICK.com
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gws.nl
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.harlandsimon.com
www.hubergroup.com
www. impressionsworldwide.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.papelesbiobio.cl
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.rima-system.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
paul.chmielewicz@rendicgs.com
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
jacques.orobitg@ferag.com
ana.franco@flintgrp.com
jordi.segura@gws.nl
leonardo.clavijo@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
John.staiano@harlandsimon.com
ablanco@hubergrouplatam.com
pbonnett@impressionsworldwide.com
miguelpineda@industintas.com
fernando.ramos@kba.com
juanfacundo.cuello@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
felipe_gonzalez@nela-usa.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
alvaro.olmos@pabio.cl
jmleon@protecmedia.com
n.fernando@qipc.com
erothkopf@rbmwebsolutions.com
klaus.kalthoff@rima-system.com
ccruz@sperling.com.co
fernando.tavara@sunchemical.com
anna@sygnecorp.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
pgalindo@sanchez-la.com
matthias.kobel@wifag.ch

PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
Central Ink International
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Böttcher GmbH & Co.
Ferag AG
Flint Group
GWS
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
Harland Simon
hubergroup
imPRESSions Worldwide
Industintas SA
KBA
Kodak Graphic Comunication Group
manroland web systems GmbH
Megtec System Inc.
Müller Martini AG, Latin America
NELA
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Papeles Bio Bio
Protecmedia S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RBM Web Solutions
RIMA-SYSTEM
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES
AGFA
Harland Simon
FERAG
FLINT Group
GOSS
KODAK
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www.agfa.com
www.harlandsimon.com
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.kodak.com

javier.meneses@agfa.com
John.staiano@harlandsimon.com
jacques.orobitg@ferag.com
ana.franco@flintgrp.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
juanfacundo.cuello@kodak.com
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tintas
¡y más!

mantillas

químicos

Arrowstar

