GRAPHISPAG LIVE Contenidos y actividades

CONOCIMIENTO

SHOWROOM

TALLER

DISEÑO

BAR

9:30-10:30
10:00-10:30

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

CONOCIMIENTO

"Serigrafía… ¿Quo vadis?"
- Salvador Varela (Market
ScreenTypographic, SRL)

Visita guiada DISEÑO

10:30-11:00

Masterclass de Adobe

Visita guiada PACKAGING

11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:00

TALLER

DISEÑO

11:00-11:30

"Tiempos de secado: ¿un freno
en el proceso productivo?"
- Jordi Giró (Serper)

Visita guiada PACKAGING

"La impresión funcional, una
de las impresiones del futuro"
- Eurecat, AIMPLAS, ITENE,
CEMITEC (3NEO)

Visita guiada TEXTIL

Speed
Meetings
Networking

12:00-12:30

"Serigrafía. Descubre cómo
realizar una serigrafía en
calidad digital en solo 15
minutos (Croma Ibérica)"

"Street art en la Setmana de
les Flors de Girona"
- Robert González
(La Digital y Mactac)

"Be disruptive my friend" Ivo Güell Torné
(Idei Consultores)

"Campañas publicitarias.
¿Cómo conseguir mayor
eficiencia, rapidez y
margen de beneficio?"
(Mactac)

Visita guiada RETAIL

11:30-12:00

12:30-13:00

"Aplicaciones y
demostradores obtenidos
a partir de la impresión
funcional" - ITENE,
CETEMSA, Eurecat,
AIMPLAS (3NEO)

13:00-13:30

13:30-14:00 "Rentabilidad, flexibilidad y
beneficios de la rotulación
textil" - Dulce Magalhaes
(Poster Digital)

CONOCIMIENTO

BAR

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

"Cómo el diseño ayuda a
vender más en la tienda"
- Ramón Gutiérrez
(Vodafone Spain)

Speed
Meetings
Networking

"Campañas publicitarias.
¿Cómo conseguir mayor
eficiencia, rapidez y margen
de beneficio?" (Mactac)
"Plásticos: impresión,
aplicaciones
y mercados"
(Uniplastic)

Visita guiada RETAIL

11:30-12:00

15:00-15:30

Speed
Meetings
Networking

15:30-16:00 "¿Son todas las tintas igual de
saludables?"
- Carlos Lahoz (HP)

15:30-16:00

11:30-12:00

Visita guiada RETAIL

"Caso de éxito de Medio
Design – Arquitectura,
creatividad y diseño"
- Juan Pablo Quintero y María
Teresa León (Medio Design
Studio)

Speed
Meetings
Networking

"HP reinventa el mundo
de la cartelería en retail"
- Mónica Álvarez Soldevila
(HP)

Visita guiada TEXTIL

"Campañas publicitarias.
¿Cómo conseguir mayor
eficiencia, rapidez y
margen de beneficio?"
(Mactac)

"Personalice y multiplique
el valor de sus productos"
- Marc Codesal (Roland)

"Aplicación de disolventes
propílicos en flexografía y
huecograbado. Ventajas
económicas y calidad"
- Joan Bardina (OXEA)

13:30-14:00
Speed
Meetings
Networking

"Cómo mantener el color
de marca"
- Pablo Ferrín (ESKO)

Visita guiada PACKAGING

"De impresor publicitario a
decorador de interiores, un
cambio de rumbo sustancial"
- Francisco Luis González
(Única Gallery y Mactac)

"El arte de la decoración
con tecnología
HP Latex"
(HP)
"Re-imagine textil:
nuevas creaciones, nuevas
oportunidades de negocio"
(Maisha, Siser y Roland)

“El diseño gráfico ha muerto.
¡Viva el Diseño Gráfico!”
- Jesús Del Hoyo Arjona
(Col·legi Oficial de Disseny
Gràfic de Catalunya)

13:00-13:30

"ECO3, ahorro y sostenibilidad
en la imprenta"
- Álex Pedrola del Pino
(Agfa Graphics NV)

13:30-14:00

14:00-14:30

16:30-17:00

17:00-17:30

"Un nuevo modelo de negocio:
soluciones de comunicación
y marketing integrales"
- Javier López Rodríguez
(Creaciones Japy)
"Soluciones para impresión
textil en la decoración interior
y exterior"
- Rafael Carbonell (Durst
Image Technology Ibérica)

Visita guiada EDITORIAL

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

"Re-imagine textil:
nuevas creaciones, nuevas
oportunidades de negocio"
(Maisha, Siser y Roland)

16:00-16:30 "Dime con qué impresor te
acuestas y te diré de qué color
te levantas"
- Gemma Álvarez y Riedweg
(Wylma Blein)
16:30-17:00

17:00-17:30

"Diseñando packaging de gran
consumo, ¿vale todo?"
- Laura Catalá Varas (GBFoods)
"Nuevas técnicas de impresión:
más creatividad al alcance del
diseño y del branding"
- Lluís Torra Oliveres
(Club Marketing Barcelona)

17:30-18:00
17:30-18:00
18:00-18:30 Entrega de premios ANUARIA

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

Visita guiada EDITORIAL

15:00-15:30
Visita guiada DISEÑO

"El arte de la decoración
con tecnología
HP Latex" (HP)

15:30-16:00

"Personalización de la
comunicación visual en el
punto de venta"
- Germán López Camporeale
(Sabaté Barcelona)

16:00-16:30

"Hablar de proximidad es hablar de personalización"
- Andrés de la Dehesa
(b2bSportmas)

Masterclass de Adobe

Diseña en Graphispag

"Campaña publicitaria
faraónica en la estación de
Atocha (Madrid)"
- Javier Robledo
(Digital Imagen y Mactac)

16:30-17:00

18:00-18:30 Entrega de premios
LIDERPACK
18:30-19:00

17:00-17:30

"La impresión lenticular: una
apuesta para crear casos de
éxito"
- Baltasar Quesada Medina
(3D Lenticular Factory)
"Mantenga su decoración viva,
gracias a la impresión digital"
- Marc Codesal (Roland)

18:00-18:30

BAR

Visita guiada DISEÑO

Masterclass de Adobe

Diseña en
Graphispag

"Campañas publicitarias.
¿Cómo conseguir mayor
eficiencia, rapidez y margen
de beneficio?" (Mactac)

Visita guiada RETAIL

"Acelera tu negocio, no te quedes atrás…
La reprografía del futuro, hoy!"
-Mónica Álvarez Soldevila
(HP)

...
16:30-17:00
Visita guiada EDITORIAL

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

Visita guiada EDITORIAL

"PLV digital: personalized,
easy, clean and green"
(Sabaté)

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

Visita guiada DISEÑO

Masterclass
de Adobe

"Cómo crear una
imagen lenticular"
(3D Lenticular)
"Soluciones para
decoración: Cromalux"
(Epson)

17:30-18:00

DISEÑO

Mesa redonda: "Nuevas
tendencias en el sector
editorial y gráfico"
- Ángel Pérez
(Penguin Random House
Mondadori)
- Luis Solano
(Libros del Asteroide)
- Ismael Fábregas (Impresia)
- Clara Ayuso (Pressing)
- Toni Folch (Agfa Graphics NV
Sucursal en España)
- Pep Lafarga
(Gemi d'Editors de Catalunya)

12:30-13:00

13:00-13:30

TALLER

Visita guiada PACKAGING

Visita guiada TEXTIL

14:30-15:00
16:00-16:30 "Control de calidad de la
gestión de planchas al
producto impreso"
- Óscar González
(Offset Infanta)

Presentación FJI:
Foro de Jóvenes Impresores
4.0
- Ángel Pérez Vico
- Jaime de Diego Oliva
- Eduardo Gallego Sánchez
- Patricia García
- Manso Hernández

12:00-12:30

"Acabado digital
– Comparativa de
máquinas y aplicaciones
de corte por cuchillas"
(Pérez Camps)

"Decoración digital"
- Nikita Neveikin (HP)

SHOWROOM

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

12:30-13:00

14:30-15:00
"Diseño editorial en el tiempo
de cambio e innovación
tecnológica" Samuel López
(Sr. y Sra. Wilson)

"Creatividad y producción de
espacios personalizados y
únicos"
- Jimmy Rivera
(Mano de Santo)

"Personalizando el customer
journey en todos los canales"
- Marc Malagelada (InsiteOut)

14:00-14:30

14:30-15:00

11:00-11:30

"Sistema de decoración
para la sublimación (incl.
demo de Creative Studio
y Virtuoso Print Manager)"
- Moshe Blumenfeld
(SEKAISA, S. L.)

12:00-12:30

“Aplicaciones láser
en Flexible Packaging”
(Comexi)

CONOCIMIENTO
10:00-10:30

10:30-11:00

"Incrementar ventas mediante
el packaging" - Iban Cid y
Juncosa (Germark)

"Autentificación de un elemento
impreso en un envase mediante
dispositivo móvil"
- Luc Bruyneel
(Agfa Graphics NV)

BAR

10:00-10:30

11:00-11:30

Visita guiada TEXTIL

DISEÑO

9:30-10:30

"RSC en el packaging como
propuesta de valor"
- Luis A. G. Giralt
(ZeKoGram Innova, S. L.)

"Tendencias para aumentar el
valor añadido del packaging en
el área de corte"
- Albert Torrent (Comexi)

TALLER

9:30-10:30

13:30-14:00 "Flexible packaging: the times
they are a-changing… again"
- Pere Coll Torrent (Enplater)

14:00-14:30

SHOWROOM

VIERNES - 24/03/2017 - EDITORIAL

"Materiales de decoración.
La importancia de saber
elegir en cada necesidad"
(Mactac)

Diseña en Graphispag

13:00-13:30

15:00-15:30

SHOWROOM

10:00-10:30 "Cómo duplicar eficiencia en la
industria 4.0" - Caso real
- Marc Tarral (InstaLean)

10:30-11:00
11:00-11:30

JUEVES - 23/03/2017 - RETAIL E INTERIORISMO

MIÉRCOLES - 22/03/2017 - PACKAGING Y ETIQUETAS

MARTES - 21/03/2017 - TEXTIL

Diseña en Graphispag

Entrega de premios
LETRA

18:30-19:00

Última actualización 14/03/2017

