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L
a FESPA Global Print Expo 2020,
la feria más grande de Europa para
las tecnologías de impresión digital
de gran formato, serigrafía, impre-
sión textil y señalización, tendrá lu-

gar en IFEMA, Feria de Madrid, los próxi-
mos 24 a 27 de marzo conjuntamente con
las exposiciones European Sign Expo 2020
y Sportswear Pro 2020.

El lema de la campaña, "Donde el color
cobra vida", destaca la gama creativa y vi-
brante de aplicaciones, procesos y materia-
les de impresión y rotulación que se podrán
ver en la feria, y pone el énfasis en la fun-
ción de FESPA Global Print Expo como
centro neurálgico anual de innovación e ide-
as para los sectores de impresión industrial,
textil y de gráficos en gran formato.

El año 2020 señala el regreso de FESPA
Global Print Expo a Madrid, lugar donde es-
ta feria se celebró por última vez en 2002.
Se espera que el evento, que ocupará cinco
pabellones de la Feria de Madrid, dé cabida
a 600 expositores y proporcionará una pla-
taforma internacional para las innovaciones
más recientes que los mercados de impre-
sión digital de gran formato, serigrafía e im-
presión textil tienen que ofrecer.

Todas las propuestas didácticas más po-
pulares del evento vuelven en esta edición,
en particular, Printeriors para decoración de
interiores y exteriores, Print Make Wear pa-
ra impresión de prendas, World Wrap Mas-
ters para decoración de vehículos y Trend
Theatre, así como Colour L*A*B* para la de-
mostración de la gestión del color.

Parte de la oferta global para los visitan-
tes a Madrid será la European Sign Expo
2020, la feria más grande de Europa para
señalización no impresa y comunicación vi-
sual, que ofrecerá la posibilidad de explorar
oportunidades nuevas que van más allá de
la impresión, incluidas las letras tridimensio-
nales, grabado y marcado, rótulos LED y de
neón, así como rotulación digital.

Junto a FESPA Global Print Expo 2020
debutará Sportswear Pro 2020, una nueva
exposición dedicada exclusivamente a la fa-
bricación de ropa deportiva. El primer even-
to Sportswear Pro está pensado específica-
mente para los responsables de la toma de

decisiones en el sector de la producción de
ropa que busquen soluciones para optimi-
zar los procesos de fabricación, reducir el
inventario y los residuos y habilitar la pro-
ducción a demanda y just-in-time para acor-
tar los ciclos de fabricación de las prendas
de vestir.

Colour L*A*B*

Colour L*A*B* ofrecerá a sus visitantes
una completa visión de todos los elementos
que contribuyen individualmente a la ges-
tión del color profesional, como las herra-
mientas de medición y calibración, las cajas
de luz, las soluciones de software y los dis-
positivos de impresión. La edición de este
año de Colour L*A*B* abordará, con la pre-
sencia de expertos en la materia, una serie
de temas de interés para la gestión del co-
lor, entre los que se incluyen la creación de
perfiles de dispositivos, el control de proce-
sos, así como las pruebas y las condiciones
de visualización estandarizadas. 

Con la gestión del color como tendencia
dominante en la industria gráfica en general
y con "Where Colour Comes Alive" como
eslogan oficial de FESPA Global Print Expo
2020, Colour L*A*B* será una atracción cla-
ve en Madrid.

Trend Theatre

Justo al lado de Colour L*A*B* tendrá lu-
gar el Trend Theatre de FESPA 2020, don-
de una amplia gama de seminarios y mesas
redondas brindarán a los visitantes una
gran oportunidad para aumentar sus cono-
cimientos del sector y encontrar inspiración
para nuevas perspectivas de negocio. 

El programa de Trend Theatre consta de
más de 40 sesiones, que se han diseñado
teniendo en cuenta las necesidades e inte-
reses de la comunidad de impresores espe-
cializados de FESPA. Con la participación
de ponentes expertos de organizaciones
como el Fogra Research Institute, líderes
mundiales de gestión de datos, Keypoint In-
telligence y sesiones en español de FESPA
España, el programa ofrecerá información
clave sobre una amplia variedad de temas.
Estos van desde la automatización del flujo
de trabajo y la gestión del color hasta la im-

presión directa a prenda y las prácticas sos-
tenibles, pasando por una visión general de
las tendencias actuales del mercado en to-
das las áreas de la impresión especializada. 

Printeriors 

Printeriors es un evento interactivo dedi-
cado a las múltiples oportunidades que tie-
nen a su disposición los impresores de de-
coración de interiores y exteriores, y pone
en contacto a propietarios de marcas, di-
señadores y arquitectos con proveedores
de servicios de impresión y fabricantes. 

Print Make Wear

El evento dedicado a la moda rápida de
FESPA vuelve una edición más, esta vez
centrado en la fabricación de ropa deporti-
va. Print Make Wear, que comparte ubica-
ción con Sportswear Pro, recreará el proce-
so de producción punta a punta de la deco-
ración de prendas de deporte y de ocio:
desde la planificación, el diseño y la preim-
presión, hasta la impresión, el secado, el
corte y la confección, el embellecimiento y
el acabado con el embalaje y los exposito-
res para tiendas. 

La edición de este año muestra dos flujos
de trabajo diferentes. El primero mostrará
dos quioscos de pedidos donde el visitante
podrá personalizar una camiseta para co-
rrer de hombre o mujer. El segundo flujo de
trabajo irá desde el software de diseño has-
ta el anidado y el diseño de la producción,
pasando por la impresión por sublimación
de tinta en bobina sobre poliéster, antes de
pasar al estampado, el corte por láser y la
costura. Las muestras que se producirán
serán exhibidas por modelos en la pasarela
de Print Make Wear.

World Wrap Masters

World Wrap Masters, la competición más
popular para la decoración de vehículos de
FESPA, volverá con muchas novedades y
un nuevo sistema de puntuación a FESPA
Global Print Expo 2020.

La competición tendrá lugar en el Pa-
bellón 2 de la Feria y en ella los visitantes
podrán disfrutar del talento de los partici-
pantes, quienes demostrarán sus habilida-

des en la rotulación integral de vehículos y
competirán por el título de campeón del
World Wrap Master 2020. 

Los días 24 y 25 de marzo, hasta 32 par-
ticipantes competirán en el World Wrap
Masters Europe, la última prueba clasifica-
toria de una serie de competiciones cele-
bradas en todo el mundo. Los días 26 y 27
de marzo de 2020, el ganador de la compe-
tición europea y tres subcampeones se en-
frentarán a los ganadores de los World
Wrap Masters de FESPA México 2019,
FESPA África 2019, FESPA Eurasia 2019 y
FESPA Brasil 2020, así como de las com-
peticiones de Dinamarca, Finlandia, Rusia y
Japón. 

Los competidores deberán realizar la ro-
tulación integral de un vehículo, así como
decorar otros artículos y objetos que se
anunciarán en el mismo evento, para añadir
un elemento de sorpresa. El campeón de la
World Wrap Masters Series será anunciado
el día 27 de marzo a la 1 del mediodía.

Premios FESPA 2020

Este año se introducen dos nuevas cate-
gorías, "Wrapping" y "Printeriors", con lo que
el número total de premios asciende a 18. 

Pre - FESPA

Fespa Global Print Expo 2020

"Donde el color cobra vida"
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Agfa mostrará en directo 
su Jeti Tauro H3300 LED

Los visitantes del stand de Agfa podrán
observar en directo la galardonada impre-
sora Jeti Tauro H3300 LED, una máquina
que permite imprimir copias detalladas
con secado UV de hasta 3,3 metros de an-
cho con una productividad máxima de 453
m²/h. Combina una excelente calidad de
impresión en seis colores (más blanco o
imprimación) con una extraordinaria pro-
ductividad, un bajo consumo de tinta y
unas funciones de automatización de pri-
mer nivel. Asimismo, en el stand se podrá
ver en funcionamiento la impresora híbri-
da Anapurna H3200i LED, un sistema ink-
jet de curado por LED de seis colores +
blanco pensado para una gran variedad
de sustratos flexibles de hasta 3,2 m para
aplicaciones de interior y de exterior. 

Ahlstrom-Munksjö mostrará
sus soluciones sostenibles

A h l s t r o m -
Munksjö exhibirá
su gama de pro-
ductos basados en
fibra, unas solucio-
nes sostenibles e innovadoras que inclu-
yen, por ejemplo, nuevos revestimientos
de paredes para la impresión ecosolvente.
En Madrid se podrán ver dos nuevos pro-
ductos de decoración no tejidos para de-
coración de paredes, especialmente di-
señados para asegurar unas excelentes
propiedades de impresión con tintas eco-
solventes.

Nueva gama Coala Interior
Film de Antalis

Antalis lanzará la nueva gama Coala In-
terior Film, diseñada para recrear con gran
realismo el aspecto de materiales natura-
les para su aplicación en paredes, puer-
tas, techos, mobiliario, ascensores, mam-
paras y mucho más. Esta aplicación es-
tará disponible por metros y destaca por
su fácil y perfecta aplicación en cualquier
contorno o forma de mobiliario.  

Avery Dennison y Mactac
darán vida a los colores en
FESPA 2020

Las marcas Avery Dennison y Mactac
aprovecharán FESPA 2020 para dar vida
a los colores y presentar más de 10 nove-
dades en cuanto a aplicaciones para los
sectores de automóvil, arquitectura, deco-
ración de interiores y establecimientos co-
merciales. 

Los visitantes del stand podrán conocer
productos de última generación que de-
muestran el compromiso continuo de
Avery Dennison y Mactac en ayudar a sus
clientes a expandir sus ofertas y diferen-
ciarse de la competencia. Los visitantes
podrán asistir a talleres demostrativos dia-
rios impartidos por especialistas de Avery
Dennison y Mactac para aprender cómo
aplicar y probar por sí mismos las últimas
novedades.

Los visitantes tendrán también acceso
a una gama completa de productos para
vehículos que permitirá a los instaladores
ofrecer desde rótulos hasta forrados, films
para tintado de lunas y films de protección
de lunas. Los productos presentados in-
cluirán nuevos colores y acabados para la
popular gama Supreme Wrapping™ Film
y muchas otras novedades en sus solucio-
nes para el sector automotriz, tales como
films para proteger la pintura y para tinta-
do de lunas.

Canon desplegará todo su
potencial en FESPA 2020

Los visi-
tantes del
stand de

Canon en la próxima FESPA 2020 podrán
conocer una amplia gama de aplicaciones
gráficas de gran formato así como su ofer-
ta de soluciones de flujo de trabajo e impre-
sión digital de gran formato, en la que des-
taca la familia de impresoras roll-to-roll Co-
lorado y la gama de mesa plana Arizona. 

Los clientes que buscan aplicaciones
de impresión a doble cara, podrán ver la
Colorado 1640 funcionando en directo con
un flujo de trabajo de principio a fin, de la
impresión hasta el corte, con la solución
en línea de corte Fotoba.  La Colorado
1650 imprimirá sobre una gran variedad
de soportes tales como textiles, papel pin-

tado y vinilos autoadhesivos, demostran-
do cómo la tecnología FLXfinish ofrece a
los usuarios la posibilidad de elegir entre
los modos mate o brillo para cada impre-
sión sobre una gran variedad de soportes.
También se mostrará, por primera vez,
una segunda impresora Colorado 1650 in-
tegrada con un Fotoba Jumbo Roll, que
alimentará la impresora y luego cortará
automáticamente el soporte flexible con
tamaños personalizados. 

La impresora Arizona 1360 GT de mesa
plana estará funcionando en directo con la
opción de bobina (RMO) y mostrará una
gran variedad de aplicaciones de impresión
para decoración de interiores como made-
ra, vidrio, pared y también paneles acústi-
cos con la ayuda de la solución Arizona
Xpert. Junto con ProCut, la solución de Ca-
non que agiliza el corte de las aplicaciones
de mesa plana, los modelos Arizona utili-
zarán las soluciones de software de los
partners OneVision y ONYX 19, así como
otras soluciones de corte integradas de
Zünd.

Durst presentará su sistema
de impresión híbrida P5 350

D u r s t
a p r o v e -
chará su
p resenc ia
en la próxi-

ma FESPA 2020 para mostrar las posibili-
dades de su solución P5 350.  Este equi-
po, junto a la solución P5 210, forma parte
de la propuesta híbrida  de la empresa ti-
rolesa que permite la impresión tanto so-
bre materiales rígidos como flexibles. La
P5 350 ofrece una calidad de impresión de
hasta 1200 dpi, anchos de impresión de
hasta 3,5 m, opciones de alimentación
multi-línea para trabajar con hasta seis
planchas en paralelo, detección automáti-
ca del ancho y grosor del material, mesas
de carga plegables y cómodas de utilizar y
un sistema de seguridad para la recarga
de tinta. Todas estas funcionalidades, en-
tre otras, se combinan con una velocidad
de impresión de hasta 358 m2/h. Además,
la P5 350 incorpora la tecnología LED de
alta eficiencia energética y es suministra-
da con el software integrado de flujo de
trabajo Durst Print Workflow y la herra-
mienta de monitorización Durst Analytics.

Esko en FESPA 2020 

E s k o
mostrará sus soluciones más recientes a
los asistentes de FESPA Global Print Ex-
po - Madrid, como son ArtiosCAD Preflight
y Share & Approve, que aumentan la pro-
ductividad y reducen las mermas en todo

el proceso de impresión.
ArtiosCAD Preflight proporciona una

mejora de la eficiencia del software de di-
seño estructural que ahorra a los usuarios
hasta 15 minutos en cada diseño, elimina
la necesidad de verificaciones manuales y
estandariza las comprobaciones entre un
grupo de usuarios. 

El nuevo software de aprobación Share
& Approve, que se ejecuta como un servi-
cio en Esko Cloud, ofrece la capacidad pa-
ra grabar, guardar y enviar comentarios en
una misma herramienta online centraliza-
da, lo que aporta mayor claridad al proce-
so, reduce el número de iteraciones de
aprobación y acorta los plazos necesarios
para obtener la aprobación de un trabajo. 

Esko también pondrá el foco en su ser-
vidor de flujo de trabajo, Automation Engi-
ne, que automatiza las tareas de produc-
ción de impresión e integra los sistemas
administrativos, por lo que acelera el pro-
ceso de producción al reducir la tasa de
errores y la necesidad de intervención del
operario. El paisaje del ecosistema Esko
se completará con la nueva mesa de aca-
bado digital totalmente ampliable Kongs-
berg X Edge, que ofrece velocidades de
30 m/min con una aceleración de 0,3 G y
capacidad para trabajar con todo el espec-
tro de materiales para expositores, rotula-
ción y packaging.

Guandong presenta a Naomi

Son muchas las novedades que Guan-
dong va a presentar en Fespa Madrid, em-
pezando por el lanzamiento oficial de la Lí-
nea Magnus con su gama de folios para
offset, serigrafía y láser, resistentes a altí-
simas temperaturas e imprimibles con to-
do tipo de tecnologías, incluido el más re-
ciente offset digital. Novedades también
en el sector del textile printing con la pre-
sentación en primicia mundial de la Línea
Naomi: el nuevo tejido ideal para sublima-
ción, impresión látex y UV. Los textiles Na-
omi se caracterizan por una resistencia
térmica superior (+15°C), mayor producti-
vidad, estabilidad dimensional y resisten-
cia mecánica incrementada (+20%) res-
pecto a los tejidos tradicionales. Al lado de
estas novedades, la reedición de los pro-
ductos Magnetic & Ferro, un clásico con so-
luciones aplicativas en continua evolución
para la decoración de interiores y de pare-
des. Todo esto acompañado por la nueva lí-
nea Tools & Tape, el cofre de las curiosida-
des, con una gama de accesorios indispen-
sables para facilitar las operaciones cotidia-
nas relacionadas con la elaboración y la ins-
talación de los soportes.
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HP mostrará sus soluciones
para impresión textil

HP llevará a la próxima FESPA  sus re-
cientes lanzamientos HP STITCH S1000
de 3,2 m y HP STITCH S500 de 1,6 m, má-
quinas que permiten la producción por su-
blimación de tintas en segmentos como la
rotulación textil, la ropa deportiva, la moda,
la decoración de interiores y muchas más.
Con una correspondencia del color rápida y
precisa, estas soluciones ofrecen siempre
impresiones de gran calidad en papel y en
tejido, simplificando el funcionamiento y op-
timizando los niveles de productividad. 

HP también exhibirá la nueva HP Latex
R Printer Series Edition 2020. La gama HP
Latex R Printer Series es capaz de mejorar
cualquier sustrato rígido o flexible con colo-
res increíbles, con una versatilidad que per-
mite trabajar con nuevas aplicaciones. HP
exhibirá además las impresoras HP Latex
1500 y HP Latex 570, así como la HP De-
signJet Z9 con dos bobinas de 1,1 m
PostScript® con guillotina vertical. 

Magenta Vision ofrecerá
vibrantes posibilidades de
impresión 

El fabricante europeo especializado en
tintas de inyección de tinta para impresoras
digitales de formato ancho y súper ancho
ofrecerá su amplia gama de consumibles,
repuestos y servicios relacionados, entre
otros. Como la nueva prensa Teckwin
Shark 5000 FAST de gran velocidad y gran
ancho que funciona a 660 ppp con un an-
cho de impresión máximo de cinco metros
y que incorpora ocho cabezales de impre-
sión FUJI StarFire SG600.

Magenta Vision tambiénpresentará su
cartera de tintas curables con UV, LED
UV, solventes, solventes ECO, látex, fluo-
rescentes y a base de agua de la más alta
calidad. Con su pequeño tamaño de partí-
cula, bajo olor, baja irritación y niveles de
dispersión finos, las tintas Magenta Vision
reducen drásticamente el mantenimiento
del cabezal de impresión al tiempo que
ofrecen una gama de colores extremada-
mente grande y una tensión superficial
perfecta para procesar los colores y evitar
la sobrepulverización y la mezcla de colo-
res. 

Mimaki: nueva impresora
textil híbrida en FESPA 2020 

La nueva
impresora textil
digital híbrida
de Mimaki, la
Tx300P-1800

MkII, será la protagonista de la línea de pro-
ductos exhibida por la empresa en FESPA
2020. La nueva impresora permite la impre-
sión directa a transferencia y directa a tex-
til, con placas intercambiables y tres combi-
naciones de tinta distintas para lograr una
gran flexibilidad en un solo sistema y abrir
nuevos mercados para los proveedores de
servicios de impresión. La capacidad de
trabajar con un gran número de aplicacio-
nes, desde prendas de vestir hasta tejidos
de interior y papeles pintados, en un solo
sistema hacen de esta impresora una solu-
ción de nivel básico perfecta. 

La capacidad de la Mimaki Tx300P-1800
MkII de alternar entre la impresión directa
por transferencia y la impresión directa a
textil viene proporcionada por sus placas
intercambiables. Además, la impresora hí-
brida permite trabajar con un juego de tin-
tas unidireccional tradicional (configurado
con cualquiera de los cinco tipos de tinta), y
también con varias combinaciones de tinta.
Los usuarios pueden seleccionar tres com-
binaciones de tinta diferentes:
pigmento/sublimación directa al textil,
transferencia de pigmento/sublimación al
textil o transferencia de sublimación direc-
ta/sublimación. 

Mimaki mostrará también la nueva im-
presora de solventes de gran formato SWJ-
320EA, la impresora inkjet UV plana
JFX200-2513 EX para gran formato y dos
modelos de la serie Plus de reciente lanza-
miento solo en el sector del gran formato,
así como su tecnología de impresión 3D a
través de muestras a todo color con la im-
presora 3D 3DUJ-553.

Mutoh presentará sus dos
nuevas soluciones de bobina

Mutoh mostrará múltiples aplicaciones
de cartelería y rotulación, transferencia di-
gital, transferencia textil directa y aplicacio-
nes especializadas e industriales en su
stand de FESPA. Además, presentará la
XpertJet 1641SR y la XpertJet 1682SR,

sus dos nuevas soluciones de bobina de
1,6 m, unas máquinas de alta calidad y pro-
ductividad a demanda con tecnología pie-
zoeléctrica para el segmento de cartelería y
rotulación. Estas impresoras incorporan
una opción de tinta dual que incluye un
nuevo juego de tintas de 7 colores y un
gran número de mejoras. Además, Mutoh
exhibirá sus impresoras directo a objeto de
segunda generación, la XpertJet 461UF y
la XpertJet 661UF, así como su nueva ga-
ma ValueCut II de plotters de corte: unas
máquinas que refuerzan el compromiso de
la empresa con el segmento del corte.

Por último, pero no menos importante,
Mutoh presentará su nuevo software Digital
Factory UV Mutoh Edition RIP para impre-
soras Mutoh DTO.

Neschen ofrece un bike café
en FESPA 2020

En la FESPA 2020 de Madrid, Neschen
Coating GmbH sorprenderá con un stand al
estilo de un café de bicicletas con un tema
de diseño industrial en el que presentará,
además de sus productos más vendidos,
sus innovaciones de productos como una
nueva película de montaje híbrida para
sustratos difíciles.

El concepto es ideal para presentar los
productos de Neschen, con bicicletas ela-
boradamente diseñadas con medios de
Neschen, arte fotográfico con películas de
montaje gudy y paredes de diseño indus-
trial con productos de la gama de revesti-
mientos de paredes. Además de los pro-
ductos ya establecidos, Neschen presenta
nuevos desarrollos de productos como el
gudy 806 híbrido creado para equipar sus-
tratos desafiantes con propiedades autoad-
hesivas, garantizando una adherencia con-
fiable y a largo plazo. Neschen también
presentará uno de sus laminadores de alto
rendimiento: el Neschen ColdLam 1650. 

La sostenibilidad es más que una ten-
dencia para Neschen y el fabricante ya
ofrece alternativas ecológicas en todas las
áreas de la cartera.

Roland DG con el sector
digital en FESPA 2020

Bajo el lema
'Descubra nuevas
oportunidades digi-
tales' Roland mos-

trará en su stand las nuevas incorporacio-
nes a su gama, además de los productos
que debutarán en FESPA Madrid. Entre
ellos se encuentra la impresora/cortadora
TrueVIS SG2, la impresora plana UV de
gran formato IU-1000F de alto rendimiento
y la impresora/cortadora UV VersaUV
LEC2-300. La impresora plana UV-LED

VersaUV LEF2-300 también estará en ac-
ción, junto con la grabadora láser de la se-
rie LV de Roland.

La impresora/cortadora TrueVIS VG2 y la
impresora RF-640 de 8 colores sorpren-
derán a los asistentes. Para los que bus-
quen entrar en el mundo de la impresión tex-
til digital, o aumentar su capacidad de pro-
ducción, la Texart RT-640M, una impresora
multifunción por sublimación, será puesta a
prueba en directo. Además, la zona de per-
sonalización de Roland estará repleta de so-
luciones de hardware y software para apro-
vechar al máximo el potencial de rentabili-
dad de la personalización de objetos.

Soluciones personalizadas
Zünd en Fespa 2020

En Fespa 2020 Zünd mostrará a los visi-
tantes profesionales cómo obtener de su
flujo de trabajo Print&Cut la máxima eficien-
cia con las herramientas de software y hard-
ware adecuados que ofrece. Sign-Tronic,
distribuidor oficial de Zünd para España y
Portugal, atenderá a todos los clientes en el
stand C25, donde se dará forma a los aca-
bados impresos con diferentes técnicas.

En el stand de Zünd, los visitantes
aprenderán sobre el rendimiento de proce-
samiento de las herramientas de software y
los sistemas de corte de Zünd. También ex-
perimentarán en vivo las muchas formas en
que pueden procesar sus materiales, con
alto rendimiento y máxima flexibilidad. El
RM-L de Zünd es una solución robusta de
fresado. Con su potencia de hasta 3.6 kW,
el RM-L abre una amplia gama de posibili-
dades en términos de selección de mate-
rial. Combinado con el cambiador automá-
tico de fresas ARC, su manejo es comple-
tamente automático.

Los textiles impresos digitalmente son la
última tendencia en publicidad. Por esta
razón, se piden soluciones de corte digital
innovadoras y de aplicación universal, co-
mo la mesa Zünd G3. Estará en acción en
Fespa, cortando textiles para darles forma
desde rollos de hasta 3.2 m de ancho. El
software operativo Zünd Cut Center - ZCC,
con el sistema de registro asociado, tam-
bién ofrece una amplia gama de opciones.
La cámara OCC - Over Cutter Camera, por
ejemplo, registra la posición del material y
la distorsión de forma totalmente automáti-
ca y a la velocidad del rayo. El ZCC com-
pensa cualquier distorsión del material e in-
mediatamente comienza a cortar.
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La pasión de
Weerg por la
impresión en
3D se t iñe de
rojo. El tono
pantone RAL
3000 es de he-
cho el primer
color disponible
para el exclusi-
vo servicio de
pintura indus-
trial en aerosol
que acaba de
introducir la empresa italiana que ofrece
mecanizado CNC e impresión en 3D en lí-
nea. El nuevo acabado, en particular, se
puede aplicar a todas las piezas de impre-
sión en 3D de Weerg, tanto con la tecno-
logía HP Multi Jet Fusion 5210 como con
la tecnología de sinterización selectiva por

láser (SLS)
ProX® SLS
6100 de 3D
Systems.

D i s p o n i b l e
en línea desde
finales de enero
y en presenta-
ciones semima-
te y semibrillan-
te, la pintura a
pistola es reali-
zada con una
pistola de pul-

verización por personal cualificado dentro
de una cabina profesional instalada ad
hoc en la sede de Weerg, lo que garantiza
la máxima rapidez de ejecución y calidad.
El secado de las piezas se realiza al aire
en pocos minutos y no requiere un proce-
samiento posterior.

La com-
pañía de
productos
q u í m i c o s
especial i -
zados Evo-
nik presen-
ta su primer software para impresión 3D.
La herramienta ayuda a los fabricantes a
ahorrar costos al elegir el proceso de fa-
bricación aditiva adecuado según la ge-
ometría, el material y el análisis financie-
ro de la pieza que se está diseñando. El
nuevo software ha sido desarrollado por
Castor, una start-up israelí en la que

Evonik s
V e n t u r e
Capital in-
virt ió a fi-
nes de
2019.

C a s t o r
ofrece una tecnología de software que
evalúa la capacidad de impresión de
una pieza, recomienda el mejor material
de impresión y estima su costo y tiempo
de entrega. La tecnología ayuda a los fa-
bricantes a decidir si y cómo aplicar la
impresión 3D a sus procesos de produc-
ción.

E n c r e s
DUBUIT es-
tará en la
próxima dru-
pa 2020,
que tendrá
lugar del 16
al 26 de junio en Düsseldorf (Alemania),
donde presentará sus soluciones dedica-
das al mercado industrial.

Durante los últimos 4 años, la com-
pañía se ha reinventado y modernizado
su identidad: logotipos, sitio web y desa-
rrollo de nuevos productos, y su presencia
en drupa es la oportunidad de presentar al
mercado industrial sus nuevos productos:
tinta Sin CMR,  LED de inyección de tinta
termoformable UV, protección de marcas,
panel táctil, IME / IMD, embalaje inteligen-
te, tinta de baja migración de cumplimien-
to, y electrónica impresa.

Las marcas deben identificar, autenti-

car y rastre-
ar cada uno
de sus pro-
ductos para
proteger su
reputación,
imagen y

sus clientes. Encres DUBUIT ofrece tres
niveles de soluciones de protección de
marca en serigrafía, tampografía y inyec-
ción de tinta UV LED:

Visible: visible con los ojos, efecto
magnético y efecto óptico cambiable.

Cubierta: Invisible, detectable con he-
rramientas especiales. Identificación de
firma instantánea con lector de mango
compacto

Forense: formulación de ADN única
según las necesidades. Autentique tintas
y recubrimientos con huellas digitales úni-
cas gracias al lector conectado a un telé-
fono inteligente

La empre-
sa holandesa
Van Assema
Gra f imed ia
puede ahora
ofrecer una
variedad más
amplia de
p r o d u c t o s
que antes,
gracias a la
ins ta lac ión
de la Value-
Jet 1626UH
de Mutoh. La
búsqueda de
una impreso-
ra de gran
formato se debió principalmente al deseo
de no tener que aplicar manualmente las
etiquetas adhesivas a los materiales de
cartón, por lo que una máquina híbrida que
pudiera imprimir tanto en materiales rígi-
dos como en rollo daría más flexibilidad a

la empresa. 
Con la ins-

talación de la
V a l u e J e t
1626UH Van
Assema Gra-
fimedia es
mucho más
flexible, pues
donde ante-
riormente las
p e g a t i n a s
eran aplica-
das manual-
mente, los
mismos pedi-
dos son aho-
ra impresos

directamente en materiales rígidos. Esto
incrementa la productividad. La impresora
de 165 cm de ancho está equipada con
tecnología UV LED, por lo que las impre-
siones están inmediatamente secas y lis-
tas para ser terminadas. 

El 3D DE Weerg es rojo pasión Evonik lanza software para

impresión 3D con tecnología

Castor

Encres DUBUIT expondrá en drupa
Van Assema Grafimedia con Mutoh

Pr
e 

FE
SP

A
EXPOSITORES

SA International (SAi) anuncia que
FESPA Global Print Expo  es el lugar
elegido para presentar en primicia una
innovadora herramienta de software que
permite a los impresores de rótulos y
gran formato gestionar más fácilmente
las tareas que van del diseño a la pro-
ducción.

En su stand SAi también exhibirá la úl-
tima versión de su potente software de
rotulación Flexi. Flexi 19 mejora conside-
rablemente las prestaciones para los im-
presores de rótulos y expositores gracias

a un procesador RIP de 64 bits de gran
rendimiento que aumenta la velocidad en
más de un 30 %.

Además, SAi enseñará cómo sigue re-
volucionando la accesibilidad de sus so-
luciones a través del modelo de suscrip-
ción. El primer trimestre de 2020 ha su-
puesto todo un hito para SAi: ya son más
de 14.000 los usuarios de su software,
impresores de rótulos y expositores de
todo el mundo que se benefician de la
mayor flexibilidad y control de costes gra-
cias a la modalidad de suscripción. 

SAi prepara un lanzamiento especial para la feria FESPA 2020

FESPA 2020 en IFEMA, 

Feria de Madrid, los

próximos 24 a 27 de marzo

conjuntamente con las

exposiciones 

European Sign Expo 2020

y 

Sportswear Pro 2020.



www.canon.es
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Mimaki ha desarrollado colaboracio-
nes con varios diseñadores y profesio-
nales creativos, a los que la empresa
situó en el centro de sus principales ex-
periencias en ferias comerciales a lo
largo del año pasado. ¿Podría hablar-
nos en más detalle sobre esta visión de
establecer colaboraciones con diseña-
dores y artistas, y explicar cómo surgió
la idea?

Por supuesto. En Mimaki siempre bus-
camos celebrar las historias de éxito de
clientes, socios y colaboradores en la vida
real, lo que no solo es una parte funda-
mental de nuestra filosofía y estrategia, si-
no que nos permite demostrar lo que es
posible cuando se combina la tecnología
de vanguardia con el talento creativo y la
visión de otros sectores. Al asociarnos con
algunos de los diseñadores y creativos
más inspiradores y con más talento de la
industria, los resultados son tres: pode-
mos ofrecer mejor servicio a la industria
abriendo nuevas puertas a los diseñado-
res y asegurándonos de que les propor-
cionamos las soluciones que mejor se
adaptan a sus necesidades; podemos tra-
bajar de forma más cohesionada para am-
pliar todavía más los límites de la creativi-
dad e impulsar nuevas oportunidades de
aplicación rentables para nuestros clien-
tes; y, lo que es más importante, podemos
inspirar a las partes interesadas que tra-
bajan en todos los niveles de producción
compartiendo el enorme impacto que la
impresión digital puede tener en el merca-
do textil y de la confección. Creemos real-
mente que, como líderes del mercado de
las tecnologías de impresión digital, bus-
car y trabajar con estos profesionales cre-
ativos de tanto talento, que están hacien-
do cosas fantásticas en sus propios secto-
res, proporciona nuevos e inestimables
conocimientos y perspectivas, y tiene un
valor incalculable para el impulso de nues-
tra industria.

¿Qué valor añadido aporta Mimaki a
sus clientes al establecer estas colabo-
raciones?

Estamos muy orgullosos de que los di-
señadores con los que trabajamos apor-
ten cada uno un conjunto único de talen-
tos y especialidades al proyecto, lo que
significa que, colectivamente, somos ca-
paces de ofrecer infinidad de aplicaciones
impresas digitalmente, desde creativos

gráficos retroiluminados, espejos con im-
presión UV y alfombras personalizadas,
hasta prendas de vestir de moda, kimonos
y calzado. Al trabajar con estos diseñado-
res para ampliar los límites de la creativi-
dad sin dejar de centrarnos en las aplica-
ciones del mundo real, pretendemos de-
mostrar cómo los proveedores de impre-
sión pueden diversificar su cartera, explo-
rar nuevas capacidades de aplicación y di-
rigirse a nuevos segmentos del mercado,
ofreciendo en última instancia todo un
nuevo espectro de posibilidades a sus
clientes.

¿Mimaki considera que estas cola-
boraciones tienen un impacto más am-
plio en la industria de la impresión digi-
tal y, si es así, de qué manera?

Sin duda. Esto está estrechamente re-
lacionado con la estrategia de Mimaki co-
mo proveedor de soluciones totales, lo
que significa que tenemos en cuenta el
mercado textil en su totalidad, no solo la
parte de la impresión. El hecho de partici-
par plenamente en todo el proceso de pro-
ducción, desde el concepto y el diseño
hasta el tratamiento previo, la impresión y
el tratamiento posterior, no solo garantiza
la total compatibilidad de la tecnología y la
mejora de la continuidad en todo el proce-
so, sino que también proporciona una vi-
sión única que creemos que forma parte
de lo que nos hace destacar y nos ayuda
a ofrecer soluciones superiores.

El hecho de poder dar un paso atrás y
sumergirnos en el proceso de impresión
digital desde la perspectiva del diseño jun-
to con nuestros colaboradores significa
que podemos mostrar las características
más recientes de las tecnologías de im-
presión digital de Mimaki, dando a menu-
do a los diseñadores un nuevo espectro
de opciones de producción y permitiéndo-
les imaginar sus proyectos y creaciones
de formas totalmente nuevas. Vemos el
verdadero valor de trabajar con diseñado-
res y creativos cualificados que innovan
diariamente en sus propias esferas y se
enfrentan a verdaderos retos de diseño,
para poder educarlos en lo que las tecno-
logías digitales pueden hacer y avanzar
en un espacio en el que los diseñadores
no tienen que limitar sus ideas a las técni-
cas convencionales y comprometer la cre-
atividad en aras de la producción. 

Es importante, sin embargo, que estas

fructíferas relaciones con nuestros socios
de diseño sean multidireccionales; tam-
bién abren un diálogo bidireccional para
que los profesionales creativos nos inspi-
ren como innovadores de la tecnología y
nos impulsen en una dirección positiva.
De esta manera, podemos fomentar la co-
laboración en el más amplio sentido de la
palabra y demostrar lo que es realmente
posible cuando se combina la tecnología
avanzada e inteligente con el talento crea-
tivo y la visión. Esto es algo enormemente
positivo para la industria.

Como empresa, Mimaki siempre ha
mantenido la innovación como una pre-
misa básica y ha puesto un gran énfa-
sis en el desarrollo de sus tecnologías.
¿Dónde encaja el proyecto de colabo-
ración en esta visión?

La innovación sigue siendo la parte
esencial del ADN de Mimaki, y siempre lo
será. Trabajamos constantemente para
desarrollar soluciones de impresión supe-
riores, a la vanguardia de la industria, que
permitan a nuestros clientes prosperar, y
estas colaboraciones creativas, de hecho,
complementan y fomentan este objetivo.
En un entorno industrial tan competitivo,
es fácil fijarse solo en los números, ya sea
la velocidad de impresión, los costes o el
consumo de tinta. Por supuesto, son as-
pectos de gran importancia, pero creemos
firmemente en la innovación en todos los
niveles de nuestra tecnología para añadir
un verdadero valor tangible para nuestros
clientes, y trabajar con los diseñadores
para traspasar los límites desde la con-
cepción, hacer posibles nuevas aplicacio-
nes y comprender mejor cómo podemos
servir a la industria, es una de las formas
en que podemos hacer exactamente eso.

¿Podría darnos algunos ejemplos de
las obras más inspiradoras producidas
dentro del proyecto de colaboración de
Mimaki?

Hasta la fecha, hemos trabajado con un
gran número de prestigiosos profesiona-
les, incluyendo a la artista visualSigrid Ca-
lon, la diseñadora de interiores Claire Vos
(Studio Roderick Vos), la diseñadora de
moda Tessa Koops y el artista visual Da-
niel Roozendaal, por nombrar solo algu-
nos. Estas colaboraciones han permitido
la producción de todo tipo de artículos,
desde láminas de cobre para paredes

hasta vestidos creados a partir de diseños
de pintura; las aplicaciones son tan diver-
sas que casi no tienen comparación. Ha
sido muy emocionante ver lo que estas
grandes mentes son capaces de imaginar
cuando disponen de nuestra tecnología de
impresión digital líder en el mercado, y
ciertamente estamos deseando ver a dón-
de nos llevarán estas colaboraciones. 

¿Podemos esperar ver más proyec-
tos de colaboración y tal vez nuevas
asociaciones de Mimaki en el futuro?

A diferencia de muchos otros sectores
de la industria de la impresión, el mercado
de textiles y prendas de vestir se encuen-
tra todavía en una fase relativamente tem-
prana de adopción de la impresión digital,
ya que la mayoría de los textiles se siguen
imprimiendo con métodos convenciona-
les, por lo que vemos un verdadero poten-
cial para que las tecnologías de impresión
digital de Mimaki desempeñen un papel
importante en el avance de la evolución di-
gital de esta industria. Los diseñadores
con los que hemos estado trabajando no
solo son mentes creativas espectaculares,
sino también profesionales de éxito e influ-
yentes en sus respectivos ámbitos, y real-
mente creemos que estos proyectos de
colaboración ofrecen una oportunidad
fantástica para mostrar el enorme poten-
cial de la impresión digital y ayudar a
transformar la industria desde dentro.
Desde una perspectiva tecnológica, nos
esforzamos constantemente por propor-
cionar soluciones líderes en el mercado
que superen los límites de lo posible; sin
embargo, solo a través de diseños y apli-
caciones creativas inspiradas podemos
dar vida a estas capacidades y mostrar re-
almente lo que nuestra tecnología puede
hacer, para poder seguir ofreciendo estos
beneficios a los clientes en el mundo real.

Para obtener más información sobre los
productos y servicios de Mimaki, visite
www.mimakieurope.com o visite Mimaki
en FESPA 2020 (Madrid, 24-27 de marzo,
stand 7-C20), donde los visitantes pueden
"experimentar la impresión" a través de
una gran cantidad de aplicaciones creati-
vas de los clientes y colaboradores de Mi-
maki, incluyendo prendas de vestir con es-
tampados personalizados, obras de arte
impresas en 3D, azulejos decorativos ¡y
mucho más!

Sesión de preguntas y respuestas

Con soluciones de impresión digital líderes del sector que
abarcan el mercado textil y de la confección, Mimaki se ha
asociado ahora con una serie de prestigiosos diseñadores y
profesionales creativos para realizar una serie de trabajos de
colaboración que exploran aplicaciones que van desde las

obras de arte hasta el calzado, entre muchas otras. Hemos
hablado sobre la fuente de inspiración del proyecto de cola-
boración de Mimaki y las implicaciones para la industria en
general con su directora de marketing senior para la zona
EMEA, Danna Drion.

Danna Drion, directora de marketing senior de Mimaki para la zona EMEA
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Las gamas de impresoras de gran for-
mato de Epson SureColor SC-P9500 y
SC-P7500, para impresión fotográfica pro-
fesional, han resultado ganadoras del pre-
mio iF Design Award 2020 por el iF Inter-

national Forum Design GmbH de Hanover.
Los ganadores de este año fueron selec-
cionados de entre 7298 candidatos de 56
países por un jurado compuesto por 78 ex-
pertos de todo el mundo. 

Canon ha abierto una nueva fábrica de
producción de tinta centralizada para la
tinta UVgel en su campus de innovación y
desarrollo situado en Venlo (Países Bajos)
con el objetivo de satisfacer la creciente
demanda del mercado. En 2019, Canon
completó más de 1.200 instalaciones en
clientes de todo el mundo de la serie de
impresoras de gran formato roll-to-roll UV-
gel Colorado. Para poder satisfacer la cre-
ciente demanda de su base de clientes y el
constante aumento de los volúmenes de
impresión en UVgel, la empresa nipona ha

incrementado significativamente su capa-
cidad de producción de la tinta UVgel. 

El nuevo centro de producción de tinta,
que está completamente operativo desde
el 1 de diciembre de 2019, utiliza un flujo
de trabajo muy innovador para procesar
las materias primas en varios pasos y en
barriles de 200 litros para cada color. Al fi-
nal de la línea de producción automatizada
se transfiere la tinta a las botellas de tinta
Canon UVgel, listas para su envío inme-
diato al cliente, asegurando una entrega
rápida. 

La Azon Matrix

LEATHER imprime

directamente en cuero 
Con Azon

Matrix LEAT-
HER es posible
crear piezas de
cuero personali-
zadas verdade-
ramente únicas,
una pieza a la

vez, o realizar grandes series de producción. Per-
mite a los diseñadores y fabricantes crear artícu-
los de cuero con gráficos consistentes y durade-
ros que son resistentes a los arañazos, al agua y
altamente flexibles. La impresión de hasta 200
mm de altura permite imprimir incluso en artícu-
los de cuero acabados.

Azon Matrix LEATHER viene con tamaños de
cama de 2100 mm x 1600 mm. Se basa en los ca-
bezales de impresión Gen5 y viene con un comple-
to software Azon RIP que garantiza el máximo ren-
dimiento y la calculadora de costos de tinta. El sis-
tema de tinta cerrado contiene 8 cartuchos de 440
ml. La configuración estándar es CMYK + LC, LM
Naranja y Verde para lograr un amplio espectro de
colores y proporcionar una vitalidad de color de
cualquier imagen o efecto deseado en el material
impreso.

Canon España y la ONG Sonri-
sas de Bombay han puesto en mar-
cha un proyecto fotográfico para be-
neficiar a los niños y niñas más des-
favorecidos de esta ciudad india. A
través de una serie de talleres fo-
tográficos, niños de familias sin ho-
gar con los que la ONG trabaja faci-
litándoles educación y atención bá-
sica, podrán retratar su día a día y

reflejar la realidad en la que viven. 
El proyecto "Bombay desde sus

ojos" pretende transmitir la impor-
tancia de la fotografía como herra-
mienta de expresión de la infancia.
Durante una semana, los niños
más desfavorecidos de Bombay
han retratado su entorno y expre-
sado su creatividad a través de la
cámara.

Canon abre una nueva fábrica de tinta UVgel

Dirk Brouns, Vice President Lar-
ge Format Graphics de Canon
Production, y Rob Puts, Vice Pre-
sident Manufacturing and Logis-
tics de Canon Production Prin-
ting.

Proyecto fotográfico solidario de Canon España y Sonrisas de Bombay 

Epson galardonada en los premios iF Design Award 2020

www.esko.com
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T
odos hemos oído al-
guna vez que vender
más a los clientes
existentes es más

rentable que tratar de en-
contrar clientes nuevos. Si
su empresa se dedica a la
impresión de gran formato,
seguro que esta afirmación
le suena. A continuación le
mostramos una manera de
incorporar una nueva gama
de productos empleando
conceptos, tecnologías e in-
cluso soluciones de software con las que
posiblemente ya esté familiarizado.

La impresión por sublimación de tinta, un
feudo tradicionalmente reservado a las im-
prentas especializadas en la producción de
textiles, camisetas y artículos originales, es
un proceso que emplea tintas que se vapo-
rizan durante la transferencia al sustrato fi-
nal. Las imágenes resultantes destacan por
la intensidad y la duración de sus colores.
La impresión por sublimación de tinta se
puede realizar directamente sobre el sus-
trato final estucado de polímeros y también
(el proceso más habitual) mediante un pa-
pel transfer que después se aplica al sus-
trato y se transfiere con una prensa de ca-
lor aplicando una presión moderada.

Si su empresa se dedica a la impresión
de gran formato, hoy día se da una conver-
gencia de factores que hace que la impre-
sión por sublimación de tintas pueda ser

una opción interesante co-
mo vía para obtener ingre-
sos adicionales.

El primer factor se en-
cuentra en una tecnología
digital que simplifica la im-
presión por sublimación de
tinta y que ofrece un control
absoluto sobre la ubicación
de la tinta, ya sea en pape-
les transfer o directamente
sobre el sustrato del tejido.
En segundo lugar, la prolife-
ración de soluciones de im-

presión inkjet de gran formato ha creado
condiciones competitivas que obligan a los
responsables de las empresas a explorar
aplicaciones o servicios adicionales que
contribuyan a generar un crecimiento sos-
tenido y rentable. En tercer lugar, la de-
manda de productos fotográficos y de otros
productos basados en imágenes está fo-
mentando la expansión de centros de im-
presión tanto físicos como online que ofre-
cen servicios de impresión por sublimación
de tinta. Por último, existen paquetes de
software para la creación de imágenes, de
procesamiento y de gestión de flujos de tra-
bajo que, con un módulo adicional, son ca-
paces de controlar la producción tanto de
impresoras convencionales (solventes, de
base agua o HP Latex) como de sublima-
ción.

La variada oferta de impresoras pe-
queñas de sublimación (de sobremesa) y

también de máquinas de gran formato pro-
voca que este proceso se esté utilizando a
gran escala en el mercado del comercio mi-
norista. La impresión por sublimación de
tinta se emplea en textiles, cerámica, vidrio,
aluminio, bronce, acero inoxidable, plásti-
cos y tableros, lo que provocado la disponi-
bilidad de cientos de productos que se im-
primen de manera puntual o en pequeñas o
grandes cantidades. Además, las imáge-
nes impresas en los sustratos adecuados
se pueden emplear en exteriores.

Sin embargo, posiblemente sea en el
campo de la impresión textil donde las apli-
caciones de sublimación por tinta son más
conocidas. En la impresión en poliéster (y
en mezclas con un mínimo del 60% de po-
liéster), los colores y los detalles son bri-
llantes, nítidos e intensos. Esta solución
permite imprimir en tejidos y géneros de

punto como la sarga, el popelín, el tafetán,
la gasa y los materiales micro-elásticos;
además, dado que las tintas de sublima-
ción se adhieren a las fibras, estas no se
agrietan ni se destiñen. Estos tejidos se
pueden lavar, enrollar, doblar y utilizar en
exteriores, y por eso son perfectos para la
producción de camisetas, trajes de baño y
ropa deportiva, así como en la fabricación
de pancartas y banderolas.

Con paquetes de software especializa-
dos y autónomos capaces de gestionar to-
do el flujo de trabajo de sublimación, desde
el diseño hasta la impresión, las imprentas
dedicadas al gran formato cuentan con una
vía más fácil para acceder a esta tecno-
logía apasionante y dinámica, capaz de
adaptarse a sus propias habilidades y a su
mercado. Dicho de otro modo: todo, abso-
lutamente todo es posible.

Agfa y TFL han establecido
una asociación estratégica
centrada en el desarrollo de
Alussa, una solución de impre-
sión de inyección de tinta dedi-
cada para decorar cueros ge-
nuinos de alta calidad utiliza-
dos por las industrias de moda,
tapicería, automotriz, aviación
y náutica.

Alussa es la suma de varios
componentes perfectamente
combinados. Agfa desarrolla la
impresora de inyección de tinta y las tintas de in-
yección de tinta dedicadas, así como el software

para administrar y monitorear
el proceso de impresión, mien-
tras que TFL proporciona una
química de recubrimiento de-
sarrollada a medida. Alussa
permite a la industria del cuero
decorar cuero de alta calidad
de tal manera que exhiba el
rendimiento requerido en tér-
minos de flexibilidad y resisten-
cia al rayado. La productividad
asciende a unos 80 m² por ho-
ra. Alussa puede imprimir di-

seños blancos y a todo color con calidad fo-
tográfica en diversos tipos de cuero. 

MHM con tecnología Memjet
MHM, empresa dedicada a la fabricación de equipos de impresión textil,

va a incorporar la tecnología DuraFlex de Memjet en su prensa de impre-
sión textil iQ-Oval. La alianza se concreta en la primera aplicación textil pa-
ra Memjet con la creación de una innovadora solución retrocompatible pa-
ra la impresión DTG.

La solución iQ-Oval de MHM es una prensa modular, segura y fácil de
operar para la impresión directo a prenda. La naturaleza modular de la má-
quina hace que se pueda configurar para casi todos los requisitos de pro-
ducción y que se pueda ajustar a las necesidades de crecimiento futuro.
DuraFlex es la solución modular de impresión por inyección de tinta de
Memjet; se trata de una prensa que destaca por una mayor durabilidad, an-
chos para A4 y A3 plus en un cabezal de impresión para cuatricomía, una
ruta de datos de alta velocidad y módulos que controlan todas las funciones
del cabezal.  

Las capacidades digitales de la iQ-Oval permiten la producción rápida de
lotes pequeños y las tiradas cortas se pueden producir en una modalidad
just-in-time, agilizando las entregas y la reducción de residuos generados
en la producción de grandes de cantidades de prendas que pasan rápida-
mente de moda. 

Live and Let Dye

Una mirada a la impresión por sublimación de tinta

como método de crecimiento del negocio

Por: Michelle Johnson

Directora de marketing

global de SAi.

Agfa y TFL unen fuerzas para imprimir en cuero



LLaa  PPrreennssaa

empresas

15

Tendencias de mercado 

en el acabado de impresión
Keypoint Intelligence - InfoTrends ha llevado a cabo un

nuevo estudio de investigación primario titulado "Market
Trends in Print Finishing". En esta investigación, se en-
cuestó a los proveedores de servicios de impresión en
América del Norte y Europa Occidental para proporcionar
información sobre las operaciones, los patrones de com-
pra y las estrategias comerciales y de ventas.

"El acabado de los documentos es imprescindible para
mejorar la funcionalidad, la calidad y el valor general del

producto impreso, y, sin embargo, el tema rara vez
recibe la atención que merece", dice Germán Sa-
cristán, director del grupo de producción, impresión

y medios en Keypoint Intelligence - InfoTrends . "Nuestra investigación se centra en
cómo los usuarios finales abordan los diferentes tipos de problemas de acabado que
enfrentan hoy en día, así como en cómo pueden aprovechar las diferentes oportuni-
dades comerciales que el acabado les brinda a sus negocios en el futuro".

Este estudio cubre conocimientos y tendencias del mercado basados en tres áreas
diferentes de un negocio de impresión. La primera área analiza las operaciones y la
producción y proporciona información sobre el sitio de producción de PSP, como en lí-
nea frente a fuera de línea, subcontratación, automatización, aplicaciones y tipos de
acabado. La segunda área de investigación se enfoca en la adquisición de patrones de
compra de equipos como presupuestos, plazos, criterios de compra, procesos y leal-
tad a la marca. El tercer componente del estudio consiste en ideas y estrategias co-
merciales y de ventas que incluyen el crecimiento / disminución de los servicios de
acabado, razones de ganar / perder, puntos de venta únicos, ganancias y costos.

La Comisión Europea pretende reducir
las emisiones de CO2 en un 50 o 55% pa-
ra 2030, con idea de alcanzar la neutrali-
dad de emisiones de carbono para 2050 y
hacer así de Europa el primer continente
neutral para el clima.

Uno de los sectores más afectados por
estas medidas es el de la industria gráfica,
ya que se impondrán continuas restriccio-
nes a sus emisiones de solventes, así co-
mo también se adoptarán nuevos valores
límite para grandes impresoras de fotogra-
bado y flexografía durante este año, que
serán aplicables a partir de 2024.

Además, la Comisión Europea también
pretende fomentar la economía circular y
el aprovechamiento de los residuos plásti-
cos, ya que para 2030 todos los envases
fabricados con este material deberán ser
reutilizables o fácilmente reciclables. 

En este contexto, existen ya empresas
de la industria gráfica que están tomando
medidas para reducir su impacto en el me-
dioambiente. FLYERALARM, imprenta on-
line B2B, ya comenzó iniciativas similares

a las que plantea la Comisión Europea en
2010, cuando empezó a ofrecer una im-
presión climática neutral a sus clientes en
Alemania. A principios de ese mismo año,
ya habían ahorrado 100.000 toneladas de
CO2. Hoy en día, gracias a sus procedi-
mientos de impresión colectiva en las im-
prentas, consiguen ahorrar más de un 70
% de emisiones de CO2. 

Poco a poco, desde su creación, la
compañía ha estado adoptando medidas y
haciendo esfuerzos para reducir su impac-
to en el medioambiente. "En FLYERA-
LARM hemos conseguido reutilizar el calor
de las máquinas para calentar los edifi-
cios, reducir los residuos que generamos y
reciclarlos, así como también fomentar la
utilización de papeles y productos que se-
an más respetuosos con el medioambien-
te" explica Toon Van Buylaere, Country
Manager de FLYERALARM en España,
que añade que "ya hemos logrado la certi-
ficación REACH y actualmente estamos
buscando otras certificaciones que garan-
tizan un producto de calidad". 

La industria gráfica, uno de los sectores

con más retos medioambientales a la vista

www.troteclaser.com


E
l sector de la restauración en España es uno de
los más activos en nuestro país y uno de los mo-
tores de la economía. De hecho, España somos el
país con más densidad de bares. Nada menos

que 1 bar por cada 175 personas. Ante tal demanda de
oferta gastronómica, se crea una necesidad de ofrecer
una imagen diferenciadora del resto de sus competidores.

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA IMPRENTA PROFESIO-
NAL PARA UN RESTAURANTE?

La ventaja para un servicio de hostelería y restauración
de contar con un servicio de impresión profesional como
Copysell, se encuentra en contar con una experiencia de
más de 30 años en el sector de las artes gráficas, ofre-
ciendo una amplia gama de servicios gráficos como ase-
soramiento personal, impresión offset, digital pequeño y
gran formato, decoración e instalación. 

Comprendemos la hostelería como un sector para dar-
le respuesta en horas. Ofrecemos una amplia gama de
productos impresos para restauración y hostelería. Cartas
de restaurante, rotulación, flyers, entradas para eventos,
manteles, colgadores, roll-ups, caballetes, uniformes per-
sonalizados, vinilos decorativos, photocal, displays. Una
buena imagen es fundamental para promocionar una bue-
na oferta gastronómica y atraer nuevos clientes.

IMPRESIÓN OFFSET VS DIGITAL

Si hablamos de elementos de comunicación gráfica pa-
ra franquicias, la impresión offset sigue siendo el sistema
de calidad más eficaz y económico para las grandes tira-
das. Cuando se quiere cubrir una campaña de promoción
con cantidades elevadas (por ejemplo,10.000 unidades),

el sistema offset es el idóneo debido a su relación cali-
dad/precio al ser más ajustada. Para tiradas pequeñas se
suele utilizar la impresión digital, mucho más económica
porque no utiliza planchas.

Las tiradas cortas son necesarias en el mundo de la
restauración. Se puede imprimir poco y con la misma cali-
dad que en offset. Además de acompañar la impresión
con el acabado que requiera y en el tipo de papel que se
solicite. La clave es buscar la máxima rentabilidad para la
producción. Donde no llega el offset, llega la impresión di-
gital. Por eso ambas tecnologías son necesarias y pode-
mos afirmar que ningún proyecto se quedará suspendido
por costes.

ACABADOS, UN FINAL BRILLANTE

La carta de restaurante es una de las herramientas de
marketing más importantes, esta ayudará al restaurante a
promocionar sus productos y atraer a sus clientes. Todas
las fases para la creación de la carta son importantes. Pe-
ro sin duda el acabado de una pieza impresa puede ser la
base de su éxito. Los acabados especiales en impresión

proporcionan un plus de calidad y prestigio que harán más
exclusivo el resultado final.

Según la selección del plastificado podemos aportar
distintas sensaciones al consumidor. Con un plastificado
Soft Touch además de proteger el producto, este adquirirá
propiedades táctiles que lo hacen totalmente diferente.
Aportando a la impresión un aspecto elegante, y lo más
importante, suave al tacto. Transmitiendo una sensación
muy agradable de lujo y exclusividad. 

El barnizado puede aplicarse prácticamente a cualquier
soporte siempre que este esté plastificado, creando efectos
muy llamativos tanto a la vista como al tacto. Cuando ha-
blamos de barniz 2D nos referimos a un tipo de barniz se-
lectivo brillante sin apenas relieve, lo utilizamos para desta-
car algún elemento del diseño con un alto brillo sobre la su-
perficie del producto a imprimir. En el caso del barniz 3D re-
alizamos un barniz selectivo brillante con relieve.

En cambio si deseamos una impresión con efecto me-
talizado en oro, plata, rojo, verde o azul nos decantaremos
por el Hot Foil Stamping. Es un sistema de impresión por
transferencia térmica, mediante un cuño en el que se ha
grabado la imagen, el cual presiona una película llamada
foil y a la que se le aplica calor (entre 100 y 300 grados).
Primero se realiza la impresión normal en offset o digital y
finalmente se aplica el Stamping. Esta técnica es usada
con frecuencia en una gran multitud de sectores, que utili-
zan este acabado en sus productos para darle una calidad
de acabado con la resistencia que presenta el grabado.

La creatividad en el diseño es clave para definir la per-
sonalidad del lugar y su éxito. Pero todo esto no sirve de
nada si no contamos con un equipo de profesionales ca-
paz de realizarlo. 
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Onlineprinters se expande en España 

El grupo Onlineprinters ha reforza-
do su presencia en el mercado es-
pañol tras la adquisición, el pasado
mes de enero, de la imprenta Copy-
sell y de SombraCero, su división de
impresión de gran formato. Copysell
está presente al sur de Madrid, donde
posee su propia planta de producción,
y en el área metropolitana de la capi-
tal con cinco centros de atención al
público.

Desde el 2011 los clientes españo-
les tienen a su disposición su propia
tienda en Onlineprinters. "La tienda
en España se ha desarrollado de for-
ma muy positiva desde entonces.
Junto con nuestra nueva filial, quere-
mos que el grupo Onlineprinters pue-
da aprovechar el gran potencial que
aún tiene para ofrecer en el mercado
español. En Madrid hemos encontrado la sede ideal para, desde allí, poder suministrar rápidamente productos impre-
sos a clientes de toda España y Portugal", comenta Roland Keppler, CEO de Onlineprinters, sobre la compra. 

José A. Rivero Baro (CEO), el fundador de Copysell, dirigirá la empresa junto con Francisco Cembranos (CCO) y
Alberto Fernández (CFO). José A. Rivero Baro y Francisco Cembranos fundaron conjuntamente SombraCero. 

Onlineprinters adquiere una

compañía de postimpresión
La compañía de impresión en línea Onlineprinters ha ad-

quirido "RIB Industrie-Buchbinderei", una compañía de
postimpresión ubicada en Waldbüttelbrunn (Baviera). Peter
Hemberger es el nuevo gerente operativo del sitio. Ante-
riormente había dirigido RIB junto con otros dos socios co-
fundadores que se jubilarán por motivos de edad.

Con la integración de RIB en el grupo Onlineprinters, to-
dos los productos del catálogo se procesarán en el nuevo
sitio. Además, se planea reubicar las operaciones de pos-
timpresión para folletos con requisitos especiales al sitio en
Waldbüttelbrunn en el mediano plazo. Estos cambios rela-
cionados con la producción no afectarán los trabajos en los
dos sitios alemanes en Neustadt an der Aisch y Waldbüt-
telbrunn. Además de procesar trabajos de Onlineprinters,
RIB continuará sirviendo a clientes externos también.

La impresión comercial en la restauración

Roland Keppler (2º por la dcha.), CEO de Onlineprinters, y Dirk A.
Müller (3º por la dcha.), CFO de Onlineprinters, dan la bienvenida al
grupo empresarial a los gerentes de Copysell: Francisco Cembranos
(1º por la izq.), CCO; José Antonio Baro (3º por la izq.), CEO; y Al-
berto Fernández (1º por la dcha.), CFO

Adquisición de Copysell y SombraCero 

Jürgen Winkler de Onlineprinters, Manfred Bauer de
RIB, Peter Hemberger, director gerente de RIB, y Ro-
land Keppler, CEO de Onlineprinters.
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Heidelberg en el último trimestre 
Heidelberger Druckmaschinen AG publicó su informe sobre el tercer trimestre del año

fiscal 2019/2020, que confirman las previsiones realizadas a principios de este año 2020.
El objetivo es y sigue siendo el enfoque del Grupo en soluciones centradas en el clien-

te y continuar impulsando la transformación digital. 
La compañía registró un desarrollo estable de ventas y pedidos entrantes durante los

primeros nueve meses del año fiscal 2019/2020 (del 1 de abril al 31 de diciembre de
2019). El 20 de enero de 2020, la compañía ajustó su pronóstico anual para reflejar las de-
safiantes condiciones del mercado. El Consejo de Administración espera que las ventas
netas para el año, en general, sean ligeramente inferiores al nivel del año anterior, alre-
dedor de € 2.490 millones. 

Toray anuncia otro producto ecológico
Toray ha agregado otra oferta más ecológica a su cartera de soluciones de planchas de

impresión offset sin agua. Toray AQ Contrast Enhancer, ahora disponible comercialmente,
es un tratamiento posterior ecológico para planchas de impresión offset sin agua que me-
jora el contraste después de planchas sin agua expuestas a CTP. El AQ Contrast Enhan-
cer está diseñado específicamente para el uso con punzonado y equipos de clasificación
que necesitan planchas con un excelente contraste.

La Unión Europea publicó el 18 de fe-
brero de 2020 un reglamento delegado
que clasifica el dióxido de titanio (TiO2) co-
mo carcinógeno sospechoso de categoría
2 por inhalación según el Reglamento
(CE) no 1272/2008 de la UE sobre clasifi-
cación, etiquetado y envasado (CLP) de
sustancias y mezclas.

Esto pone fin a un debate de 3 años en
el que la industria y varios estados miem-
bros de la UE desafiaron esta clasifica-
ción, argumentando que la armonización
de los límites de exposición al polvo en las
áreas de producción habría sido una mejor
opción. Es la primera vez que se conside-
ra que dicho efecto del polvo está incluido
en la legislación de la UE para CLP.

Con esta decisión, la industria estará le-
galmente obligada a hacer enmiendas de
etiquetado a cada mezcla que contenga
más del 1% de TiO2. Para pinturas y tintas
en forma líquida, esto aparecerá en la eti-
queta en forma de una frase que advierta
contra la pulverización y las gotas respira-
bles. Algunos recubrimientos en polvo se
convertirán en mezclas clasificadas, con
un pictograma y la frase "sospechoso de
causar cáncer por inhalación".

Las razones detrás de la decisión de la
Comisión de la UE no están relacionadas
con la química del dióxido de titanio, sino
en la presencia de partículas de polvo en
cantidades excesivas en los pulmones,
causando inflamación crónica de las célu-
las pulmonares en ratas. Como este es un
escenario absolutamente poco realista en
la práctica (los niveles de exposición al
polvo en los estudios son 40 veces supe-
riores a los límites legales para los trabaja-

dores) CEPE considera el uso del dióxido
de titanio en pinturas, recubrimientos, tin-
tas de impresión y colores de artistas de
forma que sean seguros para los consumi-
dores, pintores profesionales y trabajado-
res de producción.

La clasificación del dióxido de titanio
puede sentar un precedente para muchas
otras sustancias con similar propiedades,
lo que cargaría la comunicación del peligro
con una clasificación excesiva, además de
causar fatiga entre los consumidores. La
clasificación también tendrá un impacto en
la legislación aguas abajo, especialmente
en el área de manejo de residuos, donde
el impacto actualmente no está claro y
podría poner en peligro objetivos naciona-
les de reciclaje.

La decisión de la UE se aplicará a partir
del 9 de septiembre de 2021. El CEPE pi-
de a la UE que establezca claridad sobre
la regulación de residuos para productos o
artículos que contienen más del 1% de
TiO2 mucho antes de la entrada en vigor
para evitar cualquier confusión sobre la
aplicabilidad y garantizar así la igualdad
de condiciones en toda Europa. La indus-
tria debe tener tiempo suficiente para lo-
grar el cumplimiento.

El CEPE lamenta la clasificación

del dióxido de titanio (TiO2) por la

Comisión de la UE 

www.siesa.es
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La primera mesa redonda estuvo mode-
rada por Aurelio Mendiguchía, asesor a la
Dirección Técnica en el ITG Tajamar, quien
presentó a los diversos ponentes: Tony
García, Business Manager Spain & Latin
America de Sistrade; Javier Echebarria,
CEO en Customer Comms y Mailteck; y Jai-
me López-Heredia, EMEA South Alliance &
Sales Director en Crawford Technologies. 

T o n y
García, res-
ponsable de
negocio para
España y Lati-
noamérica de
S i s t r a d e ,
centró su inter-
vención en

analizar la industria 4.0 en cuanto a sus
conceptos básicos, especialmente en lo
que supone y demanda a una empresa que
quiera estar al día en este terreno de la di-
gitalización. 

Tras una breve presentación de su em-
presa y del ERP que han desarrollado para
dar respuesta precisamente a las nuevas
necesidades planteadas por la industria 4.0
(captura automática de datos, posibilidad
de trabajar en la cloud, monitorización a
tiempo real, gestión basada en concepto
just in time, cien por cien web, multidisposi-
tivo, multilingüe, etc.),Tony García analizó

las cuatro revoluciones industriales que he-
mos vivido hasta hoy en día y centrándose
en la actual, desarrollada tan solo 31 años
después de la tercera, destacó que está ba-
sada en la interconectividad de las máqui-
nas vía algoritmos pero con la vista puesta
ya en la inteligencia artificial. La industria
4.0 es la transformación hacia una empresa
digital y se basa en tecnologías ya existen-
tes pero que se conectan entre sí, dado pie
a fábricas inteligentes. Como pilares o tec-
nologías tenemos el big data, el cloud com-
puting, la ciberseguridad, el Internet de las
Cosas (IoT), la robótica, la impresión 2D y
3D, la realidad aumentada… que hay que
integrar y que ayudan a conseguir uno de
los objetivos de la industria 4.0:  la reduc-
ción de costes en gestión, producción, cali-
dad, logística, stock, etc. Los pasos que una
empresa debe dar para implementar la in-
dustria 4.0, analizando la base desde la que
parte y teniendo muy claro dónde se quiere
llegar, fue otro de los aspectos que el res-
ponsable de negocio de Sistrade analizó

para los pre-
sentes.

J a v i e r
Echebarr ia ,
CEO en Custo-
mer Comms y
Mailteck, ex-
plicó la evolu-

ción de su negocio desde los comienzos
hasta ahora haciendo especial hincapié en
los servicios y soluciones que ofrecen ac-
tualmente. La transformación del negocio
con motivo de la crisis y la asunción de
nuevos modelos de negocio, basados en la
tecnología digital, fueron otros de los as-
pectos destacados por el CEO de Mailteck.

La comunicación personalizada ha sido
el eje en el que se ha basado todo el nego-
cio desde sus comienzos cuyo desarrollo
se ha ido adaptando a cada momento, dan-
do pie al nacimiento, con la asunción del
concepto digital, de la empresa Customer
Comms. Es decir, en estos momentos la
estrategia del grupo es mantener el nego-
cio de impresión y desarrollar al máximo el
área de tecnología digital y electrónica.

Mailteck y Customer Comms represen-
tan una empresa de comunicación total-
mente híbrida y multicanal, conforman un
grupo proveedor de servicios y soluciones
para cualquier tipo de comunicación tran-
saccional y transpromo así como de mar-
keting directo y promocional. Para este últi-
mo aspecto han desarrollado su propia pla-
taforma de comunicación multicanal, Co-
municalia, que cuenta ya con siete años de
evolución y que es capaz de gestionar cual-
quier tipo de comunicación tanto en papel
como digital. 

Jaime López-Heredia, EMEA South
Alliance & Sales Director en Crawford
Technologies, explicó que su empresa es
canadiense y se dedica a la conversión de
formatos, es decir, transformar documen-
tos de un formato a otro centrándose en có-

mo hacer lle-
gar un conteni-
do a cualquier
dispositivo y al
cliente final. El
futuro de la co-
municación se
basa en los
c o n t e n i d o s

más que en el documento, en la reinge-
niería del documento que permite añadirle
otras funcionalidades a documentos anti-
guos.

Jaime López-Heredia centró su interven-
ción en los documentos accesibles, que
son documentos que pueden ser maneja-
dos por personas invidentes o con proble-
mas de visión. Desde hace unos años, se
está desarrollando una corriente en el mun-
do a favor de que todas las empresas ge-
neren y funcionen con este tipo de docu-
mentos accesibles. Aunque de momento
no ha llegado a Europa, ya es obligatorio
en EE. UU. y Canadá desde hace dos años
con importantes penalizaciones para quien
no lo cumpla. Crawford compró hace dos
años una empresa para enviar documentos
accesibles a personas invidentes.

Documentos transaccionales accesi-
bles, pero también cualquier otro tipo de
documentos de cualquier ámbito: seguros,
educación, sociedades médicas privadas,
libros, etc. El futuro pasa por unificar este ti-
po de documentos con Siri, Alexa, Corta-
na… y todo tipo de asistentes digitales.

La revista "La Prensa" celebra sus 30 años de andadura

E
l pasado noviembre, la revista
"La Prensa de la Industria y la
Comunicación Gráfica", perte-
neciente al grupo editorial Albo-
rum, celebró su trigésimo ani-

versario con una jornada técnica muy es-
pecial. El evento, que tuvo lugar en las ins-
talaciones del ITG Tajamar, contó con la
participación de diversos profesionales,
buenos amigos de la revista, que se cen-
traron en analizar diferentes temas punte-
ros de la industria gráfica ante los más de
60 asistentes, quienes disfrutaron de sus
conocimientos, opiniones y recomenda-
ciones. La jornada finalizó con un vino es-

pañol en el que se brindó por estos 30
años de andadura.

Fernando Sanz, editor del grupo Albo-
rum, fue el encargado de dar la bienvenida
a todos los presentes y, tras agradecerles
su asistencia, recordó que un mes de oc-
tubre de hace 30 años aparecía el primer
número de una nueva revista, "La Prensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica",
que nacía con el objetivo de ser una he-
rramienta informativa y formativa donde
se reflejase la compleja realidad de sector
gráfico, recogiendo y analizando tenden-
cias, novedades, tecnologías, opiniones…
y todos aquellos aspectos que forman par-

te de un sector tan amplio y variopinto co-
mo es el de la industria gráfica. El respon-
sable del grupo Alborum también destacó
la vocación internacional de la publicación
pues, hoy por hoy, no solo cubren el mer-
cado español sino que también disponen
de cabeceras para Portugal, Latinoaméri-
ca, Brasil, Chile y, más recientemente, el
mercado estadounidense.

El evento se estructuró en torno a tres
mesas redondas, en cada una de las cua-
les diversos profesionales y especialistas
estuvieron encargados de analizar algún
aspecto concreto relacionado con el pre-
sente o el futuro del sector.

Fernando Sanz, editor del grupo
Alborum,

Mesa redonda

El documento en la comunicación gráfica digital y física

Aurelio Mendiguchía.

Javier Rodríguez Borlado.



La tercera y última mesa redonda estuvo
moderada nuevamente por Aurelio Mendi-
guchía, asesor a la Dirección Técnica en
ITG Tajamar, y en la misma intervinieron:
Luis Virgos, Regional Sales Manager - Iberia
& Latin America de Kodak; Juan Manuel
Triñanes, director de marketing de Cyan; y
Ángel Jiménez, director general de Digital
Hires.

Luis Virgos, de Kodak, centró su inter-
vención en explicar el concepto de impre-
sión híbrida, entendida como la integración
o combinación de sistemas de impresión di-
gital inkjet en sistemas convencionales. Pa-
ra ello el representante de Kodak puso va-
rios ejemplos concretos de clientes y traba-

jos reales. El
primero, hacía
referencia a la
integración de
cabezales inkjet
en sistemas
convenciona-
les, con una re-
solución de 600
a 900 ppp, en

diferentes segmentos: acabados, rotati-
vas…, con la integración de la tecnología
propia Prosper desarrollada por Kodak en
mercados como el packaging. En definitiva,
el concepto hace referencia a la utilización
de la impresión convencional para trabajos

que requieren volumen y calidad a la que se
añade valor gracias al dato variable con im-
presión digital. Otro de los casos explicados
por Luis Virgos se enmarcaba en el mundo
de las rotativas híbridas y comentó que el
cliente combinó una rotativa flexográfica de
siete cuerpos con un sistema rotativo Kodak
Stream Inkjet de cuatro colores, desbobina-
dor, sistema de acabado en línea… y las di-
ferentes opciones que la combinación de es-
ta configuración le permitía. 

Juan Ma-
nuel Triñanes
de Cyan co-
menzó su inter-
vención expli-
cando la tecno-
logía de Fujifilm
para el ámbito
digital desta-
cando los cabe-

zales de impresión inkjet Samba y, en rela-
ción con esto, la necesaria convivencia de
las tecnologías convencionales con las digi-
tales. Triñanes apuntó que el secreto está
en la rapidez de la reacción de las empresas
ante los cambios para poder reajustar el
rumbo en el nuevo escenario. Calidad, velo-

cidad y precio son los tres elementos que
hay que saber combinar porque según lo
que sea lo que se quiera uno de los elemen-
tos se caerá de la ecuación. A estos ele-
mentos hay que unir otros condicionantes
externos que van a afectar al desarrollo del
sector, como puede ser el tema medioam-
biental en relación con el uso del plástico,
que hará que el consumo del papel crezca,
el reciclado del papel, el destintado del pa-
pel, etc. El representante de Cyan concluyó
su intervención afirmando que el secreto
está en que la unión entre convencional y di-
gital ha de ser la correcta para que la em-

presa pueda
evolucionar y
mantenerse en
el mercado.

Ángel Jimé-
nez, director ge-
neral de Digital
Hires, cerró la
jornada con una
intervención en

la que hizo una presentación de su empresa
dedicada a la impresión digital de gran for-
mato, imagen digital y audiovisual film post-
producción desde hace veintisiete años.
Jiménez centró su intervención en su expe-
riencia en el mundo del cine.

La segunda mesa redonda estuvo mo-
derada por Javier Rodríguez Borlado, jefe
de Estudios Formación Profesional en el
ITG Tajamar, y contó con la participación
de: José Vicente Salas, Solutions Imple-
mentation Expert de Hefe; José Antonio
Martínez, consultor de LTCam; y Miguel
Iborra, responsable del servicio de ventas
de Koenig and Bauer - Lauvic .

José Vi-
cente Salas,
de Hefe, pre-
sentó el tema
"La imprenta
en la web" y
explicó que a
los sistemas
tradicionales

de recepción de pedidos se ha sumado
ahora, gracias a los desarrollos tecnológi-
cos, la posibilidad de realizar estas gestio-
nes a través de la web. La idea fundamen-
tal es que se traslade el mayor número po-
sible de pedidos a la web como una forma
más de ir automatizando los procesos den-
tro de la empresa. La idea más errónea del
web to print es pensar que con abrir una
tienda en internet ya está el trabajo hecho;
eso es solo la herramienta y no se puede
olvidar que, además de este primer paso,
después hay que conseguir visitas, ventas,
establecer una serie de procedimientos co-
mo la gestión de envíos, sistemas de co-
bros, y la gestión de incidencias. 

Para el representante de Hefe la forma
en que las empresas pueden enfrentar este

cambio tecnológico, que ha propiciado un
cambio en los hábitos de consumo y en la
forma de relacionarse con los clientes, pasa
por tener un diagnóstico real de la situación
en la que se encuentra la compañía, marcar
un objetivo en varias etapas y trazar un plan
para conseguir dicho objetivo.

José Anto-
nio Martínez,
consultor de
LTCam, tuvo a
su cargo la po-
nencia "La me-
jora continua:
una necesidad

vital en nuestra empresa" y en la misma
planteó toda una serie de elementos que
pueden ayudar a las empresa a mejorar
sus procesos y resultados para adaptarse a
la nueva realidad y ser más competitivos.
Entre ellos, destacó cuatro pilares funda-
mentales: Cuidar los despilfarros, eficiencia
y eficacia, mejora continua,  e innovación.

Miguel Iborra, responsable del servicio
de ventas de Koenig and Bauer - Lauvic,
aprovechó su intervención para explicar có-
mo un fabricante tradicional de maquinaria
de artes gráficas ha tenido que cambiar de-
bido a las tendencias del mercado para ter-

minar siendo
un asesor tec-
nológico. Koe-
nig and Bauer
ha cumplido
hace poco 200
años y en esta
larga historia

hay dos fechas a destacar: 1812, cuando el
fundador Koenig revoluciona el sistema tra-
dicional de impresión plano al sistema de
rotativa; y el año 2012 cuando la empresa
apuesta por el modelo de impresión digital
con la presentación de la RotaJet. Actual-
mente, hoja, digital y máquinas especiales
son los tres pilares básicos de producción
en los que se basa la compañía.

El mundo está cambiando y el mercado
gráfico con él: se ha producido una reduc-
ción de los volúmenes de impresión tradi-
cional a nivel mundial, mientras que el mer-
cado de envases y de la impresión digital
están creciendo. A la vez, hay una sensibi-
lidad mucho mayor por el tema medioam-
biental a la que también hay que dar res-
puesta. En definitiva, cambian los merca-
dos y cambia la tecnología y Koenig &
Bauer se ha adaptado a estos cambios de-
sarrollando versiones digitales de sus má-
quinas para todos los nichos y todos los
mercados y ofreciendo formación, innova-
ción y mejora continua a sus cliente.
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¿Son compatibles la impresión offset, la impresión digital y la impresión híbrida?
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Spandex amplía su presencia en Iberia con la adquisición de
una participación mayoritaria en 3ó-DPG, un distribuidor de
materiales gráficos y señalización en todo Portugal. 

3ó-DPG es la más reciente de una serie de adquisiciones de
distribuidores nacionales y regionales, lo que ha permitido a
Spandex ampliar su alcance geográfico y competencias, al
mismo tiempo que sigue profundizando en su experiencia es-
pecializada en materiales rígidos, arquitectónicos y de decora-
ción. Esta adquisición le da a Spandex una presencia directa
por primera vez en el mercado portugués.

El nuevo Chevron de
Avery Dennison es un film
formulado especialmente pa-
ra vehículos de emergencia,
servicios en carretera y flotas
de asistencia técnica. Su ob-
jetivo es mantener la seguri-
dad en las vías y carreteras,
gracias al alto rendimiento de
los materiales reflectantes microprismáticos, que garantiza
que los vehículos de emergencia puedan destacar antes los
conductores tanto de día como de noche y puedan reaccio-
nar a tiempo ante un peligro.

La Xunta de Galicia
ha conseguido por pri-
mera vez la exigente
certif icación forestal
FSC, convirtiéndose al
mismo tiempo en la pri-
mera entidad pública es-
pañola que incorpora en
ella el cálculo de captura
y almacenamiento de carbono. Los tres montes certifi-
cados, uno en la provincia de Lugo y dos en la de A
Coruña, suponen un importante avance en la lucha

contra la crisis climática
y el desarrollo sostenible
del mundo rural.

Se trata de montes de
robles, pinos, castaños
y abedules, tanto natu-
rales como plantacio-
nes, en donde se ha cer-
tificado también el cálcu-

lo del carbono que de manera natural almacenan sus
árboles, en total 117.284 toneladas de CO2 equiva-
lente.

La Asamblea General de PEFC ha aprobado tres normas que refuerzan los Criterios Globales de
Sostenibilidad de PEFC y ayudan a proteger los bosques a nivel mundial. Las normas revisa-
das, que afectan a la certificación de la cadena de custodia, el uso de marca y la evalua-
ción de la conformidad, han entrado en vigor el 14 de febrero de 2020.

Los principales cambios en la norma de la Cadena de Custodia son los relativos
a la ampliación de la definición de fuentes conflictivas. La nueva normativa sobre
Uso de Marcas, refuerza el uso coherente de las marcas de PEFC en todo el mun-
do al tiempo que facilita a los consumidores la comprensión de lo que representa el
logotipo PEFC. Por último, la nueva norma de Entidades Certificadoras de Cadena
de Custodia incluye nuevos requisitos de formación adicionales para los auditores
de cadena de custodia PEFC. 

Una investigación independien-
te, realizada por la empresa en-
cuestadora Toluna por encargo
de Choose Paper, descubrió que
el 54% de los consumidores euro-
peos prefieren recibos en papel, y
que el 59% cree que los recibos
en papel son más prácticos para
devolver productos u obtener re-
embolsos. Los recibos en papel
son la opción preferida, pero mu-
chos compradores están preocu-
pados por el impacto del papel en
el medio ambiente y subestiman
el impacto de los recibos digitales.
El 61% de los europeos cree que
los recibos digitales son mejores
para el medio ambiente que los
recibos en papel, y el 43% cree
que enviar correos electrónicos
no tiene impacto ambiental. Pero,
de hecho, las emisiones anuales

generadas por correos electróni-
cos mundiales se estiman en 300
millones de toneladas de CO2 al
año, lo que equivale a las emisio-
nes anuales de 63 millones de au-
tomóviles. El informe también re-
vela que el 47% de los consumi-
dores no estaría contento si las
tiendas ya no ofrecieran recibos
en papel y el 40% no confiaría en
un minorista que no le ofrezca re-
cibos en papel.

Metsä Board obtiene el
Certificado FSSC 22000
de seguridad alimentaria 

Metsä Bo-
ard, productor
europeo de
cartones de fi-
bras de made-
ra virgen de
primera cali-
dad y parte del Grupo Metsä, anuncia que los procedimientos
de seguridad alimentaria en su fábrica de Kemi han sido re-
cientemente certificados de acuerdo con la norma de seguri-
dad alimentaria FSSC 22000. La certificación demuestra que la
organización de la fábrica del Metsä Board asegura exhausti-
vamente que sus productos son seguros para usos finales exi-
gentes, tales como el contacto directo con alimentos. 

Metsä Board quiere asegurarse de que opera de conformi-
dad a las mismas normas que sus clientes en la industria ali-
mentaria. Todas las fábricas de Metsä Board ya tienen un sis-
tema de seguridad alimentaria ISO 22000 en marcha, y las fá-
bricas de Metsä Board en Simpele, Kyro, Äänekoski, Husum y
Kemi tienen ahora la acreditación adicional FSSC 22000.

Premios de
sostenibilidad
EEBAFTA

Uno de los cambios más grandes
en la ceremonia número 73 de la en-
trega de los premios de la British Aca-
demy of Film and Television Arts fue
que las tradicionales bolsas que se re-
galaban a los artistas nominados y a
los presentadores fueron sustituidas
por carteras para regalo llenas de una
selección de tarjetas -hechas de
cartón, sin plástico- para uso en rega-
los y en diversas experiencias.

Esta nueva cartera para regalos fa-
bricada por Groundtruth, empresa es-
pecializada en artículos sostenibles
para viajes, está hecha de plástico re-
ciclado y se llenó de tarjetas cargadas
con servicios y experiencias propor-
cionadas por los socios oficiales de la
ceremonia de entrega de premios ci-
nematográficos de la EEBAFTA.

Spandex amplía su
presencia en Iberia 

Gabriel Mops, General Manager de Spandex Iberia, y
José dos Santos Mota gerente general de 3ó-DPG.

PEFC aprueba las nuevas
normas internacionales 
de Cadena de Custodia

La Xunta de Galicia consigue 
la certificación forestal FSC  

Spandex incorpora Chevron 

Los consumidores prefieren
recibos en papel
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Este 2020
Morgana, fir-
ma que per-
tenece al
grupo Plock-
matic, ha
lanzado sus pro-
ductos BM5000,
un nuevo tipo de
grapadora plega-
dora que permite
trabajar con más
formatos como el
A4 apaisado y el A6; ha he-
cho un reestyling a su mo-
delo BM3000; y ha sacado
el módulo fuera de línea
SFT que permite hacer corte
lateral y frontal y el lomo
cuadrado a las revistas ya
acabadas. Estos equipos ya
se pueden adquirir a través de SIESA.

La BM5000 nace como respuesta a
una necesidad de poder realizar libros y
revistas con hojas de mayor tamaño co-
mo A4 apaisados, A6… hasta 620 mm
de largo. Este modelo se puede configu-
rar de fábrica para realizar revistas de
35 o 50 hojas, y para que trabaje con
cartuchos de grapas o con cabezales (2
o 4), aumentando así la productividad y
efectividad. Este modelo se compone de
un módulo de grapado y de otro de corte
frontal y lomo cuadrado. Opcionalmente
se le puede añadir el alimentador de dos
estaciones y el módulo de hendido y cor-
te lateral. 

El "Squarefold Trimmer" o SFT se ha
fabricado especialmente para impren-

tas, copis-
terías y ofi-
cinas, con el
fin de poder
ofrecer un li-
bro con apa-

riencia de en-
c u a d e r n a d o
profesional. Es
el único equipo
del mercado
que permite ha-
cer el corte

frontal, lateral y el lomo
cuadrado a revistas ya
grapadas y plegadas fue-
ra de línea. Es un comple-
mento ideal para crear li-
bros y revistas con valor
añadido, muy fácil de
usar y que puede trabajar

con hasta 50 hojas dobladas y grapa-
das. 

Estos modelos se suman al catálogo
de Morgana que ya cuenta con su mo-
delo más sencillo BM60 para revistas de
hasta 22 páginas; la BM3035 o 3050, la
más popular, que ahora sale a la venta
con una nueva imagen, y que es ideal
para revistas de hasta 35 o 50 hojas con
diferentes opciones modulares (alimen-
tador, lomo cuadrado, corte frontal y la-
teral…); la BM2000 para producciones
más altas de hasta 3.000 revistas hora;
y la gama más alta con los PowerSqua-
re de Watkiss, para grandes produccio-
nes de libros de hasta 160 y 224 páginas
que incluyen de serie el lomo cuadrado y
el corte frontal. 

Xeikon presenta el programa REX
Xeikon anuncia el lanzamiento del programa REX, dirigido a impresores que bus-

quen equipos de producción digital asequibles para atender la demanda de tiradas
cortas, personalización e impresión justo a tiempo. La inversión requerida para adqui-
rir impresoras digitales profesionales puede ser un obstáculo para empresas pe-
queñas que desean entrar en este nuevo segmento de mercado. Por eso, el programa
REX ofrece máquinas Xeikon reacondicionadas a un precio muy atractivo para impre-
sores y empresas de manipulado que quieren diversificarse con la impresión digital.

C
ontiweb, especialista
en tecnologías de van-
guardia para la impre-
sión, el secado avan-

zado y la manipulación de bobi-
nas, ha lanzado su Aplicador
de Fluidos Digital (DFA), un
aplicador autónomo de rehumi-
dificación para prensas en bo-
bina digitales, desarrollado para mejorar
significativamente la calidad de los pro-
ductos impresos digitalmente.

El DFA es un sistema innovador y fácil
de usar, que utiliza agua corriente y un
surfactante para humedecer el papel de
forma inteligente y muy precisa en las
prensas digitales en bobina. Es también
posible añadir silicona en opción, lo que
puede ser una gran ventaja en caso de tra-

bajos con acabado en línea.
El DFA de Contiweb mezcla

agua corriente y un surfactante
dentro del sistema que luego
circula continuamente, en lugar
de utilizar agua desionizada
con un tratamiento especial. Se
puede ajustar rápidamente la
cantidad de rehumidificación

para cumplir con lo necesitado y, gracias a
un sofisticado sistema de control, se man-
tiene estable. El sistema garantiza una co-
bertura constante, incluso con los cambios
de velocidad de la prensa y, si así se de-
sea, se puede configurar de manera dife-
rente para cada cara del papel. Los pará-
metros se pueden también salvaguardar,
lo que reduce los tiempos de ajuste para
producciones similares repetidas. 

Sidekix invierte en la AccurioJet KM-1
Sidekix, especialista en la ejecución de cam-

pañas de marketing, se ha convertido en la primera
empresa holandesa de marketing en invertir en el
AccurioJet KM-1 de Konica Minolta. Con esta im-
presora de inyección de tinta B2 + UV, la compañía
puede producir productos personalizados más rápi-
do y trabajar con una gama más amplia de materiales. La prensa digital ofrece mayor vo-
lumen e impresión en varios tipos de papel, cartón, plástico y lienzo. 

Morgana amplía su gama de equipos

para la confección de revistas

Contiweb lanza un nuevo

aplicador de fluidos

www.cmcmachinery.com


I
sidore Leiser es CEO de
Stratus Packaging, uno
de los principales con-
vertidores de etiquetas
europeos que utiliza tec-

nologías convencionales y
digitales para transformar la
industria de las etiquetas.

"La digitalización de nues-
tro mundo y de nuestras vi-
das está en todas partes y
está entrando rápidamente
en la industria de la impre-
sión y el embalaje. Lo digital
puede ser un competidor,
pero también puede ser par-
te de la solución para que
los impresores y los conver-
tidores sean más eficientes".

Cuando pienso en drupa, lo considero
la Copa Mundial de la Impresión. La Copa
del Mundo también ocurre cada cuatro
años, pero a diferencia de la drupa, mi
propio país generalmente no califica allí.
La gente me dijo cuando me uní por pri-
mera vez a la industria gráfica "no vayas
allí, es demasiado grande, te perderás" o
"no vayas allí, no está lo suficientemente
enfocado en tu negocio". Desde mi prime-
ra visita a la drupa, no puedo esperar para
volver a visitarla y ciertamente no me la
perderé en 2020.

Sí, es cierto que drupa es enorme y me
perdí allí más de una vez. Sí, no solo se
centra en la impresión de etiquetas, sino
que asistir al mayor espectáculo de impre-
sión del mundo me da una visión general
del mercado de impresión completo, las
últimas innovaciones y las tendencias que
podemos esperar en los próximos años.
Los diferentes sectores de impresión den-
tro de la industria están relacionados y al-
gunas tendencias que ocurren ahora en
una categoría también evolucionarán en
otra. Por ejemplo, la tecnología de inyec-
ción de tinta se introdujo por primera vez
para aplicaciones de gran formato, pero
ahora está desempeñando un papel im-
portante en la impresión de etiquetas. Ob-
tener conocimiento sobre los procesos de
impresión de la competencia en drupa me
da más información y agrega nuevas pers-
pectivas a mi propio negocio.

Entonces, ¿qué podemos esperar de la
próxima drupa en 2020? En primer lugar,
¡innovación! La impresión, incluido el em-
balaje, está bajo una intensa presión para
transformarse. Los propietarios de marcas
están acelerando el ritmo y tienen requisi-
tos nuevos y diferentes. La industria es

más competitiva que nunca
y la innovación es lo que
buscan nuestros clientes,

propietarios de marcas.
Un aspecto muy importante es la soste-

nibilidad. La impresión, y especialmente el
embalaje, está bajo una gran presión para
mejorar su huella de carbono y limitar el
desperdicio. La generación más joven de
hoy participa en manifestaciones periódi-
cas para presionar a los gobiernos y a los
propietarios de marcas. No saben por qué
el embalaje es importante, pero muchos
piensan que es algo inherentemente malo.
La mayoría no comprende los beneficios
del embalaje y solo mira los desechos ge-
nerados. Incluso si hoy existen algunas
soluciones más sostenibles, muchas de
ellas no se implementan, simplemente
porque aún no son económicamente via-
bles. Sí, todos quieren un planeta mejor y
más limpio, ¡pero nadie está preparado
para pagarlo! Los clientes de envases
están dispuestos a reducir costos, sea lo
que sea necesario. Nuestro grupo, por
ejemplo, ha desarrollado muchas solucio-
nes nuevas y las ha llevado al mercado.
Estamos certificados PEFC, FSC; Im-
prim'vert hizo un análisis de huella de car-
bono. Pero hoy nuestra rotación ecológica
sigue siendo muy pequeña. Quizás no so-
mos lo suficientemente buenos para pro-
mocionar o vender nuestras soluciones,
pero la resistencia al cambio también sigue
siendo muy fuerte, demasiado fuerte en mi
opinión. Realmente espero ver más mate-
riales de envases sostenibles y tintas más
amigables con el medio ambiente, con má-
quinas de impresión capaces de imprimir y
procesar sustratos de una manera más
amigable con el medio ambiente.

En la Copa Mundial de la impresión, el
mayor concurso es la confrontación entre
las técnicas de impresión: flexografía, off-
set y la nueva estrella digital en ascenso.

En el contexto de una mayor demanda
de más sostenibilidad, calidad, tiempos de
entrega más cortos y costos reducidos, to-
das las tecnologías de impresión están
mejorando y la innovación puede mover
las aplicaciones de una tecnología de im-
presión a otra. Pero, como en una Copa
del Mundo, ten cuidado con los hooligans:
aquellos que solo creen en una tecnología
de impresión (la suya) y no aprecian ni en-
tienden las ventajas de los demás.

En ningún otro lugar puede estar tan
cerca de la evolución de las tecnologías
de impresión como en drupa. Aquí, com-
prender las ventajas y desventajas es
esencial para satisfacer mejor las necesi-
dades de sus clientes. Espero que se pro-
duzcan cambios importantes en todos los
procesos de impresión, ya que necesitan
mejorar la eficiencia, la gestión de resi-
duos, la calidad y también reducir signifi-
cativamente su impacto ambiental. Algo a
tener en cuenta es que las técnicas de im-
presión tradicionales se están volviendo
cada vez más digitales, con sensores en
todas las máquinas y eliminando las tare-
as que requieren mucho tiempo de los
operadores. Por ejemplo, las herramien-
tas de configuración digital permiten que
los impresores y los convertidores sean
más eficientes; las cámaras y los senso-
res pueden reducir el tiempo de configura-
ción y aumentar significativamente la pro-
ductividad, y todo sin reemplazar a sus
operadores actuales.

La digitalización de nuestro mundo y
nuestras vidas está en todas partes y está
entrando rápidamente en la industria de la
impresión y el embalaje. Lo digital puede
ser un competidor, pero también puede
ser parte de la solución para que las im-
presoras y los convertidores sean más efi-
cientes, calculen de manera más precisa
sus costos reales e integren productos fí-
sicos en el mundo digital utilizando, por

ejemplo, la realidad aumentada. RF-ID y
electrónica impresa también son oportuni-
dades para que la industria de la impre-
sión se conecte con el mundo digital. La
tecnología digital en general, que incorpo-
ra preimpresión, impresión y conversión
en un solo sistema, está en aumento con
la automatización de todos los pasos del
flujo de trabajo de impresión, lo que ayuda
a optimizar todo el piso de producción y no
solo la parte de impresión. Y también vin-
cula mejor a los impresores y los converti-
dores con sus clientes y proveedores. En
un mundo digital, la impresión puede inte-
grarse perfectamente en las comunicacio-
nes multicanal que ofrecen personaliza-
ción (individualización).

¿Y qué hay de mis expectativas para
drupa 2020? Bueno, generalmente no ten-
go expectativas específicas: la mayoría de
las veces me sorprende visitar un stand
que no tenía la intención de visitar, que
luego me informa o incluso me inspira so-
bre algo inesperado. Al final, obtendrá una
visión diferente de sus inversiones o de
las tendencias y dinámicas del mercado.
¡Así que "espera lo inesperado" y sé de
mente abierta! Como se mencionó, drupa
es el mejor lugar para entender que el
mundo de la impresión está hecho de nu-
merosas aplicaciones y que con toda la in-
novación y las nuevas tecnologías dispo-
nibles, los cambios que están ocurriendo
son, de hecho, oportunidades para que las
impresoras y los convertidores modifiquen
su futuro.

Finalmente, piense más allá de la im-
prenta; se necesitará más que una nueva
prensa para tener éxito. En drupa necesi-
ta mirar toda la cadena de producción pa-
ra impresión y embalaje. Las innovaciones
de sustrato serán críticas en los próximos
años. La digitalización y la automatización
de todo el flujo de trabajo cambiarán su or-
ganización. Las nuevas tecnologías re-
querirán la contratación de nuevo perso-
nal y el desarrollo de nuevas habilidades.
La forma en que se relacionará con sus
clientes cambiará significativamente, ya
que pronto serán nativos digitales. Enton-
ces, en lugar de resistir los cambios,
prepárate para aceptarlos.

Al igual que la Copa del Mundo, drupa
es un evento que realmente no debes per-
derte: el mayor lugar de reunión para los
líderes mundiales en impresión y embala-
je, un lugar donde todas las últimas inno-
vaciones serán puestas bajo el foco de
atención. ¡Entonces, nos vemos en drupa
2020!
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El futuro de la impresión de etiquetas

Isidore Leiser

CEO de Stratus

Packaging,



www.martinwestland.com


Más de 130 visitantes se congregaron
en el Gallus Open Day, que tuvo lugar el
pasado 6 de febrero en Suiza. 

Los dos sistemas de impresión Gallus
Labelmaster y Gallus Labelfire fueron
presentados en vivo en el Print Media
Center Label. Además de las demostra-
ciones en vivo, el Foro de Conocimien-
tos fue testimonio de varias discusiones
e intercambio de opinión entre los exper-
tos en impresión, que hablaron, entre
otras cosas, sobre los últimos desarro-
llos relacionados con la baja migración,
así como la aplicación del blanco en la
impresión digital. 

El primer Open Day de Gallus 2020
estuvo centrando en la muestra de solu-
ciones y aplicaciones innovadoras de

Gallus y Heidelberg para la producción
inteligente de etiquetas. Los visitantes
pudieron ver en primera persona cómo
es una producción eficiente de etiquetas
de última generación, así como las últi-
mas novedades presentadas en la pasa-
da Labelexpo: Gallus Labelfire, con la
Digital Embellishment Unit (DEU, Uni-
dad Digital de Embellecimiento) y el
nuevo método denominado Digital Meta-
llic Doming, un nuevo método utilizado
en impresión rotativa con el que se con-
siguen efectos metálicos impresionan-
tes que, de otra manera, serían imposi-
bles de conseguir en superficies de plás-
tico. Por su parte, Gallus Labelmaster
presentó su nueva Digital Printbar y la
nueva unidad de corte rotativa. 

B
ajo el título Piensa en mañana,
actúa hoy: rentabilidad y sostenibili-
dad, el 22º congreso de AIFEC va a
reunir a fabricantes de etiquetas y

representantes de empresas proveedoras
del 14 al 17 de mayo en Marrakech, según
anunciaron sus portavoces en rueda de
prensa.

El contenido del encuentro girará en torno
al futuro del sector que se vislumbra al ana-
lizar los datos económicos de la industria en

el momento actual y su proyección hacia el
futuro; así como a las tendencias de consu-
mo actuales, entre las que destaca la de la
sostenibilidad, y cómo afectan al mercado
de las etiquetas. Ambos son asuntos impor-
tantes para las empresas del sector y están
íntimamente relacionadas. 

Además, José Ramón Benito, presidente
de la asociación, presentó el evento en el
que se entregarán los galardones de la se-
gunda edición de los premios de etiquetas

Esko presenta su Modelo de Madurez
Digital para Proveedores de Packaging

Con el lanzamiento de un nuevo documento de referencia y la herramienta interactiva
para evaluar el grado de madurez digital de los clientes, Esko ha presentado su innovación
más reciente para proveedores de packaging e impresión de todo el mundo: un modelo es-
tratégico para guiar de forma individual a las empresas durante todo su viaje hasta la ma-
durez digital que será presentando en la próxima drupa 2020.

Tras analizar las operaciones de cientos de clientes de todo el mundo, el desarrollador
global de soluciones integradas de hardware y software ha lanzado su programa Modelo
de Madurez Digital para Proveedores de Packaging (MMD) con el objetivo de preparar a
las empresas para mejorar su productividad, eficiencia y rentabilidad general mediante una
transformación digital completa.

Bobst celebró una jornada de puertas
abiertas en su nuevo Centro de excelencia
flexográfica en Bobst Bielefeld el 13 de fe-
brero de 2020, dando a los asistentes la
oportunidad de asistir al proceso flexográfi-
co completo de principio a fin. El Centro de
competencia de Bobst Bielefeld se ha am-
pliado para incluir una sala de preprensa,
de modo que ahora es un Centro de exce-
lencia muy completo para el proceso fle-
xográfico, especialmente para la gama de
colores extendida (ECG) para impresoras
flexográficas de tambor central. El Centro
cuenta con un sistema de "colaboración
abierta", y eso implica la presencia de los
valiosos socios de Bobst del sector, garan-
tizando así la integración de todos los ele-
mentos que se combinan para dar lugar a

un proceso impecable de principio a fin. 
El uso de ECG está creciendo a un rit-

mo constante. Este proceso utiliza tres co-
lores de tinta adicionales -naranja, verde y
violeta (OGV, por sus siglas en inglés) -
sobre los colores convencionales cian,
magenta, amarillo y negro (CMYK), consi-
guiendo así reproducir más del 90 % de la
gama Pantone en comparación con aprox.
el 60 % que se obtenía anteriormente. 

ASPACK y Stanpa organizan una jornada
Conseguir productos más respetuosos con el medio ambiente es un objetivo muy im-

portante para los fabricantes de perfumería y cosmética. Por eso ASPACK se ha aliado
con Stanpa, la asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, para mostrar las solucio-
nes más innovadoras de la industria del envase de cartón en materia de sostenibilidad. Ba-
jo el título “Oportunidades que ofrece el envase de cartón al sector de la perfumería y la
cosmética”, ASPACK organizó una jornada de conferencias y presentaciones de casos de
éxito en la sede de Stanpa en Madrid el 12 de febrero. 
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AIFEC celebrará su 22º
congreso en Marrakech

Jornada de puertas abiertas de Bobst

Open House Day de Gallus 
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R
otocontrol confirma otra venta de
su Ecoline RSI de inspección y
rebobinado en Dinamarca, esta
vez en la empresa Color Label,

proveedor de etiquetas autoadhesivas y
otros productos impresos para la industria
alimentaria y química, así como para el co-
mercio minorista.

Color Labels ha adquirido la rebobina-
dora de corte de inspección Ecoline RSI
340 para el acabado de etiquetas autoad-
hesivas y otros materiales. Construida
con componentes de grado superior y un
marco rentable, la Ecoline RSI totalmente
servo-controlada presenta una guía web
ultrasónica, una mesa de empalme de de-
senrollado y una velocidad de hasta 300
m / min.

Presentado en Labelexpo Europe, el
ROTOCONTROL Ecoline presenta los
RSI-340 y RSH-340 (alineación horizon-

tal) diseñados para la inspección y corte
de etiquetas y folletos impresos (RSH); la
máquina de inspección de troquelado
RDS-340; y el RDF-340, un sofisticado
sistema de conversión y acabado de eti-
quetas digitales que se puede personali-
zar para cumplir con los requisitos de di-
seño.

Amotek en Index 2020
Amotek está preparando cuidado-

samente su participación en Index
2020, que tendrá lugar a finales de
marzo en Suiza, con una máquina de
"concepto dual", IS81 Performante en
un nuevo diseño corporativo. La nue-
va Amotek IS 81 Performante presen-
ta varias innovaciones ecológicas pa-
ra el empaquetado totalmente auto-
matizado de productos con mayor
rendimiento, menor espacio y nuevas
funciones de servicio de la Industria
4.0 para completar el concepto de
máquina. El sistema integrado, que
se presentará por primera vez en la
feria Index, maneja diferentes mate-
riales de embalaje, incluidas bolsas
de papel, bolsas de bioplásticos y
otros materiales ecológicos.

Drimpak presenta 
sus novedades 

Drimpak ha
participado por
quinto año en
PCD París, la fe-
ria de perfumería
y cosmética cele-
brada los días 29
y 30 de enero,
donde presentó
sus últimas nove-
dades: su unión al
Grupo DocuWorld
y la compra de una nueva impresora con la que
ampliar su oferta de servicios.

Unos días antes de la celebración de PCD
París se cerraba la adquisición de Drimpak por
parte del grupo DocuWorld, con lo que la com-
pañía se suma a un gran conglomerado de em-
presas en el mercado español de los envases, las
etiquetas, la impresión, la imagen y la seguridad
de las compañías. Además, Drimpak acaba de
adquirir una impresora Heidelberg XL 106 8 colo-
res + torre de barniz + cuerpo de impresión offset. 
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Color Label opta por una
Ecoline RSI de Rotocontrol
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E
l grupo de medios británico News
UK se ha comprometido a elimi-
nar todo el plástico de un solo uso
en sus productos de periódicos

para mediados de 2020. Esta fue la razón
por la cual Ferag trajo un tambor de inser-
ción EasySert adicional para el sitio de
producción de Newsprinters en Knowsley,
cerca de Liverpool. La revista Sun TV de
alta circulación con inserciones ahora se
está empaquetando como un suplemento
del periódico diario The Sun, en lugar de
enviarse por separado en paquetes en-
vueltos en polietileno.

En la planta de impresión, cada una de
las cinco prensas de impresión de ancho
triple descarga por separado en las líneas
de la sala de correo de Ferag que consta
de tres apiladores compensadores Mul-
tiStack capaces de procesar hasta 30 pa-
quetes por minuto. 

Se ha establecido un área de postim-
presión separada para el procesamiento
de suplementos y otras publicaciones tipo
revista, con dos turnos de 12 horas que
trabajan las 24 horas los días laborables.
Aquí hay dos líneas Ferag instaladas, am-
bas capaces de recortar productos princi-
pales en tres lados con un tambor de re-

corte SNT y alimentar has-
ta nueve insertos a través
de un sistema FlyStream.
Mientras que la línea 1 ya
estaba equipada para em-
paquetar, envolver en po-
lietileno e insertar, la línea
2 hasta ahora carecía de
capacidad de inserción.

A la luz del compromiso
de News UK de dejar de
envolver polivinílicamente
sus periódicos y suple-
mentos a mediados de

2020 por motivos medio-
ambientales (la "promesa
de los plásticos"), los ge-
rentes de producción de
Newsprinters Knowsley
se reunieron con Ferag y
examinaron alternativas
tecnológicas. Después de
una demostración en vivo
del tambor de inserción
EasySert  en Hinwi l ,
Newspr inters decid ió
adaptar esta tecnología
Ferag.

Newsprinters moderniza su proceso de inserción

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


LLaa  PPrreennssaa

rotativas

28

Ediciones para Latinoamérica

Europa y EEUU

R
eiff Zeitungsdruck equipará la rota-
tiva Koenig & Bauer (K&B) Com-
mander de Reiff Zeitungsdruck
con una nueva automatización de

Q.I. Press Controls (QIPC). La imprenta re-
gional alemana considera que el especialis-
ta holandés en equipos de medición y regu-
lación para la industria de la impresión es
una opción segura para el futuro. 

En Offenburg, Alemania central, el sis-
tema mRC-3D de QIPC para el control de
registro y corte de QIPC reemplazará un

sistema de automatización de un fabrican-
te local. Ese sistema es anticuado y ya no
es compatible. 

Las 12 nuevas cámaras mRC-3D para
el control de registro y de corte se insta-
larán en la rotativa K&B Commander y
ayudarán a la imprenta a ahorrar en la ma-
culatura de arranque y a trabajar de forma
más eficiente. Para todas las cuestiones
relacionadas con el servicio y el manteni-
miento, la imprenta puede confiar en una
sola persona de contacto. 

La empresa de impresión del periódico
alemán Mainpost está ampliando la auto-
matización de sus rotativas con los siste-
mas de Q.I. Press Controls (QIPC) en res-
puesta a los convincentes resultados obte-
nidos anteriormente. Los sistemas mRC-
3D e IDS-3D del especialista holandés en
equipos de medición y control para la in-
dustria de la impresión se instalarán en
Würzburg, en el centro de Alemania. Los
sistemas QIPC harán que la prensa sea
más fiable, eficiente y de mayor calidad.

El sistema mRC-3D para el registro de
color y el registro de corte y el sistema
IDS-3D para la regulación de la densidad

de color que se instalará en la máquina
K&B Commander CT preparan a la im-
prenta para el futuro. Mainpost trabaja re-
gularmente por encargo de terceros. 

En total se instalarán en Würzburg 8 cá-
maras mRC-3D y 4 IDS-3D. 

Andreas
Kunzemann,
director
técnico de
Mainpost.

Mainpost automatiza sus rotativas Kroonpress automatiza su rotativa 

Reiff Zeitungsdruck equipará la rotativa Koenig & Bauer 

La imprenta estonia Kroonpress ha equi-
pado su rotativa heatset Goss M600 recien-
temente adquirida, ya que quieren mante-
ner la M600 en uso durante otros 10 años.  

La necesidad específica en este caso es
la automatización de una rotativa heatset.
En la Goss M600, se instalaron 5 cámaras
mRC-3D para el registro de color, de corte
y  de planchas  y 2 cámaras IDS-3D para el
control de color. 

El resultado de la instalación es una ro-
tativa más moderna, eficiente y rápida para
Kroonpress que está preparada para los
próximos diez años. "Ahora estamos inten-
sificando nuestra cooperación porque con-

tamos con QIPC para ser nuestro socio a
largo plazo", dice Gerd Lindmaa, 

Gerd Lindmaa, director de Producción
de Kroonpress.

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
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AGENDA 2020

n17ª Label Summit 
Latin America

Evento industria de etiquetas 
y envases
10 y 11 de marzo 2020
Centro de Convenciones 
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
www.labelsummit.com/chile

nFespa Brasil 2020
18 a 20 de marzo 2020
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
https://www.fespa.com/es/
events/2020/fespa-brasil-es

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

nEuropean Sign Expo 2020
Exposición para señalización 
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA. Madrid (España)
https://ese.fespa.com

nDigital Media Europe 2020
31 de marzo a 1 de abril 2020
Viena (Austria)

nEskoWorld 2020
Evento envases y etiquetas
28 al 30 de abril de 2020
Gaylord Texan Resort 
and Convention Center
Dallas, Texas 
(Estados Unidos)

nInterpack 2020
Industria del packaging, 
envase y embalaje
7 a 13 de mayo 2020
Düsseldorf (Alemania)
www.messedusseldorf.es
/interpack-2020

nPack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques y
Embalajes
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nExpoplast Perú
Feria Internacional de la 
Industria del Plástico
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

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

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2020

72º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
27º Foro Mundial de Editores 
IV Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
17 a 19 de junio de 2020
Zaragoza (España)

nLatinPack CHILE 2020 
12 a 14 de agosto 2020 
Centro  Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfika 2020
3 a 5 de septiembre 2020
Buenos Aires (Argentina)
www.expografika.com

nFESPA México 2020 
Impresión Digital y Textil
24 a 26 de septiembre 2020
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nDigicom 2020
29 de septiembre a 1 de octubre 
IFEMA
Madrid (España)

nC!Print 2020
29 de septiembre a 1 de oct.
Pabellón de Cristal 
de la Casa de Campo
Madrid (España)

nPrint Santiago 2020
6 al 8 de octubre de 2020
Centro de eventos 
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

n14th EMGE Office & Digital
Printing Papers Conference
20 de octubre 2020
Ámsterdam (Países Bajos)

nX Congreso de Aspack
Deja entrar la luz
22 a 24 de octubre 2020
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)

nExpográfica 2020
22 a 24 de octubre 2020 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nIOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress
27 al 29 de octubre de 2020
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

n Labelexpo India 2020 y
Brand Print India 2020

29 de octubre a 1 de noviembre 
India Expo Centre
Greater Noida, Delhi NCR

nInPrint Milan
Tecnología de Impresión
para Fabricación Industrial

24 a 16 de noviembre 2020
Milán (Italia)

AGENDA 2021

nProFood Tech 2021
23 a 25 de febrero 2021
Chicago (EE. UU.)

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
20 a 23 de abril 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nIPACK-IMA y MEAT-TECH
4 a 7 de mayo 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

Im-

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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Joe Kline

Presidente y CEO de Baldwin Technology

El equipo de liderazgo de Baldwin
Technology Company Inc. nombró a Joe
Kline como su nuevo presidente y CEO, a
partir del 17 de enero de 2020. Kline es un
líder experimentado y trabajará centrado
en las personas para fortalecer las capa-
cidades de productos y servicios.

Baldwin es un fabricante líder mundial de tecnología in-
novadora de automatización de procesos para la impre-
sión, Industrias de embalaje y conversión. El CEO interino,
Kyle Chapman, continuará como presidente de Baldwin y
dedicará un mayor enfoque a la cartera en rápida expan-
sión de BW Forsyth Partners. En 2012, Forsyth adquirió
Baldwin, entonces público, y lo tomó en privado.

Doug Edwards

Director de Tecnología de EFI

Electronics For Imaging ha nombrado
a Douglas Edwards como su director de
tecnología (CTO). Edwards ha tenido
una larga carrera como ejecutivo senior
de impresión y tecnólogo de I + D. Antes
de unirse a EFI, Edwards fue CEO de
Xaar plc, una compañía líder de desa-

rrollo de tecnologías de cabezales de impresión de inyec-
ción de tinta industriales, y presidente de Xaar 3D Ltd - em-
presa conjunta de impresión 3D con Stratasys Ltd.

Antes de unirse a Xaar en 2015, Edwards fue presiden-
te de Kodak Digital Printing and Enterprise Business, res-
ponsable de las soluciones de envase flexible, impresión
funcional, electrofotográfica y de inyección de tinta.

Ian Tichias

Director financiero de Xaar plc  

Xaar plc, el grupo de impresión digi-
tal por inyección de tinta y tecnología
3D, anuncia el nombramiento de Ian
Tichias como director financiero y Di-
rector de la Junta a partir del 1 de mar

zo de 2020.
Anteriormente, Ian fue Director sénior, Líder de Finan-

zas y fijación de precios globales - Europa, África y Medio
Oriente para Zoetis y antes de eso, Jefe de finanzas de
Pfizer Diversified Businesses (PDB) Reino Unido.

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