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Neobis presenta el Estudio Económico del sector de Artes Gráficas
Autor: Jesús Alarcón Fernández
Secretario general de neobis
l pasado día 27 de febrero neobis
presentó una nueva edición del informe anual del sector en el que
se analiza la situación de las empresas tanto de forma colectiva como desagregada. Del análisis de los datos de
este nuevo estudio de neobis se desprende un sector más saneado, con un menor
ratio de endeudamiento en todos los subsectores y segmentos de facturación. Algunos de los indicadores nos muestran un
sector plano, con escasa inversión y con
una mejorable confianza en el futuro.
Otros, nos permiten ver un sector con mayor actividad pero con una disminución de
los ratios de rentabilidad y margen de beneficio.
La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social se ha estancado, apenas crece en 147 trabajadores en toda España
respecto del año 2018.
El número de empresas se mantiene
aunque se observa un incremento de las
compañías con facturación superior a tres
millones de euros, sin que ello suponga un

E

incremento de la cuota de mercado de este segmento.
Continúa el descenso del número de
desempleados demandantes de empleo
en el sector. Debemos entender que esta
circunstancia se produce por la pérdida de
confianza y de expectativas de encontrar
empleo en el sector, ya que las empresas
no están incorporando trabajadores de
forma significativa.
Cabe mencionar el incremento de los
accidentes de trabajo en el sector durante
el año 2018. Aunque el 99,65% son de
carácter leve, el mero incremento fue suficiente para situar al sector en el foco de la
Inspección de Trabajo. No obstante, se
entiende que este incremento, del 14%, es
consecuencia de una mayor actividad y no
hay razones objetivas que indiquen que
haya una relajación en la observancia de
las medidas de salud laboral en el sector.
La facturación del sector está próxima a
los 5.700 millones de euros, creciendo por
cuarto año consecutivo, aunque apenas
alcanza el 1% de incremento.
Respecto del resultado del ejercicio, el
sector mejora. No porque gane más sino
porque las empresas en negativo, pierden

menos.
POR SUBSECTORES
Atendiendo a la facturación, la impresión comercial representa el 61,3% de los
ingresos y sus empresas acumulan el
60,1% de los resultados. Los ingresos de
estas empresas se han incrementado un
5,17% en los dos últimos años.
Permanece la tendencia a la baja del
subsector de etiquetas en todos los ratios
que miden el resultado. Todos los segmentos de facturación ven deteriorado el
margen de beneficio y su EBIT reducido.
El factor más probable es el crecimiento
de la oferta en mayor porcentaje que la
demanda. No obstante, sigue estando entre las actividades más exitosas.
Las empresas de impresión digital de
gran formato, obtienen mejores números
en su conjunto que en ejercicios precedentes. Sigue siendo el subsector con mayor ratio de endeudamiento pero casi diez
puntos menor que hace unos años
El libro color da muestras inequívocas
de las exigencias a las que le somete las
características de su mercado, con una
caída de los resultados significativa respecto de 2016. La presión creciente de los

Los paños de limpieza
reutilizables MEWA
contribuyen a la seguridad
Durante esta pandemia causada por el coronavirus,
las empresas industriales y los talleres deben ofrecer a sus
empleados un alto nivel de seguridad. Además de la ropa
de protección apropiada, los desinfectantes, la higiene y la
limpieza en las plantas de producción, el contacto con las
herramientas y los materiales auxiliares utilizados deben
ser inocuos. Los paños de limpieza que ofrece MEWA como parte de un sistema completo de alquiler cumplen con
este requisito: el lavado a 90 °C elimina todos los organis-

mos peligrosos para la salud.
Los paños de MEWA se entregan en contenedores de
seguridad (SaCons) cerrados de forma hermética hasta su
entrega a las puertas del cliente, incluso en tiempos de coronavirus, MEWA mantiene su suministro como proveedor
de las empresas de actividad esencial.
Los paños sucios son recogidos dentro del contenedor
de seguridad y lavados directamente por MEWA antes de
ponerlos de nuevo a disposición de los clientes.

clientes en un sector tan reducido en número de empresas y los problemas sanitarios de los países asiáticos, podrían incluso llegar a generar problemas de producción para el sector editorial.
El subsector de encuadernación, que
ha visto reducido el número de empresas
desde el comienzo de la crisis en más de
dos tercios, fue especialmente castigado
en 2018. Es probable que esta caída se
deba a la disminución de los productos
susceptibles de ser encuadernados y a la
reducción de los precios de venta.
Hay empresarios que no se conforman
con observar cómo se estrechan los márgenes, en un sector donde sigue habiendo
más actores o, en todo caso, más capacidad
productiva instalada de la que se necesita.
Nuevos materiales, servicios publicitarios, marketing digital y productos audiovisuales se van instalando poco a poco en
nuestras empresas como actividades de
mayor valor añadido. Y aunque conviven
con las actividades clásicas, las complementan y se están haciendo un hueco cercano a un tercio de los ingresos del sector.
Año tras año, las líneas divisorias entre los
sectores vinculados a la comunicación
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drupa aplazada hasta abril de 2021

Sabine
Geldermann
Directora de drupa
mediados de marzo, se anunció el aplazamiento de la feria
líder mundial de tecnologías de
impresión, drupa, del 20 al 30
de abril de 2021 debido a la
propagación exponencial del coronavirus.
La directora de drupa y Global Head Print
Technologies de Messe Düsseldorf, Sabine Geldermann, responde a preguntas
que conciernen a la industria de la impresión.

A

¿Cuál fue el factor decisivo para que
Messe Düsseldorf pospusiera la drupa?
Messe Düsseldorf sigue la recomendación del equipo de gestión de crisis del
Gobierno Federal alemán para tener en
cuenta los principios del Instituto Robert
Koch al evaluar el riesgo de eventos importantes. Según esta recomendación y el
reciente aumento significativo en el número de personas infectadas con el nuevo virus corona (SARS-CoV-2), incluso en Europa, Messe Düsseldorf ha reevaluado la
situación. Además, hubo una decisión general emitida por la ciudad de Düsseldorf
el 11 de marzo de 2020, en la que generalmente se prohíben los grandes eventos
con más de 1000 participantes presentes
al mismo tiempo. En este contexto, desafortunadamente no había otra opción que
posponer drupa.
¿Con qué criterio se determinó la nueva fecha?
"En circunstancias normales", el año
2020 habría sido un "rally ferial" para
Messe Düsseldorf, porque desde agosto
del año pasado hasta este junio casi todas las principales ferias comerciales
más importantes de Düsseldorf deberían
haber tenido lugar, con drupa como final.
Debido a la influencia del coronavirus y
los decretos o restricciones oficiales asociados, siete ferias comerciales previstas
para esta primavera ya se han pospuesto
para la segunda mitad de 2020 y la primavera de 2021. Dado que necesitamos un
plazo de alrededor de dos meses para la
drupa (debido a su configuración, duración y desmantelamiento), solo había opciones limitadas disponibles. Habiendo
evaluado todos los parámetros y teniendo

Una cosa es segura: la industria quiere volver
a tener una drupa, una que conserve su imagen,
su luminosidad y su posición global;
esto no hubiera sido posible en las condiciones
actuales. Es por eso que ahora tomaremos
todas las medidas posibles para cumplir
con las expectativas de nuestros clientes
globales en abril de 2021.
¡Abracemos el futuro en 2021 juntos!
en cuenta el calendario de la feria internacional, la fecha elegida, del 20 al 30 de
abril de 2021, es la fecha más temprana y
mejor posible, que hemos acordado junto
con nuestro presidente y la VDMA como
la asociación de apoyo. En las circunstancias actuales, esta fecha ahora permite la
mayor seguridad de planificación posible
para todas las partes involucradas. Afortunadamente, ahora estamos una vez
más en un marco de tiempo similar a la fecha original de mayo de drupa, que se ha
establecido ampliamente en la industria.
¿Cómo ha respondido la comunidad de
impresión global a su anuncio?
La situación actual está afectando a todas las industrias en todo el mundo de
una manera sin precedentes y los efectos
del coronavirus ya están teniendo un impacto drástico en la vida pública y económica. Al igual que en otras industrias, la
industria de la impresión está sintiendo
los efectos de esto en forma de trabajo a
corto plazo, tiempo de inactividad de producción y cuellos de botella de suministro, a nivel nacional y global. En esta situación, sin embargo, la salud y la protección de los empleados y socios tienen
prioridad. La reacción de nuestros clientes y socios internacionales al aplazamiento fue, por lo tanto, consistentemente
positiva y se encontró con una gran comprensión y aceptación. Tres meses antes
del inicio programado regularmente de
drupa, pudimos dar a muchos expositores

la oportunidad en este momento de reprogramar sus próximas medidas logísticas y
muy costosas, como el envío de máquinas.
Estamos muy satisfechos con las numerosas reacciones emocionales en
nuestras redes sociales y plataformas.
Una cosa es segura: la industria quiere
volver a tener una drupa, una que conserve su imagen, su luminosidad y su posición global; esto no hubiera sido posible
en las condiciones actuales. Es por eso
que ahora tomaremos todas las medidas
posibles para cumplir con las expectativas de nuestros clientes globales en abril
de 2021. ¡Abracemos el futuro en 2021
juntos!
Los expositores tradicionalmente trabajan para la fecha de drupa con sus nuevos productos: ya se ha completado mucho para junio. Los expositores no quieren esperar para presentar los nuevos
productos a sus clientes. ¿Drupa ahora
se ve confrontada con formatos alternativos de presentación virtual?
Nuestros expositores seguramente
presentarán algunas de sus innovaciones
este año, utilizando diferentes formatos
como eventos para clientes o plataformas
digitales. Sin embargo, estos solo pueden
salvar la demanda actual; en nuestra opinión, no ofrecen un reemplazo completo
para una feria comercial con atractivo
mundial. drupa es y seguirá siendo la
principal plataforma para que la industria

de la impresión presente innovaciones, se
una y, sobre todo, se relacione.
Es por eso que drupa seguirá siendo el
objetivo para el que la industria de la impresión está trabajando incluso después
del aplazamiento. drupa representa una
plataforma esencial para los participantes
de la industria, que brinda orientación, ímpetu y, sobre todo, satisface la demanda
de reuniones cara a cara y mundos de experiencia en gran medida. Se trata de necesidades humanas, experiencias hápticas y máquinas en funcionamiento que
fascinan a los participantes y que definitivamente no pueden cumplirse en este
punto por medios digitales. Lo que distingue a las principales ferias mundiales como drupa es la energía concentrada que
surge de la reunión selectiva de muchas
personas; el intercambio personal y emocional; la presencia conjunta de tomadores de decisiones, multiplicadores y proveedores de ideas; discusiones animadas;
presentaciones que marcan el ritmo; encuentros de suerte; oportunidades para
adquirir nuevos clientes; opciones de reclutamiento ...
Especialmente en la situación actual,
donde numerosos países europeos están
sujetos a restricciones inesperadas, la
necesidad de encuentros personales y
una experiencia extraordinaria del cliente
después de tal experiencia será aún más
pronunciada en el futuro. Somos personas, no avatares, y el deseo de intercambio personal, transferencia de conocimiento y trabajo en red en un ambiente
fascinante no se rompe a pesar de todos
los formatos digitales. Es por eso que es
genial ver que numerosas cuentas clave
ya están dando forma al lema "abracemos el futuro en 2021 juntos".
¿Cómo cree que las empresas de impresión pueden capear la tormenta causada por la pandemia?
No hay duda de que habrá descensos
y reveses económicos duraderos. Las
medidas y ayudas del gobierno están en
camino. Sin embargo, es importante que
la industria no sufra una parada total en
la producción como resultado de las medidas actuales.
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Nuestra industria debe continuar invirtiendo en el futuro para tener oportunidades de mercado, porque la impresión, con
sus aplicaciones y formas de uso tan diferentes y extensas, seguirá siendo esencial
en muchos mercados en el futuro. El intercambio de ideas entre los actores de la industria y la inspiración necesaria son medios clave para este fin, y se viven e introducen de manera orientada hacia el futuro
en las principales ferias comerciales mundiales como drupa.
¿Qué cambios significará el aplazamiento para drupa 2021?
El aplazamiento representa un nuevo
escenario sin precedentes para todos los
interesados y requiere un cierto grado de
flexibilidad. Como en el pasado, continuaremos tomando todas las medidas posi-

bles para llevar el estado exitoso de drupa
a la nueva fecha en 2021. Es nuestra ambición y deseo organizar otra drupa única
y exitosa para nuestros clientes globales
en 2021.
¿Se mantendrá el programa marco?
Nuestro programa de apoyo en los cinco
foros especiales ya ha impresionado con
una fascinante gama de formatos, oradores
de renombre y temas interesantes.
Nuestra principal prioridad es ofrecer a
nuestros visitantes contenido altamente
relevante, inspirador y de valor duradero.
El programa de conferencias se completa
con visitas guiadas y ya estaba disponible
para reservas a través de nuestro portal.
Las cuestiones importantes relacionadas
con la transformación digital en curso, los
temas relacionados con la economía cir-

cular y la sostenibilidad o los nuevos modelos de negocio, que se presentarán como notas clave, paneles de discusión y
mejores casos, continuarán inspirando y
asesorando con éxito a las empresas, y
esto será más relevante que nunca después del impacto del coronavirus.
¿Cuáles son los efectos del aplazamiento en los satélites?
Actualmente no vemos ningún efecto del
cambio en nuestra cartera de "Tecnologías
de impresión" y, por lo tanto, en las ferias
de comercio exterior de Messe Düsseldorf.
Como resultado del aplazamiento de
drupa, la feria comercial más importante
de nuestra cartera internacional, All in
Print China en Shanghai en octubre, se
convertirá en la feria comercial de impresión más grande e importante en 2020,

ofreciendo a nuestros expositores internacionales otra feria comercial muy relevante en Asia este año. Además, PPP Manila
en octubre proporcionará una plataforma
adicional en un mercado emergente del
sudeste asiático. Y indoprint en Yakarta,
planificado para septiembre de 2020, también se llevará a cabo según lo programado, según la información actual. Por supuesto, también estamos monitoreando
de cerca la situación junto con nuestras
subsidiarias Messe Düsseldorf China y
Messe Düsseldorf Asia, así como con los
socios participantes y actuaremos a su debido tiempo si es necesario. Con este fin,
nos mantenemos en contacto con nuestros clientes a través de nuestras diversas
plataformas y nuestros representantes extranjeros y mi equipo en Düsseldorf están
disponibles para todas las preguntas.

Aseigraf firma un acuerdo con
Agora Finance & Management
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía ha firmado
un acuerdo de colaboración con Agora Finance & Management gracias al
cual las empresas asociadas a Aseigraf podrán disponer de profesionales
especializados en el área financiera que le ayudarán a buscar planteamientos de viabilidad para abordar todas las casuísticas que se le puedan presentar en su día a día. Financiación a largo, medio y corto plazo bajo la modalidad de producto que mejor responda a sus necesidades. Todo tipo de
préstamos y créditos, incluidas soluciones de re-financiación y/o agrupación
de deuda.

Global PrintExpo se lanza como
una exposición totalmente virtual
esolve Business Management ha
anunciado el lanzamiento de Global
PrintExpo, la primera instalación virtual de exposiciones y conferencias
del mundo para la industria de la impresión. Al
desarrollar este concepto creativo e innovador, los directores de Show Wayne Beckett y
Chris Watson de RBM han utilizado su larga
experiencia técnica en la gestión de productos
basados en la nube, así como su experiencia
en la realización de exhibiciones de la industria de la impresión a gran escala. El espectáculo se abrirá en junio de 2020.
La Exposición virtual Global PrintExpo funcionará de la misma manera que una exposi-

R

ción en vivo, excepto que cualquiera puede visitar el espectáculo 24/7 los 365 días del año,
desde cualquier parte del mundo. El recinto de
10.000 m² y todos los stands se renderizarán a
dimensiones físicas reales, para que los visitantes puedan navegar por el pasillo y visitar
los stands, con productos 3D, videos HD y
descargas de contenidos. Los expositores
podrán actualizar los productos en sus stands
con una gama de contenido interactivo que los
visitantes pueden explorar y descargar.
Además, Global PrintExpo ejecutará un programa de conferencia mensual, donde los expositores pueden organizar seminarios y demostraciones en un mercado global.

Gráficas la Paz adquiere la
agencia sevillana Trama Gestión
Gráficas La Paz ha completado
la adquisición de la agencia de comunicación Trama Gestión, una
importante firma del sector con sede en Sevilla. Esta empresa, especializada en Comunicación Gráfica, cuenta con una experiencia de
25 años e importantes clientes gracias a un equipo multidisciplinar.
Trama Gestión ofrece numerosos

servicios para empresas e instituciones, como diseño gráfico, desarrollo de páginas web, producciones audiovisuales, campañas publicitarias comerciales e institucionales, organización de jornadas y
eventos o la edición y producción
de publicaciones científico-técnicas, culturales, educativas y turísticas.
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El impacto del COVID-19 en la industria gráfica
l mundo vive una sirespuestas seguras.
tuación no vivida
Lo que sabemos es que
antes. En la era de
el daño será inmenso. Aunla información sique los gobiernos avancen
multánea y digital la difusión
en distintas medidas de sode un virus como el Covidporte a la economía y a
19 es seguido por todos a
sectores específicos cómo
cada paso, a cada decisión
la aviación y el turismo - y
de los países, a cada persotendrán de hacerlo - muna infectada y, peor, a cada
chos sectores y sus empremuerto.
sas van a sufrir.
Por
Hamilton
Lo sabemos todo, lo comCon la reducción de la
Terni Costa
partimos y, más que todo,
actividad económica munConsultor y
nos asustamos porque,
dial la gran mayoría de las
emprendedor en la
además de clarificaciones
industrias serán afectadas,
industria gráfica.
adecuadas de las entidades
incluso la industria gráfica.
nacionales e internacionaSi tomamos las grandes
les de salud, una inmensa
estadísticas mundiales del
cantidad de mala informasector gráfico vemos que
ción es difundida cada minuto en los menuestra industria sigue siendo una de las
dios sociales.
más importantes del mundo con una factuEl mundo está casi parado. Empresas,
ración mundial alrededor de 800 mil milloescuelas, tiendas, restaurantes, museos,
nes de dólares al año y un crecimiento
aeropuertos y mucho más, están desierpromedio anual de 1,8%.
tos. En muchos países las personas están
Ese crecimiento tiene características
confinadas en sus casas, los hospitales
específicas. Primero, la industria gráfica
están abarrotados, la incertidumbre y la
crece, porcentualmente, más rápido en los
angustia es creciente.
países llamados emergentes: Vietnam, InNo hay duda del impacto económico
donesia, India, China, Polonia, México,
global de esta situación. Aún más porque
Colombia, Brasil y otros. Aunque no sean,
no tenemos idea, todavía, del tiempo necon la excepción de China, los más grancesario para que baje el pico del ciclo
des mercados del mundo. Segundo, el
mundial de la enfermedad. ¿Dos meses
packagin y etiquetas crecen a tasas que
más? ¿Tres meses? ¿Cuatro? No hay
son el doble del crecimiento de los seg-
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Xitron alcanza las 5.000 instalaciones
de su interface para CTP's Screen
Xitron ha superado la
marca de 5.000 unidades
de su "Blue Box", la interfaz diseñada para permitir que prácticamente
cualquier RIP o flujo de
trabajo controle los sistemas de directo a plancha
(CTP) PlateRite, fabricados por Screen GA.
A través de su red de
distribuidores, Xitron ha
vendido más de 35.000
RIP Harlequin, que manejan dispositivos CTP
de Screen, Agfa, Fujifilm, Kodak, Presstek y Heidelberg, entre otros. Se estima que la interfaz USB
SCREEN de Xitron maneja más de una
cuarta parte de los dispositivos Screen
PlateRite (PT-R) en producción en todo
el mundo, ya sea a través de un Navigator RIP o un Raster Blaster TIFF cuando

están en uso otros flujos de trabajo.
Xitron controla todos los equipos térmicos CTP Screen que
usan el conector PIF,
S-PIF o F-PIF para suministrar datos rasterizados al grabador de
imágenes. Esto incluye
tanto modelos como
Acento y Avalon de
Agfa, como todos los
grabadores de imagen
de la marca Fujifilm de
la serie T de Luxel.
Existe disponibilidad también de opciones para controlar dispositivos que dispongan de interfaz Ethernet Gigabit, ya
sea a través de la caja conversora EPB101 desarrollada por Screen, o conectándose directamente al dispositivo
si está debidamente equipado.

mentos editorial, comercial y publicomercial.
Es importante entender esas características si intentamos entender lo que
podrá pasar con la industria en la situación
económica mundial que ahora estamos viviendo.
En mi análisis, el PIB mundial de la industria gráfica en este año se reducirá a la
mitad, o menos de la mitad, dependiendo
de la extensión de la recesión mundial. O
sea, un eventual crecimiento ente el 0,5%
y 0,9%.
Habrá reducción en prácticamente todos los principales segmentos gráficos,
aunque algo menos en packaging y etiquetas porque no tiene una sustitución digital adecuada. Las inversiones se verán
afectadas, en especial con el aplazamiento de Drupa para 2021.
Y acá veo el principal punto de preocupación para nuestra industria. Con la baja
circulación de las personas, con el trabajo
hecho desde las casas, la disminución de
los eventos culturales, deportivos y de negocios, como ferias, etc., los segmentos
comercial y publicomercial no solamente
van a sufrir más fuertemente la baja de demanda. También va a suponer un incentivo para la aceleración de la transformación digital de las empresas y la utilización
más intensiva de medios digitales para
sus comunicaciones y gestión.
No lo veo como irreversible, pero exi-

girá, después del gradual retorno de la actividad económica, una dedicación todavía
más intensa de los componentes de nuestra industria en comprobar y vender las
ventajas comparativas del material impreso sobre el digital.
Para la imprenta, de manera general,
será, por supuesto, un momento difícil.
Pero que debería ser aprovechado, como
en todas las crisis, para una reflexión y toma de decisiones.
Será necesaria una reflexión sobre la
mejor manera de atender, dar soporte y
generar soluciones a sus clientes, más
allá que la propia impresión. En especial,
sobre como generar soluciones de ventas
y atención a clientes a través de internet.
Una reflexión sobre sus flujos de trabajo,
su productividad y sus fundamentos: organización, control de costos, inventarios,
cotización adecuada, control de desperdicios y sistema de calidad. Y, en especial,
de la capacidad y preparación de sus trabajadores, en muchas empresas, la parte
más débil de sus procesos.
¿La toma de decisión? La decisión no
solamente de seguir adelante, sino la decisión de que hay que adecuarse, constantemente, a los cambios que nuestro
mundo nos impone diariamente. Hay que
buscar su comprensión y afrontarlos.
No seguir haciendo lo que siempre se
hizo, podrá ser la mejor decisión hacia el
futuro.

Kodak Prinergy Workflow y
Prismasync de Canon, compatibles
Kodak ha anunciado la integración
entre KODAK PRINERGY Workflow 8.4
y el servidor de impresión PRISMAsync
de Canon a partir de v7.2. Esta nueva
integración proporciona a los usuarios
de PRINERGY un método rápido, continuo y eficiente para configurar, controlar
y monitorear trabajos de impresión.
Gracias a la nueva conectividad,
PRINERGY Setup puede recibir las
propiedades del dispositivo desde el
servidor de impresión PRISMAsync e
importar la biblioteca de sustratos y

medios de la prensa digital Canon. El
editor de tickets de trabajo de PRINERGY para el servidor de impresión
PRISMAsync permite a los usuarios
definir los parámetros de impresión
según sea necesario y guardarlos para
su uso posterior. Además, PRINERGY
Track registra todos los trabajos de impresión en el servidor de impresión
PRISMAsync, y para los trabajos en
cola que se enviaron desde PRINERGY, la mayoría de las configuraciones se pueden cambiar.

ALTANA completa la adquisición de
Schmid Rhyner AG
El grupo de productos químicos especializados ALTANA ha completado la adquisición del especialista en barnices de
sobreimpresión Schmid Rhyner AG, que
anteriormente formaba parte del grupo sui-

zo Conzzeta. La adquisición se anunció el
20 de diciembre de 2019. Schmid Rhyner
AG se integrará en la división ACTEGA de
ALTANA, que se expandirá estratégicamente.
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Trabajar de forma remota con el Software SISTRADE
stos son tiempos inquietantes para
las empresas de la industria de la
impresión y el embalaje en Europa
y a escala mundial. La situación de
Covid-19 ha afectado a toda la industria y, si bien la mayoría de las empresas
de impresión digital y comercial están bajo
una enorme presión de lo desconocido, a la
espera de que pase esta crisis de salud para
poder reanudar su trabajo, las empresas de
flexografía y embalaje experimentan un aumento en nuevos pedidos que requieren una
respuesta rápida para el exigente mercado de
consumo.
Cualesquiera que sean estos eventos sin
precedentes que puedan dejar a la industria,
es fundamental que todos tomemos las medi-

das y preparemos a las empresas para lo que se avecina. Con la ayuda del sistema
Sistrade® MIS | ERP, la estrategia para el trabajo futuro se
puede desarrollar ahora, asegurándose de que el trabajo
de oficina se pueda realizar
de forma remota, que los
clientes puedan llegar a las
empresas en línea, aumentando el monitoreo de la Planta de fabricación y Almacén, y
reduciendo el contacto físico
en la Planta por medio de
equipos y órdenes de trabajo
digitales

E

Heidelberg adopta un paquete de medidas para incrementar su rentabilidad
El Consejo de Administración de Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ha adoptado un amplio paquete de
medidas, tal como se anunció el año pasado, para conseguir una reducción a

corto plazo de los costos estructurales y
establecer así mejoras a largo plazo en la
rentabilidad de la compañía.
El nuevo enfoque en el principal negocio más rentable y la racionalización sis-

temática de la base de costos están
orientados a brindar un incremento de
100 millones de euros de EBITDA, excluyendo el resultado de la reestructuración.
Al mismo tiempo, un retorno de transfe-

rencia de las reservas de liquidez del
fondo fiduciario eliminará casi por completo la deuda neta, mejorando significativamente la estabilidad financiera de
Heidelberg.

El ordenador edge MIC-770 de Advantech
colabora en la lucha contra el coronavirus
Dentro de su esfuerzo contener el contagio de COVID-19, China está utilizando
robots de patrullaje 5G desarrollados por
Guangzhou Gosuncn Robot Co., Ltd que
emplean tecnología de Advantech para
supervisar el uso de máscaras y la temperatura del cuerpo en lugares públicos.
Tras el brote de COVID-19, la empresa
Guangzhou Gosuncn Robot Co.,Ltd, uno
de los mayores proveedores de productos
y servicios para IoT (Internet de las Cosas) dirigidos a ciudades inteligentes, modernizó su robot de patrullaje policial basado en 5G al que añadió nuevas capacidades destinadas a ayudar a los agentes
de policía que están en primera línea a
efectuar inspecciones con el fin de prevenir enfermedades. Como la medición manual de la temperatura del cuerpo expone
al personal de seguridad pública a riesgos
potenciales para su salud, estos robots incorporan 5 cámaras de alta resolución y
termómetros de infrarrojos capaces de escanear la temperatura de 10 personas simultáneamente en un radio de 5 metros.
Si se detecta una temperatura elevada o
la ausencia de máscara, los robots envían
una señal de alerta a las autoridades correspondientes. Todos los datos se pueden transmitir a un centro de control centralizado para respuesta inmediata y toma
de decisiones en tiempo real. Además, si

bien estos robots son autónomos también
se pueden controlar de forma remota, con
la consiguiente reducción de personal al
reducir el trabajo de patrullaje y evitar infecciones. No es de extrañar que estos robots de patrullaje 5G de próxima generación ya hayan sido vistos en aeropuertos y
centros comerciales de las ciudades de
Guangzhou, Shanghai, Xi'an y Guiyang.
ROBOTS DE PATRULLAJE 5G EQUIPADOS CON ORDENADOR EDGE MIC770 DE ADVANTECH
Los robots de patrullaje 5G de Gosuncn
integran IoT, inteligencia artificial (IA), informática en la nube y tecnologías big data para detección ambiental, toma de decisiones dinámica, control de movimiento

autónomo, detección de comportamiento
e interacción. Para permitir una informática tan avanzada, los robots de patrullaje
5G incorporan un ordenador edge industrial de altas prestaciones (MIC-770) equipado con un procesador Intel® Core™ i
de 8ª generación y un GPU iModule (MIC75G20) para aplicaciones IoT.
DISEÑO INDUSTRIAL PARA FORMACIÓN E INFERENCIA DE IA
El ordenador edge industrial MIC-770
desarrollado por Advantech, uno de los
mayores proveedores de soluciones de informática industrial de altas prestaciones,
junto con su MIC-75G20 GPU iModule,
ofrecen un sistema de altas prestaciones
para suministrar un sistema de altas pres-

taciones destinado a formación e inferencia de IA. Para mantenerse en funcionamiento las 24 horas del día y los 7 días de
la semana bajo unas condiciones extremas, el robusto chasis del MIC-770 y su
disipador de aluminio protegen frente a vibraciones y choques, la solución térmica
pasiva garantiza un funcionamiento silencioso y todos los componentes electrónicos cumplen los estándares de seguridad
para protección medioambiental, tolerancia frente a EMI/ESD y picos de alta tensión (2KV).
Además, el MIC-75G20 GPU iModule
admite tarjetas de extensión PCIe/PCI I/F
como captura de imágenes, GPU y tarjetas de control de movimiento, así como
tarjetas GPU con refrigeración activa y reserva otros 12VCC de alimentación procedente del conector incorporado para las
tarjetas que necesitan alimentación adicional.
En su conjunto, la potencia de computación de altas prestaciones de la solución
MIC-770+MIC-75G20 de Advantech puede aprovecharse en numerosas aplicaciones de seguridad urbana, equipos inteligentes, vehículos autónomos, servidores
de inferencia para IA, equipos médicos o
de inspección de seguridad de alto nivel y
soluciones de visión artificial para diversas
aplicaciones de automatización industrial.
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Módulo de Enfocus compatible
con Ghent PDF Output Suite 5
hent Workgroup anuncia que el Módulo de Revisión de PDF Enfocus, una solución poderosa
y rentable para revisar y aprobar archivos PDF
nativos, ha pasado la prueba crítica para determinar la calidad de visualización de PDF / X -4 documentos y ahora es totalmente compatible con Ghent
PDF Output Suite 5.

G

Enfocus anuncia PitStop 2020
Enfocus anunció el lanzamiento de PitStop Pro y
PitStop Server 2020. Entre
las novedades más destacadas está una tecnología
de Enfocus, patente pendiente, que permite a PitStop
Pro y Server "ver" el contenido visual de
un archivo PDF. Y esto significa que

PitStop podrá buscar imágenes,
y formas gráficas como logotipos, para comprobar si están
presentes o ausentes en un
archivo PDF. La tecnología
puede incluso señalizar las
imágenes recortadas o parciales
que existan en el archivo, y tiene opciones para tamaño y rotación.

MadeToPrint Auto & Server
admite vjoon K4 versión 10
axaio software, desarrollador de soluciones para la creación de PDF, impresión
y flujos de trabajo de corrección de contenido para los mercados de publicación e
impresión, anuncia la compatibilidad de la
versión actual de MadeToPrint Auto y Server con vjoon K4 versión 10.

Caldera lanza una nueva gama
mejorada de PC
El desarrollador francés de software RIP Caldera está lanzando una gama de tres
nuevos PC con potencia de procesamiento mejorada para proporcionar a sus clientes
una solución combinada de hardware / software. El C1, C2 y C3 v2020.01, se han desarrollado junto con DELL para ser plug-and-print, vienen precargados con Linux OS y
Caldera RIP. La idea es ofrecer a los usuarios la tranquilidad de tener un dispositivo
que haya sido probado y garantizado por Caldera, y que esté listo para su uso inmediato. La nueva gama de PC permitirá aprovechar mejor las recientes V13 y liberar la
potencia inigualable de su Caldera RIP.

Caldera presenta la versión 13.1
La empresa
francesa de software de impresión Caldera ha
anunciado el lanzamiento de la última edición de
su software RIP, la Versión 13.1. Esta
versión ofrece una gama de nuevas características, que incluyen soporte para
el nuevo sistema operativo, varios controladores nuevos, junto con caracterís-

ticas adicionales
que son exclusivas para los
clientes de CalderaCare. Con
el objetivo preestablecido de
automatizar la producción de impresión
a doble cara y aumentar el seguimiento
del contenido, la nueva versión amplía la
capacidad del software para mejorar
aún más la experiencia del usuario

Los perfiles tecnológicos y digitales más
buscados por las empresas en 2020
La archiconocida como revolución 4.0 está cambiando de arriba
a abajo el paradigma en el mercado laboral. La incorporación de las
nuevas tecnologías a un abanico
cada vez más amplio de actividades económicas y sociales ha generado nuevas necesidades a las
empresas, que cada vez buscan
perfiles más técnicos y especializados en ámbitos como la inteligencia artificial, el cloud computing, el
big data o la ciberseguridad. Por
eso, en los próximos años, los perfiles con habilidades y conocimientos que impulsen la transformación
digital en las empresas de todos
los sectores serán los más buscados. En Selligent Marketing Cloud,
como especialistas en marketing
automation y desde su experiencia

con clientes de varios sectores, ha
definido algunos de los perfiles laborales que la industria demandará en 2020:
CUSTOMER INTELLIGENCE ANALYST
Conocer y entender al cliente
es una lección que las empresas
no pueden pasar por alto si desean construir relaciones a largo
plazo basadas en la confianza y
en la lealtad. El consumidor de
hoy está más conectado que nunca y demanda a las marcas experiencias personalizadas y contenido que les aporte valor.
EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD
En el momento en que las
nuevas tecnologías irrumpen en
los procesos de producción de las

organizaciones, se pone de relieve la importancia de la ciberseguridad. La industria 4.0 está permitiendo a las empresas mejorar su
productividad y competitividad,
pero también abre las puertas a
una amenaza cada vez más presente, los ciberataques.
BIG DATA ARCHITECTH
Es un hecho que el big data va
ganando peso en todos los sectores de la economía a medida que
las organizaciones caen en la
cuenta de sus posibilidades. Cada día, las empresas recopilan
una cantidad ingente de datos sobre sus clientes que deben analizar para transformar en información útil que facilite la toma de decisiones.

TRADUCTOR DE NEGOCIO
La tarea del traductor de negocio consiste en identificar en
qué aspectos puede mejorar la
actividad empresarial y desarrollar propuestas que puedan ser
implementadas con procesos de
aprendizaje automático. Este tipo
de perfiles, que también cuentan
con formación analítica, corresponden a la rama de gestión empresarial y se encargan de tomar
decisiones estratégicas.
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Konica Minolta entre las corporaciones
globales más sostenibles del mundo
onica Minolta ha sido nuevamente incluida en la lista
de las "2020 Global 100 Corporaciones más sostenibles del mundo" (2020 Global 100) que fue anunciada
por Corporate Knights con sede en Canadá junto con
la reunión anual de World Economic Foro (WEF) (Reunión de
Davos) celebrado del 21 al 24 de enero de 2020 en Davos
(Suiza). La inclusión de Konica Minolta en esta prestigiosa lista marcará la tercera vez y el segundo año consecutivo, des-

K

pués de 2011 y 2019. Las corporaciones 2020 Global 100 que
sobresalen en sostenibilidad fueron seleccionadas entre 7.395
empresas importantes de todo el mundo.
La evaluación se basó en indicadores ambientales, sociales
y de gobernanza, así como en la capacidad de promover la diversidad y la innovación y el porcentaje de ventas de productos
ecológicos. Seis empresas japonesas están en esta lista global
de corporaciones que se destacan en sostenibilidad.

Konica Minolta premiada por EcoVadis
Konica Minolta ha ganado la Medalla de Oro en la clasificación de sostenibilidad de EcoVadis 2018. Al recibir este
reconocimiento por tercera vez consecutiva, Konica Minolta se coloca en el 2 puesto del top de proveedores y
refuerza su filosofía corporativa.
Konica Minolta ha conseguido este galardón debido a
que ha identificado una serie de asuntos críticos a los que da

Toshiba Tec en España ha reunido en su
Convención Técnica 2020 a más 70 profesionales de su red nacional de distribución de equipos
multifunción y de soluciones de gestión documental. Con este encuentro, Toshiba da continuidad a su estrategia de convertir a los profesionales de sus servicios técnicos oficiales en
pieza clave de su política comercial para mejorar

Konica
Minolta
lanza
servicios
para la
gestión
del color

respuesta a través de sus soluciones: el medio ambiente, la
innovación social, la satisfacción del cliente y la seguridad
de producto, la cadena de suministro, el capital humano y
la diversidad. Al abordar estos temas, la compañía contribuye a tratar problemas sociales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a resolver cuestiones ambientales globales y a mejorar la calidad de vida.

Convención Técnica Toshiba 2020

la preventa y la comercialización de sus equipos
y soluciones.
La compañía organizó mesas redondas en torno a la importancia de la automatización de procesos y los mantenimientos preventivos, la monitorización de equipos, las ventajas de las aplicaciones embebidas o la certificación técnica, entre
otros temas.

Konica Minolta anuncia el lanzamiento oficial a nivel nacional de
sus servicios de consultoría y herramientas profesionales de gestión de color, con el objetivo de
aportar una solución a los problemas actuales de estandarización, coincidencia y consistencia de color de los talleres de impresión.
Una de las funcionalidades es que independientemente de la tecnología utilizada, o de la marca del dispositivo de impresión, con
estos servicios y herramientas Konica Minolta es
capaz de configurar cada
equipo de impresión con su
máxima capacidad de reproducción de color, y siempre que
este tenga la posibilidad, llevar su
espacio de color dentro de las tolerancias exigidas para cumplir con
los diferentes estándares de cada
una de las tecnologías de impresión, ya sean offset y/o digital.

Canon, en el
Top 10 de las
empresas líderes
en Excelencia
Preventiva
Canon ha logrado posicionarse en el puesto 10 del ranking de mejores empresas en Excelencia Preventiva elaborado por el Monitor
empresarial de Excelencia en Prevención, Seguridad y Salud
(MEPS2), una auditoría que valora a las compañías según su grado
de implantación de cultura preventiva.
Canon consigue la décima posición del ranking entre más de 200
empresas en la II edición del MEPS2, que ha registrado una participación del doble con respecto a la convocatoria anterior. El monitor,
que se creó en 2017, es un sistema para medir el nivel de desarrollo
en Seguridad y Salud e identificar así posibles focos de mejora.

Xeikon lanza la
tecnología SIRIUS

Informe “Future of Work”
de Ricoh

Xeikon presenta su innovadora tecnología de
tóner seco de nueva generación para la industria
de las artes gráficas que ofrece velocidades más
altas, menor coste de propiedad y mayor calidad
y, lo que es aún mejor, la primera impresora digital basada en esta nueva tecnología que se empezará a comercializar a partir de junio de 2020.
El sistema de nueva generación Xeikon
SX30000 es una robusta máquina de impresión a

La nueva generación tecnológica revolucionará el entorno laboral del
futuro. Un 66% de los trabajadores españoles cree que su empresa utilizará IA y otras tecnologías para mejorar la experiencia laboral, mientras
que en el resto de Europa esta cifra baja hasta el 54%.
El optimismo respecto a la mejora del trabajo gracias a la tecnología es
una de las conclusiones del informe “Future of Work” de Ricoh. Basado
en una encuesta realizada a 3.000 trabajadores europeos, el estudio
apunta a la tecnología, la colaboración y la sostenibilidad como elementos clave para el futuro de los negocios

dos caras en una pasada, totalmente nueva, que
incorpora la tecnología SIRIUS, capaz de imprimir
con una anchura de 508 mm (20 pulgadas) sobre
una gran variedad de soportes a una velocidad de
30 metros/minuto (98 pies/min), 404 ppm en formato A4, con un aumento de velocidad de más
del 50 % en todo el rango de 40-350 g/m2 en comparación con la plataforma anterior.
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Gráficas Anduriña apuesta por una prensa
digital inkjet Fujifilm Jet Press 720S

ráficas Anduriña es una empresa puntera establecida en
Poio (Pontevedra) desde
1982, que destaca por su sólida estructura empresarial, un
equipo humano de alta cualificación y la
más avanzada tecnología a disposición de
sus clientes. Durante casi cuarenta años
ofrece soluciones de preimpresión, impresión y acabados de la más alta calidad,
con una amplia experiencia tanto en el
mercado nacional como internacional y realiza todo tipo de proyectos gráficos de alta gama, desde el diseño hasta el manipulado final, con un total control de su proceso productivo, siempre con la máxima calidad, como ha sido una constante en su
larga trayectoria profesional. Recientemente ha adquirido una prensa industrial
digital inkjet de alimentación por pliegos
formato B2, Fujifilm Jet Press 720S, suministrada por Cyan, S.A.
Desde hace muchos años, esta moderna empresa confía en los sistemas Fujifilm
y por este motivo se ha decantado recientemente por la incorporación de una prensa industrial inkjet, modelo FUJIFILM Jet
Press 720S, que le va a permitir aumentar
su competitividad en gran variedad de trabajos y tiradas. El proceso productivo de
Gráficas Anduriña se ha visto desde siempre influido por los cambios tecnológicos
por lo que confían en las altas prestacio-

G

nes de la prensa industrial inkjet Fujifilm
Jet Press 720S, que les va a permitir imprimir exactamente la cantidad de pliegos
que necesiten, con el consiguiente ahorro

Wegner gana productividad con
la Jet Press 750S de Fujifilm
El cliente de Fujifilm, Wegner GmbH,
en el norte
de Alemania, ha aumentado
su rendimiento, velocidad de producción y flexibilidad
tras su inversión en la Jet Press 750S
de Fujifilm.
Fundada en 1985, Wegner GmbH,
con sede en Bremen, ofrece servicios
completos de impresión comercial e
impresión digital de catálogos, folletos, calendarios y fotolibros para su
base de clientes en constante expansión. En 2015, la empresa ya invirtió

en
una
prensa de
inyección
de tinta para B2 de
Fujifilm, la
Jet Press
720S, con
el objetivo
de dar respuesta a la creciente demanda de impresión digital; en agosto de 2019 decidió ampliar sus capacidades con la
Jet Press 750S.
Con la Jet Press 750S en funcionamiento desde hace unos siete meses, Rose ha constatado una serie de
beneficios en la oferta de productos
que ofrecen a sus clientes además de
entrar también en nuevos mercados.

de papel desperdiciado y una importante
repercusión en costes y reducción de residuos. Han sabido tomar las medidas necesarias para permanecer en un mercado

en continua evolución, principalmente porque se dedican a lo que les gusta.
Gráficas Anduriña desde sus inicios
mantiene un fuerte compromiso con el
medio ambiente y trata de reducir el impacto resultado del desarrollo de su actividad. El hecho de que esta prensa industrial inkjet permita imprimir sobre la mayoría de soportes de impresión estándar y
acabados convencionales, gracias a la integración de un sistema de imprimación
de rápida coagulación (RCP), y a la utilización de tintas Fujifilm Vividia (CMYK) de
base acuosa y certificada para su utilización en los sectores de juguetería y alimentación, ha sido determinante a la hora
de optar por esta tecnología.
Con esta instalación Fujifilm alcanza ya
las nueve unidades instaladas de sistemas
Fujifilm Jet Press en la península ibérica.

EPDB adquiere una impresora
520HD de Screen
La imprenta transaccional
húngara
EPDB ha
adquirido
una nueva
máquina
Screen
520HD con
tintas SC.
La compañía cree
que la calidad de la prensa consolidará su
posición en el mercado húngaro.
EPDB es una empresa pública, administrada por el gobierno, que participa en
el 70% de las producciones de impresión
transaccional húngaras, lo que la convierte en la empresa más grande de su tipo

en el país.
La oferta
de servicios de la
compañía
se extiende
a bancos,
compañías
de seguros
y servicios
públicos.
Como
usuario de
tintas Screen SC, EPDB ha podido maximizar la calidad ya disponible en sus
prensas Truepress Jet520HD e imprimir
en una amplia gama de papeles, incluidos
los papeles con recubrimiento offset
estándar, sin la necesidad de un tratamiento previo.
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Nueva prensa Varioprint serie iX de hojas sueltas de Canon
anon anuncia el lanzamiento de
la varioPRINT serie iX, una
avanzada prensa de inyección
de tinta y alimentación de hojas
sueltas con la tecnología iQuarius. Este
nuevo equipo de Canon para clientes
con volúmenes de producción de 1 a 10
millones de imágenes A4 por mes, combina la calidad de imagen y la gama de
soportes de los sistemas offset o de tóner líquido con la productividad y la eficiencia de costes de la inyección de tinta. La varioPRINT serie iX imprime más

C

de 9000 imágenes SRA3 por hora (320
imágenes A4 por minuto) en una amplia
gama de soportes, incluido el papel estucado offset de entre 90 y 350 g/m2.

La nueva tecnología iQuarius es el corazón de la nueva serie iX y combina
tres innovaciones clave: un novedoso
sistema de secado que combina aire y

calor con humidificación para proteger
el papel; nuevas tintas al agua pigmentadas con polímero de tecnología propia y ColorGrip; y las tecnologías de
control de calidad iQuarius para calidad de imagen de gama alta, gracias al
procesamiento real de imágenes de
1200 ppp y los cabezales de impresión
de 1200 ppp desarrollados junto con
Kyocera para imprimir texto fino con total nitidez y líneas finas con todo detalles, degradados suaves y tonos de piel
perfectos.

Prostream 1000 logra dos mil millones de páginas impresas en tres años
Los clientes de Canon han impreso el
equivalente de dos mil millones de páginas
tamaño A4 (o mil millones de páginas A4 a
doble cara) a través del sistema digital de inyección de tinta de alimentación continua
ProStream 1000. Desde la primera instalación de ProStream en noviembre de 2017,
ha tenido una gran acogida en el mercado

para una amplia gama de aplicaciones de
alta calidad que incluyen publicidad directa
premium y aplicaciones de artes gráficas,
tales como libros, revistas y calendarios. En
la actualidad, hay más de 30 unidades instaladas en el mundo funcionando a pleno
rendimiento de producción y con un tiempo
de funcionamiento máximo.

Simian adquiere la primera prensa de Landa en los Países Bajos
Landa Digital Printing anuncia que el
especialista comercial en impresión web
Simian ha adquirido la primera impresora Landa vendida en los Países Bajos.
La compañía planea utilizar su prensa
Landa S10P Nanographic Printing para
hacer la transición de todo el trabajo di-

gital actual, así como un tercio de todos
sus trabajos offset, a su nueva prensa
Nanographic. Además, Simian tiene como objetivo utilizar su nueva impresora
Landa para ofrecer nuevas aplicaciones
impresas, incluida la impresión en papel
y gráficos de gran formato. Se espera

que el Landa S10P se instale en la segunda mitad de 2020, donde se alojará
en la sala de prensa de Simian en Groningen.
La prensa Landa S10P Nanographic
Printing está indicada para la impresión
comercial general a doble cara, incluidas

HP Neverstop Laser, un nuevo concepto de impresión
HP lanza al mercado
la nueva HP Neverstop Laser, la primera impresora
del mundo con depósito de
tóner recargable que se
suma a la familia HP Neverstop Laser con dos
nuevos modelos que incorporan soporte de red.
Esta nueva impresora aumenta significativamente el volumen de impresión en la
bandeja de salida de forma ininterrumpida, gracias a que

no necesita ni el reemplazo de cartuchos, ni recarga de tóner, hasta alcanzar las 5.000 páginas impresas, manteniendo la
calidad, fiabilidad y precisión.
HP Neverstop es una
impresora siempre conectada, que permite el envío
de impresiones y escaneos de forma muy sencilla y desde
cualquier lugar

piezas publicitarias, producción de catálogos, correo directo y revistas de alta
gama. La impresora Landa S10P de formato B1 (41 pulg. / 1.050 mm), que permite la eficiencia general justo a tiempo,
imprime en sustratos comerciales a una
velocidad de 6.500 hojas por hora.

Una Ricoh Pro C9210
para Grupo Akoma
EL Grupo Akoma completa su
equipo de impresión digital con la
adquisición de la nueva Ricoh ProTm C9210 para su
centro productivo de Martorell.
Esta impresora de tóner de última generación es
capaz de imprimir sobre una amplia gama de soportes con una calidad excepcional generando documentos en color con un aspecto y textura comparables al offset y a una velocidad extraordinaria.
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Brother International Europe
firma un acuerdo con Kofax
Brother International Europe, en calidad de sede central
europea, ha firmado un acuerdo con Kofax para integrar sus
soluciones en ciertas impresoras y equipos multifunción láser,
así como en determinados modelos de inyección de tinta de
Brother. Los equipos técnicos de pre-venta y venta de Brother
recibirán la formación oportuna para desplegar el software
ControlSuite de Kofax y dotar a sus clientes con todo lo que necesitan para gestionar, asegurar y controlar sus documentos
con una solución unificada de gestión de los procesos de impresión, digitalización y seguridad de los documentos.

Brother incorpora un nuevo
finalizador grapadora
Brother, experto en
soluciones de impresión,
identificación y digitalización, ha ampliado su gama
de accesorios con el nuevo finalizador grapador
SF-4000. Este accesorio
grapa de forma automática conjuntos de documentos, eliminando la necesidad de realizar un proceso
manual repetitivo y ofreciendo una manera más
cómoda y asequible de
añadir un acabado profe-

sional a los trabajos de impresión. El finalizador grapador SF-4000, es compatible con las impresoras
HL-L6300DW y HLL6400DW, lo que aporta
un valor añadido y mayor
productividad a los entornos de oficina.

Konica Minolta amplía su línea
inteligente bizhub i-Series
onica Minolta ha ampliado su nueva gama
bizhub i-Series con el lanzamiento de tres
nuevas impresoras multifuncionales (MFP)
en color A3. Las nuevas bizhub C450i, bizhub
C550i y bizhub C650i son parte de la cartera
de dispositivos multifuncionales de próxima generación
diseñados para potenciar los flujos de trabajo digitales y
ofrecen una selección de velocidades de impresión de
45 ppm, 55 ppm o 65 ppm, respectivamente.
La nueva pantalla de copia rápida tipo tarjeta y
varias aplicaciones con guía integrada permiten una

K

experiencia de usuario aún mejor. Además, la tecnología de widgets recientemente desarrollada permite
integrar y operar directamente desde la pantalla de
inicio de la MFP, acortando el tiempo que se pasa
frente a la MFP y asegurando un uso familiar en todos
los dispositivos bizhub i-Series. Del mismo modo, el
funcionamiento de alto rendimiento y la respuesta rápida están garantizados por la unidad de procesamiento central de cuatro núcleos y 8 GB de memoria
estándar y 256 GB más la unidad de estado sólido
(SSD) opcional de 1 TB.

Konica Minolta lanza la AccurioPress C14000
Konica Minolta ha anunciado el lanzamiento europeo de la nueva serie AccurioPress
C14000, su primera
incursión en el segmento de impresión de tóner de alto volumen. La AccurioPress C14000
imprime a 140 páginas por minuto (ppm) en A4 y es
un 40% más rápida que cualquier otro dispositivo a
base de tóner de Konica Minolta. Un segundo modelo de la serie, la AccurioPress C12000, proporciona la
misma calidad de impresión y una velocidad igualmente rápida de 120 ppm.
La AccurioPress C14000 ofrece un mayor volumen

de impresión y un ciclo de trabajo más largo para llegar a nuevos clientes de impresión comercial dentro del segmento de HPP
(impresión de alta producción) que requieren alta productividad,
eficiencia de operaciones y calidad para
correo directo, folletos y
catálogos. Las opciones de inspección automática
mejoradas IQ-501 Intelligent Quality Care de Konica
Minolta ofrecen un rendimiento de inspección ampliado, verificando la calidad de impresión y ahora detectando rayas y manchas.
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Tendencias seguridad y cloud 2020
tenor de cómo está evolucionando el panorama de la seguridad y
en base a las principales tendencias que rigen el mundo digital,
Netskope, compañía de soluciones de Seguridad Cloud, ha formulado diferentes
conjeturas sobre lo que 2020 nos deparará en materia de ciberseguridad.

A

PRINCIPALES PREDICCIONES PARA
2020
Más del 50% del tráfico empresarial
irá a la nube.- Durante 2020, las aplicaciones SaaS e IaaS basadas en la nube seguirán siendo esenciales para la
empresa, y los usuarios utilizarán más
dispositivos remotos y móviles para acceder a los datos. El aumento del tráfico
cloud empresarial será inevitable. La dispersión de usuarios y datos obligará a los
equipos de seguridad a ver más allá del
perímetro tradicional, adaptando sus estrategias para cloud.
La seguridad heredada continuará
ciega ante el tráfico cloud.- El aumento del tráfico cloud evidencia que la industria de la seguridad permanece ciega frente al nuevo lenguaje de Internet. Las herramientas heredadas entienden los protocolos de la web (http/s) pero no las APIs
únicas utilizadas por las aplicaciones
cloud en la web. Durante 2020 los profesionales de la seguridad buscarán mejorar
la visibilidad, optimizando a la vez su postura de seguridad en la nube.
El phishing en la nube aumentará como táctica principal para las APTs.La confianza de los usuarios en las aplicaciones cloud potenciará su uso como principal vehículo para lanzar potenciales ata-

9.
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la creciente adopción cloud, durante 2020,
las empresas transformarán su política de
protección de datos, alejándose del centro
de datos tradicional y utilizando tecnologías cloud nativas más inteligentes y escalables como la Inteligencia Artificial y el
Aprendizaje Automático.
La ceguera frente al tráfico que no
proviene del navegador.- En 2020 el
acceso a las aplicaciones cloud más populares, como OneDrive, Box, Microsoft
Teams o Slack seguirá produciéndose
tanto desde un navegador como desde
una aplicación instalada localmente en un
dispositivo. Este método de acceso será
muy popular para usuarios y para atacantes; muchos productos de seguridad permanecen ciegos al tráfico que no proviene de un navegador.
El cambio de VPN Legacy a Zero
Trust Network Access se acelerará.- El término confianza cero evolucionará desde una palabra de moda a
una solución real para el reto de proporcionar un acceso seguro a aplicaciones y
datos privados, independientemente de
dónde se encuentren los usuarios, las
aplicaciones o los datos. Este hecho alterará el mercado de VPN heredado durante este año.
Reducir el volumen de consolas,
prioridad para los equipos de seguridad.- En 2019, la escasez de habilidades de seguridad se convirtió en el foco de
atención. Este año, y para aprovechar al
máximo sus recursos, los CISOs reducirán el número de consolas a gestionar.
Es inminente una consolidación de herramientas y, probablemente, de la pila de
seguridad en la nube.

ques de phishing, frente al email. Los ciberdelincuentes también aprovecharán el
creciente uso de los dispositivos móviles
para acceder a la nube, y su factor de forma (pequeña pantalla) para atraer a los
usuarios a abrir contenido malicioso.
Aumento de las brechas de datos y
los fallos de seguridad.- Las brechas
de datos causadas por la exposición accidental y la mala configuración de las aplicaciones cloud aumentarán este año. Esta tendencia se alineará con la predicción
de Gartner de que, en 2020, el 95% de los
fallos de seguridad en la nube serán provocados por el usuario. Los equipos de
seguridad tendrán que lidiar con una creciente exposición de los datos, alimentada
por una mayor adopción de la nube.
Instancias Personales de aplicaciones cloud publicadas en listas blancas.- El aumento de instancias personales
de aplicaciones cloud obligará a los equipos de seguridad a integrarlas, junto a las
corporativas, en una lista blanca de URL.
Las organizaciones deberán buscar soluciones de seguridad que puedan ver más
allá de la URL a fin de aplicar la protección

4.

5.

adecuada para evitar que los atacantes
externos y los malintencionados internos
exploten estas aplicaciones validadas en
listas blancas.
Crece el uso de dispositivos remotos
para acceder a datos corporativos.Con una fuerza laboral cada vez más móvil, los dispositivos remotos y móviles son
el principal vehículo de acceso a los datos
corporativos. Durante 2020, los equipos
de seguridad deberán replantearse el modo en que protegen los datos, no solo el
dispositivo, sobre todo, cuando la empresa pierde el control del propio dispositivo.
La Evolución del Mercado de SASE.La creciente consolidación de los equipos on premise de seguridad y redes en la
nube, y las mayores presiones para reducir
los costos llevarán a las empresas hacia
una arquitectura basada en Secure Access
Service Edge (SASE). Como resultado directo, los clientes presionarán para consolidar su pila de seguridad y buscarán tener
tanto servicios de red como de seguridad
entregados desde la nube.
El mercado de la protección de datos
estará completamente invertido.- Con

6.

7.

8.

Ricoh renueva el nivel 3 de madurez CMMI
Ricoh ha recibiempresas en Esdo el nivel 3 de mapaña en conseguir
duración en Capabiel nivel 3 bajo la
lity Maturity Model
versión V2.0 de
Integration (CMMI
este modelo.
V2.0), un modelo de
En concreto,
referencia mundial
esta evaluación
que reconoce buese refiere a las
nas prácticas en
unidades de desaprocesos de desarrollo software de
rrollo, mantenimien- Enric Arnau, director de la Oficina de Calidad Ricoh España y
to y operación de de Ricoh España, y José María Sancho, CEO Ricoh Spain IT
sistemas de softwa- de Process Quality Engineering S.L.
Services. Para la
re. Esta valoración
renovación del nidemuestra el compromiso firme de la comvel 3 de madurez CMMI se han evaluado topañía con los procesos y metodologías a la
das las áreas de proceso de los proyectos y
hora de implementar proyectos y ofrecer serservicios de Ricoh, así como las áreas funciovicios y soluciones digitales a sus clientes. Rinales y transversales de Compliance, Oficina
coh se convierte así en una de las primeras
de Calidad y Formación.

10.

11.

Cisco contribuye al éxito
de las pymes
Cisco
está reforzando su
oferta para
pymes con
nuevas soluciones enmarcadas
en el porfolio 'Cisco Designed for
Business', anunciado en noviembre de 2019. Las novedades de
Cisco para pymes responden a
los nuevos retos para que las pymes se centren en su negocio. Y
aprovechan las ventajas de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el Cloud para simplificar
su adquisición, implementación y
mantenimiento.

Esta
experiencia
simplificada
incluye:
nueva aplicación para administrar redes de
pequeñas empresas Cisco Business Wireless Mobile App; nuevo
'botón' en la web que conecta a las
pymes con un partner de Cisco para comprar directamente en Cisco.com; nuevas soluciones empaquetadas para pymes, enfocadas
en áreas tecnológicas clave; conectividad segura a través de Meraki; cámaras inteligentes de Meraki administradas en la nube.

Gran formato

FESPA 2020 regresará a
Madrid en octubre de 2020

FESPA ha anunciado que su emblemático evento, Global Print Expo, regresará a IFEMA - Feria de Madrid del 6
al 8 de octubre de 2020, junto a sus
otros eventos que comparten ubicación,
European Sign Expo y Sportswear Pro.

Las tres exposiciones, que inicialmente
estaban programadas para el 24-27 de
marzo, tuvieron que ser pospuestas debido a la suspensión provocada por el
brote de COVID-19 en el continente europeo.

Canon lanza un nuevo programa
de servicio postventa
Canon lanza su nuevo programa de
servicio postventa ProCare en EMEA diseñado para los usuarios de la serie de
impresoras Colorado de gran formato y
soporte flexible con la tecnología UVgel.
Los propietarios de impresoras Colorado 1640 y 1650 ahora podrán beneficiarse del máximo tiempo de funcionamiento gracias al acceso a piezas de recambio, mantenimiento preventivo y
asistencia remota para las aplicaciones
de software que les permitirá mejorar la
productividad y minimizar el tiempo de
inactividad.
Los contratos de ProCare están disponibles por tres, cuatro o cinco años
con la opción de extender la asistencia
una vez finalizado el contrato inicial. Las
opciones adicionales de asistencia incluyen respuesta rápida premium in situ
y sustitución/mantenimiento de cabezales. Colorado ProCare está disponible a
través de los Partners certificados de

Michele Tuscano, Vice President Large Format Graphics, Canon EMEA.
Canon o directamente en Canon para
los clientes de Europa, Oriente Medio y
África y ofrece un concepto de servicio
uniforme.

DIGICOM se celebrará en
coincidencia con FESPA
El sector de la Impresión Digital tendrá en 2020 su mayor encuentro profesional en
IFEMA, tras el anuncio de la celebración de DIGICOM en coincidencia con FESPA, los
días 6,7 y 8 de octubre. Con el objetivo de ayudar a los expositores nacionales a fortalecer su negocio y a acceder a una mayor oferta de productos a los profesionales,
IFEMA ha tomado la decisión de trasladar las fechas de celebración de DIGICOM a
los mismos días previstos para FESPA, lo que potenciará la máxima presencia tanto
de expositores como de visitantes nacionales.
No obstante la coincidencia no afectará a la idiosincrasia de DIGICOM, que seguirá
manteniendo su esencia como feria del mercado ibérico con la presencia de los mejores fabricantes y distribuidores del sector nacional y portugués, así como toda su
agenda de actividades programadas bajo un mismo pabellón.

Mimaki celebra un evento virtual

Mimaki Europe, uno de
los principales fabricantes
de impresoras de inyección de tinta y sistemas de
corte, organizó el pasado
mes de marzo un evento
interactivo en línea lleno
de acción, denominado
Mimaki Virtual Print Festival (Festival de impresión
virtual de Mimaki), diseñado para proporcionar a los
clientes y posibles clientes
una combinación única de
información, demostraciones de productos, y oportunidades de establecer
contactos. El evento contó
con una serie de seminarios web en grupo y reuniones virtuales individuales en los que Mimaki presentó nuevas actividades
y contenidos.
Al reproducir el conteni-

do original de FESPA
2020, Mimaki tenía como
objetivo proporcionar a los
participantes una experiencia virtual que tuviera
el máximo número posible
de beneficios del evento
original. Para ello, la empresa ofreció a los clientes, socios y clientes potenciales la oportunidad
de participar en demostraciones de productos, visitas virtuales al stand de

FESPA 2020, reuniones
individuales para tratar sobre requisitos comerciales
específicos y cuestiones
de tecnología y sesiones
de intercambio de conocimientos en directo con los
ejecutivos de FESPA. Se
debatió sobre todo: la
señalización, los gráficos,
los textiles, la impresión
directa sobre el producto,
la impresión en 3D y mucho más.

Las impresoras Epson premiadas
en los Red Dot Award 2020
La serie imagePROGRAF TM de
Canon supera las 23.000 instalaciones
Desde el lanzamiento de la serie imagePROGRAF TM en septiembre de 2018, Canon ha instalado más de 23.000 unidades en EMEA. Este dispositivo, compacto, con
un precio competitivo y que produce impresiones en alta calidad de manera uniforme,
ha tenido un gran éxito en entornos que requieren pequeños volúmenes de impresión.
Los clientes no solo reducen sus costes de externalización, sino que también se benefician de las versiones completas del software de creación de carteles PosterArtist
V3.0 y de la herramienta de plantillas Free Layout Plus, ambas incluidas de forma gratuita con la impresora.

19

P

La rensa

Epson ha recibido el premio Red Dot
Award para sus impresoras de gran formato en la categoría Diseño de Producto
(Red Dot Award: Product Design 2020), lo
que supone el cuarto año consecutivo en
que las soluciones tecnológicas de Epson
son reconocidas en estos premios. La firma japonesa también ha sido reconocida
por segundo año consecutivo con el premio Red Dot:Best of Best Award.
La Serie SureColor SC-P, para impresión fotográfica profesional destacada con
el premio al Diseño de Producto 2020 y

Gran Formato

por segunda vez consecutiva con el Red
Dot Best of Best Award. Epson también recogía un reconocimiento al diseño de producto por uno de sus robots industriales

Impresión Digital

Gran formato
Nueva impresora textil híbrida de Mimaki
imaki Europe ha anunciado su nueva impresora
textil digital híbrida, la Tx300P-1800 MkII, que
permite la impresión directa a transferencia y directa a textil, con placas intercambiables y tres
combinaciones de tinta distintas para lograr una flexibilidad sin precedentes en un solo sistema y abrir nuevos
mercados para los proveedores de servicios de impresión.
Esta nueva máquina añade la capacidad de imprimir directamente por transferencia, abriendo nuevas oportunidades en cuanto a sustratos y aplicaciones. La capacidad
de trabajar con un gran número de aplicaciones, desde
prendas de vestir hasta tejidos de interior y papeles pintados, en un solo sistema hacen de esta impresora una solución de nivel básico perfecta.
La capacidad de la Mimaki Tx300P-1800 MkII de alternar entre la impresión directa por transferencia y la impre-

M

sión directa a textil viene proporcionada por sus placas intercambiables. Cuando se imprime directamente sobre
textil, el exceso de tinta que penetra el tejido se drena por
una placa con una ranura de recepción de la tinta. Sin embargo, en la transferencia térmica al papel esta placa se
puede intercambiar de una manera rápida y sencilla por la
placa de vacío que se necesita para la impresión en papel,
y sin necesidad de que intervenga ningún técnico de mantenimiento. Además, la impresora híbrida permite trabajar
con un juego de tintas unidireccional tradicional (configurado con cualquiera de los cinco tipos de tinta), y también
con varias combinaciones de tinta, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes. Los usuarios pueden seleccionar tres
combinaciones de tinta diferentes: pigmento/sublimación directa al textil, transferencia de pigmento/sublimación al textil o transferencia de sublimación directa/sublimación.

HP anuncia sus nuevas Latex serie R
HP ha anunciado su
nueva familia de impresoras HP Látex de la serie
R que incorpora nuevas
funcionalidades y soluciones que permiten a los
proveedores de servicios
de impresión (PSP), beneficiarse de la impresión
con HP Látex en una plataforma de impresión híbrida,
que incluye la impresión de imágenes en alta calidad sobre materiales rígidos y flexibles, a través del uso de tintas Látex con base de agua de HP.
La HP Latex R Series incorpora la nueva HP White
Latex Ink, que imprime en un "blanco real" de alta cali-

dad y brillante que no
amarillea con el tiempo,
tal como ocurría con la
tradicional tinta blanca
basada en UV. Las capacidades de los sustratos rígidos de la Serie R
incluyen papel y plástico, espuma de PVC,
cartón corrugado, acrílico, policarbonato, cartón comprimido, cartón de nido de abeja, panel compuesto de aluminio y madera. Los sustratos en rollo incluyen pancartas de PVC, vinilo autoadhesivo, papel recubierto, polipropileno, poliestireno, policarbonato, poliéster, textiles
y lona.

Simian elige Kornit Atlas
Kornit Digital, especialista mundial del mercado en
tecnología de impresión digital textil, anuncia que la
empresa de los Países Bajos Simian está implementando el sistema digital directo de prendas de vestir
(DTG) de Kornit Atlas para
aumentar su capacidad de
entregar a pedido prendas
decorativas sostenibles y
listas para la venta. Kornit Atlas, que puede imprimir más
de mil prendas por día con un solo operador, les permitirá
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aumentar la capacidad para
acomodar el crecimiento
continuo en esta línea de
negocios.
Atlas cumple con los
estándares de calidad minorista, resistencia al lavado y
a la luz y sustentabilidad de
las marcas de ropa más
grandes del mundo. Simian
utilizará el sistema para la
decoración no tóxica de ropa y accesorios para bebés, además de camisetas, polos,
suéteres, chalecos y bolsas de mano.

Gran Formato

Epson presenta su nueva
solución para impresión
directa de prendas
Epson presenta la SureColor SC-F3000, su nueva
solución de impresión directa sobre prenda (DTG), que
ofrece un bajo coste total de propiedad (TCO) para
grandes y medianas empresas dedicadas a la producción de ropa y camisetas.
Por primera vez, la gama de impresión DTG de Epson incluye sistemas de depósitos de tinta, con paquetes de tinta compactos de 1,5 litros que ayudan a reducir el TCO y el tiempo de inactividad. Asimismo,
además de un diseño intuitivo y de gran durabilidad,
Epson añade elementos que permiten un manejo más
eficiente e ininterrumpido, incluso para usuarios sin experiencia, al tiempo que se mantiene una alta calidad
de impresión y precisión constante: instalación sencilla, panel táctil de 4,3 pulgadas con funcionalidad mejorada, ajuste automático de la altura de la platina mediante sensores que detectan el grosor de las prendas,
para cambiar con facilidad entre camisetas, sudaderas, sudaderas con capucha, bolsas de tela, etc.; y calidad de impresión más precisa, con tecnología de colocación de gotas de tinta.

Tinta UVgel y Colorado
1650 de Canon,
certificados por 3M
La impresora Colorado
1650 y la tinta
UVgel 460 de
Canon Production Printing
han recibido el
certificado de
garantía de rendimiento de 3M. 3M realizó pruebas
con las tintas UVgel 460 en una amplia variedad de
sus soportes. Esta certificación confirma que las aplicaciones impresas con la Colorado 1650 sobre soportes aprobados de 3M consiguen los más altos estándares de calidad.
La Colorado 1650 es una impresora roll to roll que
utiliza tintas UVgel robustas y a la vez flexibles, FLXfinish y un nuevo enfoque para el curado con LED que
permite seleccionar entre los modos mate y brillo para
cada impresión individual. De este modo, los clientes
pueden conseguir diferentes acabados sin necesidad
de cambiar ni las tintas ni el soporte.

Impresión Digital
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Los 10 errores más comunes de los negocios
de impresión bajo demanda y cómo solucionarlos
oy en día muchos
que se precisa bastante
artistas, diseñadotrabajo y dedicación para
res o escritores
administrar una tienda de
usan productos fíimpresión bajo demanda
sicos cotidianos para exprerentable. Y en el caso de
sar, y también monetizar, su
que se trate de un proyecto
creatividad: desde prendas
que complemente a otro
de ropa y accesorios como
trabajo a tiempo completo,
mochilas, bolsas de tela,
entonces hay que prepafundas para smartphones o
rarse para dedicar todo el
portátiles hasta productos
tiempo libre disponible para
para la decoración del hoponer en marcha e impulPor Davis Siksnans
gar. Plataformas de impresar el negocio de impresión
CEO de Printful
sión bajo demanda como
bajo demanda.
Printful, que hasta la fecha
VENDER DISEÑOS GENÉRICOS
ha completado más de 10 millones de peDada la gran competencia que hay en
didos, permiten crear fácilmente un negola industria de impresión bajo demanda,
cio de impresión bajo demanda (POD,
los clientes tienen muchas opciones para
Print On Demand) online y vender producencontrar los productos que desean. Por
tos personalizados, desde un solo ejemlo tanto, para garantizar el éxito y diferenplar y en un plazo de producción mínimo.
ciarse de la competencia se debe enconDe esta forma, se reduce el riesgo que
trar un nicho específico y potenciarlo. Heconlleva la impresión tradicional en granrramientas como Google Trends o Etsydes tiradas así como el tiempo y dinero
rank.com son ideales para identificar las
necesarios para iniciar la actividad, lo que
nuevas tendencias en diseños.
ha contribuido al auge de este mercado.
En concreto, se espera que el mercado de
TRATAR DE COMPETIR CON LOS
impresión de camisetas personalizadas
PLAZOS DE ENTREGA DE AMAZON
alcance un valor de más de 10 mil milloPRIME
nes de dólares en 2025 a nivel mundial.
Los envíos de los productos en este
Sin embargo, aunque crear este tipo de
sector
se imprimen literalmente bajo denegocio pueda parecer fácil, requiere esmanda,
por lo que tardan un poco más en
fuerzo y trabajo. De lo contrario, se pueenviarse
que los prefabricados de las tienden cometer algunos de los errores que
das generalistas como Amazon.
comentamos a continuación, junto con los
En Estados Unidos, por ejemplo, la
consejos para evitarlos.
mayoría de los clientes reciben los productos una o dos semanas después de
ESPERAR EL ÉXITO INMEDIATO
haber realizado su pedido. Así pues, es
Muchos emprendedores cuando iniimportante no prometer a los clientes
cian sus proyectos piensan que gracias a
unos plazos de envío imposibles de realitodas las herramientas digitales disponizar y, en su lugar, centrarse en comunicar
bles hoy en día, el proceso será sencillo y
los valores de la marca creando diseños
el éxito llegará rápido y sin mucho esfuerúnicos por los que estén dispuestos a eszo. Sin embargo, la realidad es que solo 1
perar.
de cada 10 emprendedores triunfa, ya

H

HACERLO TODO DE MANERA
AUTÓNOMA

Para poner en marcha un negocio de
impresión bajo demanda se requiere dominar diferentes aptitudes. Es normal
que no todos los implicados destaquen
en todas las facetas y tenga puntos débiles. En este caso, lo más inteligente es
asociarse con alguien que pueda cubrir
esa carencia y complementar el trabajo
de manera óptima.
ESTABLECER POLÍTICAS POCO CLARAS
Normalmente los clientes tienden a ser
impacientes: quieren saber lo que van a
obtener antes de comprarlo, el tiempo que
llevará todo el proceso hasta recibirlo y,
qué sucederá en el caso de no quedar satisfechos con la compra. En este sentido,
es importante dedicar tiempo a describir
cada paso del proceso de compra en la
página web, para que los clientes tengan
toda la información disponible en un solo
lugar, ya que es lo que ayuda a generar
más confianza en la tienda.
TENER DEMASIADAS LÍNEAS DE
PRODUCTO

Generalmente, muchos emprendedores suelen creer que cuantas más opciones ofrezcan en su tienda online, más
ventas tendrán y por lo tanto más beneficio habrá para la tienda. Lo óptimo es disponer del suficiente número de referencias para que los clientes puedan elegir,
pero no demasiadas, ya que eso podría
ser contraproducente para la empresa.
VENDER ÚNICAMENTE CAMISETAS
Muchas veces se asocia la impresión
de ropa directamente con la impresión de
camisetas y, sin embargo, hay muchos
otros productos en los que se pueden imprimir diseños, como por ejemplo sudaderas, fundas de móvil, tazas, cojines, etc.

De esta manera, se abren nuevos horizontes de negocio que pueden ayudar a conseguir un posicionamiento único frene a la
gran competencia que existe en la impresión bajo demanda de camisetas.
INVERTIR EN ANUNCIOS ANTES DE
QUE LA TIENDA ESTÉ LISTA

La publicidad es una excelente manera
de dar a conocer un negocio y posicionarse en la mente de los consumidores. Para
invertir en ads o en publicidad, se deben
tener definidas todas las políticas y un
catálogo de referencias que permita satisfacer la demanda de los clientes. De lo
contrario, sería contraproducente para el
e-commerce.
NO RECOPILAR LAS OPINIONES DE
LOS CLIENTES

Las reseñas que dejan los clientes ayudan a los nuevos consumidores a conocer
los productos y ganar confianza en la marca. Es muy positivo que los clientes que ya
hayan comprado en la tienda comenten su
experiencia con el producto, ya que si es
positiva ayudará a impulsar a los nuevos
consumidores a efectuar una futura compra. Tan solo se deberá habilitar en la web
un apartado de comentarios para que los
clientes potenciales puedan aportar sus
opiniones sobre el producto.
NO REALIZAR SEGUIMIENTO POSTVENTA

Una vez que se empiezan a enviar los
primeros pedidos, es importante reservar
tiempo para conocer al cliente. Esto siempre es de gran ayuda para aprender sobre
su experiencia y hacer los cambios pertinentes en caso de que fuese necesario.
Muchos emprendedores no le dan la importancia que requiere y se olvidan de este importante paso una vez se ha realizado la venta.

Mimaki lanza una impresora 3D de gran volumen
Mimaki Europe ha anunciado el lanzamiento de la
nueva impresora 3D Mimaki 3DGD-1800, que facilita la
producción a gran escala hasta tres veces más rápida
que con las impresoras 3D convencionales del tipo de
fabricación por filamento fundido (FFF).
Capaz de producir objetos de hasta 1,8 metros de
altura en solo siete horas, con su diseño basado en el
ensamblaje que permite la creación de diseños aún
más grandes, el innovador sistema de impresión 3D
cuenta con una serie de ingeniosas características de
ahorro de tiempo y dinero, incluida la configuración de
doble cabezal para permitir la salida simultánea de dos
estructuras. La Mimaki 3DGD-1800 también facilita la
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producción de estructuras huecas sin soporte, agilizando todavía más la producción y permitiendo al mismo tiempo una mayor portabilidad y la posible adición
de iluminaciones interiores. La tecnología abrirá una
amplia gama de aplicaciones potenciales, desde la comunicación visual, los eventos y el arte creativo hasta
el diseño de interiores. Los clientes pueden utilizar la
amplia cartera de soluciones de impresión 2D de Mimaki para decorar estas aplicaciones de forma rentable, abriendo las puertas a una gama de nuevos productos que combinan la creatividad y la innovación con
los resultados vibrantes y de alta calidad probados de
Mimaki.

Gran Formato

Impresión Digital

Gran formato

SAi anuncia la disponibilidad de SideKick

Nuevas impresoras de
Mutoh para impresión
directa sobre objetos

SAi ha anunciado la disponibilidad de SideKick, una herramienta
práctica y fácil de usar para la organización de los trabajos que permite a las empresas de rotulación profesional e impresión digital de gran
formato gestionar sin esfuerzo todas sus operaciones de producción,
desde la elaboración de presupuestos hasta la facturación.
SideKick viene precargada con una base de datos de productos
predefinidos y opciones de acabado (incluidos costos medios de la industria) para configurar con rapidez y precisión las estructuras de precios, teniendo en cuenta aspectos como los materiales, la mano de
obra, las comisiones, los descuentos y los impuestos. Gracias a un intuitivo sistema de elaboración de presupuestos, las empresas dedicadas a la rotulación y la impresión de gran formato pueden crear presupuestos de trabajos en PDF profesionales y personalizados y enviarlos a sus clientes en cuestión de minutos, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño, la cantidad y el acabado del producto.

Mutoh presenta dos nuevas impresoras compactas UV
LED planas de seis colores para impresión directa sobre
objetos, llamadas XpertJet 461UF y XpertJet 661UF, que
responden a la demanda cada vez mayor de impresiones
personalizadas con valor añadido y de producción a pequeña escala de soluciones comerciales e industriales de
impresión a medida. Con ellas se puede trabajar directamente sobre carcasas de teléfonos, regalos personalizados, productos con fotografías, artículos promocionales como bolígrafos, mecheros y memorias USB, recuerdos, trofeos, carteles pequeños, muestras de embalajes producidos en pequeñas tiradas o como prototipos y azulejos decorativos, entre otras muchas superficies.

Solución Robusto NeoPigment de Kornit Digital
Kornit Digital ha anunciado el lanzamiento de su nueva solución NeoPigment Robusto Softener para Presto, el sistema de la compañía para decoración digital directa a tela basada en pigmentos. Esta solución elimina una barrera clave entre las impresiones digitales basadas en pigmentos y la industria de la moda, es decir, un tacto más suave.
La nueva solución Softener es un producto de la estrategia de innovación continua de la marca. Al racionalizar el
proceso de extremo a extremo, estos sistemas eliminan la necesidad de predecir la demanda y administrar el inventario, al tiempo que respaldan los imperativos de sostenibilidad global.
Las soluciones de impresión digital basadas en pigmentos de Kornit ofrecen colores vibrantes, capacidades de
diseño complejas y un toque de tela incomparable, requieren un espacio y trabajo mínimos.

Doble lanzamiento de
Roland DG

Nueva impresora EJ-640 DECO de Roland DG
Roland
DG
EMEA ha presentado la nueva impresora EJ-640
DECO, que utiliza
tinta ecológica base agua, diseñada
para la impresión
digital de artículos
de decoración de
interiores.
La nueva EJ-640 DECO puede imprimir papel
para decoración de paredes, pantallas para lámparas, estores, posters,
gráficos para expositores,
artículos promocionales
para exteriores y muchos
elementos más..., lo que
permite satisfacer la creciente demanda de los
consumidores por productos ecológicos y con diseños impactantes.
Las tintas base de agua de alta densidad son compati-
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bles con una amplia gama de materiales, incluyendo soportes con y
sin laminado, sin
PVC e incluso papeles para pared
estándar procedentes de fuentes
sostenibles.
Las tintas de la
EJ-640 DECO consiguen unas impresiones
resistentes a la luz y lavables con la calificación
más alta de la AgBB la
A+ relativa a la calidad
del aire interior. Las tintas de secado rápido no
requieren tiempos de espera antes de su aplicación, de modo que con
ellas se puede imprimir,
acabar y entregar el producto y todo ello en el mismo
día.

Gran Formato

Roland DG
anuncia dos nuevos productos.
Se ha creado la
nueva VersaUV
LEF2-300D para
ampliar las posibilidades de impresión, y la última versión del software RIP
de Roland, el nuevo Ergosoft Roland Edition 3 que mejora la
experiencia del usuario para los clientes de Texart.
La VersaUV LEF2-300D, con una altura de 200 mm, no
solo admite artículos de mayor altura, sino que permite trabajar con una variedad más amplia de plantillas, incrementando así su potencial de impresión. La VersaUV LEF crea
colores vivos y texturas realistas, lo que permite la personalización bajo demanda de una amplia gama de productos y materiales, que van desde bolsos de piel, zapatos,
fundas para teléfonos hasta todo tipo de artículos promocionales y para regalo.
Por su parte, Ergosoft Roland Edition 3 incluye una gran
variedad de nuevas características y mejoras, así como
una interfaz rediseñada para conseguir un funcionamiento
intuitivo y una experiencia de usuario mejorada, la capacidad de encontrar y alcanzar rápidamente el color deseado,
la sustitución automática de puntos y la optimización de la
eficiencia y productividad.

Impresión Digital

AIFEC confía en la recuperación del sector
La Junta Directiva de AIFEC confía en la rápida recuperación del sector de las etiquetas una vez que el Gobierno
levante las medidas de paralización de la economía que se
han tomado para superar la crisis sanitaria provocada por
la expansión del coronavirus en España. La previsión de la
asociación se basa en un estudio elaborado entre sus socios fabricantes del que se desprende que aunque cerca
de tres cuartas partes de las empresas se están viendo
afectadas por la situación actual, el sector continúa trabajando al 90 por ciento de su capacidad empujado por las
actividades esenciales de la alimentación y la farmacia.

Syracuse Label apuesta por Dantex Picocolour
Syracuse Label & Surround
Printing, un fabricante de etiquetas con sede en Nueva York, ha
invertido recientemente en una
impresora digital UV-Inkjet para
etiquetas Dantex PicoColour,
que complementará y aumentará las capacidades digitales de la compañía ayudando así a expandir su cartera de clientes.
En la actualidad, este fabricante opera múltiples líneas de producción en unas instalaciones recién ampliadas, utilizando diversas tecnologías - incluida la inyección de tinta - para gestionar la producción de una am-

plia gama de etiquetas autoadhesivas de diferentes tipos, tamaños y diseños para múltiples
sectores.
La PicoColour ha sido desarrollada para dar respuesta a la
creciente demanda de las marcas de etiquetas y envases de valor añadido. Con un ancho de impresión de
210 mm y una capacidad de impresión de 25 metros/minuto, la PicoColour es un sistema versátil y productivo.
La impresora trabaja con tintas de base UV y está disponible en CMYK + blanco, junto con un amplio abanico
de características adicionales opcionales.

Toshiba lanza una
impresora de etiquetas
portátil
Toshiba Tec en España acaba de lanzar una nueva
serie de impresoras de etiquetas portátiles de prestaciones avanzadas, tales como carga inteligente y una
velocidad de impresión superior en un 50% a la de modelos anteriores. Denominada B-FP2D, la nueva serie
se dirige a sectores que necesitan tener capacidad de
imprimir etiquetas y tickets en movilidad. El aumento de
la velocidad en un 50% respecto a la generación anterior, permite imprimir hasta 152 mm/seg. Asimismo, incluye de serie el módulo de despegado para facilitar al
usuario trabajar con una mano libre, ya que al retirar la
etiqueta despegada por la propia impresora se imprime
automáticamente la siguiente.

Fortnum and Mason acude
a la impresora inkjet
Acuity B1 de Fujifilm

Wagner Prestige Labels
invierte en una Tau 330
RSC E de Durst
Durst, fabricante de soluciones digitales de impresión y producción, ha resuelto los problemas de capacidad digital y residuos de la empresa familiar Wagner
Prestige Labels, con la instalación de un sistema digital
inkjet TAU 330 RSC E para la producción de etiquetas.
La elección de Wagner sobre la tecnología RSC de
Durst se basó en criterios de velocidad, calidad y protección del medioambiente.
La Tau 330 RSC E de Durst es el corazón que da vida al negocio de las soluciones completas de Wagner
Prestige Labels, que se ha diversificado a otros sectores y también forma parte del grupo JV Group, que reúne empresas de etiquetas, impresión y bordado, para
ofrecer a los clientes un servicio promocional completo,
con dispositivos de inspección de banda y procesos entre los que se incluyen flexografía, tipografía, serigrafía,
papel termosensible, estampado en frío y en caliente,
troquelado y laminado y, en otros departamentos de JV
Group, sublimación de tinta y bordado para textiles,
además de impresión comercial general.
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Fortnum and Mason, uno de los
comercios más reconocibles de Londres y propietario de la tienda gourmet más icónica de la capital, acudió
a William Say & Co y a la
Acuity B1de Fujif i l m

para producir una tirada corta de
latas de gran calidad para exhibirlas en la tienda. La empresa
necesitaba

u n a
tirada corta
personalizada de latas metálicas impresas de
gran calidad para presentar su gama de chocolates calientes de lujo.

Era fundamental igualar el color
con exactitud y lograr un acabado de
una extraordinaria calidad; sin embargo, el principal reto que William
Say & Co debía afrontar era hacerlo
con una tirada muy corta. Mediante
una impresora inkjet Acuity B1 de demostración en las instalaciones de
Broadstairs de Fujifilm, se imprimió la
tirada limitada de láminas metálicas
de gran calidad que necesitaba.

Xeikon presenta una nueva impresora
digital de etiquetas de alta gama
Xeikon ha lanzado una nueva máquina de impresión digital de etiquetas basada en la tecnología de vanguardia
Cheetah 2.0. En un momento en el que crece la demanda
de personalización masiva, los tiempos de entrega se
acortan y los productos se diversifican, la nueva impresora digital de etiquetas Xeikon CX300 se convierte en una
solución innovadora que mantiene a los convertidores de
etiquetas y a sus clientes directores de marcas a la vanguardia de una industria en constante cambio. La tecnología Cheetah 2.0 se basa en la arquitectura de impresión
probada y escalable de Xeikon, que incluye cinco estacio-

nes de impresión y un proceso rotativo completo con una
longitud de repetición variable.

Packaging Labelling & Converting

GMG en el Foro Fogra Multicolor
onde la gestión del color ahora está en gran
medida automatizada y estandarizada para
los procesos tradicionales de impresión a 4
colores, la demanda de impresión con un espacio de color expandido, también conocida como
'Gama de colores ampliada' (o ECG), está aumentando constantemente. El ECG logra un resultado de impresión más vibrante y puede reemplazar la necesidad de colores planos. Esto es especialmente interesante para el embalaje y la impresión digital. Estos
procesos multicolores relativamente nuevos a menudo presentan mejores resultados y más eficiencia.
El segundo Foro Fogra Multicolor tuvo lugar en
2019. Siete proveedores de soluciones recibieron
desafíos de gestión del color y se les invitó a pre-

D
Kolbe-Coloco primer cliente
de EcoLeaf de Actega
Actega Metal Print ha anunciado que el especialista alemán
en impresión Kolbe-Coloco Spezialdruck será el primer cliente
beta del mundo en probar su tecnología de metalización revolucionaria, sostenible y rentable, EcoLeaf. La empresa, que se
centra en aplicaciones de alta gama, utilizará la nueva solución
para imprimir adornos metalizados en etiquetas autoadhesivas. El factor clave para la decisión de la empresa ha sido la
erradicación de las láminas y sus ventajas de sostenibilidad.
La base de EcoLeaf es un pigmento plateado que se puede
sobreimprimir, lo que resulta en un arco iris de colores metálicos, incluido el oro. Integrado en línea en imprentas analógicas, en imprentas de impresión digital o en equipos de acabado, ya sean nuevos o adaptados a equipos existentes, EcoLeaf consta de una imagen de accionamiento impresa y una unidad de metalización que aplica solo la cantidad precisa y necesaria de metal a la imagen de accionamiento.

Concedidos 12 "Premio Arca de Oro"
El jurado de los Premios
ARCA, ha concedido a doce
obras la máxima distinción
otorgándoles el Premio ARCA ORO, el máximo reconocimiento del envase y el packaging en España y Portugal. Las obras ganadores del premio, han destacado
por su originalidad, cuidado diseño y por su innovador planteamiento.
Conocidas y prestigiosas firmas y también pe-

Asahi anuncia la plancha flexográfica AFP Leggero
Asahi Photoproducts ha anunciado la disponibilidad de una nueva
plancha. Las planchas Asahi
AFP™-Leggero con tecnología CleanPrint han sido especialmente diseñadas para la impresión sobre
cartón ondulado de menor calidad.

Esta plancha es muy suave y permite la impresión sin contacto para

no deteriorar el cartón. Además,
ofrece una buena densidad de tinta
para minimizar la formación de ondas, y es ideal para aplicaciones de
cajas de cartón ondulado, como
bandejas de frutas o la impresión
de logotipos a un solo color.

Emsur, nuevo miembro de CEFLEX
Emsur se incorpora como nuevo integrante de CEFLEX, consorcio de empresas europeas que promueve la
circularidad de los embalajes flexibles. A través de esta iniciativa más de 130 organismos que representan a toda la
cadena de valor del packaging flexible aúnan sus esfuerzos para promover un modelo de economía circular donde
se prevé desarrollar una infraestructura de recolección,
clasificación y reprocesamiento de envases flexibles postconsumo en toda Europa para 2025.
El compromiso de Emsur con la sostenibilidad se basa
en ofrecer soluciones de packaging que contribuyan disponibilidad alimentos y reduzca el impacto ambiental opti-

Coexpan ha obtenido el sello More otorgado por EuPC y ANAIP en reconocimiento a los esfuerzos realizados por la compañía para alcanzar los objetivos de
la Estrategia Europea de plásticos.
La plataforma europea More fue puesta en marcha el pasado año con el objetivo monitorizar el uso de material reciclado por parte de los transformadores de
plástico. La iniciativa está liderada por European Plastics Converters y cuenta con
el apoyo de ANAIP para su coordinación en España.
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queños estudios
de diseño, han
demostrado el
altísimo nivel
que hay en
nuestro país para abordar proyectos de toda índole, tanto para el sector de la alimentación y bebidas, como para la industria de la farmacia y la belleza o para el packaging Premium, entre otras categorías reconocidas en la convocatoria.

Metsä Board diseña el
envase de Arctic Blue Gin
Metsä Board ha diseñado el envase de Arctic Blue
Gin con un impresionante
diseño holográfico inspirado en la aurora boreal. Arctic Brands Group, la empresa de bebidas espirituosas con sede en Finlandia, encargó
a Metsä Board que diseñara el envase utilizando el cartón
plegable ligero MetsäBoard Pro FBB Bright.
Metsä Board diseñó la estructura del paquete, los gráficos originales y el grabado. La imagen de la aurora boreal
fue creada imprimiendo sobre Envirofoil®, que es un efecto holográfico metalizado sin plástico creado por el fabricante de papel Hazen, y utiliza el 1% del aluminio de los laminados tradicionales, lo que lo hace económico y respetuoso con el medio ambiente.

mizando el uso de recursos naturales. La visión de sostenibilidad de la compañía pone el foco en el eco-diseño y la
reciclabilidad de sus embalajes reafirmando su contribución para alcanzar un modelo de economía circular.

Coexpan obtiene el sello More
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sentar sus resultados y soluciones, demostrando
sus últimas tecnologías. GMG resolvió las tareas utilizando las versiones actuales de GMG OpenColor,
GMG ColorServer, GMG ColorProof y GMG ColorPlugin.

Seala adquiere una
laminadora Comexi SL2
Seala, empresa especializada en la laminación de papel
y cartón con diferentes films o aluminio, ha adquirido una
laminadora Comexi SL2. Gracias a esta operación, ahora
puede empezar a posicionarse en el mercado de la alimentación, así como realizar diseños ecológicos utilizando una
aplicación innovadora.
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Periodismo de calidad en tiempos de alarma
n el plazo de muy pocas semanas, España y el mundo entero
se han sumergido en una pesadilla. La primera epidemia global en más de cien años ha provocado una psicosis colectiva sin precedentes, que aumenta día a día a través del
miedo que provoca la incertidumbre sobre
el presente y el futuro. Nuestros allegados
enferman y mueren. Los recuerdos de los
encuentros con amigos y familiares quedan lejanos. El confinamiento multiplica la
ansiedad. Una situación que parece no tener fin.
Pero la progresión del virus se contendrá -eso lo comprobaremos antes o
después-, con investigación, con conciencia social y con medidas de prevención y
de aislamiento. Y tendremos que superar
la del miedo, que atraviesa puertas y fronteras a una velocidad escalofriante. Superar esta última precisará de un esfuerzo
colectivo sin precedentes en el que el papel de los medios de información, de los
editores y periodistas, será esencial. Solo
proporcionando una información cercana,
útil, veraz, completa, rápida, precisa y
comprometida con los ciudadanos lograremos frenar el temor al contacto social. A
la normalidad.

E

ANTÍDOTO
El periodismo es, sin duda, el mejor
antídoto contra la desinformación, los silencios y las mentiras que, premeditadamente, generan movimientos interesados
en el desequilibrio de las instituciones. Intereses que se multiplican con igual rapidez que el propio coronavirus, generando
una situación grave y confusa, dañina para todos los que la estamos padeciendo.
Ante estas circunstancias, nuestra responsabilidad como editores y periodistas
es más importante que nunca. Seguramente, el mayor reto al que nos hemos enfrentado desde la segunda guerra mundial. Los ciudadanos de todos los países
tienen ahora no solo el derecho, sino la
necesidad urgente de nuestro trabajo. Es
verdad que nos encontramos ante una
contingencia nueva y, por tanto, desconocida para todos, pero los medios de comunicación hemos demostrado históricamente que sabemos cómo reaccionar ante este desafío; cuanto más complicada era la
situación, más evidente ha sido nuestra
capacidad de reaccionar, haciendo nuestro trabajo con más esfuerzo, más esmero, más seriedad y más eficacia.
Los periodistas y editores somos, antes
que ninguna otra cosa, un servicio público
de primera necesidad. Lo mismo que los

Por Fernando de Yarza
López-Madrazo
Presidente de la Asociación Mundial
de Periódicos y Editores
(WAN-IFRA)

médicos, los enfermeros, los fabricantes
de material sanitario, los policías o soldados, los repartidores… estamos en la primera línea de este combate común, aun a
costa de nuestra salud, conscientes de
que tenemos el deber inexcusable de garantizar el derecho de los ciudadanos a
saber la verdad. No otra cosa. La verdad
de lo que sucede.
NECESARIOS
Por lo tanto, nunca como ahora hemos
sido tan necesarios. Nunca como ahora
ha sido tan evidente nuestra función de
cohesión social, de defensa del sistema
democrático, de estímulo de la solidaridad
y de la conciencia ciudadana. Nunca como ahora ha sido tan grande nuestro afán
de hacer el mejor periodismo. Nunca tan
loable nuestro compromiso con la verdad;
un deber social y ético inexcusable.
Y, pese a todo, nunca lo hemos tenido
más difícil que ahora. La inmensa mayoría
de nuestros medios no son de titularidad
pública, sino privada. Somos empresas
que necesitamos recursos para hacer
nuestro trabajo y prestar eficazmente
nuestro servicio a la sociedad. El terremoto de internet y la terrible crisis económica
mundial, que comenzó en 2008, supusieron para la prensa libre y democrática de
todo el mundo un golpe durísimo y un reto
sin precedentes. Muchos no sobrevivieron. Otros, emprendimos una difícil transformación profesional y estructural para
adaptarnos a las necesidades informativas de una sociedad cambiante en sus valores, pero sobre todo en su tecnología. A
un ritmo sin precedentes. Tras años de sacrificios lo estábamos consiguiendo. Con
enormes dificultades, pero viendo ya la luz
al final del túnel.

El periodismo es, sin duda,
el mejor antídoto contra la desinformación,
los silencios y las mentiras que,
premeditadamente, generan movimientos
interesados en el desequilibrio
de las instituciones.
Intereses que se multiplican con igual
rapidez que el propio coronavirus,
generando una situación grave y confusa,
dañina para todos los que la estamos
padeciendo.
Y entonces llegamos a este nuevo escenario, de improviso, sin precedentes
cercanos, casi con la virulencia y la rapidez de un rayo. Y se produce una paradoja perversa; el periodismo se hace más
necesario que nunca, las audiencias se
multiplican, pero nuestros medios de subsistencia se evaporan en días, y con ellos
nuestro sustento para sobrevivir. La publicidad prácticamente ha desaparecido.
Comprar periódicos es cada vez más
complicado. El frenazo económico mundial, que apenas tiene precedentes en el
tiempo que nos ha tocado vivir, nos ha
afectado de una forma brutal. Precisamente ahora, cuando se nos exige -y
nos exigimos a nosotros mismos- más
que nunca, tenemos menos medios que
nunca.
SERVICIO ESENCIAL
Prestamos un servicio esencial en unas
circunstancias tan excepcionales como
las actuales. No podemos cesar en nuestra actividad. No podemos cerrar ni tomarnos unas semanas de descanso hasta
que todo esto pase, porque eso sería traicionar a la sociedad que ahora mismo nos
necesita de manera perentoria. Pero necesitamos encontrar solución a nuestros
problemas. Necesitamos financiación a
corto plazo, necesitamos liquidez, necesitamos un puente que nos permita llegar
hasta el otro lado del río sin ahogarnos en
el intento.
Ahora se ha de ver el compromiso con
la libertad de expresión y con el derecho
a la información de las autoridades, de
los gobiernos, de las administraciones
públicas y de organismos oficiales. Si de
verdad creen -y sabemos que muchos lo
hacen- que nuestros medios, esos que

mantienen 36.000 puestos de trabajo directos y 160.000 indirectos, no son solo
necesarios sino indispensables para
apuntalar la serenidad en una sociedad
atemorizada; si están convencidos, como
nosotros lo estamos, de que esa serenidad se logra con una información veraz,
completa y recta; si no dudan de la necesidad que tienen los ciudadanos de disponer de medios sanos e independientes, entonces tienen la obligación de posibilitar nuestra existencia y de permitirnos superar este trance facilitando nuestro trabajo. El sacrificio, el esfuerzo y la
responsabilidad los estamos poniendo
nosotros. Que nadie tenga la tentación
de confundirse: los medios de comunicación constituimos un pilar esencial de la
convivencia democrática, con nuestros
errores y con nuestros fallos. Una sociedad sin medios solventes no podrá
jamás sentirse una sociedad libre y en
ella la convivencia estará seriamente
amenazada.
COMPROMISO
No estamos hablando de beneficios ni
de cuentas de resultados. Ahora eso no
importa. Hablamos de mantenernos vivos
para continuar con nuestro compromiso
de apoyo a los ciudadanos, a su dignidad,
a la cohesión social, al sostenimiento de la
democracia. Hablamos de poder seguir
haciendo buen periodismo pese a las circunstancias, de continuar con nuestra labor, aún a costa del enorme sacrificio que
a todos se nos está exigiendo en este terrible trance. Hablamos, en definitiva, de
que los medios puedan continuar con su
compromiso irrenunciable en defensa de
la libertad y del futuro democrático de
nuestro mundo.
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Artes Gráficas del Atlántico
adquiere un sistema QuadTech
Balwind Vision Systems
olventa Graf ha
vendido e instalado a Artes
Gráficas Atlántico el Sistema QuadTech
Balwind Vision Systems
de Registro automático
de Control de Color y
Corte. Este equipo incorpora un software que
controla con extraordinaria precisión el registro de color y lo ajusta automáticamente durante la producción. Con este innovador

S

sistema, AGA optimiza
el rendimiento mejorando notablemente la calidad y la productividad,
y ahorrando muchos
costes tanto en tiempo
de parada como en residuos sobrantes. Excelentes acabados para el
cliente a la vez que los
costes de producción se
ven mucho más reducidos, y proporcionando una
gran confortabilidad para los operarios.

Aschendorff Medien con
Q.I. Press Controls
La imprenta alemana Aschendorff Medien
vuelve a optar por la automatización de Q.I.
Press Controls (QIPC). La satisfacción con
la otra rotativa de K&B con automatización
de QIPC llevó a la decisión de equipar también la nueva rotativa de K&B con los sistemas del especialista holandés en equipos de
Thomas Wenge,
medición y control para la industria de la imdirector técnicopresión.
de Aschendorff
La nueva K&B Commander CL en Münster
Medien.
estará equipada con el sistema mRC-3D para
el registro y control de corte de color y el sistema IDS-3D para el control de color. Además, se incluye el sistema IQM para un mejor análisis del rendimiento de la máquina. Este equipo de medición y control ayudará a Aschendorff Medien a trabajar de forma más eficiente
y a entregar los impresos con una calidad más alta y constante.
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El Grupo Hearst incorpora la
etiqueta PEFC en sus revistas
l grupo
editorial
Hearst
España,
que acumula 3,5
millones de lectores y vende más
de 17 millones de
revistas al año,
ha apostado por
el sello de certificación #PEFC.
Certificados en Cadena de Custodia desde 2011
como acción para su estrategia de RSC y muestra de su responsabilidad y compromiso con el

E

medioambiente,
ahora incluyen el
logotipo PEFC en
el interior de todas sus publicaciones, incluyendo revistas de estilo de vida saludable "Men's Health" y "Women's
Health", de tendencias y moda
"ELLE", "Cosmopolitan" o "Harper's BAZAAR",
de elegancia "Esquire", de decoración "micasa",
del corazón "Diez Minutos" y muchas otras.

Zahara Elite, nueva plancha
de impresión de Verico
Verico Technology LLC ha lanzado la última plancha de su familia Zahara, la plancha sin agua Zahara Elite.
Las planchas Zahara Elite
están disponibles en la mayoría
de los tamaños e indicadores para
periódicos sin agua, hojas sueltas,
etiquetas de banda estrecha, impresión de seguridad y aplicaciones de CD / DVD. Elite es un producto directo a la configuración existente de Zahara CTP y no requerirá
ningún ajuste en las exposiciones.
Como todos los productos Zahara, la Zahara Elite es una plancha de proceso 100% libre de químicos que usa simplemente agua para la limpieza. No
hay productos químicos peligrosos o colorantes para mantener o eliminar.

Gulf News implementa la impresión offset sin agua
Gulf News, el periódico en inglés de mayor circulación
en los Emiratos Árabes Unidos, lleva dos años imprimiendo con una máquina offset sin agua Koenig & Bauer
Cortina con 12 torres, cuatro de las cuales son heatset, y
está usando las planchas offset sin agua Toray IMPRIMA WA. La empresa, cuyas instalaciones están en Dubai, ha aumentado el uso de la máquina de impresión
agregando trabajos comerciales para los mercados minoristas y de revistas, incluyendo su propio semanal in-

signia, The Friday. En paralelo a la instalación de la nueva máquina, también se pasó del formato tabloide al berlinés, un formato cada vez más popular en la industria
periodística internacional. La planta de impresión de vanguardia de la compañía, ubicada a unos 40 km del centro de la ciudad, se inauguró en 2012 y en ella trabajan
unas 100 personas. La plantilla corporativa, incluido el
personal editorial, la forman unas 800 personas.
La máquina Cortina de Koenig & Bauer y las planchas

offset sin agua de Toray son una apuesta segura para la
incorporación de servicios de impresión comercial de alta calidad.

La Prensa
28
rotativas

WAN-IFRA pospone el Congreso Mundial
de Medios de Comunicación 2020
AN-IFRA, la Asociación Mundial de
Editores de Noticias, pospone su Congreso Mundial de Medios de Comunicación en Zaragoza (España). El Congreso estaba inicialmente programado para junio.
Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19,
WAN-IFRA y su anfitrión local, Henneo Group,
han decidido trasladar el evento del 17 al 19 de

W

septiembre de 2020.
El World News Media Congress es la reunión
anual de editores de noticias, editores y propietarios de todo el mundo. Se celebra en una ciudad
diferente cada año. El Congreso de 2019 en Glasgow atrajo a alrededor de 900 personas de más
de 60 países para tres días de conferencias, reuniones ejecutivas, redes y eventos sociales.

Tuna Matbaacilik apuesta
por Q.I. Press Controls
La empresa Tuna Matbaacilik equipa su recién adquirida prensa con
la última automatización de Q.I. Press Controls (QIPC). De esta manera, la imprenta turca mantiene la combinación entre la rotativa de periódicos UNISET 75 de manroland y la automatización de QIPC que el anterior propietario de la rotativa en Sudáfrica también utilizaba. El especialista holandés en equipos de medición y control para la industria de
la impresión instala su sistema mRC-3D para el registro de color y el
control de corte en la imprenta de Ankara.
El total de seis cámaras mRC-3D (dos para el control de corte y cuatro para el control del registro de color) permitirá que la rotativa trabaje
más eficientemente con menos desperdicios y, como resultado, un producto final de mayor calidad.

Q.I. Press Controls entra
en el mercado finlandés
de heatset
La imprenta finlandesa PunaMusta Oy será la
primera imprenta
heatset del país
con automatización de Q.I. Press
Controls (QIPC).
El especialista
holandés en equipos de medición y control para la industria de la impresión suministra a
PunaMusta Oy un control de color de bucle cerrado que incluye un control de registro y de corte.
La elección de equipar la Goss M600 con el sistema mRC-3D de
QIPC para el registro de color y el control de corte y con el IDS-3D para el control de color se hizo rápidamente. Un total de siete cámaras
mRC-3D y dos cámaras IDS-3D serán instaladas en la rotativa Goss
M600 en el centro de impresión de Joensuu, en el este de Finlandia.
El pedido de PunaMusta Oy es un estreno para QIPC, ya que es la
primera rotativa heatset en Finlandia que está equipada con los sistemas de QIPC.
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AGENDA 2020

n

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

n

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

n

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

n

Expográfika 2020
Feria Internacional
de la Industria Gráfica
3 a 5 de septiembre 2020
Buenos Aires (Argentina)
www.expografika.com

n

Labelexpo Southeast Asia
10 a 12 de septiembre 2020
Bangkok's International Trade
Bangkok (Tailandia)
www.labelexpo-seasia.com

n

Fespa Brasil 2020
23 a 25 de septiembre 2020
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.fespa.com/es/
events/2020/fespa-brasil-es

n

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

n

Congreso 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 septiembre de 2020
Zaragoza (España)

n

C!Print 2020
29 de septiembre a
1 de octubre 2020
Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo
Madrid (España)

n

Print Santiago 2020
6 al 8 de octubre de 2020
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

n

Fespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
6 a 8 de octubre 2020
IFEMA
Madrid (España)
www.fespaglobalprintexpo.com/

n

European Sign Expo 2020
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
6 a 8 de octubre 2020
IFEMA. Madrid (España)
https://ese.fespa.com

n

Sportswear Pro
Fabricación de ropa deportiva
6 a 8 de octubre 2020
IFEMA. Madrid (España)
www.sportswearpro.com/

n

Digicom 2020
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual
6 a 8 de octubre 2020
IFEMA
Madrid (España)

n

14th EMGE Office & Digital
Printing Papers Conference
20 de octubre 2020
Ámsterdam (Países Bajos)

n

Pack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques y
Embalajes
21 a 24 de octubre 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

n

n

IOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress
27 al 29 de octubre de 2020
Recinto Gran Via de Fira
Barcelona (España)

n

Mexigráfica
XIV Exposición internacional de
las Artes Gráficas
29 al 31 de octubre de 2020
Cintermex.
Monterey (México)

Expoplast Perú
Feria Internacional de la Industria del Plástico
21 a 24 de octubre 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

n

n

n

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

n

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

Labelexpo India 2020
y Brand Print India 2020
29 octubre a 1 de noviembre
India Expo Centre
Greater Noida, Delhi NCR

Digital Media Europe 2020
10 a 12 de noviembre 2020
MuseumsQuartier
Viena (Austria)

n

InPrint Milan
III Exposición Internacional
de Tecnología de Impresión
para Fabricación Industrial
24 a 16 de noviembre 2020
Milán (Italia)
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Artur Gondek
Gerente de Ventas de Área de Rotocontrol
Rotocontrol ha designado a Artur
Gondek como gerente de Ventas de
Área con responsabilidad para ventas
directas y gestión de agentes para la
gama de máquinas modulares de
acabado de la compañía diseñadas
para inspección de etiquetas, corte,
rebobinado, troquelado, etiquetas impresas digitales y
folletos. Artur aporta años de experiencia en tecnologías
de impresión y gestión de canales al cargo a través de
sus estudios y puestos dentro de la industria, incluidos
Hewlett Packard, DuPont, Heidelberg y, más recientemente, Rotoflex. Tiene su sede en Varsovia, Polonia.
Desde la revista La Prensa queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a todas
aquellas personas (sanitarios, transportistas, profesionales relacionados con
la cadena de alimentación y suministros básicos, militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, farmaceúticos, personal de residencias de mayores, personal de limpieza...) que con su
entrega y trabajo diarios hacen que la situación
generada por la pandemia del coronavirus sea

Mitsuo Takatsu
Director general de Mutoh Europe
El 1 de abril de 2020, Mitsuo Takatsu
ha asumido el cargo de director general
de Mutoh Europe y Mutoh Deutschland.
Como sucesor de Kenji Yasuhara, Takatsu supervisará todas las actividades
de ventas, soporte de ventas, logística,
marketing, soporte de productos y aplicaciones, así como soporte postventa para Mutoh en toda
el área comercial de EMEA. Graduado de la Universidad
de Sophia, Tokio, Japón, Facultad de Humanidades en
1984 y con 59 años, Mitsuo Takatsu se unió a Mutoh en
agosto de 2019. Antes de unirse a Mutoh, Takatsu trabajó
para empresa Panasonic durante 35 años.
más llevadera y segura para el resto de los ciudadanos. Muchas gracias¡¡¡
Nuestro recuerdo imborrable para los fallecidos así como nuestro profundo pésame para sus familiares y amigos.
Y nuestra más sincera enhorabuena a
todas aquellas personas que han conseguido recuperarse de la enfermedad,
dejando esta pesadilla atrás.
Seguimos en la lucha. Mucho ánimo y mucha
suerte para todos. Resistiremos.
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