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Heidelberg lanza innovaciones para el sector del Sheetfed
esde abril de 2020, Heidelberg
ha puesto en producción la Speedmaster más inteligente y automatizada de la historia: la nueva
generación de Speedmaster 2020 con su
buque insignia, la Speedmaster XL 106.
La nueva generación de Prinect Press
Center, completamente rediseñado con el
nuevo sistema operativo Speedmaster,
incluye la funcionalidad de Push to Stop y
la conexión al Prinect Cloud, disponible
para todas las Speedmaster. Todas las
novedades en el terreno de los sistemas
de asistencia digital, como el Asistente de
lavado o Intellirun, la nueva vista dinámica de producción y en una pantalla XL,
convierten el Prinect Press Center en una
estación de trabajo moderna y atractiva.
Por otra parte, el hardware también ha
evolucionado. Además de la nueva pantalla multitáctil de 24 pulgadas, significativamente más grande, la iluminación de la
mesa de control con estándar ISO 3664:
2009 es ahora LED. Ya no serán necesarios los cambios de tubo cuando se quiera cambiar de iluminación estándar D50 y
D65, con o sin UV.

D

HYCOLOR PRO
Heidelberg automatiza la unidad de
amortiguación de la Speedmaster XL 106
con el nuevo Hycolor Pro. La cantidad de
solución humectante se decide entre el
rodillo de bandeja y el rodillo de medición.
El prensado / exprimido requerido para
este propósito ahora puede llevarse a cabo mediante automatización directamente
desde Prinect Press Center, lo que ahorra
tiempo y esfuerzo, y permite mayores correcciones desde el panel de control, incluso durante la producción. Los ajustes
básicos de la unidad de amortiguación se
graban digitalmente, y desde Prinect
Press Center XL 3 ahora también es posible ajustar la medición de la solución de
amortiguación en un solo lado.

RODILLOS DE ENTINTADO LOTOTEC
El tiempo de lavado sigue siendo un
factor determinante en los tiempos de
preparación, especialmente en la impresión de envases. Para agilizar este proceso, se han implementado mejoras adicionales en el área de rodillos y sistemas
de lavado para reducir significativamente
el tiempo invertido.
Además del nuevo software Wash Assistant para la determinación inteligente
del grado de suciedad y la preselección
del programa de lavado óptimo, otras innovaciones se centran en el área de suministro de líquido de lavado. Además
del agua, ahora pueden dosificarse hasta tres productos más en la unidad de
entintado, tales como líquido de lavado
para tintas convencionales y UV, líquido
de protección de rodillos o limpiadores
profundos.
Por otra parte, los módulos del dispositivo de lavado de mantillas en los nuevos equipos de la serie Speedmaster
2020 son ahora un 20% más ligeros, y ya
se encuentra disponible un dispositivo
de lavado del cilindro de impresión totalmente automatizado para la unidad de
recubrimiento.
En aquellos equipos con unidades de
acabado y recubrimiento, se pueden llegar a ahorrar aproximadamente 50 horas
de limpieza manual por año en una operación de tres turnos.

LOGÍSTICA DE PLANCHAS
La carga y descarga manual de los sistemas de cambio de plancha está, a largo
plazo, destinada a desaparecer y la alimentación y cambio totalmente automatizados de las planchas es solo la consecuencia lógica. Para llevar a cabo todo este proceso con éxito, está disponible la
amplia gama de herramientas que contiene Prinect Production Manager. Desde la
tabla digital de planificación, los proyectos
se colocan directamente en la cola de trabajos, lo que incluye todos los parámetros
requeridos en cada caso. El carro con las
planchas requeridas para cada trabajo se
solicita automáticamente, y la Plate Unit
asegura que la plancha correcta sea entregada a su correspondiente unidad de
impresión. La Plate Unit es para todo tipo
de clientes, incluso para aquellos que requieran de menos cambios de plancha. La
integración del flujo de trabajo digital es similar, con la excepción de que el carro de
planchas es verificado con un escáner
móvil y se eleva al nivel de la galería con
un elevador, proceso que se denomina
Plate to Gallery. El tiempo requerido para

el cambio de planchas también ha sido
mejorado. El nuevo AutoPlate XL 3 ha reducido el tiempo de gestión en un 30%, lo
que lo ha asimilado, en inversión de tiempo, al lavado de la mantilla, por lo que ambas operaciones ahora pueden realizarse
de manera simultánea y sin inversión extra de tiempo.
GESTIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS
DE PAPEL

El tema de la gestión de los residuos de
papel está ganando importancia y la primera mejora empieza con CodeStar, un
sistema de inyección de tinta preestablecido en la mesa del alimentador que aplica
una ID de hoja única y, por lo tanto, hace
que cada hoja sea rastreable. Al implementar digitalmente los datos preestablecidos en Intellistart 3, Prinect Inspection
Control 3 no solo ayuda a eliminar los procedimientos de configuración manual para
la inspección de cada hoja, sino que también identifica la ID del pliego para que los
defectos puedan asignarse sin ninguna
posibilidad de error. La nueva función Assistant Device puede utilizarse para determinar cómo proceder dependiendo del tipo de error encontrado; por lo tanto, puede determinarse, si las hojas deben desecharse mediante la expulsión del papel inline, si se debe insertar una tira o si el dispositivo automático debe conectarse para
separar la merma de las hojas "buenas".

Convenios de colaboración de Aseigraf

Gráficas la Paz en un evento online

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía ha firmado un
acuerdo de colaboración con Agora Finance & Management, empresa dedicada a la
consultoría financiera cuyo objetivo es resolver las necesidades de financiación de pymes, autónomos y particulares. Las empresas asociadas a Aseigraf podrán disponer
de profesionales especializados en el área financiera que les ayudarán a buscar planteamientos de viabilidad para abordar todas las casuísticas que se le puedan presentar en su día a día.
Por otro lado, Aseigraf ha firmado también un acuerdo de colaboración con Ekotonia
Consultores, Consultoría Integrada en Certificación ISO, Gestión Ambiental y de ámbito
en proyectos forestales. Ekotonia Consultores presta asesoría y asistencia técnica mediante la elaboración de planes, proyectos, estudios, informes, auditorías y cursos de formación en relación a proyectos medioambientales, proyectos de certificación ISO, proyectos de RSC y sostenibilidad (Cadena de Custodia del papel (FSCPEFC).

Gráficas la Paz, socio y fundador de la plataforma de empresarios y profesionales PROA Jaén,
ha participado y promovido un segundo encuentro
online organizado por esta asociación empresarial
con el objetivo de reactivar la economía de la provincia en esta crisis ocasionada por el Covid19. El
segundo encuentro (el primero versó sobre financiación) se ha centrado en ofrecer asesoramiento a los empresarios, profesionales y gerentes de pymes. Han participado cerca de 120 personas y algunos de los principales
asesores de la provincia que han expuesto su visión de la actual situación y, posteriormente, han respondido a las consultas y planteamientos de los participantes. El encuentro, con una duración de dos horas, ha servido para tomar el pulso a la situación y aportar soluciones en el ámbito laboral, fiscal y financiero a los empresarios participantes.
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El 3er Informe de drupa Global Trends Spotlight se publicará en mayo
l informe drupa Spotlight de este
año, Opciones estratégicas en un
mercado competitivo y convergente, se publicará en mayo. En
una encuesta (realizada antes del brote
de coronavirus), más de 500 impresores y
casi 200 proveedores describieron los desafíos y los éxitos del lanzamiento de
nuevos productos y servicios. Para muchos en la industria, la planificación de su
recuperación de la recesión del coronavirus puede requerir tales lanzamientos,
por lo que se deben extraer lecciones sobre la mejor manera de hacerlo.
En la mayoría de los sectores del mercado y la mayoría de las regiones hay
condiciones muy difíciles. En cuanto a
los proveedores, son tan saludables como sus clientes y también deben responder a las perspectivas en declive de los
productos y servicios tradicionales. Para
muchos, la respuesta debe ser, al menos
en parte, lanzar nuevos productos y servicios.
Aproximadamente el 60% de los impresores lanzaron importantes productos
o servicios nuevos en los últimos cuatro
años en sus mercados existentes. Apro-

yores problemas con diferencia fueron
los lanzamientos que se retrasaron y absorbieron demasiados recursos, mientras que construir los canales correctos
para comercializar era un desafío común.
Antes del brote de coronavirus, el 76%
de los impresores y el 85% de los proveedores iban a lanzar definitivamente o
posiblemente nuevos productos o servicios en los próximos cuatro años. Claramente eso significará inversión, con la
tecnología de impresión digital seguida
del acabado como los objetivos más populares para los impresores.

E

ximadamente la mitad de los lanzamientos tuvieron éxito y muy pocos salieron
mal. Diversificar la gama de productos /
servicios y ganar nuevos clientes fueron
elegidos como los principales beneficios.
En cuanto a los inconvenientes, la mayoría informó de que los lanzamientos
absorbieron demasiado tiempo del personal y otros recursos y, a menudo, se
retrasaron mucho.
Alrededor del 30% de los impresores
se habían lanzado a nuevos sectores de
mercado. Este es claramente un desafío
más difícil y los resultados lo reflejaron,

El servicio de Müller Martini es cada vez más inteligente.
&RQVROXFLRQHVHQUHGQXHVWURVFOLHQWHVVHEHQHƂFLDQ

 


 

de un completo servicio de apoyo que garantiza una
calidad de producto de primera clase, valor añadido y
rentabilidad a largo plazo.
mullermartini.com

con aproximadamente el 40% de los lanzamientos funcionando bien (en comparación con el 54% para los mercados
existentes).
En cuanto a los proveedores, aproximadamente el 80% lanzó nuevos productos / servicios en los últimos cuatro
años. Los resultados fueron claramente
mejores cuanto mayor era la empresa,
con una tasa de éxito del 40% para los
proveedores más pequeños, hasta el
80% para los más grandes. Los principales beneficios fueron la diversificación y
la captación de nuevos clientes. Los ma-

El informe extraerá cuatro lecciones
clave sobre la mejor manera de tener éxito al lanzar nuevos productos o servicios:
l El lanzamiento de nuevos servicios
y productos requiere procesos adecuados y bien preparados.
l La selección y el desarrollo cuidadosos son esenciales: no hay reacciones
instintivas.
l Planifique de forma conservadora:
espere demoras y complicaciones.
l Administre sus expectativas: sea realista.
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Sistrade lanza la nueva versión V.12.6
del software Sistrade MIS | ERP
istrade lanza la nueva versión V.12.6 del
software Sistrade MIS | ERP que proporciona más de 200 nuevas funcionalidades y mejoras que ayudarán a simplificar, acelerar y mejorar todos los procesos de
negocio de la compañía. Dentro de la nueva versión, destacan las siguientes funcionalidades en
los módulos:
CRM.- En el módulo CRM, se ha incorporado
la posibilidad de conectar el Calendario al Outlook Office 365 con sincronización bidireccional,
además de las plataformas existentes de Microsoft Exchange y Gmail. Ahora los usuarios pueden prepararse fácilmente para enviar y recibir
datos del Cuestionario de Satisfacción del cliente (evaluación del servicio prestado por la organización).
Presupuestos.- En el componente Etiquetas
hay nuevas funcionalidades, como, por ejemplo:
Archivo automático de Producto Acabado, Troqueles y Grabados, Validación de la certificación
FSC, Indique la forma de producción de las Etiquetas Cara y Dorso, en avance o en el ancho
del cilindro. En el componente de Embalajes Flexibles y Extrusión de sustrato, también se ha incorporado la funcionalidad de control FSC para
permitir que se defina el tipo de certificado FSC \
PEFC. En el componente de Offset y Packaging,
el usuario al hacer clic en el nombre del color /
pantone / barniz abre una ventana emergente

S

Martin Westland mejora el
proceso de control de calidad
para los rodillos Anilox
Mantener los rodillos Anilox limpios y en un estado óptimo es esencial dado que así se asegura que la
aportación de producto, ya sea tinta,
barniz u otros, se mantiene en los niveles para los que fueron diseñados,
aumentando así el rendimiento y por
tanto la productividad. El impresor
debe tener en cuenta las tolerancias
establecidas por el fabricante de Anilox y mantener sus rodillos en dichas
tolerancias para conseguir una aportación correcta. Un pequeño cambio
en el volumen de aportación del rodillo Anilox puede resultar en un gran
cambio en resultado final.
Martin Westland ha adquirido recientemente un dispositivo de gran
precisión para la medición de la
aportación volumétrica y la limpieza
de sus rodillos Anilox. Cuando el rodillo llega a su almacén, el primer paso es comprobar su estado con el microscopio de medición volumétrica.
El dispositivo escanea la superficie
del rodillo y traslada los datos al ordenador para realizar un informe en
el que se detalla qué porcentaje de
volumen ha perdido el grabado del
recubrimiento. Valorando esto se

puede saber si el rodillo puede realizar su función en máquina correctamente o si por el contrario necesita
ser limpiado o incluso cambiar completamente su recubrimiento cerámico.
La medición del microscopio es
muy precisa y varios estudios han
demostrado que el grabado con rodillos Anilox debe estar dentro de las
tolerancias de 0,4 cm³/m² para conseguir una precisión de color de
3DeltaE. Por tanto, un objetivo adecuado de medida debería tener una
precisión repetible de aproximadamente 0,1 cm³/m² para el rango de
Anilox y aproximadamente 0,2
cm³/m² para lineaturas más gruesas.
Si el informe del microscopio da
como resultado que el rodillo ha perdido volumen, se limpiará con el
equipo de limpieza por ultrasonidos.
De este modo las celdas cerámicas
quedarán completamente libres de
suciedad. Tras la limpieza, el rodillo
se mide de nuevo con el microscopio
y se comprueba si en ese momento
ya tiene el volumen correcto dentro
de tolerancias. Esto quedará reflejado en un informe.

que le permite cambiar rápidamente el artículo y
otras informaciones adicionales.
Gestión de Ventas.- En el módulo Facturación, ahora es posible preparar facturas del tipo
Muestras / Oferta. La nueva funcionalidad de
Trading del módulo de Pedidos permite reflejar
el escenario de Compra y Venta de (otros) productos y servicios, pasando directamente del
proveedor al cliente, requiriendo solo la nota de
entrega respectiva, para permitir la facturación
de la venta al cliente.
Gestión de Stocks & Compras.-En el módulo
Stocks, se desarrolló una nueva funcionalidad
que permite el monitoreo gráfico del almacén automático. Por lo tanto, es posible generar códigos de barras QR CODE e incluirlos en las etiquetas generadas en Reporting Service o por
Print Buffer.
Gestión de Producción.-Ahora, la Captura de
datos de producción de la fábrica, permite la validación de la entrada de los empleados en una
máquina de acuerdo con sus habilidades, es decir, la presencia de al menos un empleado se
vuelve obligatoria en el registro manual de nuevas cantidades.
Planificación.- A través de este módulo, las
empresas pueden guardar el Historial y comparar la planificación prevista con lo que realmente
se hizo en la Planta, y así poder analizar si se
respetó y cuáles fueron las desviaciones.

Axaio software lanza una nueva
actualización para MadeForLayers
axaio software, desarrollador de soluciones para flujos de trabajo de creación de
PDF, impresión y corrección de contenido
para los mercados de publicación e impresión, así como para la creación de documentos PDF etiquetados y accesibles, ha
anunciado la actualización 1.3.048 de su
plugin de capa MadeForLayers.
MadeForLayers es una extensión para
Adobe InDesign e Illustrator que simplifica
la edición de documentos, que contienen
una gran cantidad de capas de diseño diferentes. La ventaja de MadeForLayers es
que puede crear múltiples vistas de capa
en un documento, una combinación de capas diferentes pero relacionadas de un documento.
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La economía circular y
la eficiencia material
scuchamos mufabricantes de prensas alcho sobre la ecoquilaran tiempo en sus mánomía circular, la
quinas, en lugar de vender
mayoría bastante
prensas para uso de las emconfusa para las
presas de impresión. Esto
compañías de impresión y
suena aterrador para mulos compradores de imprechos en el negocio de prosión. Sin embargo, recienteporcionar servicios de immente encontramos una expresión. Pero quizás tenga
plicación completa de la
sentido que los fabricantes
economía circular y sus prinimplementen una gran cantiLaurel Brunner
cipios subyacentes. Fue prodad de tecnologías avanzaporcionado por el Comité Blog semanal Verdigris das de manera más eficiente
Asesor sobre Aspectos Am- http://verdigrisproject.com/ y rentable sin depender de
bientales (ACEA) que ayuda
los modelos de ventas conal Comité Internacional de Electrónica con
vencionales.
asuntos ambientales. El presidente de la
Una economía circular requiere diseños
ACEA, Solange Blaszkowski, dice que 50
de productos circulares con capacidad de
millones de toneladas de desechos electróreutilización incorporada. Los productos
nicos van al vertedero anualmente y que
deben estar diseñados para durar, ser remás del 75% de la superficie de la tierra
parables y sus componentes reutilizados
muestra signos de degradación "principalen nuevos productos. Dichos productos
mente debido a la acción humana". La ecodeben ser fáciles de desmontar e incorponomía circular trata de arreglar eso y garar piezas estandarizadas con cadenas de
rantizar un crecimiento sostenible para una
suministro integrales para la recolección.
población mundial en aumento.
Nada de esto funciona sin gobiernos proSegún la Fundación Ellen MacArthur,
activos, políticas y regulaciones que se
una economía circular es un "enfoque
apliquen localmente y funcionen eficientesistémico para el diseño de procesos, promente. La pieza más difícil del rompecabeductos (incluidos los servicios) y modelos
zas es, por supuesto, cambiar el comportacomerciales, que permite un crecimiento
miento y las expectativas del consumidor.
económico sostenible mediante la gestión
Esto requiere educación e incentivos, así
eficaz de los recursos como resultado de
como la cooperación internacional.
hacer que el flujo de materiales sea más
En la práctica, los principios de eficiencia
circular y reduciendo y finalmente eliminanmaterial, intrínsecos a una economía circudo el desperdicio". Tal vez un poco largo,
lar, se aplican a todos los sectores industriapero la idea general es diseñar residuos y
les. Deberíamos usar menos, produciendo
contaminantes para mantener los materiaproductos que duren más y que puedan reules en uso, reducir el uso de materias pritilizarse, restaurarse o reciclarse tanto como
mas y regenerar los recursos naturales.
sea posible. Y todo esto debería ocurrir sin
Aprovechar al máximo los recursos mateel uso de más recursos, lo que requiere más
riales y reducir los volúmenes de residuos
energía y crea ineficiencias.
es cada vez más agudo.
Cuando se trata de residuos, el reciclaje
Los principios de la Economía Circular
realmente debería ser un último recurso
encajan bien con los 17 Objetivos de Desaporque puede requerir más recursos, inrrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
cluidos algunos nuevos, y energía adicio12 de los cuales se vinculan con la gestión
nal. Para la industria gráfica, una vez que
de los recursos naturales y con la forma en
los materiales ya no pueden reciclarse, su
que producimos y consumimos bienes y reuso más eficiente es la recuperación de
cursos. Las industrias deben reutilizar, reenergía. Esto puede parecer contrario a la
ducir y reciclar tanto como sea posible y
intuición, pero si los recursos necesarios
deben seguir los cuatro componentes básipara reciclar el material impreso son mayocos de una economía circular. Comienza
res que los beneficios de la incineración
con tener el modelo de negocio adecuado,
para la producción de energía, esa debería
como pagar por el uso de recursos o serviser la opción preferida. Una economía circios en lugar de poseerlos directamente.
cular es compleja con dimensiones sociaEn la industria gráfica, vemos esto en la
les, económicas, políticas, de recursos y
práctica con los fabricantes de planchas de
ambientales multifacéticas. Pero la comimpresión, por ejemplo, vendiendo recubriplejidad no es motivo para ignorarla.
mientos de planchas en lugar de planchas,
y recolectando el aluminio usado para reciPuede ver la presentación completa de
clar. Una idea más drástica sería que los
ACEA aquí: https://www.iec.ch/academy/
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25 años
evolucionando
contigo
Martín Westland, líder en la
fabricación de rodillos para la
industria gráfica, celebra sus
25 años.
Gracias a nuestros clientes,
empleados y colaboradores
por haber recorrido este
camino con nosotros.
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La necesidad de Organizaciones Líquidas,
para la era post COVID-19
cerlos robustos y repetibles, estableciendo
así las bases para mejorarlos y reducir los
costes
l Diseñan y utilizan cuadros de mando
de fabricación en los que monitorizan la
efectividad de sus recursos productivos, y
utilizan esta información para la toma de
decisiones.

Me lo vienen dicualidades de estas empreciendo mis cliensas son; LIGERAS de estes; el mercado
tructura, ÁGILES ante los
está muy raro…
cambios y altamente FLEXItan pronto tienes
BLES con las variaciones
unas semanas en las que tiede la demanda.
nes un montón de trabajo y
LIGEREZA
te ves obligado a reforzar turnos, como te pasas una temEsta característica, desaporada prácticamente parafortunadamente,
casi
Por: José Antonio
do. La demanda es imprevivendrá
de
serie,
debido
a
Martínez
sible y no obedece a casi
los
drásticos
ajustes
econóConsultor de
ningún patrón predecible…
micos y estructurales que
LeanPrinting y mejora
Últimamente, se juntan de procesos en LTCaM. las empresas gráficas se
muchas causas; los rápidos
verán obligadas a realizar
cambios socioeconómicos, exceso de dedespués del parón de la actividad.
manda, la imprevisión de los clientes finales, los desarrollos tecnológicos, el acceso
Las empresas Ligeras o Lean son ordemocrático a la información a través de inganizaciones en las que:
ternet… La consecuencia directa es que tel La austeridad está siempre presente
nemos que enfrentarnos y gestionar lo que
en sus decisiones.
se definió hace tiempo como un entorno
l Están obsesionadas por reducir los
VUCA; es decir, un entorno VOLATIL, incostes, tanto operativos como de estructumerso en la INCERTIDUMBRE, COMPLEra, sin penalizar la calidad final de los proJO Y AMBIGUO (VUCA procede de los térductos.
minos anglosajones; Volatility, Uncertanty,
l Utilizan de manera efectiva los recurComplexity y Ambiguity).
sos tecnológicos parar ahorrar costes; por
Y para colmo, dentro de este contexto
ejemplo, recursos de movilidad, utilizando
VUCA, nos sobreviene el COVID-19. Está
smartphones o tablets, gestores documenmuy claro que habrá un antes y un después
tales para la oficina sin papeles, teletrabajo,
de esta pandemia y que las empresas que
etc.
sobrevivan se verán obligadas a realizar un
l Están enfocadas en la aportación de
profundo proceso de cambio cultural y orvalor, quitando de sus productos todo
ganizativo.
aquello que el cliente no está dispuesto a
Me gustaría compartir con ustedes mi vipagar.
sión de cuáles deberían ser las característil Monitorizan constantemente la no cacas de los negocios gráficos post COVIDlidad, los costes de fabricación, y los exce19, que no es otra cosa que lo que se viene
sos de mermas de los trabajos, detectando
denominando las Organizaciones Líquidas.
desviaciones negativas y realizando accioUna Organización Líquida es una emnes para evitar incurrir de nuevo en esos
presa lean, con una alta y rápida capacidad
desperdicios.
de adaptación a su entorno cambiante. Las
l Estandarizan sus procesos para ha-

A

AGILIDAD
Una empresa Ágil, es una organización
que se trasforma rápidamente según las
necesidades de su entorno. Estas necesidades pueden ser de muchas naturalezas;
tecnológica, industrial, socioeconómica,
política, etc.
En la gestión del día a día, estas empresas:
l Culturalmente, tienen claro que lo habitual es el cambio y actúan en consecuencia.
l Poseen y trabajan un sistema de mejora permanente; asumen que todo se puede mejorar. Una tarea siempre se puede
hacer más rápido, o más barata, o con menos esfuerzo.
l Actualizan de manera constante los
costes horarios de sus máquinas y las tarifas comerciales del mercado en el que trabajan.
l Tienen al día los rendimientos de sus
máquinas, fruto de las mejoras que realizan
en sus procesos.
l Trabajan la gestión de riesgos en todos los ámbitos de la organización, para
anticiparse de manera proactiva a las posibles amenazas que les puedan surgir.
FLEXIBLIDAD
Una organización flexible se adapta rápidamente, sin incurrir en costes adicionales,

Impacto económico del coronavirus
La crisis sanitaria del COVID-19 conducirá
a que las economías desarrolladas reduzcan
su tamaño en un 6,1% de media en 2020, sin
ninguna excepción entre las grandes potencias, según las proyecciones publicadas por el
Fondo Monetario Internacional. La Zona Euro
experimentará una contracción del 7,5% de su
producto interior bruto real este ejercicio, con
los países del sur como los más perjudicados,
como Grecia, con un -10%, Italia, con -9,1% y
España y Portugal, con un -8%.
La economía mundial se contraerá en un
3%, según los cálculos provisionales del
Fondo Monetario Internacional. En comparación, la recesión de 2008/2009 provocó una reducción del PIB real en un 0,1%..

Fuente: Statista

a los cambios de la demanda del trabajo.
Esta cualidad, posiblemente sea una de
las más necesarias en nuestro contexto actual. Actualmente no es razonable, ni viable
económicamente, estar trabajando a destajo y cobrando horas extras para, estar varios días sin trabajo a la semana siguiente.
Según mi opinión, en nuestra situación
actual, las empresas más flexibles tienen
muchas más oportunidades de continuar
su actividad. Las organizaciones con una
alta flexibilidad:
l Estimulan la polivalencia en sus empleados tanto en las tareas de fabricación
como en la oficina. Un empleado puede trabajar en varios puestos con total destreza.
l Capacitan permanentemente a sus
empleados para que puedan desarrollar tareas diversas según las necesidades de
cada momento.
l Ponen en práctica programas razonables de flexibilidad de horarios para sus
operarios y así conseguir una alta capacidad de adaptación a la demanda, favoreciendo a su vez, la conciliación familiar.
l Como contrapartida a la flexibilidad,
bonifican al empleado por las aportaciones
a la mejora, por el esfuerzo realizado y por
la productividad conseguida en la realización de sus tareas.
l Ponen en marcha programas de reparto de beneficios siempre que se consigan los objetivos de productividad y rentabilidad en la organización.
En resumen, después del COVID-19,
según mi opinión, será necesario un cambio de paradigma en la gestión de las empresas gráficas, un cambio que demandará
empresas más Ligeras (más Lean), más
Agiles y Flexibles. Serán necesarias las Organizaciones Líquidas.

Especificación UNE para la
fabricación de mascarillas
reutilizables
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la
Especificación UNE 0065, que establece los requisitos mínimos que
deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto a los materiales
que se utilizan para su elaboración, su confección, marcado y uso;
el documento desarrolla las diferencias entre las mascarillas dirigidas a adultos o a niños. Se trata de un documento que facilitará la
fabricación de mascarillas reutilizables en el volumen que sea necesario, ofreciendo a los ciudadanos protección barrera ante la pandemia del COVID-19. UNE pone este documento a disposición gratuita de toda la Sociedad y puede descargarse, así como la serie
UNE 0064 sobre mascarillas no reutilizables, en la web de UNE.
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CEWE utiliza el sistema de clasificación Denisort de Ferag

EWE, una de las empresas más
importantes a nivel europeo de
impresión de productos fotográficos, ha integrado un nuevo clasificador Denisort del fabricante suizo especializado en sistemas de manutención
intralogísticos, Ferag AG. El sistema automático de clasificación instalado en la
planta de la ciudad alemana de Olden-

C

burg presenta unas características muy
especiales. Por una parte, es muy compacto y está conectado vía una espiral
con un sistema de carga directa de los
camiones del operador logístico. Por otra
parte, las bandejas clasificadoras, de 75
x 55 cm, también son idóneas para artículos de gran formato. De esta forma,
CEWE puede utilizar el sistema para

transportar y clasificar artículos en formato DIN A3.
Aunque hay 22 destinos de clasificación, por los que los paquetes de CEWE
circulan en contenedores de plástico, toda
la línea solo ocupa un espacio de unos 60
m2 y la longitud de la cadena no supera los
38 metros. Las características tridimensionales del sistema Denisort permiten aho-

rrar mucho espacio, con el tramo de retorno de las 54 bandejas clasificadoras que
circulan suspendidas a una altura de cuatro metros.
La línea Denisort de Oldenburg cuenta
con una función especial que aumenta
más su eficacia: la primera rampa de salida se conecta vía una espiral con un
puente transportador automático.

La serie Colorstream de Canon suma más de 1.400 instalaciones mundiales
La serie ColorStream de Canon ha
logrado más de 1.400 instalaciones
en todo el mundo en entornos de
grandes volúmenes, tales como centros de datos, proveedores de servicios de impresión e imprentas comerciales especializadas.
Con la ColorStream 6000, los clientes tendrán asegurado el 94% de
tiempo de funcionamiento. Los operadores ya no tienen que intervenir durante la producción, de modo que el
personal tiene tiempo adicional para
centrarse en explorar nuevas oportunidades de mercado y hacer crecer el
negocio. Los clientes también han

manifestado la facilidad de uso de estas impresoras, gracias a la reducción
de la intervención manual y la mejora
de la eficiencia de producción.
Con esta familia altamente productiva, basada en una década de innovación continua desde su introducción en 2011 y que comprende las series ColorStream 3000, 3000Z y 6000,
se han impreso volúmenes que superan los 300.000 millones de páginas
A4 en todo el mundo, produciendo
una gran variedad de material impreso como extractos bancarios, publicidad directa, prospectos farmacéuticos y libros.
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DEYDE, un aliado para KRUK
en la mejora del customer experience

El pasado mes de octubre de 2019 el Grupo KRUK contrató con DEYDE los módulos de mejora de la calidad de
la información de los nombres y direcciones postales,
contenidos en sus bases de datos de clientes. El objetivo
de KRUK era unificar en un mismo formato las direcciones
postales de sus clientes, mejorar la calidad y veracidad de
sus datos, y potenciar la rapidez y eficacia de sus procesos de negocio.
En unos cuantos meses el sistema MyDataQ ha comenzado a repercutir positivamente en la compañía, ya
que ha conseguido formatear, corregir, estandarizar y actualizar las direcciones postales y los nombres de las dife-

Global Graphics lanza un
nuevo software
rentes fuentes de datos tratados, ofreciendo un mayor nivel de detalle y fiabilidad.

Konica Minolta lanza bizhub 225i
Konica Minolta presenta bizhub
225i para equipos y grupos de trabajo pequeños y medianos en empresas. El nuevo centro de comunicación es un verdadero periférico multifuncional monocromo A3 (MFP) que
imprime y copia a 22 ppm en A4.
La bizhub 225i admite equipos con
una capacidad de papel flexible que
se puede aumentar según sea necesario hasta un máximo de 1.350 ho-

jas. Es muy flexible y se pueden colocar diferentes medios en hasta cinco bandejas de papel y fuentes diferentes. El dispositivo proporciona
una impresión de documentos a doble cara como una función opcional.
La impresora compacta proporciona la función de escanear en color de
serie, envía documentos escaneados a una variedad de destinos como
correo electrónico, FTP y SMB y tam-

bién ofrece escanear en formato
TWAIN, por lo que está disponible la
integración completa de la red.

Konica Minolta proporciona la plataforma flexible bizhub Evolution
La solución bizhub Evolution de Konica Minolta proporciona el procesamiento y entrega de documentos a
demanda, incluyendo la conversión de documentos digitales a papel y viceversa, traduciéndolos a otro idioma,
convirtiendo el texto en voz o imprimiendo desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet.
Las soluciones de Konica Minolta basadas en la nu-

be, permiten a los usuarios optimizar los procesos de
documentos cotidianos a través de su móvil, ordenador
portátil o conectados a un MFP de Konica Minolta. Bizhub Evolution es una solución completa y flexible que
consigue un importante ahorro de tiempo y permite controlar la documentación que manejan los usuarios de la
empresa en la nube.

Brother reduce 3.652 toneladas
de emisiones de CO2
El plan gratuito de reciclaje de
cartuchos de tóner de Brother ha
permitido que se ahorren 3.652
toneladas de CO2 en toda Europa solo en el último
año. Los cartuchos retornados
por los
clientes
europeos
de Brother se remanufacturan de acuerdo con
los principios de economía circular de re-fabricación, reutilización
y reparación. Estos modelos
están construidos con el mismo
estándar de alta calidad que uno
nuevo en el Centro de Tecnología de Reciclaje de Brother en

Reino Unido y en su subsidiaria
en Eslovaquia.
Ofreciendo eficiencia y calidad, el nuevo análisis ha verificado que el
proceso de
remanufacturado de
tóner
de
Brother reduce
de media un 37,2%
las emisiones de CO2 frente a
un cartucho recién fabricado.
Con más de 1,6 millones de
cartuchos europeos remanufacturados en 2018 a través del programa de devolución y reciclaje
gratuito de Brother, se consiguió
ahorrar la impresionante cantidad de 3.652 toneladas de CO2.

lobal Graphics Software ha lanzado un nuevo
software de impresión para la próxima generación de imprentas digitales de alta resolución más
rápidas y anchas. Direct envía los datos directamente al sistema electrónico del cabezal de impresión en
lugar de escribirlos en el disco duro, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para procesar las imágenes, facilita la gestión de grandes volúmenes de datos y
acelera la velocidad de impresión.
Direct integra varias tecnologías de Global Graphics
Software. Gracias al nuevo e innovador software Streamline Direct, los trabajos que se introducen en el flujo de trabajo se simplifican para optimizar su procesamiento mediante el RIP (Raster Image Processor). Para lograr una
calidad y velocidad óptimas, los archivos se procesan con
Harlequin Direct, mediante el motor RIP más rápido del
mundo, o bien mediante serigrafía utilizando el galardonado ScreenPro Direct con PrintFlat. Direct se puede integrar
estrechamente con el sistema electrónico de control y el
software del cabezal de impresión de Meteor Inkjet, filial de
Global Graphics, o con los sistemas comunes de otros proveedores.
Direct ofrece a los proveedores de servicios de impresión las ventajas de un procesamiento más rápido y una
calidad de imagen mejorada. La productividad es mayor incluso en trabajos complejos con un gran número de datos
variables, ya que se reduce significativamente el tiempo
para procesar mediante el RIP y la serigrafía.

G

Tecnau lanza el
StreamFolder 5152
Tecnau anuncia la disponibilidad general de la línea de corte y apilado StreamFolder 5152 para el
acabado de inyección de tinta en color de alta velocidad. El sistema produce de manera eficiente trabajos
de impresión de libros digitales de tiradas cortas de
longitudes de tiradas variables, incluyendo 'libros de
uno'. Disponible con una opción de pegado de tachuelas, el StreamFolder 5152 funciona, en línea o
casi en línea, a velocidades de hasta 750 fpm / 230
mpm para aprovechar al máximo la nueva generación
de prensas de inyección de tinta de alta velocidad.
StreamFolder 5152 pliega la banda una o dos veces a lo largo de la dirección de desplazamiento, lo
que permite el uso eficiente de una prensa alimen-

tada con banda en su ancho máximo de impresión.
Esta banda doblada es muy resistente ya que el papel es hasta tres veces más grueso para la confiabilidad del sistema (especialmente para papeles de
peso más liviano) que se alimenta a través del cortador y el apilador. Además, todos los módulos operan en una red tensa para generar el flujo de papel
excepcionalmente suave requerido para operaciones de alta velocidad. El StreamFolder 5152 también cuenta con "compensación de trabajos norte /
sur", conjuntos de compensación / bloques de libros
de ida y vuelta en la dirección de desplazamiento
para mantener la velocidad completa incluso para
múltiples series pequeñas consecutivas.

Adem de DocPath pasa a llamarse Stylo
La solución DocPath ADEM cambia el nombre a Stylo. El software documental DocPath Stylo forma parte de un paquete de soluciones, para mejorar la comunicación y la
gestión de salida de documentos para diseñar, modificar y administrar documentos para
usuarios no técnicos. Los cambios afectan principalmente a la edición de textos fijos.

Gran formato

Impresores se movilizan para
ayudar en la crisis del Covid19
os proveedores
de servicios de
impresión de
HP están transformando sus instalaciones industriales en
todo el mundo para
entregar productos de
impresión que ayuden
a combatir la pandemia del COVID-19.
Muchos de ellos están
trabajando con personal limitado para cumplir con las normativas
sanitarias, mientras
reorganizan las líneas de producción para apoyar el esfuerzo en la lucha contra el virus.

L

En países como
España, EE. UU., China, Francia y Reino
Unido los proveedores
de servicios de impresión están consiguiendo adaptar su modelo
de negocio y su cadena de producción gracias a la tecnología de
HP, como las prensas
HP Indigo o HP Latex,
para poder ayudar en
sus comunidades ante
la nueva demanda de
una nueva mayor producción de materiales relacionados con la contención del virus.

Durst produce mascarillas higiénicas
en la sede de Brixen
Durst, fabricante de tecnología de producción e impresión
digital de vanguardia, está
produciendo
mascarillas higiénicas en su
centro de demostraciones
de Brixen (Sur
Tirol, Italia). Las mascarillas se producen, en
esta primera fase, para empleados del Grupo
Durst y de su empresa asociada, Alupress.
Más adelante, Durst pondrá a disposición de
terceras empresas su capacidad de producción. Del mismo modo, compartirá su knowhow en la producción de mascarillas con

aquellos proveedores de servicios de impresión que estén
interesados, a
través de sus
sucursales.
Las mascarillas producidas
por Durst cuentan con una
membrana de
filtrado, altamente eficiente, que permite una
excelente permeabilidad del aire. Estas mascarillas tienen una estructura de tres capas,
los materiales fabricados a base de lana de
poliéster son cómodos de usar y lavables y la
membrana del filtro puede desinfectarse con
alcohol y es reutilizable.

Plan Estratégico de FESPA
España 2020-2022
Tras meses de trabajo y sesiones de estrategia con la Junta Directiva y la
Asamblea, FESPA España ha terminado de preparar la actualización de su
Plan Estratégico para el periodo de 2020 a 2022. El documento marca como
principales objetivos aumentar la representatividad de FESPA España, mejorar la comunicación interna y externa, fomentar la formación, potenciar el
posicionamiento de FESPA España como referente en sostenibilidad en el
sector de la comunicación visual e impulsar la presencia de FESPA España
en FESPA Internacional.
En las sesiones de trabajo con la Junta Directiva, que comenzaron a finales de 2019, se han determinado las líneas estratégicas a partir de un análisis externo e interno que ha permitido determinar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de FESPA España; y se han marcado los objetivos de cada línea con su propio plan de acción y un calendario de ejecución. En las próximas semanas, los miembros de la Junta Directiva responsables de cada línea y el equipo de la asociación empezarán a
trabajar para conseguir los objetivos marcados.

Reactivación del sector
Uno de los primeros objetivos en los que va a trabajar la asociación
es el de la reactivación del sector ante los efectos de la crisis sanitaria y
económica provocada por la expansión del coronavirus en España.
En este sentido, la asociación se ha marcado una serie de acciones
como preparar un plan de reactivación, implicando al resto de la cadena
de valor del sector, que hacer llegar a las autoridades; solicitar ayudas
a FESPA para las empresas del sector o promover el intercambio de conocimiento y contactos entre empresas de la comunicación visual para
facilitar acciones de cooperación. "Si siempre ha sido necesaria la cooperación, la solidaridad y la aportación de ideas entre las empresas del
sector, en estos tiempos excepcionales que nos toca vivir tiene todavía
más valor -afirma Gabriel Virto, presidente de FESPA España-. Nosotros siempre hemos defendido la cooperación y este es el momento".

Promakim crea protectores faciales
El distribuidor autorizado de Roland, Promakim, está utilizando los grabadores láser
Roland LV-180 para fabricar mascarillas
transparentes en condiciones higiénicas para
entregarlos en hospitales y a los profesionales
del mundo de la salud para su uso en la primera línea de atención. En la primera fase de
este trabajo llevado a cabo por el distribuidor
oficial de Roland, Promakim, estan utilizando
impresoras 3D de sobremesa tipo FDM para
fabricar mascarillas con 3 piezas básicas.
Era muy importante que esta pantalla, que
se fija en la parte delantera del rostro, tuviera
las dimensiones correctas para permitir un fácil
ajuste durante la última etapa del proceso de
producción. Los equipos de grabado láser LV180 permitieron un rápido proceso de producción. Las mascarillas se han entregado a las
instituciones de salud.
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Impresora de gran formato más
compacta de Epson
Epson presenta su impresora más económica, compacta y portátil de la
gama de gran formato para impresión técnica, SureColor SC-T. Con esta impresora de 24 pulgadas, los usuarios tienen una herramienta ideal para producir un amplio abanico de documentos profesionales, como pósteres, presentaciones, esquemas CAD y diseños de arquitectura e ingeniería. La Epson SureColor SC-T2100 utiliza tintas pigmentadas UltraChrome XD2, para
producir copias de archivo duraderas, con colores brillantes y líneas definidas, sobre casi cualquier tipo de papel, sea para uso en interior o exterior.
La exclusiva función de cambio automático de soporte, permite al usuario
pasar de rollo de papel de gran formato a hoja suelta A4 y A3 sin necesidad
de intervención. Esto resulta particularmente práctico para pequeñas empresas que precisan imprimir contenido para diversas finalidades en un espacio de trabajo limitado.

Gran Formato
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Especial Etiquetas y Packaging

Label Products invierte en
una Tau 330 RSC E de Durst
Tras una completa investigación del mercado de las etiquetas, Label Products ha invertido en un sistema de impresión inkjet Tau 330 RSC E de Durst, fabricante de soluciones digitales de impresión y producción. El acuerdo con
Durst y Wifac, su socio de distribución y servicios en toda la
zona BENELUX, es un paquete completo.
La empresa se decantó por la Tau 330 RSC E por su calidad de impresión y su productividad. Otro factor de peso
para elegir a Durst fue el soporte y el servicio que prestan
a través de Wifac.

El sector de las etiquetas ha crecido
un 40 por ciento en la última década
IFEC ha publicado un nuevo
estudio sobre la situación de la
industria de impresión de etiquetas en España y Portugal,
tomando como referencia los
últimos datos depositados en el registro
mercantil por parte de las 170 empresas
principales del sector.
Los resultados del estudio, que ha sido
supervisado por el Grupo de Próxima Generación de la asociación, muestran en
España un crecimiento acumulado en el
periodo 2010-2018 de un 40% con dos ciclos diferenciados: el primero, la salida de
la crisis, entre 2010 y 2013, cuando el
crecimiento en la cifra de negocios fue de
un 1% anual; y el segundo, de 2013 a
2019, cuando los crecimientos fueron por
encima del 5% hasta el 2017, para luego
descender un 4% en 2018 y un 3% en
2019.
En cuanto al crecimiento del empleo, las cifras son similares, lo que
significa que el sector ha vivido una
década histórica en la que se ha consolidado el papel determinante de la etiqueta
como elemento esencial de identificación,
trazabilidad y de marketing en la venta de
productos o los procesos que la utilizan.
Otra característica de esta década es
la concentración que se está produciendo, dando lugar al aumento del peso en el
sector de aquellas empresas o grupos
que facturan más de siete millones de euros al año -y que supone más del 60 por
ciento del total de la industria- y al descenso del número de empresas que facturan menos de tres millones al año.
Los resultados del estudio de AIFEC
muestran también que los resultados de
las empresas han empezado a descender, cayendo a un 33% las que obtienen
más de un 5% de beneficio (cuando esa
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Situación derivada de la crisis del covid-19
Los datos de este estudio no llegan a marzo de 2020, cuando
ha estallado en España la crisis sanitaria y económica provocada
por la expansión del coronavirus. No obstante, AIFEC ha elaborado una encuesta entre sus asociados para tener cifras reales
de cómo está afectando la situación al sector.
Por el momento, la industria de las etiquetas está consiguiendo mantener su producción al 94 por ciento de su capacidad, pese a las crecientes dificultades en entregas y suministro de los
productos indispensables que fabrica. La encuesta refleja que las

cifra se situaba en el 44% en años anteriores). Además, las que obtienen pérdidas han subido del cinco al nueve por
ciento. A pesar de este descenso en los
resultados el ebitda del sector se ha mantenido a un nivel alto, en el 13,8%, debido
a la alta inversión realizada en maquinaria en los últimos años.
En Portugal la cifra de negocios total

empresas con actividad en los sectores de la alimentación, farmacia, higiene y limpieza funcionan a pleno rendimiento respecto a otros sectores. De manera global, las exportaciones son el
segmento que más afectado se ha visto.
Los resultados de esta encuesta confirman la extraordinaria
capacidad de respuesta del sector ante la situación de crisis. La
mayoría de las empresas están funcionando con normalidad gracias al compromiso de las empresas y los trabajadores para los
que se han extremado las medidas de protección y seguridad.

de las empresas analizadas ha crecido en
la década un 38%, con una facturación
media de 3,3 millones de euros. La tendencia en el país vecino es similar a la de
España: se ha tocado techo en la generación de ebitda, con un alto porcentaje de
amortización y erosión en los precios debido a la gran capacidad creada en esta
década.

FORTALEZA
A día de hoy, el sector muestra una
gran fortaleza en crecimiento de facturación y creación de empleo tanto en España como en Portugal, pero está iniciando una nueva fase de descenso en el crecimiento debida a la gran competencia de
precios por unos años de mucha inversión en tecnología.

Un etiquetado sostenible es la mejor
carta de presentación de un producto
nte la evidencia del cambio en
la sociedad y en el consumo,
con una clara evolución hacia
la sostenibilidad, Etygraf, empresa especializada en etiquetas autoadhesivas ubicada en Sueca
(Valencia), sabe que un etiquetado que
respete el medio ambiente es la mejor
carta de presentación de un producto.
"Cada vez nacen más marcas ecológicas y veganas, esto viene por un cambio
en la sociedad y en el consumo. Sin duda
los envases deben de satisfacer las necesidades de estos consumidores, con
nuevos materiales en el envase",
señala David Baldoví, responsable de marketing y comunicación de Etygraf. Unas necesidades que se ven reflejadas en el etiquetado de
productos con la presencia, cada vez más notable,
de materiales denominados
"paperfree", en los cuales su
origen no es un árbol, vegetales,
minerales… además de materiales reci-
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clados. "La sostenibilidad también lleva a
que se siga usando papel, pues por cada
árbol cortado se plantan cuatro, como hacen algunos de nuestros proveedores",
indica Baldoví.
Pero la personalización es la clave en la
creación y posterior producción de una etiqueta. En Etygraf señalan que tanto el embellecimiento - uso de láminas especiales,
microrelieves, tintas especiales y acabados serigráficos- como la personalización
son los requerimientos más demandados
entre sus clientes, este segundo está presente no solo en la impresión, sino además
en la estampación de lámina, así como en barnices, en la simulación de
texturas variables y también en el
troquelado láser. La tendencia
actual es la combinación de estos dos aspectos (embellecimiento y personalización), unidos a procesos que favorezcan la eficiencia
en el consumo y la introducción de materiales reciclados.

Etygraf, en su apuesta por el reciclado
de material y la sosteniblidad en sus procesos, cuenta con los certificados ISO
9001 (Gestión de Calidad), BRC (British
Retail Consortium ) y FSC (Forest Stewardship Council). Además, la empresa
valenciana inició la implantación del Lean
Manufacturing en torno al año 2017, un
sistema de gestión empresarial que busca evitar los desperdicios en todos los niveles.

Domino elimina la incertidumbre
de la codificación con tinta

Hispack reconoce la
labor esencial de la
industria del packaging
El salón Hispack de Fira de Barcelona reconoce la
labor de la industria española del packaging que, durante la emergencia sanitaria del coronavirus, ha demostrado ser un sector esencial e imprescindible. Con
el lema #LaFuerzadelPackaging, Hispack arranca una
campaña en redes sociales para poner en valor las
aportaciones del envase y embalaje, así como el esfuerzo, trabajo y solidaridad de las empresas y profesionales de esta industria para hacer frente a la pandemia. Al mismo tiempo, Hispack reivindica y anticipa
que el packaging será también estratégico a la hora
de relanzar la actividad económica de todos los sectores productivos y comerciales en la nueva normalidad
que surja tras esta crisis.
El salón Hispack tiene previsto celebrar su próxima
edición del 18 al 21 de mayo de 2021 en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona.
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Los cambiantes requisitos regulatorios, junto con los compromisos personales con la sostenibilidad medioambiental, están haciendo que muchas empresas
vuelvan a plantearse la reciclabilidad de los materiales que emplean en sus envases. Con el objetivo de proporcionar a sus clientes
un mayor soporte para seleccionar y probar soluciones de
codificación por tinta para estos nuevos enfoques de envasado, Domino Printing Sciences (Domino) ha ampliado
tanto sus centros de ensayo de muestras de tinta como su

equipo de preventa.
Como parte de estos nuevos
desarrollos, se han realizado importantes inversiones en nuevas
tecnologías destinadas a los laboratorios de muestras de Domino, así como a incrementar las
habilidades del personal, con el
objetivo de que los clientes tengan una persona de preventa dedicada a ellos. Este paso
forma parte del compromiso continuo de la empresa de
ofrecer un excelente servicio al cliente, y de garantizar la
calidad en soluciones de codificación y marcaje.

Domino lanza una nueva tinta negra
Domino Digital Printing
Solutions ha lanzado la
UV97BK, una nueva tinta
negra curable por UV que
cumple con el envase de
alimentos disponible para
su uso con su impresora
de inyección de tinta digital de alta resolución
K600i.
En las condiciones
adecuadas, UV97BK es compatible con la migración.
Desarrollada de acuerdo con la guía de Nestlé sobre las
tintas de envasado de alimentos y cumpliendo totalmen-

te con la política de exclusión de EuPIA y las
Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de EuPIA, los materiales utilizados se enumeran en la
Ordenanza suiza para
tintas de envasado de alimentos. Es una tinta noCMR y, por lo tanto, sujeta al estado de migración,
por lo que puede cumplir con los materiales y artículos
plásticos de la Unión Europea destinados a estar en
contacto con la regulación alimentaria.

Especial Etiquetas y Packaging

PCMC recibe el Premio de Innovación Técnica FTA 2020
aper Converting Machine Company (PCMC) ha recibido el Premio a la Innovación Técnica 2020
FTA por segundo año consecutivo por su limpiador anilox láser
Meridian Elite. Meridian Elite posee una patente por su nueva tecnología láser, que elimina los puntos calientes y ofrece el ciclo de
limpieza más rápido en la industria, lo que
hace que el dispositivo sea más eficiente
para impresores y convertidores.

Además, el Meridian Elite utiliza una base de datos basada en la nube. Después
de limpiar un rollo, la información se registra en la base de datos de inventario y se
puede acceder localmente o en la nube a
través de un panel interactivo de informes.
Durante más de 20 años, el FTA Technical Innovation Award ha reconocido las tecnologías más innovadoras e impactantes
para la industria de impresión y conversión
de envases.

P

PCMC lanza Smart TOUCH HMI

Paper Converting Machine Company
(PCMC), parte de Barry-Wehmiller, ha lanzado
Smart TOUCH HMI, una nueva interfaz hombremáquina disponible en las líneas de conversión
de tissue Forte.
Siguiendo los principios de diseño de alto rendimiento, Smart TOUCH HMI de PCMC ofrece a
los usuarios una interfaz limpia y moderna y fun-

ciones de ayuda mejoradas. Las capacidades
analíticas inteligentes tienen como objetivo proporcionar información al cliente para mejorar
efectividad general del equipo. Smart TOUCH
HMI funciona de manera muy similar a los dispositivos móviles de hoy en día con solo deslizar
funcionalidad, permitiendo una corta curva de
aprendizaje y mayor productividad.

GMG ColorCard

Un proceso de aprobación confiable en la producción de envases requiere el uso de pruebas de referencia físicas, llamadas reducciones de
tinta. GMG presenta su innovadora solución digital GMG ColorCard
que combina la eficiencia digital y la precisión de la espectrofotometría
con la tangible tranquilidad de una prueba en la que puede confiar.
En lugar de las reducciones de tinta, las tarjetas de color producidas
digitalmente pronto serán la prueba de elección para el proceso de
aprobación de proyectos de envase. GMG ColorCard aplica la ciencia
del color para lograr resultados confiables y repetibles para los propietarios de marcas, diseñadores, técnicos de tinta e impresoras.

Drupa Essentials of Print

Impresión digital, de solidez a solidez en el embalaje
a evolución de la depequeños productores de
manda de los clienproductos como mermelates, así como las medas, bebidas energéticas o
joras en la calidad y la
cremas para el cuidado de la
velocidad, están acepiel. Agregue a eso el auge
lerando la producción de imdel comercio electrónico y
presión para envases. Las pricon él los inicios de la promeras líneas de impresión y
ducción a pedido. Krones,
conversión totalmente digitauna de las principales comles para la producción de enpañías embotelladoras, preTiziano Polito
vases nacerán en unos años.
Emballages Magazine. sentó en septiembre de 2017
En los últimos veinte años,
"Bottling on Demand" en
la impresión digital de etiquetas ha surgido y
Drinktec en Múnich (Alemania), un concepcrecido. Hoy en día, cada segunda prensa
to de producción y envasado bajo demanestá equipada con motores electrofotográfida, que permite a cada consumidor indivicos o cabezales de inyección de tinta. Esto
dual pedir una bebida personalizada con
no es sorprendente porque las ventajas de
sabor - naranja, para ejemplo, en un formalas tecnologías digitales actuales son fuerto de botella de vidrio de 50 cl, que luego se
tes, por ejemplo, la impresión de tiradas corenvía en un paquete de 1, 4 o 6 según los
tas a un costo viable ahora es una realidad
deseos del consumidor.
(en comparación con los procesos tradicioPuede imaginarse a las compañías de
nales como flexografía u offset), un factor
yogurt que ofrecen pedidos en línea de
de éxito que coincide y es totalmente comclientes líderes, lo que les permite crear su
patible con la tendencia de los ciclos de vida
propio paquete múltiple, presentando solo
de los productos de consumo cada vez más
los sabores que les gustan. Miles de otros
cortos. Ahora realmente es el momento paproductos podrían algún día ser producidos
ra que los envases entren en el ámbito digiy vendidos de esta manera también, un métal. Por supuesto, la cantidad de prensas ditodo que ya se usa con frecuencia en la ingitales vendidas en este nuevo segmento
dustria automotriz para reducir los costos de
sigue siendo mucho menor que la cantidad
inventario. Gracias al embalaje digital, los
de prensas vendidas para la producción de
productos se pueden fabricar bajo demanetiquetas, pero todo sugiere que es solo
da. Aprovechando los métodos digitales, las
cuestión de tiempo.
marcas y sus proveedores de impresión
La creciente demanda de los clientes inpodrán probar nuevos productos en el merfluye en las empresas y las lleva a la difecado, utilizando tiradas de impresión flexirenciación, individualización y personalizables para limitar riesgos y costos excesivos.
ción en sus productos. Coca-Cola vio un
SEGUNDA RAZÓN
ejemplo de esto desde el principio, presenLa segunda razón para creer que la imtando Coke Light y Coke Zero. Sus líneas
presión digital pronto se desarrollará en toahora se han expandido significativamente
dos los envases depende de la tecnología.
y ahora Coca-Cola se puede comprar sin
Durante la última década, se han logrado
azúcar, sin cafeína o con sabor a frambueenormes mejoras en la calidad de impresa, vainilla y limón sin azúcar. Todos estos
sión. Ya sea en electrofotografía o inyección
productos se subconjustan en docenas de
de tinta, los resultados en términos de resotamaños y formatos (33cl, 1l, 1.25l, 1.5l, en
lución son impresionantes: aumentan de
botellas de PET, en vidrio, en latas). Este es
600 a 1200 ppp. Esta es una calidad tan
solo un ejemplo de cómo una marca está
buena que solo un buen ojo puede distinguir
utilizando la proliferación de productos para
una representación offset de una represensu ventaja.
tación digital. Luego está la velocidad de imLos consumidores individuales se están
presión que también ha ganado ritmo. HP
volviendo más particulares... se les debe
Indigo abrió el camino en 2012 con prensas
ofrecer productos que satisfagan sus necedigitales como las HP Indigo 20000 y
sidades. "Share a Coke" ha demostrado el
30000, respectivamente, dedicadas a lámiéxito de la personalización y las versiones
nas de película y cartón. Pueden alcanzar
masivas, después de aprovechar con éxito
velocidades de 34 m / min en 4 colores
la mentalidad de la generación del milenio y
(hasta 45 m / min en modo de emulación de
llegar a los seguidores del movimiento "yo,
3 colores) con 20000 y 3450 hojas / hora en
yo y yo". "Compartir una Coca-Cola" es, sin
modo de 4 colores (hasta 4600 hojas / h en
duda, el ejemplo más exitoso, sin embargo,
modo de emulación) con 30000. Últimano es difícil encontrar una multitud de otras
mente, la inyección de tinta ha reaccionado
marcas que ya ofrecen sus productos en
y se ha puesto al día. Los ejemplos incluyen
una amplia gama de sub-artículos vendidos
la Fujifilm Jet Press 750S, lanzada en sepen diferentes países en múltiples formatos o
tiembre de 2018, capaz de imprimir 3600
presentaciones. Esta revolución de los enhojas / hora en 4 colores, afirmando ser la
vases ya ha comenzado e impacta no solo
prensa digital de 4 colores más rápida del
a las grandes empresas, sino también a los
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mercado en formato B2. En términos de impresión de bobinas, Kodak se enorgullece
de ser el único en alcanzar una velocidad
de 300 m / min, para una resolución de 600
ppp de ancho, es decir, en bobinas de 650
mm que utilizan la tecnología Stream que
está desarrollando con integradores como
Uteco . La compañía estadounidense, que
presenta costos operativos "muy competitivos" en comparación con la electrofotografía, ha anunciado para la próxima drupa
la resolución de 1200 ppp con tecnología
Ultrastream. Sobre todo, gracias a su velocidad de impresión, puede competir directamente con los procesos tradicionales. "Hemos calculado que hasta 20.000 metros
cuadrados es más beneficioso usar chorro
de tinta, hasta que la flexografía sea más
rentable", dijo Dan Denofsky, director de
asociaciones OEM para la división digital.
Para poner esto en contexto, hasta hace
poco, el crossover para las curvas digitales
/ convencionales no superaba los 10.000
m2. En las tecnologías de hoja a hoja, que
muchos expertos colocan hoy en 5.000 hojas, podría elevarse hasta 10.000 hojas. El
equilibrio actual de la industria comienza a
ser desafiado ya que la impresión digital,
durante mucho tiempo limitada a tiradas pequeñas, evoluciona hacia tiradas más largas y trabajos de impresión cada vez más
grandes. Este cambio de paradigma también se debe a que el mercado ya no es territorio de especialistas. La entrada de grandes empresas tradicionales a lo digital como
Koenig & Bauer, Heidelberg o Bobst diversifica la oferta de impresión, aumenta la competencia y baja los precios. Por encima de
todo, la llegada de estos fabricantes generales trae conocimientos de impresión y el
control necesario sobre tiradas medianas y
largas. La impresión en sí misma no lo es
todo: para ir rápido en una máquina, también debe saber cómo sujetar y tirar de la
hoja o del carrete, y los grandes fabricantes
de prensas también saben cómo se hace.
TERCERA RAZÓN
La tercera razón por la que creemos que
lo digital continuará desarrollándose es el
proceso de embellecimiento y conversión.
Cuando hablamos de etiquetas o envases,
la adición de dorado y estampado a menudo es un requisito del cliente, un ejemplo de
esto sería el mercado de perfumes y artículos de lujo. Esto también se puede ver en el
mercado masivo como lo demuestran ciertas etiquetas de cerveza o en el envase de
productos de confitería de alta gama. Pronto, se agregarán hologramas y marcas invisibles tanto estéticas como un medio para
luchar contra la falsificación y evitar negocios paralelos. Algunos mercados como la
farmacia y el tabaco son muy exigentes en
relación con esto. Es posible que pronto sea
necesario imprimir antenas RFID con tintas

metálicas para mejorar el envase y la experiencia de la marca, para que sea más comunicativo que lo que se ofrece actualmente con los códigos QR. No se puede pasar
por alto que el envase que se ofrece hoy ya
se ha enriquecido con una gama muy interesante de tecnologías de compañías como
Scodix y MGI, que pueden mejorar digitalmente el envase de los clientes con efectos
visuales y táctiles (estampado, metalización, barniz 3D) logrado con velocidades de
4000 a 5000 hojas / hora. Al cortar y plegar,
Highcon hace lo mismo con un proceso que
alcanza las 5000 hojas / hora.
Aunque esto todavía no es una realidad,
podemos prever fácilmente en el corto plazo la aparición de líneas completas donde
el material (película, papel, lámina o bobina
de cartón corrugado o complejo) se imprime
sucesivamente, se embellece, luego se corta y todo esto se implementa en el contexto
de un proceso 100% digital. Esto será
económicamente viable en tiradas de
20.000 m2 o 20.000 hojas. Más allá de ese
volumen, seguirá siendo más rentable utilizar tecnologías flexográficas u offset.
Sin embargo, esta revolución en la producción de envases requerirá que los convertidores de envases revisen todo su sistema de cadena de suministro. Con tiradas
cada vez más diversificadas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, esto requerirá la revisión de numerosos flujos, materiales, consumibles y productos terminados
que son completamente diferentes a los actuales. Se requerirán inversiones en TI y
también en personas (con nuevas habilidades). Esta es la gestión del cambio de "A a
Z", tanto desde los convertidores como desde sus clientes.
En 2016, el lema de drupa era "tocar el
futuro". Pero en 2021 los visitantes deberían "abrazar el futuro". Una visita a drupa
en 2021 será más interesante que nunca,
ya que la transformación de la industria, como muchas cosas, está ocurriendo más rápido de lo esperado. La feria está dando impulsos sobre cómo integrar con éxito tendencias importantes como la gestión digital
a través de notas clave, debates, visitas
guiadas o exhibiciones visionarias, impulsos importantes que todas y cada una de
las empresas deberían incorporar tarde o
temprano. Entonces, sí, las primeras líneas
100% completamente digitales de impresión y conversión para la producción de envases nacerán en unos años
CONCLUSION
"Los consumidores individuales se están
volviendo más particulares ... Se les debe
ofrecer productos que satisfagan sus necesidades. [...] Esta revolución en la producción de envases requerirá que los convertidores de envases revisen todo su sistema
de cadena de suministro ".
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Bobst alcanza un hito con la
venta de su 300.ª Visioncut

RE
obst, proveedor mundial de
equipos y servicios a fabricantes de embalajes y etiquetas en
las industrias del cartón plegable, cartón ondulado y materiales flexibles, ha anunciado la venta de su
300.ª Visioncut. La máquina de troquelado plano fue adquirida por Adams, un fabricante de embalajes ondulados, ubicado
en Polonia.
Desde su lanzamiento, Visioncut ha si-

B

do popular entre los fabricantes de todo
mundo que buscan gran capacidad de troquelado, junto con una buena rentabilidad, flexibilidad y eficiencia. Visioncut no
solo es capaz de tratar todo tipo de materiales y se adapta tanto a las tiradas largas como cortas, sino que además combina robustez, un bajo coste de producción,
un manejo fácil y un rendimiento óptimo
para satisfacer las necesidades de las
empresas de conversión de hoy en día.
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CKD 600
Encuadernadora profesional.
Ancho de boca: 600 mm

Comexi Ordering Online
Comexi lanzó a principios de 2019
el Comexi Ordering On-Line (COOL),
una avanzada plataforma de comercio
electrónico que permite la visualización 3D del digital twin de la máquina,
o lo que es lo mismo, una réplica
exacta de la máquina del cliente. Un
año después, el balance del funcionamiento de este portal de compras en

17

P

La rensa

línea de recambios es muy positivo, y
es que los usuarios se muestran muy
satisfechos con este servicio, gracias
al cual pueden pedir cualquier pieza
de manera inmediata y al instante. Esta solución ha tenido especial incremento durante estos días debido a la
situación mundial por la pandemia de
la Covid-19.
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Luchando contra las falsificaciones

¿Cada vez es más difícil detectar envases falsificados?
os que se dedican
rrollo para el sector fara la falsificación de
macéutico de Domino Prinproductos están
ting Sciences plc, explica
mejorando de molos diferentes aspectos de
do alarmante las relos envases propensos a
producciones de las marcas
las falsificaciones y cómo
conocidas logrando una maevitar que esto ocurra.
yor penetración en el mercaCODIFICACIÓN PARA LA
do y haciendo que cada vez
TRAZABILIDAD
sea más difícil detectarlas.
Combatir las falsificacioEsto supone un problema
nes depende de una codifiimportante tanto para los faBart Vansteenkiste
cación y un marcaje eficienbricantes como para los conDirector internacional
te de los productos y envasumidores, y su magnitud
de desarrollo para el
ses, legible en cada etapa
sector farmacéutico de
está creciendo.
de la cadena de suministro;
Domino Printing
Los productos falsificados
Sciences plc,
una codificación resistente
pueden suponer un alto riesque todos las partes involugo. La reproducción del eticradas
en
el
proceso
puedan leer. El priquetado, que en muchas ocasiones es camer paso para gestionar las falsificaciones
si indistinguible de la de los productos ories asegurar la calidad de los productos,
ginales, los dota de un aspecto auténtico.
empezando por el aspecto de todas las imActualmente, el comercio de productos
presiones, incluidos el código de trazabilifalsificados supone el 3 % de todas las
dad y la fecha. La tecnología de codificatransacciones internacionales, con un vación de hoy en día facilita la aplicación de
lor de 509.000 millones de dólares estacódigos de trazabilidad, como el código de
dounidenses. Además, el último informe
identificación única, en una enorme gama
de Aduanas de la UE indica un dato preode materiales sin afectar a las velocidades
cupante: el 34 % de los productos falsificade producción, lo cual tiene un gran impacdos detectados en 2018 podrían causar
to sobre la cuenta de resultados.
daños a los consumidores.
Aparte de la industria alimentaria y de
EMBALAJE SECUNDARIO
las bebidas alcohólicas, hay otros muchos
A menudo, los envases para los puntos
sectores vulnerables que están expuestos
de venta tienen el objetivo de ayudar a que
a las imitaciones. Aproximadamente el 62
un producto destaque en las estanterías
% de los medicamentos que se compran a
de los supermercados, pero ¿podrían tamtravés de Internet son ilegales, según la
bién ayudar a luchar contra las falsificacioAlianza Europea para el Acceso a Medicanes? Quizás. Es poco probable que los falmentos Seguros. Esta cifra no deja de ausificadores reproduzcan el embalaje sementar, lo que significa que las marcas necundario o terciario. Por lo tanto, el embacesitan pensar rápidamente cómo abordar
laje secundario resulta no solo un vehículo
este problema. La introducción de una norpara reivindicar la identidad de la marca,
mativa más estricta, como los códigos de
sino un medio para garantizar al cliente la
identificación única de los productos, imautenticidad del producto.
puestos por el Reglamento de la UE sobre
productos sanitarios, que entrará en vigor
CÓDIGOS QR
en mayo de 2020, supone un gran paso
Añadir códigos legibles por smartphopara combatir la venta de productos falsifines al envase de un producto es algo bacados en la Unión Europea. Sin embargo,
rato y sencillo. Además, permite verificar la
un problema complejo requiere una deciautenticidad de los productos. Un simple
sión sofisticada.
escaneado con un smartphone podría conLo bueno es que contamos con la tecducir a los consumidores a un sitio web
nología para ayudar a los fabricantes en la
donde se muestre la procedencia de un
lucha contra los falsificadores. Bart Vansproducto. O siendo más complejo: aunque
teenkiste, director internacional de desa-

L

los falsificadores puedan añadir fácilmente
códigos QR propios para falsificar productos sanitarios, no serían capaces de crear
un sistema de codificación que indexara
tus productos y condujera a los consumidores a tu sitio web oficial. Eso requeriría
piratear toda tu infraestructura de IT. Los
códigos legibles por smartphones también
tienen la ventaja de brindar a las marcas
una nueva manera personalizada de relacionarse con los clientes.
Las etiquetas GS1 se están empezando
a utilizar de manera generalizada en el
sector de la salud, ya que permiten a los
usuarios obtener muchos más datos a partir de un mismo código. Se trata de una forma de mejorar la calidad y seguridad del
cuidado, no solamente para el consumidor,
sino también para el dueño de la marca.
Cuando el usuario final escanea la etiqueta, puede enviarse una alerta al propietario
de la marca original en caso de haber copias del embalaje, lo que le permite identificar cuándo y dónde hay falsificaciones en
circulación, y tomar medidas.
ETIQUETADO CON TEXTURAS
La magnitud del problema de la falsificación está aumentando principalmente
debido a que la tecnología ha permitido a
los falsificadores reproducir el etiquetado
del frasco de la marca de un fabricante de
una forma más barata y sencilla. Otra manera de dificultar la imitación es invertir en

etiquetas de primera calidad que los falsificadores encuentren mucho más difícil de
imitar de forma convincente, como el etiquetado con texturas.
ENVASES A PRUEBA DE MANIPULACIONES

El sector médico utiliza con frecuencia
envases a prueba de manipulaciones, de
manera que podrían emplearse técnicas
similares para evitar la manipulación en
productos farmacéuticos. La combinación
de un sellado a prueba de manipulaciones
y de una autentificación mediante el número único del código de barras es la mejor manera de proporcionar una prueba
casi infalible de la fiabilidad de tus productos, tanto para ti, el fabricante, como para
los pacientes.
En el mercado actual, las eficiencias
que se exigen a la cadena de suministro
hacen necesaria una mayor productividad,
por lo que es crucial que la solución de
marcaje y codificación no retarde la velocidad de producción. La tecnología de codificación, marcaje y etiquetado juega un
papel importante en el proceso de producción de innumerables productos. Estos
ejemplos muestran cómo las marcas pueden adaptar sus procesos de impresión
para luchar contra las dificultades cada
vez más cambiantes creadas por los falsificadores.

Máximo rendimiento del sistema aséptico
Desde pan tostado hasta salsas de barbacoa y las bebidas. Así de amplia es la gama de productos del fabricante de alimentos Spitz de Alta Austria. Actualmente la demanda de bebidas energéticas, zumos y té helado es especialmente alta. Demasiado alta para la única línea aséptica de la empresa que en parte ha estado funcionando en régimen de cuatro turnos.
Precisamente por eso, los responsables de Spitz decidieron invertir en capacidades de llenado adicionales. Por la buena experiencia realizada con el sistema de tecnología aséptica en húmedo existente, optaron nuevamente por Krones - sin embargo, esta vez por el sistema aséptico en seco con un Contipure AseptBloc DN. El Contipure AseptBloc DN esteriliza en seco toda la superficie de la preforma, utilizando peróxido de hidrógeno gaseoso.
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Cómo pueden mejorar los fabricantes de envases flexibles las operaciones con el sistema integrado MIS | ERP Sistrade

Del granulo de plástico
al producto acabado en
una sola orden de fabricación
ANTES DE SELECCIONAR CUALQUIER
PROVEEDOR

Cuando se enfrenta al dilema de por qué
su empresa debería invertir en el sistema
MIS | ERP, con frecuencia el primer tema a
considerar son los costos, cuáles son los
costos a corto y largo plazo, cuáles son los
esfuerzos involucrados y cómo la empresa
puede beneficiarse de dicho sistema. Pero
antes de descartarlo, solo por un momento
piense en cuáles son los costos, los esfuerzos y los beneficios de no invertir en el sistema MIS | ERP para administrar su negocio y los procesos de producción, y cómo
se pueden medir.
UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA
LA SELECCIÓN

La selección de la solución MIS | ERP
suele ser un proceso que consume mucho
tiempo. Un sinfín de preguntas que surgen
sobre cómo seleccionar proveedores, qué
departamentos de su empresa deberían
participar en el proceso de selección y qué
en la implementación, qué herramientas
utiliza realmente para administrar su empresa en este momento y si está dispuesto
a renunciar a ellos o si desea integrarlos,
explórelos a su máxima capacidad porque
obviamente ningún proveedor conoce mejor a su empresa que usted.
La parte más importante de su proceso
de selección de proveedores de MIS | ERP
es en realidad preseleccionar todos los posibles proveedores de ERP. Clasifique las
soluciones más genéricas hasta que se
quede con aplicaciones verticales que admitan su proceso comercial específico. Esto ahorrará mucho tiempo y malentendidos
Involucre a sus empleados en el proceso
de selección, ya que le proporcionarán las
ideas y los escenarios necesarios que deben racionalizarse, ser parte de este proceso puede aumentar su compromiso con el
éxito de la implementación. Además de in-

volucrar al departamento de TI en el proceso de selección e implementación del sistema MIS | ERP, también es muy importante
involucrar a todos los demás departamentos, ya que el sistema MIS | ERP brinda excelentes herramientas para facilitar los procesos comerciales y de producción, una
implementación exitosa va mucho más allá
del área de TI, que requiere los esfuerzos
de todos los departamentos pertinentes.
MIS | ERP SISTRADE®: TODO EN UNO
Con los cambios diarios dentro de la industria del embalaje flexible, es crucial que
el sistema MIS | ERP siga y pueda adaptarse a estos cambios. Sistrade® MIS | ERP
está diseñado y desarrollado para las empresas de envases flexibles y, como tal, sigue los procesos y estándares que son bien
conocidos y comunes en esta industria.
Como proveedor vertical de soluciones
MIS | ERP, estamos decididos a garantizar
que los fabricantes de envases flexibles reciban el software que se adapta a sus negocios. Es nuestro deber registrar y brindarle la información desde el momento en
que se realiza el presupuesto y se consume la materia prima hasta que el producto
terminado se envía a su cliente.
Entre las muchas características que
Sistrade proporciona para cubrir toda el
área de negocios y producción, hemos mejorado significativamente las fichas técnicas del producto que ahora son más precisas y fáciles de navegar, la búsqueda de cilindros y clichés y la consulta de informa-

ción es más simple a través de
nuevos filtros. Los fabricantes de envases flexibles ahora pueden acceder a las características físicas y
mecánicas del producto a través
de la interfaz de la ficha técnica
para un mejor proceso y control
de calidad.
Independientemente de quién
haga presupuestos en su empresa,
deben ser precisos y rápidos. Presupuestos precisos y rápidos son la clave
para un negocio exitoso y rentable.
Hay una gran cantidad de operaciones y detalles a tener en cuenta y el
módulo de Presupuestos Sistrade® incluye cada paso para un resultado más preciso. Para hacer
que todo el proceso sea aún más
rápido, Sistrade® ahora proporciona un enlace directo desde la solicitud hasta el presupuesto o el pedido de trabajo.
Además, ahora se proporciona alguna información en la barra herramientas, los valores finales ahora muestran los precios en
varias unidades de medida, el usuario tiene
mucha más información sobre los cilindros,
además, el sistema indica el porcentaje de
desperdicio asociado con la dificultad del
trabajo de impresión.
La mejora en el proceso de producción
de envases flexibles puede tener resultados cruciales para cualquier empresa y generar menos desperdicios y más ganancias, pero igualmente importante, en términos de impacto ambiental, puede contribuir

a una disminución del consumo de energía,
materias primas y desperdicios.
UNA VEZ QUE HAYA HECHO
SU ELECCIÓN

Independientemente de los costos y esfuerzos que invierta en el sistema MIS |
ERP, el aspecto importante a recordar es
que el retorno de la inversión generalmente está más controlado por su empresa
que por su proveedor MIS | ERP. Por lo
tanto, es muy importante que las empresas apliquen todas las medidas y esfuerzos necesarios para aprovechar al máximo las herramientas y soluciones proporcionadas.

Miraclon recibe el Premio
a la Innovación Técnica de la FTA
Miraclon, donde las Soluciones Kodak Flexcel cobran vida, ha recibido el Premio de la FTA a la Innovación Técnica por la Kodak Flexcel NX Ultra Solution
equipada con Kodak Ultra Clean Technology, que representa un enfoque innovador y novedoso en la tecnología de creación de planchas flexo acuosa.
La Flexcel NX Ultra Solution es la primera solución
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acuosa que ofrece la creación de planchas flexográficas consistentes y de alto rendimiento, a alto volumen y en un entorno de bajo mantenimiento, lo que
permite a los talleres de impresión aprovechar al máximo las ventajas de rendimiento de las planchas
Flexcel NX sin los inconvenientes del procesado de
disolventes.

Especial Etiquetas y Packaging

Digitalizar, automatizar y conectar:
el eje central de la producción de embalajes
Helpline Plus Smart Headset

La visión industrial de BOBST
a comunidad del sector de los embalajes afronta la situación sin precedentes del Coronavirus (COVID-19) con urgencia y con el firme convencimiento de la necesidad de cuidarnos todos. Esto terminará.
Ahora que mucha gente trabaja desde casa, queremos proporcionar contenidos sobre los equipos, sistemas y procesos que
íbamos a presentar en los próximos meses,
para que puedan conocer las novedades y
lo que tenemos previsto presentar próximamente, de modo que puedan ir planificando
de antemano su actividad.
Los propietarios de marcas y empresas
de conversión seguirán trabajando a presión, y esta vez más que nunca. Nuestra industria se enfrenta a un montón de desafíos, tales como la rapidez de comercialización, el comercio electrónico y la sostenibilidad. Cada uno de estos desafíos presenta diversas oportunidades para la producción de embalajes.
Los proveedores de equipos de fabricación de embalajes y servicios de embalaje
encabezan la necesaria transformación de
la industria. Hemos forjado esta transformación en torno a cuatro pilares fundamentales: conectividad, digitalización, automatización y sostenibilidad.
Toda la cadena de producción debe ganar en agilidad y flexibilidad. A lo largo de
todo el flujo de trabajo de producción, se
impone tomar las decisiones de una forma
más rápida y basada en hechos. Nos adentramos en una era en la que los sistemas
conectados compartirán datos a lo largo de
todo el proceso de producción para una optimización más rápida y precisa.
Desde el archivo de diseño inicial hasta
la etiqueta o caja final producida, todas las
etapas de la producción de embalajes estarán interconectadas. Un cambio en la fase de diseño, ya sea de formato o estructural, se comunicará a todas las etapas siguientes. Las tareas específicas en cada
fase del proceso, como la impresión, el corte y el plegado, se automatizarán con soluciones digitalizadas, lo que permitirá cumplir unos plazos más ajustados.

L

¿HASTA DÓNDE HEMOS LLEGADO, Y
HASTA DÓNDE TENEMOS QUE IR AÚN?

La transformación digital se está produciendo a distintas velocidades en toda la industria de los embalajes. Existe el consenso de que las etiquetas han abierto el camino y, después de un inicio lento, ahora se
venden más impresoras de etiquetas digi-
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tales que impresoras convencionales. Esto
se debe a que, en la industria de las etiquetas, hemos llegado a un momento en que
las soluciones digitales pueden dar unos
resultados con una calidad, una productividad y un nivel de coste gratamente comparables a los de las impresoras convencionales. Además -y esto es algo que digno de
apreciar- las etiquetas son menos complejas de producir que los embalajes flexibles,
el cartón plegable y las cajas de cartón ondulado. La industria de las etiquetas ha
marcado la pauta para que otras industrias
la sigan, cada una con sus respectivos
componentes.
"En la industria de las etiquetas, la conectividad y la digitalización han hecho posible un progreso real- explicaba Christian
Zeller, director de marketing en soluciones
de etiquetas y embalajes flexibles.- Entre
otras cosas, ahora se puede hacer el seguimiento de la calidad de todas las etiquetas producidas comparando el resultado
con el PDF original, en cualquier tecnología: digital, híbrida o flexográfica."
HACIA UN FLUJO DE TRABAJO TOTALMENTE AUTOMATIZADO

"La digitalización de los procedimientos
de impresión es el elemento más visible en
la industria de los embalajes -comentaba
Jean-Pascal Bobst, director general del
Grupo Bobst.- En los próximos años asistiremos seguramente a una importante aceleración de la impresión digital. Aunque vamos contando con las soluciones, el gran
reto para las empresas de impresión y conversión no son las máquinas de impresión
en sí, sino todo el flujo de trabajo que
acompaña a la conversión."
"En BOBST tenemos un flujo de trabajo
totalmente automatizado y controlado des-

de el archivo hasta la etiqueta, la bolsa o la
caja final, y esta solución responde a las
necesidades de los propietarios de marcas
y las empresas de conversión. Con las innovaciones finalizadas hasta la fecha y las
que aportarán BOBST y otros colaboradores del sector, avanzamos en la dirección
adecuada", añadía Jean-Pascal Bobst.
LA PRODUCCIÓN DE EMBALAJES 4.0
EXIGIRÁ UN CAMBIO DE MENTALIDAD

En un mundo más automatizado, nos
centraremos menos en el cómo y más en el
qué. Esto requiere un cambio fundamental
en los tipos de personas y cualificaciones
necesarias a lo largo del flujo de trabajo. La
información que aporten las máquinas requerirá que los operadores tengan una visión global de todo el proceso y ya no en
especializarse en una tarea técnica determinada. BOBST es muy consciente de este cambio fundamental y ofrece formación y
un eficaz paquete de aplicaciones para
ayudar a los operadores.
Seguirán siendo necesarios los conocimientos humanos y la proximidad. Pero en
lugar de centrarnos en tareas técnicas o
manuales repetitivas, la aportación humana se basará más bien en aportar valor a
una producción de embalajes más automatizada y mejor.
BOBST SIGUE ABRIENDO EL CAMINO
A continuación se muestra un ejemplo de
las soluciones digitales BOBST que permiten mejorar la automatización y la conexión.
En el caso de la producción de etiquetas y embalajes flexibles, la tecnología
BOBST DigiFlexo permite ahora controlar
automáticamente la calidad del color y su
consistencia, la capacidad para imprimir
en muy distintos sustratos y consumir menos tinta y generar menos desperdicio que
los procesos flexográficos convencionales. Las impresoras DigiFlexo funcionan
basándose en los flujos de trabajo automáticos y conectados, mediante un intercambio de datos de una máquina a
otra. La total automatización del proceso
de impresión evita paradas de la máquina,

y las manos y los ojos del operario se sustituyen por la precisión de un sistema con
ajuste de datos digitalizado.
En 2019 BOBST presentó DigiColor, el
primer sistema de control del color en bucle cerrado de la industria flexográfica. El
color se mide en línea y se ajusta en cada unidad de impresión para que coincida con los parámetros de color especificados. DigiFlexo es la solución perfecta
para los propietarios de marcas que necesitan personalización, control de la
consistencia cromática y una comercialización más rápida.
En Labelexpo 2019, BOBST también
presentó el MASTER DM5, una impresora
de etiquetas híbrida que acompaña a un
módulo de impresión digital con el clúster
Mouvent Inkjet, que proporciona la mejor
combinación posible de impresión digital y
DigiFlexo en una sola impresora.
En el caso del cartón plegable, el sistema de inspección en línea ACCUCHECK
inspecciona las poses de cartón para detectar cualquier defecto y garantiza una
consistencia de calidad absoluta. Otra innovación importante es la mesa de inspección digital. Permite revisar las láminas
impresas y poses de troquelado y, al mismo tiempo, muestra representaciones visuales en tiempo real para contrastar el
producto real con las pruebas digitales.
En el caso de la industria del cartón ondulado, la tecnología BOBST THQ permite
obtener una calidad gráfica excepcionalmente alta a un coste menor que los procesos flexográficos y offset convencionales, a
la vez que ofrece una capacidad de impresión a prueba de falsificaciones. Por su parte, el CONTROL DE HUECOS PREMIUM
garantiza un control preciso y fiable del
100% de las cajas acabadas a la velocidad
nominal de producción, proporcionando
una productividad óptima y una calidad de
plegado absoluta.
Helpline Plus permite a los clientes conectarse con expertos de BOBST, de modo
que alrededor del 80 % de las incidencias
técnicas se resuelven de forma remota en
el plazo de dos horas.
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Un bosque de Lugo logra
la certificación FSC
La industria con la
sociedad española
n estos momentos difíciles que atraviesa la sociedad española, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española constituida por ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB,
OFICEMEN y UNESID- manifiesta su solidaridad con todos
los afectados por la actual crisis sanitaria. Además, reitera su deseo
de una próxima finalización de la pandemia, así como una pronta recuperación económica que contribuya al bienestar y la prosperidad de
la sociedad española.
En relación con el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno español, la Alianza aplaude que el Ejecutivo haya decidido adoptar medidas que contribuyan a paliar los problemas que la epidemia COVID19 está ya causando a la sociedad en su conjunto, a las familias y a
las empresas y quiere instarle a que adopte todas las medidas necesarias para que la crisis sanitaria contra la que estamos luchando todos no termine convirtiéndose en una grave crisis económica que
puede tener un efecto devastador en el conjunto de la sociedad.
Es el momento para que todos los operadores económicos y, por
supuesto, los agentes sociales y las asociaciones empresariales que
conformamos la Alianza apoyemos al gobierno en la lucha para superar la grave crisis sanitaria mientras mantenemos, en la medida de lo
posible en las actuales circunstancias, la actividad económica en
nuestro país.
Nuestras empresas, en el ámbito de sus responsabilidades, aportan su grano de arena a esta tarea colectiva: han organizado el trabajo a distancia a aquellos trabajadores que pueden desempeñarlo y
están colaborando con las autoridades sanitarias en la mejor gestión
posible de los centros de trabajo, redoblando las actividades de sanitización y desinfección, cuidando que todo el personal en sus instalaciones, tanto propio como de empresas colaboradoras, disponga de
los equipos de protección individual (EPIs) que precisan para el desempeño de su trabajo. La industria está haciendo un uso racional y
responsable de los expedientes de regulación temporal de empleo a
la espera de retomar su actividad y recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis sanitaria.
Nuestros servicios de prevención colaboran activa y lealmente con
las autoridades sanitarias en el proceso, que a todos concierne, de superar la epidemia en nuestro país.
Hemos transmitido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
nuestro interlocutor natural, algunas propuestas que consideramos
necesarias respecto del alcance y contenido del Real Decreto-Ley,
ofreciéndonos a mantener y si cabe, reforzar, nuestra colaboración
con las autoridades para que se clarifiquen algunos temas en el proceso de aplicación de la norma.
Finalmente queremos manifestar que la industria española, que es
socialmente responsable, está haciendo todo lo posible para mantener la actividad industrial, dentro de las lógicas limitaciones derivadas
de la situación, atendiendo en su caso las demandas de bienes que
son imprescindibles para la sociedad en estos momentos además de
intensificar el diálogo con los representantes de los trabajadores, convencidos como estamos, que España necesita a su industria como el
motor principal de progreso y prosperidad de nuestra sociedad.

E

Nota: Se utiliza el término genérico "Industria" para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera.

La Devesa da Rogueira, uno de los bosques más
singulares y mejor conservados de Galicia, ha sido el
primero de España y el segundo en Europa en obtener
la certificación FSC por los servicios al ecosistema
que aporta en cuanto a conservación de la biodiversidad, además de mantener el reconocimiento a una
ejemplar gestión sostenible de sus recursos.

FSC en el Día de la Tierra
En el Día de la Tierra, el pasado 22 de abril,
FSC España, la ONG certificadora de la sostenibilidad de los productos forestales, destacó
la importancia de los bosques del planeta como cortafuegos naturales para evitar la propagación de pandemias y reclamó la protección
activa de la biodiversidad como seguro de futuro para toda la humanidad.
Así lo confirmó el divulgador e investigador
del CSIC, Fernando Valladares, en un diálogo
que promovió FSC a través de su perfil en Instagram. En esa charla, Valladares destacó que

la pandemia del COVID-19 se sustenta en lo
que él llama los tres ejes de "la ecuación del
desastre": pérdida de la biodiversidad, globalización y desigualdad social.

Two Sides lanzó la campaña
"Love Paper Creations"
Two Sides lanzó el pasado mes de abril la
campaña "Love Paper Creations", un nuevo conjunto de recursos imprimibles en el hogar para
ayudar a entretener e involucrar a los hogares.
Love Paper Creations es una gama de juegos,
tareas de escritura y hojas de actividades que los
niños o toda la familia pueden completar. Las hojas de actividades de Love Paper se pueden descargar completamente gratis e incluyen manualidades de papel y origami, juegos, rompecabezas, actividades de dibujo, coloración y escritura,

además de que se cargarán nuevos recursos regularmente para mantener a la familia entretenida. Todas las actividades se pueden encontrar
en https://lovepaper.org/creations/

AIMPLAS y OLIPE trabajan
en el proyecto GO-Oliva
España es el primer país productor de aceite
de oliva del mundo, con una importante generación de residuos procedentes del deshuesado
del fruto. Hasta ahora, este desecho se destinaba a su valorización energética mediante incineración, pero AIMPLAS, Instituto Tecnológico del
Plástico, y OLIPE, Olivarera de los Pedroches,
están llevando a cabo el proyecto GO-OLIVA
que permitirá encontrar una aplicación de alto
valor añadido a este residuo para la fabricación
de nuevos envases sostenibles para el propio
aceite y sus derivados.
Oliplast, un nuevo material plástico compuesto biodegradable, compostable y elaborado con
materiales procedentes de fuentes renovables.
Concretamente, el nuevo material estará com-

puesto por una carga o refuerzo procedente del
aceite de oliva y un material termoplástico. Oliplast podrá ser procesado mediante extrusión o
inyección para la elaboración de nuevos productos como una bandeja o plato para apoyar la botella y tapones para envases de cremas cosméticas elaboradas con aceite de oliva.
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La certificación PEFC en Cadena
de Custodia sigue creciendo
a Certificación PEFC en Cadena
de Custodia es una realidad en
constante crecimiento gracias al
compromiso de empresas de todos los sectores, lo que supone
una mejora de la presencia del sello PEFC
en todo el mundo. Las cifras a cierre de
2019 muestran un total de más de 20.000
empresas certificadas integradas en
11.984 certificados. Este incremento es un
claro indicativo del compromiso medioambiental de las empresas y la apuesta por
una trazabilidad que avale la gestión forestal sostenible en todos los eslabones
de la Cadena de Custodia.

L

Las estadísticas de España en Cadena
de Custodia muestran una evolución positiva en certificación contabilizando 1517
empresas certificadas y 985 certificados a
cierre de este primer trimestre de 2020.
Solo en 2020 se han certificado 50 nuevas
empresas, un 6% más que a cierre de
2019.

Proyecto de reciclado de poliestireno

AIMPLAS desarrolla
procesos de reciclado
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, está desarrollando el proyecto ENZPLAST2, respaldado por el IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Valenciana, cuyo objetivo
es desarrollar nuevos procesos más sostenibles para la producción, el reciclado y el compostaje de los plásticos.
El proyecto ENZPLAST2 se centra en el uso de enzimas para diferentes aplicaciones en el sector del plástico para el desarrollo de nuevos procesos, más sostenibles y alineados con
una química verde. Gracias a las enzimas se ha logrado reducir olores de productos lácteos, y se trabaja para lograr separar
envases multicapa y mejorar el proceso de biodegradación en
compost de polímeros de diferente naturaleza, especialmente
poliuretanos.

Coexpan se adhiere a la iniciativa Recyqualipso, de origen
francés, liderada por
Syndifrais (Unión Nacional de Productores
de Productos Lácteos
Frescos) en colaboración con Valorplast
(experto en reciclaje
de envases de plástico domésticos). Siendo el poliestireno una de las
principales resinas utilizadas en el envasado de productos lácteos, el objetivo que persigue Recyqualipso es contribuir al desarrollo del reciclaje de PS en
Francia a través de la optimización de la calidad del
material reciclado de envases de yogurt para nuevas

Fira de
Igualada
pospone
Maqpaper

aplicaciones como la
extrusión de lámina
para envases de
contacto alimentario
y el desarrollo de
tecnologías de reciclado más eficientes
(nuevos pasos de
clasificación, optimización de condiciones de lavado, etc.).
Entre los diferentes participantes de esta iniciativa, Coexpan colabora como socio de Syndifrais desempeñando un papel esencial al final de la cadena
de valor, donde lleva a cabo el proceso de extrusión
del material recuperado para su posterior termoformado de envases.

Fira de Igualada ha decidido posponer hasta nueva fecha la celebración de
la undécima edición de la Feria internacional Maqpaper que debía celebrarse
los días 17 y 18 de junio en el recinto modernista del Escorxador de Igualada,
y que ya tenía más de una cuarentena de expositores confirmados.
La alerta sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 y la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo el progresivo desconfinamiento, ha hecho que Fira apostara por retrasar el certamen hasta el segundo semestre de
2020, siempre que las condiciones sanitarias y legales lo permitan.

NeoPS, una nueva materia prima de biomasa vegetal
Knauf Industries lanza NeoPS, una nueva materia
prima hecha a partir de biomasa vegetal y recursos renovables, certificada por REDcert, y apta para la fabricación de envases alimenticios. Este nuevo material supone un paso adelante en la producción de packaging con
un enfoque ecosostenible y resulta innovador al prescindir de las materias primas fósiles de origen petroquímico.
NeoPS se obtiene mediante un proceso químico a
partir de una biomasa vegetal compuesta de residuos
vegetales, como ramas y hojas, y residuos de soja, maíz,

trigo o cereales. Para su elaboración no utiliza plantacio-

nes agrícolas. Esta materia prima está compuesta por
solo un 2% de polímeros de origen vegetal y 98% aire. Al
prescindir de recursos fósiles, su huella de carbono es
muy inferior respecto a otros materiales expandibles pero con las mismas cualidades. NeoPS es un material ligero, con una gran capacidad aislante, especialmente diseñado para absorber impactos y con gran resistencia
mecánica. Por consiguiente, es idóneo para aplicaciones
industriales y de logística, construcción, packaging y generación de energía.
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La demanda en el mercado impulsa
cada vez más la sostenibilidad
n los últimos sesenta años, los
requisitos normativos son los
que han impulsado mayormente
los esfuerzos ecológicos en la
industria de la transformación. Pero ahora, los titulares de marcas con gran competencia técnica en sostenibilidad se
han convertido en una fuerza importante
al mostrarse más exigentes con sus proveedores en ese campo.
"Ahora, el enfoque se centra y seguirá
centrándose claramente en temas de
sostenibilidad", señala Johan Granås,

E
Johan Granås, director de Sostenibilidad
en Iggesund Paperboard.

director de Sostenibilidad en Iggesund
Paperboard, resumiendo el trabajo en
sostenibilidad de la empresa del año
2019.
Las dos fábricas de cartón de Iggesund -ubicadas en Iggesund (Suecia) y
en Workington (Inglaterra)- reportan
avances en la reducción de su consumo
de agua y de las repercusiones climáticas de su producción, así como un trabajo de primer orden en materia de seguridad todo el año. En relación con su
impacto en el clima, Iggesund Paperbo-

ard ha invertido 320 millones de libras
desde 2012 para desarrollar combustible obtenido a partir de la biomasa y para efectuar la transición del combustible
de origen fósil a la biomasa en los sistemas de energía de sus fábricas. El trabajo ha dado resultados importantes. En
2019, más del noventa por ciento de la
operación de las fábricas se hizo con
bioenergía, por lo que continúan produciendo cartón para embalaje con muy
baja emisión de dióxido de carbono de
origen fósil.
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Potenciar la gestión de los montes puede ayudarnos
a combatir situaciones como la del Coronavirus
Por Francisco Carreño,
Presidente de COSE
omo consecuencia del nivel de
desarrollo que hemos alcanzado, no estamos acostumbrados a las cosas que se nos
presentan sin avisar ni esperar, como la actual pandemia de Coronavirus, que alteran sustancialmente e incluso
quiebran nuestro ritmo de vida.
Si estuviésemos más ligados al territorio forestal y a nuestro entorno rural, nos
daríamos cuenta que frente a los acontecimientos de este tipo, acaecidos a lo largo de toda la historia de la Humanidad,
estaríamos mejor preparados para superarlos.
Estamos atrapados en un sistema urbano, de consumo y de liquidación de los
recursos disponibles. Deberíamos volver
a fijarnos en la Naturaleza y en su resiliencia. Esto es, en su capacidad de
adaptarse para sobrellevar y vencer a los
cambios que se producen. Y ser capaces

C

de desarrollar una actividad más diversa,
como la gestión del territorio, y en concreto de los territorios forestales, donde
las generaciones anteriores estaban
acostumbradas y tenían mecanismos para defenderse, frente a las alteraciones
que ocurrían.
La pandemia por Coronavirus es una

amenaza más para la Humanidad. Como
sucedió con todas las anteriores, no lo
teníamos previsto, pero algo así podía
suceder en cualquier momento. Nos alejamos de la Naturaleza y, sin embargo,
acercarnos mucho más al territorio puede
ayudarnos a combatir estas situaciones,
que siempre han sucedido, suceden hoy,

y sucederán en el futuro.
El sábado, día 21 de marzo, se celebró
el Día Internacional de los Bosques. Una
nueva oportunidad para darnos cuenta
de la importancia estratégica que tienen
nuestros montes, que suponen más de la
mitad del territorio nacional. El reconocimiento y apoyo a quienes los gestionan
nos ayudará a preservar y potenciar todos los bienes y servicios que generan,
tangibles e intangibles, fundamentales
para la sociedad, tales como el ciclo del
agua, el ciclo del carbono, biodiversidad,
lucha contra la erosión, etc. Cumpliendo
a su vez dos funciones capitales, que haya actividad económica, con lo cual contribuiremos a que la población permanezca en ellos, y generar bienestar social.
COSE defiende la diversidad de ecosistemas donde las personas son parte
de ellos, frente a la homogeneidad del
mundo urbano, que nos hace más vulnerables. La pandemia del Coronavirus es
también un aviso para que luchemos
contra la despoblación del mundo rural.
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WAN-IFRA lanza
un nuevo formato
de capacitación

Tiempo récord para
reubicación de rotativa
WS Printing Systems (GWS),
la subsidiaria de manroland
Goss para reubicaciones de
prensa y equipos de segunda
mano, acaba de terminar un exitoso
proyecto de reubicación de una prensa
comercial Lithoman en los Países Bajos en un tiempo récord.
Thom Ringsma, propietario de la
imprenta de revistas Habo da Costa,
adquirió una nueva ubicación en Doetinchem para fortalecer su negocio de
impresión y decidió instalar allí una rotativa de segunda mano Lithoman de
72 páginas también recién adquirida.
Como los planes comerciales de

G

Ringsma eran muy estrictos, la decisión de optar también por GWS como
el socio adecuado para manejar esto
se tomó muy rápidamente.
Gracias al trabajo conjunto entre el
equipo Senefelder Misset Doetinchem
BV y el equipo de GWS, se habilitó
una reubicación en tiempo récord. En
un período de poco más de cuatro meses, la prensa volvió a funcionar en la
planta de Doetinchem. La puesta en
marcha en la nueva ubicación fue realizadas por especialistas de manroland Goss Augsburg bajo la dirección
del proyecto de los colegas de GWS
con sede en Waalwijk.

WAN-IFRA lanza un nuevo formato de capacitación con Covid-19 Training & Data Challenge 2020, que comprende seminarios web, capacitación y una muestra competitiva de proyectos de historias basadas en datos en Asia.
A medida que las salas de redacción lidian
con formas de contar las historias de Covid-19
de manera diferente y mejor, WAN-IFRA APAC
ha reunido una serie de seminarios web para
ayudar a las salas de redacción en Asia a ad-

quirir habilidades fundamentales en el periodismo de datos y aprovechar las herramientas para contar historias en profundidad.
En solo cuatro sesiones, los editores, productores y periodistas aprenderán cómo encontrar, recopilar, limpiar y analizar datos, y
aprenderán diferentes formas de presentar datos de forma visual e interactiva, como a través
de cuadros y mapas, mejores prácticas y estudios de casos.

Programa europeo Stars4Media
para jóvenes talentos
Stars4Media ha anunciado los seis primeros proyectos en participar en su programa de liderazgo y capacitación para jóvenes profesionales de los medios de comunicación europeos.
El programa de un año apoyará y capacitará a jóvenes talentos para desarrollar innovación
sostenible basada en proyectos y alentará la colaboración transfronteriza entre las organizaciones de noticias europeas. El programa está cofinanciado por la Unión Europea, coordinado
por VUB (Vrije Universiteit Brussel), con el apoyo de la Fundación EURACTIV, la Federación
Europea de Periodistas y WAN-IFRA.
Doce miembros del jurado han seleccionado a los candidatos exitosos después de un evento de capacitación virtual de Stars4Media Lab celebrado el 30 de marzo. Después de presentar sus proyectos y sesiones de coaching uno a uno con el jurado, cinco propuestas recibieron
luz verde y están listas para poner en marcha sus proyectos.
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AGENDA 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

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

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

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)

n

n

n

n

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

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

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 26 de noviembre 2020
Milán (Italia)

n

FESPA México 2020
13 Exposición Impresión
Digital y Textil
26 a 28 de noviembre 2020
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

AGENDA 2021

n

SGI Dubai 2021
Sign & Graphic Imaging
Middle East
17 a 19 de enero 2021
Dubai World Trade Centre
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
https://signmiddleeast.com/

n

ProFood Tech 2021
23 a 25 de febrero 2021
Chicago (EE. UU.)
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Sunil Gupta
CEO de Memjet
La Junta Directiva de Memjetha nombrado a Sunil Gupta, ejecutivo experimentado de la industria de la impresión
y miembro de la junta de Memjet, como
nuevo CEO de Memjet.
Gupta se unió al Consejo de Administración de Memjet en enero de 2019. Ha
ocupado cargos de liderazgo en las principales empresas
de la industria de la impresión, incluidos Fuji Xerox Australia, Fuji Xerox Asia Pacific y Xerox International Partners, y
Xerox Corporation . Gupta cuenta con la plena confianza
de la Junta Directiva de Memjet y su equipo .
Fallece Len Lauer, CEO de Menjet
El 13 de abril, Len Lauer, CEO
de Memjet, falleció inesperadamente en su casa en La Jolla, California. Tenía 62 años de edad.
Lauer fue nombrado CEO de Memjet en 2010 y asumió el cargo de
presidente en 2012.
Lauer nació en Springfield, Massachusetts, y recibió su licenciatura en Ciencias en Economía Gerencial de la Universidad de California, San Diego en
1979. Durante más de 30 años, Lauer ocupó cargos
en Qualcomm, Sprint, Bell Atlantic e IBM.

Fernando Ramos
Director de Servicio y ventas de Koenig&BauerLauvic España
Fernando Ramos, ineniero de formación, se incorpora a Koenig&BauerLauvic España como nuevo Director de
Servicio y ventas para España ( Head of
Service and Sales)
En la central de Koenig&Bauer, en
Wurzburg, era responsable de ventas
para los mercados Hispanos durante los últimos 13 años,
anteriormente estuvo como directivo de Komori para el sur
de Europa .
Perry Evans
Asesor de Servicios a las Pymes del Área de
Negocios de Bauer Media
Bauer Media Group ha designado a
Perry Evans como nuevo miembro de su
Consejo Asesor para el área de negocios que ofrece servicios de comercialización y ventas para empresas pequeñas y medianas. Su enfoque será
asesorar en tecnología y estrategia digital de productos para pymes.
La Junta de Servicios para Pymes asesora a la Junta Ejecutiva de Bauer Media Group y al Área Comercial en asuntos
relacionados con los servicios de marketing y ventas.
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