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Flyeralarm ante la crisis del COVID-19
a 7ª encuesta
anual de drupa, realizada
antes de la crisis actual, indica que
un 17% de los impresores describían su
situación económica
como buena. Sin embargo, estos datos no
reflejan el efecto que
la crisis está teniendo
actualmente en la industria gráfica. En este contexto, el mayor desafío para la industria en estos momentos se centra en poder sobrevivir con éxito a las consecuencias del COVID-19. En un futuro próximo, se estima que
habrá menos clientes y proveedores y, sin ayudas gubernamentales, solo las compañías más fuertes sobrevivirán a esta crisis. Además, se prevé una competencia aun mayor entre los diferentes actores del sector.
Para dar solución a los retos a los que se enfrentan, las
empresas ya están desarrollando algunas iniciativas para
adaptarse a las necesidades de sus clientes en estos momentos. Algunas imprentas online han comenzado a pro-

L

ducir mascarillas y
otros productos
destinados a la protección de las empresas. Es el caso
de Flyeralarm, una
de las imprentas
online B2B líderes
en Europa, que ya
está comercializando mascarillas en
España y, pronto,
también tendrá disponibles en nuestro
país otros productos que ayudarán a la protección de los
negocios y sus empleados, como equipos de higiene o adhesivos para marcar las distancias de seguridad entre personas en la oficina.
Asimismo, otra de las soluciones que está ofreciendo
esta compañía a sus clientes se centra en fomentar la
transición de las empresas al mundo digital para que puedan mantener su actividad, o el diseño de nuevos formatos
de embalaje para el envasado y envío de alimentos para
aquellos restaurantes que hayan implementado servicios
de reparto.

Exaprint desarrolla
una mascarilla de
papel eco-responsable

Vuelve la actividad ferial a IFEMA
IFEMA está ajustando fechas para más
de 60 ferias que se
concentrarán hasta final de año. Entre las
ferias programadas figuran muchas de las
convocatorias que se
han visto aplazadas
como consecuencia de la crisis sanitaria.
IFEMA incluirá tecnología punta para asegurar el acceso controlado de aforo concurrente en sus ferias y congresos. Últimos equipamientos para la monitorización de la

temperatura, sistemas
para control de distancia
de seguridad y otras
medidas. Además, está
trabajando en la hibridación de contenidos que
permitan sustituir y complementar las relaciones
comerciales y los encuentros B2B presenciales con la ayuda de la tecnología.
#SeguimosSiendoNosotros es el eslogan con el que
IFEMA arranca su propia desescalada y se prepara para
su vuelta a la actividad.

Onlineprinters renueva la etiqueta
ecológica Imprim'Vert
Onlineprinters ha renovado su certificación de la
etiqueta ecológica francesa Imprim'Vert, que en
francés significa "impresión verde". Durante el
proceso de recertificación
realizado por el auditor
francés Benoît Moreau, la
compañía pudo demostrar que cumple con los
estrictos criterios de certificación ambiental.
La compañía diedruckerei.de/ Onlineprinters recibió la
etiqueta por primera vez en 2017. En ese momento, la
compañía invirtió una suma de cinco dígitos para cumplir
con todos los criterios probados. Para seguir utilizando la

etiqueta ecológica francesa, las impresoras en
línea deben someterse a
un proceso de recertificación anual. Además, un
auditor visita la empresa
cada tres años para realizar otra auditoría in situ.
Aquí, se deben cumplir
los siguientes criterios:
eliminación de desechos
peligrosos de acuerdo
con las normas, almacenamiento seguro de líquidos nocivos, no uso de sustancias tóxicas, monitoreo del consumo de energía, así como
sensibilización del personal y del cliente sobre los problemas ambientales.

Exaprint, especializada en la personalización e impresión de productos de comunicación y fundada en 1998,
ha desarrollado ExaMask, una mascarilla diseñada a
partir del recurso de su taller: el papel. La mascarilla ha
sido creada en España y destaca por su diseño eco-responsable, ya que está confeccionada en papel certificado PEFC y proporciona una primera barrera a las proyecciones de aire (estornudos, tos...) y limita el contacto
entre las manos y la
cara. Su facilidad de montaje y de almacenamiento
por su diseño plano hacen de esta innovación una solución de protección de primer nivel, sencilla de utilizar y
con un bajo impacto económico y ambiental.
Se adapta perfectamente a las diferentes morfologías
gracias a un sistema de muescas y pliegues protegiendo
la zona de la nariz y la boca durante media día, ya que
como la mayoría de las mascarillas, su vida útil es de 4
horas. Disponible en blanco o personalizable, la mascarilla es apta tanto para adultos como para niños.
Exaprint quiere ser actor y ejemplo en la crisis del Covid-19. Por ello, la empresa se prepara para ofrecer hasta 50.000 ejemplares a las instituciones que lo soliciten:
ayuntamientos u otras instituciones públicas, supermercados, industria o empresas de transporte urbano.
"La mascarilla ExaMask no está destinada a un uso
profesional o médico", insiste Tino Herrero, director de la
fábrica Exaprint Factoy Iberia. "Sin embargo, se trata de
una solución innovadora que ofrece una protección básica en nuestra vida cotidiana. Hemos pensado responsablemente desde su concepción hasta su destrucción, ya
que está hecha de papel y puede ser reciclada, lo que
no es el caso de las mascarillas tradicionales que empiezan a ensuciar nuestras calles".
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Herramientas
tecnológicas para un
futuro más humano
Tener un time to value rápido (conocer el valor de un producto) y poder llegar al mercado para responder a lo que se
nos pide es un hecho que cobra cada día más relevancia. En
2021 las empresas deberán responder, priorizar, organizar y
planificar a las necesidades del mercado a toda velocidad. La
inmediatez incrementará las posibilidades competitivas, tanto
en la oferta como en la distribución de productos, sin por ello
perder la capacidad de innovación, investigación y desarrollo
que les permita ser punteros en sus especialidades.
Ahora, que el teletrabajo se expande y que se convertirá en
un aliado tras la pandemia, es conveniente contar con herramientas que permitan responder rápido al mercado y además
sistemas que comprendan lo que buscamos.
En esta línea ENCAMINA, consultora tecnológica y partner
de Microsoft, está implementado dos herramientas que facilitan
tanto la búsqueda inteligente como la respuesta adecuada.
Azure Databricks es una plataforma de análisis rápida, sencilla y de colaboración basada en Apache Spark que acelera y
simplifica el proceso de compilar soluciones de Inteligencia
Artificial y macrodatos. Con ella los clientes pueden configurar
un entorno optimizado en el que científicos e ingenieros de
datos pueden colaborar utilizando un área de trabajo interactiva con idiomas y herramientas de su elección. El objetivo
conseguido es facilitar la gestión de miles de operaciones diarias, así como acelerar la puesta en marcha de acciones, a la
par que minimizar recursos y costes.
Azure Cognitive Search va un paso más allá en la búsqueda empresarial. Si hasta ahora el témino "búsqueda" era omnipresente al explorar a través de palabras clave, ahora existe una búsqueda cognitiva, que amplía los medios que los
usuarios pueden explorar de manera efectiva (PDF, hojas de
cálculo, imágenes, archivos de audio, etc.), y pasa de "encontrar" a "comprender". Esto es posible gracias a una combinación de procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora y nuevos avances en la tecnología de aprendizaje automático. Es decir, ya no se trata de buscar datos sino de que
el mismo sistema entienda por qué buscamos esa información
y nos abra nuevos caminos para encontrar lo que buscamos.

Actualmente, el mercado de impresión UV, respecto a la impresión tradicional, es del 25%. Pero la tendencia
es que la tecnología UV va ganando terreno y su credibilidad está fundamentada en hechos y beneficios. Impresiones secas al instante, evita el uso de
polvos antimaculantes, ajusta el recubrimiento solo utilizando los recursos
necesarios y genera un alto valor añadido, porque es seguro, más rápido,
más limpio y rentable.
Para Heidelberg, lo realmente relevante es que los líderes del mercado

hubergroup presenta una
nueva imagen de marca
on el fin de posicionarse aún mejor para el futuro,
el fabricante de
tintas de impresión ha tomado una serie de medidas, como relanzar su sitio web o rediseñar su logotipo, que ahora son visibles y tangibles para los
clientes.
hubergroup cuenta ahora con una presencia en línea renovada. El sitio web se basa en un diseño corporativo revisado, cuya estética se ha simplificado notablemente para aportar al sitio un aspecto más fresco y moderno. El color dominante es reflex blue; no

obstante, debido a que hubergroup es el último gran fabricante del pigmento alkaline
blue, el especialista en tintas
de impresión le ha concedido
una mayor relevancia en el
transcurso de los rediseños.
El nuevo sitio web aportará
beneficios a los clientes, ya
que el buscador resideñado
de productos les ayudará a encontrar soluciones de
una manera aún más rápida y clara.
El nuevo logotipo también es un reflejo de la presencia global de hubergroup, que sigue creciendo de
una manera integrada con más de treinta delegaciones en todo el mundo

Gráficas la Paz pone en
marcha Ilovebook

amec se reúne con el
secretario general de
Industria

C

Gráficas la
Paz ha puesto
en marcha la
web IloveBook.es, un portal
dedicado de forma exclusiva a
la fabricación de
libros con todo tipo de tecnologías. La web reúne la información sobre todos los servicios que ofrece Gráficas
la Paz al sector editorial, desde impresión y maquetación hasta los acabados especiales como tinta UVI, troquelados o plastificados.
La web está dirigida a todo tipo de clientes, desde
personas que quieren optar por la autoedición y necesitan profesionales que los acompañen en todo el proceso hasta empresas, instituciones o profesionales del
sector editorial que necesitan un presupuesto de forma
rápida y precisa.

El Comité Ejecutivo de amec, asociación de las empresas industriales internacionalizadas, se reunió el pasado 26 de mayo con el director general de Industria,
Raúl Blanco, para abordar la necesaria y urgente transformación de la industria. amec le entregó el documento
Claves para el cambio de modelo productivo, que ha desarrollado con la contribución de más de 50 expertos de
empresas industriales internacionalizadas, que detalla
las acciones necesarias para la transformación industrial.
Para la aplicación de las medidas que recoge el documento es imprescindible una gran colaboración entre
administración e industria, que esta última ofrece para
su diseño, implantación y evaluación. Es por ello que el
presidente de amec, Pere Relats, le ha pedido al director
general de Industria, Raúl Blanco, la creación de espacios de diálogo permanente entre la administración y la
industria.

Heidelberg, liderazgo en UV
gráfico confían en Heidelberg a la hora
de invertir en equipos con tecnología
de secado LE UV, UV o LED UV. A nivel mundial, solo en los últimos 30 meses, han instalado en todo el mundo
más de 200 cuerpos dotados con tecnología UV de última generación.
La tecnología UV demuestra con sus
resultados su potencial, eficacia y rentabilidad y Heidelberg reafirma el sopor-

te al mercado con sus instalaciones. A
nivel nacional y en los últimos cuatro
años, muchas han sido las imprentas
españolas que han apostado por la empresa y sus equipos. Actualmente,
cuentan con un parque de maquinaria
instalada en funcionamiento dotada de
tecnología UV, de más de 30 equipos repartidos por toda España.
Muchos han sido los miembros del

mundo gráfico que han apostado claramente por el know-how, la calidad y
la credibilidad de los equipos Heidelberg. En los últimos cuatro años, empresas como Creapress, DIN Impresores, Miger, Cideyeg, Norgraf, Mora,
Pagès, Labelgraphic, Durero, Meadweswaco, Sittic, Prisma, Rotimpress,
Serprer, Etiquetas Alhambra, Brizzollis, Salnes, Fernando Gil, Agpograf,
Neckicesa, Logui, Novoprint, Litografía López, entre otros, han querido
ser líderes adoptando tecnologías UV
firmadas por Heidelberg.
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Los productos de seguridad
son los nuevos soportes publicitarios
n el comercio minorista y en el
sector servicios, así como en las
empresas de producción, se utilizan cada vez más separadores
transparentes en forma de paredes de acrílico o adhesivos para suelo. Onlineprinters ofrece a sus clientes estos productos de seguridad con impresiones individualizadas.
Desde la irrupción del coronavirus, ya
nada es como antes. En vez de un apretón
de manos, debemos mantener las distancias para no poner en riesgo a nadie. Si tienes que acercarte a tus clientes, debes
adoptar las medidas de protección adecuadas. "Como empresa fabricante de productos impresos individualizados, primero tuvimos que adaptarnos a la nueva situación.
Una vez que nos aseguramos de que seguíamos siendo capaces de producir y entregar nuestros productos, nos decidimos a
aprovechar nuestra capacidad principal y
así desarrollar material publicitario apropiado para nuestros clientes. Queremos poner
a disposición de nuestros clientes todo lo
que necesiten para que puedan realizar sus
actividades en esta época de la mejor manera posible, ya sea en el comercio minorista establecido, la industria productiva, la
gastronomía o a nivel de instituciones públicas", informa Christian Würst, gerente y director comercial de Onlineprinters.
EXITOSA RECONVERSIÓN
DE LA PRODUCCIÓN

Onlineprinters ha reconvertido una parte
de su producción a la fabricación de mascarillas. En la tienda online están disponibles mascarillas para boca y nariz de diver-

Thomas Paulus/Onlineprinters GmbH

E

En vez de banderas, banderolas o telas para material de ferias, esta empleada
de Onlineprinters se dedica a coser mascarillas en minutos.

sos modelos y variados materiales. También hay plantillas disponibles. "Con
nuestra herramienta de diseño online es
posible imprimir frases propias en las
mascarillas o bien subir motivos", explica
Christian Würst. Las mascarillas Economy se pueden pedir en cinco tamaños
diferentes y también son aptas para niños
y adolescentes. Todas las mascarillas
textiles se pueden lavar a 60 grados.
Además, también se pueden pedir viseras
faciales en diversos modelos. Estas se
están utilizando cada vez más en el comercio minorista y en peluquerías.

NOVEDAD EN LA TIENDA:
MASCARILLAS DE PAPEL

Onlineprinters GmbH

Lo más novedoso en la tienda son las
mascarillas de papel con impresión individualizada, disponibles en dos modelos.
Son particularmente aptas para ser entregadas en comercios y locales gastronómicos. Además del papel offset, también
está disponible el papel reciclado para las
mascarillas de papel.

La imprenta online ha incorporado una docena de nuevos productos de seguridad en la tienda, entre otros adhesivos de seguridad certificados, soportes
para desinfectantes de manos y paredes de vidrio acrílico. Todos los productos se pueden individualizar y utilizar con fines publicitarios. La imprenta online tiene previsto mantener estos productos a largo plazo en la tienda.

AYUDA PARA INSTITUCIONES SOCIALES
La empresa, que distribuye online principalmente impresos como flyers, carteles, revistas, tarjetas de visita, material
para ferias y material publicitario, brinda
su apoyo a instituciones sociales y caritativas con mascarillas gratuitas, y también
ha equipado a su propio personal con
mascarillas. "Además, brindamos apoyo
honorífico con flyers u otros impresos similares", informa Christian Würst.

Recientemente, Onlineprinters ha
reconvertido una parte de su producción a la fabricación de mascarillas.
En la tienda online se consiguen mascarillas de diversos modelos y materiales. También hay plantillas disponibles. En la actualidad, el área de Gestión de Producto de la imprenta online
está desarrollando mascarillas especiales para niños y jóvenes. Los clientes pueden realizar pedidos en tiradas
a partir de 10 ejemplares. Esas pe-

Uso de mascarillas para publicidad. En la tienda de Onlineprinters, los clientes
pueden pedir mascarillas en diferentes modelos y hacerlas imprimir con motivos
individualizados, como su propio logotipo.

Thomas Paulus/Onlineprinters GmbH

Onlineprinters ofrece impresión individualizada de mascarillas
queñas tiradas posibilitan que también las
pequeñas empresas utilicen mascarillas
como material publicitario. Las mascarillas
se pueden lavar a 60 grados.
En la tienda también hay productos disponibles que, en esta época, sirven para
asegurar suficiente distancia en los puntos
de venta, entre otros, adhesivos de seguridad certificados, soportes para desinfectantes de manos y paredes de vidrio acrílico. Todos los productos se pueden individualizar y utilizar con fines publicitarios.
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Print4All Conference: "Imprimiendo el futuro ahora"

Evento en vivo el 24 de junio de 2020
a situación actual ha requerido un
toque de creatividad y algunos métodos nuevos, pero la edición 2020
de la Conferencia Print4All, la reunión anual de la comunidad de impresión,
conversión y packaging, seguirá adelante.
Precedido por un seminario web de presentación preliminar el 18 de mayo, la
Conferencia Print4All 2020 se llevará a cabo en vivo a partir de las 11:00 a.m. del 24
de junio, dando inicio a una oportunidad
de debate sobre innovación, Industria 4.0
y sostenibilidad. La conferencia será un
valor agregado para todos los profesionales involucrados en la impresión y que desean explorar su potencial hoy más que
nunca.
El titular - "Fábrica futura - Imprimiendo
el futuro, ahora" - resume el objetivo de la
cita, que también es uno de los principales
desafíos para todo el sector y expresa la
necesidad de reflexionar sobre los nuevos
escenarios abiertos por la cuarta revolución industrial, enfocándose sobre las
oportunidades y los riesgos para el mundo
de la impresión. Los profundos cambios
que tienen lugar requieren el conocimiento de las nuevas tecnologías, pero también una mayor conciencia de las habilidades, enfoques innovadores y nuevas lógicas de procesos comerciales altamente
disruptivas impuestas por las evoluciones
del mercado. En esta situación, simplemente ser reactivo no es suficiente. Ser
proactivo es un requisito previo esencial

L

Conferencia Print4All Future Factory: buen primer paso
Buen resultado para el primer
paso que
lleva a la
Conferencia
Print4All - Future Factory el 24 de junio.
La vista previa del 18 de mayo obtuvo
más de 500 suscriptores, aproximadamente una cuarta parte de los cuales
eran internacionales, con una audiencia
de casi 30 países diferentes.
La vista previa mostró píldoras de
contenido de los temas que se analizarán en un nivel más profundo en junio,
como los desafíos de la sostenibilidad y

Acimga lanza la campaña
"No cerca, pero aún juntos"
Acimga, la
asociación
italiana que
representa a
los fabricantes de máquinas de la industria de la impresión, la
conversión y el embalaje, ha lanzado
una campaña de asesoramiento nacional e internacional para apoyar al sector.
"No cerca, pero aún juntos" es el título de la campaña, que enfatiza en unas
pocas líneas el valor de las máquinas
italianas, el papel crucial que esta industria tiene en las cadenas de suministro
esenciales (alimentos y productos farmacéuticos) y, sobre todo, recuerda el
esfuerzo de trabajo en equipo que el
sector siempre ha llevado a cabo y que

ha convertido
a Italia en uno
de los mayores exportadores mundiales de fabricantes y tecnologías.
Además, para apoyar a los fabricantes de máquinas, Acimga también ha
reinventado el evento internacional que
reúne la cadena de suministro de impresión, conversión y embalaje cada año.
La Conferencia Print4All - Future Factory se ha convertido en un evento de
transmisión (el 24 de junio, con vista
previa el 18 de mayo, https://conference.print4all.it/en) pero ha fortalecido su
enfoque en los temas fundamentales de
sostenibilidad e industria 4.0.

la industria
4.0. Para
abrir la vista previa,
organizada
por Matteo
Bordone, el gerente general de Acimga
y la Federazione Carta e Grafica Andrea
Briganti, quien recordó la filosofía detrás
del evento, que es la de reunir a la comunidad internacional de impresión,
conversión y embalaje, de fabricantes
de tecnología, a los propietarios de marcas, enfrentando juntos los desafíos futuros de la industria. Todos estos conceptos se profundizarán el 24 de junio.

para las empresas y empresarios que desean liderar el cambio mediante el desarrollo de estrategias y respuestas prácticas.
Explorando las muchas iteraciones de
Smart Factory, Digital Factory, Think Factory, Open Factory y Green Factory, la
Conferencia 2020 Print4All abordará dos
temas centrales que son los impulsores
fundamentales del cambio predominante,
a saber, la sostenibilidad y la Industria 4.0.
Los contenidos se ofrecerán en italiano
e inglés para confirmar la dimensión global del evento e involucrarán, una vez
más, a los medios especializados italianos
y mundiales, además de la comunidad internacional de impresión y envase.
Habrá mesas redondas centradas en
las experiencias de los diversos actores
de la cadena de suministro, moderadas
por el periodista italiano Matteo Bordone.
La Conferencia Print4All está organizada por ACIMGA (Asociación Italiana de
Fabricantes de Maquinaria para la Industria Gráfica, de Conversión y Papel), en
colaboración con ARGI (Asociación de
Proveedores de la Industria Gráfica) y con
el apoyo de ITA (Agencia Italiana de Comercio) y Fiera Milano.
El programa detallado y el formulario de
suscripción están disponibles en línea en
https://conference.print4all.it/. La participación es gratuita, se requiere preinscripción.

Fira elabora un protocolo para
garantizar la máxima seguridad
Fira de Barcelona trabaja con
el objetivo de poder retomar tras
el verano la actividad ferial, interrumpida a causa
de la situación
actual derivada de la pandemia de covid-19, y, de este modo, convertirse en
uno de los principales motores de la reactivación económica dada la gran variedad de sectores que están presentes
en sus eventos. Con esta perspectiva, la
institución está elaborando un protocolo
específico para aplicar las máximas medidas de seguridad y prevención de cara
a sus trabajadores, expositores, visitantes, organizadores y participantes en los

certámenes que
tendrán lugar
en sus recintos.
Este objetivo
contemplará en
algunos casos
una nueva conceptualización
ferial con modelos híbridos, que combinen la participación virtual y la presencia
física. Además, figurarán el acondicionamiento de espacios, regulación de flujos de visitantes y de aforos, controles
de salud, higiene, distanciamiento físico,
desinfección y limpieza de zonas comunes y stands, información y apoyo sanitario, sistemas específicos de acreditación y organización de los servicios de
restauración.
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Menos impresión es más
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cayó un 14% a 110.000 em2021, surge la prepresas (fuente: Intergraf).
gunta: ¿qué papel
Para 2020, se espera que
desempeñarán la
los ingresos totales del merimpresión comercial y editocado superen ligeramente
rial en el futuro? Por su70 mil millones de euros y
puesto, desempeñarán un
empiecen a nivelarse a parpapel, pero de manera muy
tir de entonces.
diferente a la de hoy. En
Esta tendencia también
gran medida el futuro de la
se refleja en la demanda de
impresión comercial y editopapeles gráficos. En Eurorial radica en la "Individualipa, en 2018, hubo un 18%
Por: Knud
Wassermann
zación": los datos que lo impulsan están
de recesión ventas en papel sin madera y
Editor-jefe
de
en línea y forma la base de la impresión
resumiendo
este número en los últimos 10
Graphische
Revue
4.0.
años, llegamos a un porcentaje de recesión
Los profundos cambios en el panorama
en el medio de dos dígitos. Los números de
de los medios tuvieron un significativo imlos EE. UU. no muestran una mejor imapacto en la impresión de publicidad y pugen, donde los volúmenes de la impresión
blicaciones. Una porción grande del "pascomercial se han reducido en casi un 50%
tel publicitario" es acaparado por los canay los retornos en un 80%, respectivamente.
les en línea y medios sociales, su particiPor el contrario, en este mismo período de
pación mundial se estima en un 35%
tiempo, la economía de Estados Unidos
(fuente: Cálculo de Smithers Pira de World
creció en más del 70%. El único segmento
Press Base de datos de tendencias). Los
dentro la industria de la impresión que se
indicadores económicos para la impresión
ha beneficiado durante este tiempo es el
y publicación comercial han sido descoembalaje.
nectados hace mucho tiempo de la situaFRENTE AL PROCESO DE
ción económica general.
TRANSFORMACIÓN
Los aumentos económicos de los últiSi continúas leyendo a pesar de esos
mos años no se han reflejado y cualquier
números aleccionadores, entonces eres
crecimiento de jugadores individuales se
valiente y de hecho valor es lo que es neha producido en base a una competencia
cesario para hacer frente a los cambios exidespiadada.
gidos por la transformación digital y para
DRÁSTICA CAÍDA DE LAS VENTAS
preparar una empresa para los desafíos
que aún están por venir. En tal entorno de
Las consecuencias de esto han sido, por
mercado, las empresas de impresión deun lado, un proceso continuo de consolidaben reposicionar su oferta y cambiar su esción y, por otro lado, una reducción de la
trategia de ventas. Esto implica enfocarse
fuerza laboral asociada. Entre 2005 y 2015
firmemente en los beneficios para los clienlos ingresos por ventas en Europa disminutes mientras se comprenden los requisitos
yeron un 20% y el número de jugadores

Envases en línea personalizados.
del mercado "Quien pueda diferenciar claramente su modelo de negocio tendrá éxito", asegura el Dr. Michael Fries, CEO de
Onlineprinters, durante el Simposio de impresión en línea en Munich de 2019.
Además, los propios clientes también
han cambiado notablemente. Los tomadores de decisiones son cada vez más afines a lo digital y es clave poder transmitir
los beneficios de la impresión a los jóvenes, los cuales ciertamente son numerosos. Necesitamos empleados en ventas

Matthias Horx,
Zukunftsinstitut
Frankfurt, Viena:
"Como todo en
línea puede
duplicarse, acceder
al original de
manera tangible se
convertirá en el
nuevo lujo".

MyPostcard envía fotos
como postales reales
en 24 horas a todo
el mundo.

apasionados que aprecien el valor agregado de la impresión en un mundo multimedia y que puede impresionar a los
clientes con la impresión. "En la Cumbre
de Adobe en Las Vegas tuve docenas de
conversaciones con nativos digitales y
nunca cuestionaron la importancia de la
impresión. Ellos desea imprimir, pero a
pedido, en tiempo real y totalmente personalizado", concluye Horst Huber, jefe de
Werk-II.
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DANDO FORMA AL CAMBIO...
Obviamente, la implementación de un
nuevo negocio o nuevos modelos de ventas puede fallar, pero fallar es mejor que
no hacer nada. Congelarse en estado de
shock por el miedo al cambio no aporta
nada. Quien se queda quieto ya ha perdido. De ahí el lema: "Quien no está preparado para enfrentar el cambio será invadido por él".
La industria de la impresión todavía
está demasiado centrada en la tecnología
y no está pensando en modelos de negocio. Indudablemente, la tecnología es importante, sobre todo la tecnología en red,
pero todavía es solo un medio para un fin.
Hay numerosos modelos de negocio exitosos y tienen una cosa en común: con la
ayuda de internet y las redes sociales
ofrecen productos de impresión individualizados que aportan más valor al cliente.
Esta es la razón por la cual los minoristas en línea están recurriendo más a la impresión. La firma alemana Adnymics ha
tenido un éxito rotundo al proporcionar a
los minoristas en línea envases personalizados que agregan más impacto emocional al "momento de desembalar". Otro
ejemplo es MyPostcard: usuarios de su
aplicación puede subir fácilmente fotos
desde su Instagram o su álbum de fotos
personal, elegir un diseño y terminar sus
tarjetas con un mensaje personalizado
único. MyPostcard luego imprime y envía
estos artículos individualizados únicos en
24 horas a cualquier parte del mundo.
Incluso el catálogo tradicional está regresando, aunque en una forma fuertemente individualizada. Este es por ejemplo el caso con el minorista en línea
alemán Bonprix que proporciona a sus
clientes correos personalizados y carpetas en función de su comportamiento de
compra. Su volumen de impresión mensual se cifra en 13 millones de páginas A3
y la tendencia es al alza. La personalización crea un valor agregado que en el caso de Bonprix ha generado directamente
un fuerte crecimiento de las ventas. Este
valor agregado en sí mismo también puede justificar los mayores costos de la impresión personalizada.
Además, la tendencia en auto publicación continúa, con fotolibros como superventas y cuadernos que se encuentran entre los dispositivos analógicos más populares de hoy. Una cita de Matthias Horx en
Zukunftsreport 2019 es muy pertinente:
"Si todo es siempre multiplicable y disponible, entonces el único, lo específico, lo
tangible se convierte en el nuevo lujo".
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
La impresión offset está tecnológicamente hablando en gran medida agotada.
Hoy se trata de la optimización de proce-

La tendencia
hacia la
autoedición es
ininterrumpida.

Dr. Michael Fries,
CEO Onlineprinters:
"La diferenciación es
un factor clave de
éxito".

sos y la eficiencia creciente. Un vistazo al
valor de efectividad del equipamiento general muestra por qué esto es así: el promedio de la industria se encuentra en solo
el 30% por lo que se dispone de un potencial significativo para una mayor eficiencia
y para mejores márgenes.
Cómo aprovechar al máximo este potencial, ya sea con conocimiento interno o
externo, es una decisión que debe tomar
cada uno. Lo importante es que este tema
esté enfocado y no sea ignorado. Heidelberg sigue este enfoque con su modelo de
suscripción. También es interesante ver
cómo un productor de papel como Sappi
se dedica al tema de eficiencia incrementada. Durante el curso de su proceso de
análisis salió a la luz que hasta el 25% de
todo el papel es tirado a la basura. Su objetivo es abordar este problema utilizando
OctoBoost, una plataforma modular y de
trabajo basada en la nube junto con sus
clientes.

EL CONDUCTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN

Dentro de la industria, la impresión digital ya no se considera como algo marginal
o prescindible. Es una parte clave de la
transformación digital en curso y subyace
a muchos nuevos modelos de negocio. La
impresión por inyección de tinta confirmará su potencial introduciéndose aún
más en el territorio de aplicaciones offset.
Mucho es posible gracias a los desarrollos actuales en tintas por un lado y la ampliación del espectro de papel por otro. El
objetivo declarado es, tarde o temprano,
poder imprimir con chorro de tinta en papeles recubiertos.
EDICIÓN 1 EN UN ENTORNO
INDUSTRIAL

Es interesante ver cómo la inyección de
tinta está empujando más en el área de
impresión alimentada por hojas. Los sistemas actuales alimentados por hojas no

tienen un gran apetito por los volúmenes
impresos, lo que antes o después debería
ayudar al proceso a abrirse paso también
en mercados más pequeños. Al combinarse con soluciones de acabado en línea,
los sistemas alimentados por hojas aportan cierto encanto, ya que las aplicaciones
de impresión típicas basadas en tiradas
cortas pueden ser producidas de manera
eficiente y flexible. Canon básicamente
posicionó su solución entre impresión digital basada en tóner y offset, y asegura que
para tiradas de 300 a 1300 copias la impresión por inyección de tinta puede sumar puntos económicamente.
Es fascinante ver cómo primeras ediciones de libros, folletos y catálogos se pueden
producir totalmente en un entorno de impresión digital industrial. Cada producto puede
ser completamente diferente en términos de
contenido, tamaño o formato. La línea de
producción está completamente integrada y
conectada en red por lo que incluso a pesar
del nivel de individualización, se alcanza el
requisito de nivel de eficiencia. Ya hoy, gracias a los niveles de automatización alcanzables, la "personalización masiva" ya no es
un sueño futuro.
TOMA LA OFENSIVA
A pesar de los grandes cambios que
están ocurriendo, ahora tenemos herramientas al alcance de la mano que para
comunicaciones multimedia con impresión
pueden ayudarnos a establecer los acentos correctos. Esto significa personalización e individualización capturadas en papel. Para llegar allí se requiere coraje, tenacidad y una buena dosis de resistencia.
Una visita a drupa 2021 puede proporcionar una valiosa inspiración. No olvides:
hoy el modelo de negocio decide sobre la
tecnología y no al revés.
¡Nos vemos en Düsseldorf en 2021!
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La última AccurioPress de Konica
Minolta imprime en sRGB
a AccurioPress C83hc de Konica Minolta
utiliza la cuarta generación del tóner High
Chroma de Konica Minolta. Debido al modo de impresión seleccionable, los clientes pueden imprimir colores en sRGB y CMYK.
Lo que se ve en la pantalla es exactamente lo
que se imprime.
El avance de Konica Minolta permitirá la combinación más cercana de los colores de marca
entre medios físicos y electrónicos. La impresión
de calidad fotográfica con alta saturación y la reproducción de color más nítida son posibles con
AccurioPress C38hc, gracias a una reproducción
de color de punto superior en comparación con la
impresión estándar CMYK.
Además, esta última tecnología de tóner High
Chroma, proporciona beneficios medioambientales, ya que requiere una temperatura de fusión
más baja que los tóneres convencionales y al mismo tiempo, produce menos emisiones de CO2.
La AccurioPress C38hc de Konica Minolta in-

L

cluye la unidad de control de color integrado IQ501, que maximiza el tiempo de producción a
través de características tales como el registro
automático de delante hacia atrás y la creación
automática de perfiles de impresora. La monitorización en tiempo real durante el ciclo de impresión permite realizar ajustes sobre la marcha,
ayudando a reducir el desperdicio y los costes.
La AccurioPress C38hc permite soportes de hasta 350gsm y tiene un sistema de succión de aire
para una alimentación fiable de papel grueso. La
compatibilidad de la longitud del papel se extiende a 1300mm, lo que significa que la producción
de pancartas se puede agregar a la oferta de servicios del proveedor de impresión. La capacidad
de impresión automática a doble cara se aplica a
las hojas de hasta 762mm.
La capacidad de papel aumentada hasta
15.390 hojas de 11 fuentes de papel permite ejecutar la producción durante la noche sin necesidad de que haya alguna persona presente.

Konica Minolta lanza GenARate:
Realidad Aumentada

Canon se une a Ormamail en
la iniciativa 'Libros que unen'
Canon se ha unido a la iniciativa
'Libros que unen', un programa de
aprendizaje mediante el que se
han editado y entregado 11.880 libros de lectura fácil y dominio público a alumnado con conectividad
digital limitada. El proyecto, organizado entre otras empresas e instituciones, por Ormamail y que
cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, incluye un acompañamiento digital a todos los
niños que lo reciban, de entre 6 y
12 años y habituales perceptores
de ayudas de material escolar.
La compañía de soluciones de
imagen ha colaborado con Ormamail en esta iniciativa imprimiendo
en la Canon Varioprint los 11.880

libros adaptados e ilustrados. Se
han impreso libros como Don Quijote de la Mancha, El Principito o
Leyendas de Bécquer para los
alumnos de diferentes cursos de
Educación Primaria de Aragón.

Nace Canon Live Digital

Konica Minolta presenta su solución Realidad Aumentada, GenARate, que permite integrar contenido de forma fácil e intuitiva, invitando al receptor a adentrarse en la impresión. Una herramienta para incrementar ventas, analizar campañas y conseguir el engagement del público objetivo.
La realidad aumentada (AR) se ha revelado como una herramienta de ventas imprescindible para la nueva sociedad digital en la que nos encontramos. Por ello, Konica Minolta ofrece dicha solución para que las campañas de marketing de sus clientes se vean reforzadas, los catálogos o cualquier etiqueta de producto se convertirán en un vehículo para mejorar la experiencia del cliente,
ofreciendo muchas otras oportunidades comerciales.

Canon está impartiendo un conjunto de sesiones dirigidas al cliente
B2B de la compañía en España, en el marco de un programa llamado
Canon Live Digital. La finalidad de este programa es promover un contacto constante entre clientes y potenciales clientes, a través de la convocatoria habitual de sesiones webinars.
El objetivo de los webinars es dar respuesta a los retos actuales en
forma de sesiones digitales, a la vez que se acercan las soluciones de
Canon al mercado en un entorno cambiante como en el que nos encontramos desde hace algunos meses.

Screen amplía su serie Truepress Jet520HD
Screen Graphic Solutions ha finalizado el desarrollo de su nueva Truepress
Jet520HD mono, la última incorporación
a su serie de equipos inkjet de alta velocidad Truepress Jet520HD. El sistema es
un modelo especializado para impresión

monocolor. El nuevo sistema cuenta con
las últimas tecnologías de Screen GA y
se caracteriza por su alta resolución de
hasta 1200 x 1200 ppp. La Truepress
Jet520HD mono esta también equipada
con la gama de tintas Truepress SC que

dan la posibilidad de imprimir directamente sobre papeles offset estucados.
Además, la configuración compacta
de la Truepress Jet520HD mono proporciona una mayor flexibilidad para elegir el
lugar de instalación. Está también di-

señada para incrementar su usabilidad.
Instrucciones de producción, confirmaciones y otros procesos pueden gestionarse fácilmente desde una tablet, incrementando la eficiencia de manera significativa.

La Prensa

PRINT

13
imp. digital

FFA
A B R I C A N T ES
E S D E EESS P I R A L EESS D EE::
tŝƌĞ͕ŵĞƚĂůǇƉůĄƐƟĐŽ͘
&ĂďƌŝĐĂŵŽƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĞĚŝĚĂǇƚĂŵĂŹŽ͘
WƌŽĚƵĐƚŽƌĞĐŝĐůĂďůĞ

WƌŽĚƵĐƚŽƌĞĐŝĐůĂďůĞ

METTA
AL

PLÁSTICO

Nueva Ricoh Pro C5300
a impresora plana a color de la serie Pro C5300 es la nueva apuesta
de Ricoh para ofrecer a los proveedores de servicios de impresión
(PSP) una mayor flexibilidad de producción, más calidad de impresión y una oferta de servicios más amplia con una inversión baja. El nuevo modelo Pro C5300 es
ideal para pequeños y medianos impresores, entornos de impresión bajo demanda,
departamentos corporativos de reprografía (CRD) y talleres de impresión.
Entre las principales ventajas del nuevo
sistema destacan: Alta calidad de imagen
gracias a la tecnología Ricoh VCSEL de
2400 x 4800 ppp y nuevo control de brillo
para satisfacer las diferentes demandas
de calidad de imagen; mayor productivi-

L

dad con una velocidad de hasta 80 ppm y
un ciclo de trabajo mensual de 450 000 hojas; bandeja de alimentación por vacío de
gran capacidad que admite una amplia gama de materiales; registro anverso-reverso mejorado gracias a un nuevo sistema
de control de la pasada del papel; manejo
amplio de materiales de hasta 360 g/m2,
papel autocopiativo, materiales con textura y sobres; una mayor variedad de capacidades de acabado que permiten la prestación reactiva de servicios con soporte de
periféricos, incluida una unidad de acabado de folletos mejorada, capaz de producir
folletos de 30 hojas a 80 g/m2. La producción integral se agiliza con el apilador de
alta capacidad y la eficiente cortadora de
borde anterior.
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Epson lanza ReadyPrint en España
C

DO
UAN

CKD 600
Encuadernadora profesional.
Ancho de boca: 600 mm
Epson España ha lanzado ReadyPrint, su primer servicio de impresión por suscripción
para modelos de impresoras de cartuchos e impresoras EcoTank con sistema de depósitos de tinta. Dada la actual tendencia y avances hacia el teletrabajo y la teleeducación como métodos habituales en escuelas y empresas, ReadyPrint viene a aportar a los usuarios
importantes ahorros de hasta un 90% en costes de impresión con la comodidad añadida
de la entrega directa en domicilio de tinta nueva, siempre que se necesite.

Nuevas impresoras Epson para
fotógrafos y diseñadores
Epson anuncia dos nuevas impresoras fotográficas con tecnología avanzada, pero de manejo sencillo: la SureColor SC-P700 y la SC-P900.
Si bien su perfil de usuario principal es un fotógrafo profesional, estas
impresoras ligeras y
compactas también son
ideales para estudios y laboratorios
fotográficos, así como artistas, fotógrafos semi profesionales o aficionados avanzados.
Tanto la SC-P700 (hasta tamaño
A3+) como la SC-P900 (hasta tamaño

A2+) incorporan tecnología para la mejora de la densidad del color negro, el
modo Carbon Black y la tinta UltraChrome Pro 10 para lograr negros más
reales y profundos. Destaca su
diseño muy diferente al de una
impresora tradicional:
es el resultado de una
filosofía de diseño que
busca responder a las
necesidades que solicitan directamente los
usuarios y el deseo de crear soluciones
que resulten tan atractivas como las
imágenes que producen.

www.dhpcomerpa.com
w
ww.dhpcomer
omerpa.com
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Gran formato

FD Signs y la Acuity LED 1600 de
Fujifilm se ponen al servicio de TfL
Virtual Conference Digicom
Los fabricantes apuestan
por dar mejores
soluciones a sus clientes
FD Signs, empresa de señalización del oeste de Londres, ha entregado cerca de 100.000 gráficos de distanciamiento físico para el suelo para su uso en la red de
transporte de Londres. Para realizar el trabajo han utilizado la Acuity LED 1600 junto con otra máquina de bobina, y
el soporte fue el vinilo Polar Grip suministrado por Drytac.
El 20 de mayo, el equipo de FD Signs ya había entregado 6000 señales diarias, durante 10 días consecutivos,
a 30 equipos de instalación alrededor de la capital británi-

ca que las instalaron en las estaciones del metro de Londres durante los cierres nocturnos. Además, durante el
mismo período de tiempo, se crearon gráficos similares
para otras partes de la red de transporte de Londres, entre
ellas el Croydon Tramlink y el Network Rail.
Aunque FD Signs hacía casi dos años que trabajaba
con la Acuity LED 1600 híbrida, esta fue la primera vez
que usaron su función de bobina, y han quedado gratamente impresionados por su calidad y fiabilidad.

Nivell Publicitari amplía sus instalaciones
Nivell Publicitari, empresa ubicada en Barcelona, ha
anunciado la ampliación de su planta de producción,
que le permitirá ahondar en la calidad de servicio, y la
reciente incorporación de una unidad P5 350 de Durst,
la primera de la península ibérica. En la actualidad, Nivell Publicitari ofrece un servicio integral, que abarca diseño, asesoría y, en los últimos tiempos, también servicios de montaje.
Aunque la colaboración de Nivell Publicitari con
Durst se remonta hasta 2011, cuando decidieron instalar una unidad Rho 500R, la relación entre ambas empresas se ha ido fortaleciendo durante los últimos años.
Por eso, Nivell Publicitari cuenta, en estos momentos,
con un parque de maquinaria de impresión que incluye
5 equipos Durst, entre otras soluciones: una Rho 312R,
una 512R, una Rho 320R HS, una P10 200 y, hace tan
solo unos meses, sumaron una unidad P5 350. La P5
350 forma parte de la propuesta de soluciones realmente híbridas de Durst, permitiendo la impresión tanto
sobre bobinas y planchas de hasta 350 cm de ancho,
con una calidad de hasta 1200 dpi. Permite también la
impresión simultánea y automática de múltiples planchas en paralelo.

José Antonio Marina, CEO de Nivell Publicitari, y
Jordi Terradellas, director de operaciones de Nivell
Publicitari.

Los fabricantes han sido los protagonistas de la segunda Virtual Conference de Digicom que se celebró el pasado 19 de mayo en la cual participaron Armando Mota da
Silva, COO de Digidelta; Marco Aurelio Losas, director de
Gran Formato de Canon España y Portugal; Andreu López,
Director Commercial & Industrial Printing de Ricoh; David
González, Production Marketing Manager & Programs de
Xerox; Ignacio Ventimilla, gerente de Large Color Solutions
y Pedro Martínez, CEO de Afford.
Los ponentes debatieron acerca de la situación del mercado y presentaron distintas estrategias e ideas para avanzar en los próximos meses como: ofrecer más versatilidad,
mejorar la optimización de la maquinaria, promover una reducción de costes en los procesos de producción, potenciar los flujos de trabajo, incrementar la automatización y
dirigirse hacia una digitalización del sector.

M2M mejora su web con
opción de pago por cuotas
La web de M2M (www.m2m.es) ofrece al sector de la Comunicación Visual y Artes Gráficas no solo un amplio contenido, sino también una cuidada usabilidad y facilidad de hacer compras. Ahora facilita a los profesionales la posibilidad
de hacer sus compras con pagos aplazados de modo instantáneo. Esta opción de pago no está orientada solo a la
compra de maquinaria, sino que también a consumibles, accesorios, etc.
Además, el cliente acumula en cada compra puntos de fidelización, con los que podrá obtener descuentos canjeables en sus próximas compras.

UVgel Wallpaper Factory de Canon
Canon ha lanzado su UVgel Wallpaper Factory
junto con su partner Fotoba. UVgel Wallpaper Factory es una solución de flujo de trabajo totalmente
modular diseñada para la producción automatizada de papeles murales personalizados que consiste en un cargador/alimentador de soporte flexible Jumbo
Roll de Fotoba conectado a una impresora Colorado de
gran formato. La impresora está conectada a un Fotoba
Cutter XLD 170WP y un Rewinder REW 162 que permiten
cortar el soporte flexible para obtener tamaños y longitudes
personalizados. Y con la encintadora, la operación es tan
simple como "imprimir, cortar y encintar". El trabajo está
terminado y los rollos de papel mural están listos para su
envío inmediato. Para los trabajos de impresión normales,
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siguen estando disponibles las dos bobinas de papel de la Colorado.
La solución UVgel Wallpaper Factory también
puede integrarse a su flujo de trabajo existente gracias a la estructura de interfaz abierta de la Colorado, lo que permite escoger soluciones de entrada y de salida de diferentes proveedores.
La estabilidad dimensional y la uniformidad del color son
vitales en la producción de papel mural para garantizar la
coincidencia precisa entre un panel y otro. La ventaja de
las tintas UVgel es que no requieren calor para secarse,
por lo que no existe distorsión del soporte cuando se imprime con la Colorado, lo que da como resultado un producto
acabado de alta calidad.

Gran Formato

Impresión Digital

Gran formato

La cadena de valor de la comunicación
visual pide medidas de apoyo
l sector de la comunicación visual se está viendo
especialmente afectado por la crisis del Covid19, con un alto porcentaje de las empresas en
situación de paro parcial. Pero esta industria tiene una gran importancia en los procesos de desescalada y de nueva normalidad a los que nos enfrentamos, en
los que es más necesaria que nunca la señalización para marcar el movimiento y la separación entre personas,
la nueva disposición de lineales en comercios y grandes
superficies, los diferentes elementos de protección en
los locales de restauración y hostelería, banca y pequeño y gran comercio e industria en general, así como
la adaptación y señalización de los aforos de eventos,
ferias y acontecimientos deportivos.
Por eso la cadena de valor de la industria -que abarca
desde los fabricantes e instaladores de rótulos, letreros,
señalizadores, maquinaria de impresión, de serigrafía, digital y 3D, así como de soportes, displays y materiales gráficos y textiles, pasando por los proveedores de servicios
de impresión, estampación y grabado, hasta los sectores
usuarios de estos servicios como las agencias de comunicación y publicidad, decoración, fotografía, diseño gráfico,
regalo promocional, retail, textil, mundo deportivo y eventos- se ha unido para abordar la situación, buscar soluciones en común y establecerse como un interlocutor único
para solicitar apoyo a la Administración Central.
Así, FESPA España, la Asociación Empresarial de la
Comunicación Visual; Asociación Graphispack, la Asociación de suministradores de los sectores de impresión,
packaging y retail; AFYDAD, la Asociación Española de
Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos;
AIMFAP, la Asociación de Importadores, Mayoristas, Fabricantes de Artículos Promocionales; ASERLUZ, la
Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias Afines; Asociación de Creatividad
Transformadora, la Asociación de agencias y empresas
creativas españolas; FEPFI, la Federación profesional
de fotografía e imagen; AEVEA, Agencias de eventos
españolas asociadas; FYVAR, la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Promocionales y Publicitarios; y FEDE, la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación han enviado un escrito a la Ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la de Industria, Reyes Maroto, en el que explican el papel esencial que desempeñan las empresas del sector de la comunicación
visual en el proceso de reactivación de la economía y en
el que se ponen a su disposición para canalizar cualquier acción que pueda contar con la participación de estas diez asociaciones.
La naturaleza de las empresas del sector, compuesto
principalmente por pymes y micropymes, hace que sea
especialmente necesario poner en marcha medidas que
permitan la flexibilidad laboral y el acceso a liquidez. Las
medidas que reclama la cadena de valor son las siguientes:

E

l Que los contratos públicos ya adjudicados se ejecuten cuanto antes, dentro de este ejercicio, dado que
en muchos casos hay personal contratado para su desarrollo. En caso de no poder ejecutarse, la cadena de valor reclama que se indemnice a las empresas adjudicatarias sin necesidad de reclamar por la complicada vía
administrativa.
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l Incentivar la compra de espacios publicitarios en
medios de comunicación en su conjunto con una desgravación fiscal del 30 por ciento para las inversiones de
2020. Esta medida ya ha sido aprobada por el Gobierno
de Italia.
l Mantener el compromiso de inversión en publicidad
del conjunto de la Administración del Estado en los medios de comunicación.
l Que se permita a las empresas acogerse a las medidas económicas excepcionales independientemente
de su tamaño. Concretamente, que aquellas empresas
cuya actividad esté concentrada en sectores altamente
impactados por las medidas gubernamentales o en actividades prohibidas, como los eventos, puedan acogerse
a la modalidad de ERTE por causa de fuerza mayor prolongado hasta que se levanten las actuales restricciones
y se recupere la actividad al nivel anterior a la declaración del estado de alarma. Y que, a su vez, la reincorporación de los trabajadores afectados por ERTE pueda
ser progresiva y flexible, de modo que los trabajadores
puedan ir incorporándose a medida que la facturación de
las empresas se restablezca.
l Que, una vez superada la crisis sanitaria, las distintas administraciones destinen presupuestos a la realización de campañas que colaboren a relanzar la actividad económica de los sectores más afectados: comercio, restauración, cultura, medios, turismo, etc. Y que
esos presupuesto se adjudiquen con criterios no solo
económicos, sino de calidad y permitiendo que concursen las pymes en lugar de establecer barreras de acceso a los concursos públicos, insuperables para muchas
de ellas, independientemente de su valía.
l La declaración de sector esencial a la comunicación visual en su conjunto, dado que su contribución en
productos y servicios a otros sectores críticos y esenciales como el sanitario o el de alimentación es indispensable.
Tal como defienden las diez asociaciones firmantes,
estas medidas ayudarán a las empresas del sector de la
comunicación visual a hacer frente a la profunda crisis
económica derivada de la expansión del coronavirus en
España, a incentivar la actividad y a mantener los puestos de trabajo de un sector que, contando con fabricantes y proveedores de servicios, da empleo directo a cerca de 37.700 personas y que está compuesto por más
de 5.200 empresas que representan un 0,5 por ciento
del PIB español. Además, la contribución de los usuarios
de los servicios de la comunicación visual al Producto Interior Bruto se sitúa en el 1,31 por ciento, el número total
de empresas es de 38.463 -habiendo crecido de forma
exponencial en la última década- y el número de personas activas supera las 113.000.

Gran Formato

BöttcherTex contra
el Covid-19
Böttcher Ibérica, declarada empresa esencial, ha
donado 1.500 m2 de tela
BöttcherTex a la iniciativa
#MascarilasSolidariasAlovera, un grupo de personas vecinas de Alovera
(Madrid) que de forma altruista y desinteresada confecciona material sanitario. Con
dicha donación se han podido fabricar batas, gorros y mandiles para diversos hospitales, ONG's y Protección Civil, todos ellos muy necesitados de este escaso material.

Colegio Hogar y "La
cocina gráfica" producen
mascarillas personalizadas
El centro de formación
profesional "Colegio Hogar",
ubicado en Vigo, ha logrado
producir más de 40.000 mascarillas para adultos, 1.500
mascarillas para niños y
15.500 pantallas de protección en un tiempo récord gracias a
la iniciativa del centro, a los profesores del departamento de
Artes Gráficas y a la última tecnología digital.
La iniciativa arrancó a finales de marzo cuando "La Cocina
Gráfica", que cuenta con un taller de impresión digital referente en España, con gran parte de la flota tecnológica de Roland DG, recibió la validación de seguridad pertinente tras haber sometido a examen su prototipo de mascarilla.
A partir de ese momento, toda la maquinaria, personal voluntario y materiales se pusieron a disposición del trabajo para producir el mayor número posible de estas mascarillas. Se
organizaron dos turnos de trabajo diario, integrados por docentes, personal de administración y servicios y exalumnos,
cuyo ritmo de producción fue incrementando hasta llegar a la
elaboración de casi las 200 mascarillas por hora.
Las mascarillas realizadas, que están validadas para su
uso sanitario, han sido entregadas a la Xunta de Galicia y repartidas entre emergencias, residencias de mayores, cuerpos de seguridad (policía local y nacional, y guardia civil) y
asociaciones.

Impresión Digital
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Embalaje en papel preferido
por los consumidores
Express Board
de Metsä Board
se expande
Metsä Board incorpora tres nuevos grados a su oferta de Express Board. El nuevo cartón de barrera ecológica MetsäBoard
Prime FBB EB, el cartón plegable sin recubrimiento MetsäBoard
Natural FBB y el MetsäBoard Pro FBB OBAfree están ahora disponibles con una mayor disponibilidad y rápidos plazos de entrega
a través del servicio Express Board.
El servicio Express Board está diseñado para pedidos con plazos de entrega cortos y para cantidades de pedidos más pequeñas. Se dispone de una amplia variedad de tamaños de planchas a partir de un amplio stock de bobinas de corte. El servicio se
presta a través de centros en los Países Bajos, Polonia y España.
Metsä Board sigue recomendando los pedidos directos de planchas para los clientes que conocen las especificaciones y el volumen de sus productos mucho antes de la entrega.

Foro de Directores
2020 organizado por
PEFC España
PEFC España celebró la edición 2020 del Foro de Directores el pasado 20 de mayo. Un encuentro online sobre "Los
bosques, sus productos y servicios en el mundo post-Covid.
Medidas de futuro. Retos y oportunidades" con un fin muy claro: la mejora del posicionamiento del sector forestal y la puesta en valor de los beneficios que aporta a la sociedad en su
conjunto, en un entorno que ha cambiado de forma radical
tras la pandemia causada por el Covid-19.
Entre los numerosos asistentes al Foro (más de 250 inscritos) se encontraban profesionales del sector, expertos en
políticas forestales, certificación, industria, gestores públicos,
propietarios privados, prescriptores, gran distribución, comunidad científica y tecnológica, universidades, medios, sociedad civil, HORECA, incluso la industria aeroespacial, interesada en los materiales de origen forestal con prestaciones
únicas.
Así, algunos de los interrogantes dirigidos al sector fueron
¿cuál es el futuro de los bosques en el mundo post-Covid y su
papel en la salud? ¿qué medidas se pueden aplicar desde las
administraciones competentes en esta nueva etapa?, ¿tenemos planes para fomentar la resiliencia de los ecosistemas forestales? o ¿pueden contribuir los bosques a solucionar el reto demográfico y son estos y sus productos fuente de empleos verdes?
Los directores generales de montes, biodiversidad, cambio
climático, medioambiente de las CC. AA así como los expertos concluyen que los principales retos para el impulso del
sector forestal residen en la buena gestión de los recursos y
servicios de los bosques, y el fomento de la bioeconomía circular y el empleo verde.

os resultados de una nueva encuesta europea revelan que los envases en papel son
preferidos por ser mejores para el medio ambiente, ya que los consumidores se vuelven
cada vez más conscientes de sus elecciones de envases. La encuesta a 5.900 consumidores europeos, realizada por la campaña de la industria Two Sides y la compañía de investigación independiente
Toluna, trató de comprender las preferencias, percepciones y actitudes de los consumidores hacia los
envases.
Algunos hallazgos clave relacionados con el embalaje de papel / cartón son:

L

l 63% de los consumidores lo eligen por ser mejor
para el medio ambiente.
l 57% lo prefiere porque es más fácil de reciclar.
l 72% prefiere papel /cartón porque es compostable en el hogar.

Orden ministerial del MITECO
sobre papel recuperado
ASPAPEL da la bienvenida a la
orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) publicada el pasado mes de
mayo, por la que se establecen los
criterios para determinar cuándo
el papel recuperado para su uso
en la fabricación del papel reciclado deja de ser residuo.
Andrea Orallo, directora de la
Mesa de la Nueva Recuperación,
considera que "para ASPAPEL es
esencial que la norma haya recogido la necesidad de que en el proceso de desclasificación del residuo, se mantenga en todo
momento la conformidad con los estándares europeos del sector", en concreto la Norma EN 643
Lista europea de calidades estándar de papel y
cartón para reciclar, y la Norma EN 17085 Procedimientos de muestreo para papel y cartón para

Pajaritas Azules abre su
convocatoria 2021
El programa Pajaritas Azules de ASPAPEL
convoca su edición 2021, dirigida a ayuntamientos y agrupaciones de municipios de
más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, comprometidos con la calidad de la recogida selectiva municipal para el reciclaje de
papel y cartón. El plazo de presentación de
candidaturas estará abierto hasta el 31 de julio de 2020.

reciclar. La conformidad con las
normas europeas implica la implantación y verificación de un sistema de gestión de calidad, la
emisión de la declaración de conformidad para cada envío, la realización de los controles de calidad,
y el suministro de información sobre el material que ha dejado de
ser residuo.
La aplicación del nuevo modelo
"de residuo a producto" es de
carácter voluntario para cada
envío, pero "se espera que se vaya generalizando
su aplicación de común acuerdo entre fabricantes
y recuperadores". Andrea Orallo ha destacado
que "esta nueva figura jurídica ayudará a profesionalizar y modernizar el sector, mejorar el circuito de reciclaje de papel y cartón en España, e
impulsar el modelo de economía circular".

VivaKraft se
transfirió con éxito
a PM1
Feldmuehle GmbH, fabricante papeles para etiquetas y embalaje flexible, anuncia que la fábrica
transfirió con éxito su grado de papel "VivaKraft" a la
PM1. VivaKraft combina una gran superficie con
propiedades de alta resistencia, por lo que una buena opción en el mercado de papeles Kraft recubiertos. VivaKraft, disponible en 80 y 90 g / m2, está diseñado para ser el medio perfecto para todo tipo de
soluciones de envasado de una o varias capas.
Con este paso, Feldmuehle continúa fortaleciendo su posición en un mercado con creciente demanda.
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Mitsubishi HiTec Paper recibe el
sello de aprobación de BG RCI

#SIPAPEL volverá ya
en marzo 2021

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, con sus ubicaciones de Bielefeld y
Flensburg, es la primera compañía en la industria del papel en recibir el sello de
aprobación "Safe with a System" de BG RCI: la asociación profesional de materias
primas y la industria química. Al mismo tiempo, la compañía ha sido certificada para la gestión de seguridad y salud ocupacional ("AGM") de acuerdo con DIN ISO
45001: 2018.
Cuando las empresas se preparan para la evaluación del sello de aprobación
"Safe with a System" con el módulo adicional DIN ISO 45001, deben cumplirse
ciertos requisitos legales y deben determinarse los criterios de competencia para
los empleados, cuya participación desempeña un papel importante.

La extensión del estado de alarma y la
indefinición sobre el calendario de levantamiento de las restricciones a la movilidad y
organización de eventos, no hicieron solo
imposible la celebración del evento anual
de la industria papelera el pasado 19 de
mayo, sino incierta la posibilidad de celebrarlo tras el verano. Por ello, las organizaciones del Foro del Papel, han decidido
cancelar definitivamente el evento y emplazarlo a marzo 2021.

Inicio del Fedrigoni
Top Award 2021
Fedrigoni anunció el inicio del Premio Fedrigoni
Top Award 2021, la 12a edición del concurso internacional que Fedrigoni SpA organiza para llamar la
atención sobre las creaciones más prestigiosas que
se imprimen, con cualquier técnica , en los papeles
especiales de Fedrigoni y Fabriano y en los materiales adhesivos para etiquetas de Manter, una
marca de la subsidiaria de Fedrigoni Arconvert.
Un jurado de expertos calificados se unirá al
voto en línea del público. Se evaluarán cuatro categorías diferentes. Las presentaciones para el
concurso lanzado por Fedrigoni SpA están abiertas hasta el 30 de junio de 2020.

Certificaciones de compostabilidad para Metsä Board
El cartón de ecobarrera sin plástico, MetsäBoard Prime FBB EB, ha conseguido recientemente los certificados DIN CERTCO en compostaje industrial y doméstico. La certificación
industrial cumple con las normas DIN EN
13432 y ASTM D6400 y la certificación de
compostabilidad doméstica cumple con NF T
51-800.
El MetsäBoard Prime FBB EB está fabricado de fibras de madera virgen procedentes de

bosques del norte de Europa gestionados de forma sostenible. Es seguro para el contacto directo
con los alimentos y no contiene blanqueadores
ópticos (sin OBA) ni productos químicos fluorados. Al estar libre de plástico no requiere un proceso de separación de plástico, lo que hace que
sea fácil y económicamente rentable de reciclar.
Como todos los cartones de Metsä, es ligero,
contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en toda la cadena.

Perfumes de lujo Nakuna elige a Metsä Board

La nueva marca finlandesa de perfumes
de lujo Nakuna Helsinki se propone conquistar el mercado internacional con sus
perfumes de inspiración finlandesa y de alta calidad. La empresa ha trabajado en estrecha colaboración con Metsä Board, productor europeo de cartones de fibra de madera virgen y parte del Grupo Metsä, para

crear envases de perfumes que reflejen su
concepto y valores de marca.
El envase es sin plásticos y no contiene
pegamento, además de ser totalmente reciclable. Ofrece una experiencia de apertura duradera con componentes de envase bien pensados y detallados, y cada
pieza de envase contribuye al viaje hacia

el producto en sí. Se utilizó el cartón plegable MetsäBoard Natural FBB de 270
g/m2 para el embalaje y la cubierta. La estructura interna está hecha de microcanal
ligero y resistente de MetsäBoard Natural
WKL Bright kraftliner blanco. El embalaje
fue fabricado por la empresa finlandesa
Cadpack.

Gráficas la Paz recicla 152 toneladas de papel y cartón
Gráficas la Paz ha reciclado un total de 152,3 toneladas de papel y cartón a lo largo del año 2019.
La política medioambiental de Gráficas la Paz establece que el 100% del material sobrante de los diferentes proyectos realizados por la empresa es reciclado, lo que también incluye el papel y cartón
de las papeleras de la zona de Preimpresión, Administración y Gerencia. A ello se suma el reciclaje
de más de 120 kilos de plástico durante el año pasado, cantidades que están debidamente certificadas por una empresa homologada.

Donaciones
de Smurfit
Kappa contra
el coronavirus

El Grupo Smurfit Kappa ha donado
1,5 millones de euros para que sus
plantas en todo el mundo puedan proporcionar atención y apoyo a los colectivos más vulnerables y a los afectados
por el Covid-19. Un importe que en la
región de España | Portugal | Marruecos ha ascendido a 125 000 euros. Asimismo, y para complementar estas
aportaciones económicas, todas las
plantas de la compañía en España |
Portugal | Marruecos están donando
constantemente soluciones de cartón
ondulado para dar una respuesta inmediata a situaciones generadas por esta
crisis sanitara. Entre ellas los separadores de ambientes, estantes para guardar ropa de cama o baúles para almacenar objetos personales de los pacientes o de primeros auxilios que las plantas de Cordovilla y Alcalá de Henares
han producido para hospitales.

Scodix y Siesa firman un acuerdo de colaboración
uministros Industriales y del Embalaje se ha convertido en el agente
oficial de la firma Scodix tras un
acuerdo de colaboración que tiene
como objetivo dar a conocer el valor añadido que estos equipos pueden proporcionar
en los acabados de imprentas, empresas
de packaging, web to prints, agencias de
publicidad y branding…
Scodix nació en 2007 con el objetivo de
crear unas máquinas que permitieran ofrecer unos acabados únicos y diferenciados
para aportar valor a la impresión. Actualmente, cuentan con dos equipos: la Scodix Ultra 101 y la Scodix Ultra 202, de los
que pueden tener más información a
través de SIESA.
Ambos modelos pueden crear diferentes aplicaciones: Scodix Sense que resalta una parte de la impresión con relieve y
textura con un tacto parecido a la imagen
que está impresa;
Scodix Foil que inserta el foil en diferentes colores (oro, plata, azul, rojo…) y le da
un relieve; Scodix Metallic imprimiendo encima de hojas metalizadas y posteriormente barnizando creando un efecto colorido
metálico; Scodix VDE/VDP que permite la

S

entrada de datos variables y personalizar
cada impresión con diferentes imágenes,
nombres…; Scodix Cast&Cure para crear
un efecto holográfico o Scodix Glitter con
efecto purpurina. La Ultra 202 permite 3
aplicaciones más: Scodix Spot para impresión en UVI (barniz selectivo) de 5 a 25 micras; Scodix Crystal que puede crear elementos 3D en la impresión, parecidos a los
cristales y llega a 750 micras; y Scodix Braille para imprimir en lenguaje braille.
La Scodix Ultra 101 cuenta con un tanque (polímero) y es ideal para trabajar con
impresiones de HP Indigo, offset, laminado,
inkjet y no estucado, y la Scodix Ultra 202,
que está equipada con cuatro tanques
(polímeros) permite imprimir, a parte de los
mencionados anteriormente sobre tóner.
Los dos modelos admiten gramajes de 135
a 675 g y un formato desde A3 a B2+.

Ante la saturación de la publicidad y soportes de comunicación actuales, Scodix
se presenta como una oportunidad de generar un contenido único, que capte la
atención del cliente y le transmita sensaciones haciendo del marketing una experiencia. Incorporar uno de estos equipos en las
empresas genera un beneficio a corto plazo ya que es un valioso factor de diferenciación.
Además, la firma Scodix está muy comprometida con el medio ambiente, así pues,

sus equipos reducen el desperdicio, ahorran energía y minimizan el impacto ambiental. El producto usado, el Scodix PolySense es reciclable, libre de VOC, sin aditivos contaminantes ni gases peligrosos y no
es tóxico. En el proceso de trabajo el consumo de energía es más bajo que en los
sistemas tradicionales y elimina la necesidad de placas, moldes, pantallas y productos químicos, además, el hecho de poder
imprimir tiradas grandes o pequeñas bajo
demanda elimina el desperdicio.

Novograf trabaja remotamente con el software Sistrade
Artes Gráficas Novograf implementó la
solución Sistrade
MIS|ERP especializado para la industria de
embalajes, que le permite acceder a la información apropiada
en tiempo real para
una rápida toma de
decisiones, apostando por la transformación digital de las empresas y perfectamente alineado con
los pilares de Industria 4.0 (automatización de procesos,
sensorización, robotización). La implementación del ERP totalmente integrado,
consta de los siguientes módulos Presupuestos, Gestión Comercial, Control de
Producción (con automatización), Stocks y Compras,
Planificación, Control de Calidad y Mantenimiento.
Francisco Rodriguez, director general de Novograf,
reconoce que la implementación del software Sistrade
MIS|ERP fue laboriosa, pero en este momento está orgulloso y satisfecho con la decisión que tomó hace años
de implementar un software 100% web en su empresa,
donde los usuarios pueden acceder a todos los recursos

21

P

La rensa

del MIS|ERP utilizando un
ordenador, tablets o
smartphone, independientemente del sistema
operativo o del navegador, de esta forma le permite gestionar los procesos de todas las áreas
que componen el negocio
y incluyendo la Producción con un único sistema
y desde cualquier parte
del mundo.
Como consecuencia
del problema de Salud,
motivado por el COVID19, la empresa ha adoptado las medidas de protección necesarias para salvaguardar la salud de todos los empleados, manteniendo las distancias
necesarias y organizando
y adaptando los puestos
de trabajo, optando así
por el teletrabajo, y con la
ayuda del software Sistrade MIS|ERP, Francisco Rodriguez garantiza que el trabajo se puede realizar de forma
remota pudiendo acceder a su empresa desde cualquier
lugar, monitorizar y controlar las líneas de producción,
como también gestionar sus almacenes y planificar de
acuerdo con las necesidades de su empresa, reduciendo el contacto físico en las líneas de producción de la
planta.

BOBST pone en práctica
su nueva visión de la
industria
Para comunicar con clientes de una forma más eficaz,
BOBST dará un paso más allá en sus Centros de Competencia para ofrecer a todos los clientes actuales y potenciales nuevas formas de acceder a las demostraciones de
productos y soluciones. Durante los últimos años, los Centros de Competencia han crecido y las inversiones realizadas han sido considerables. Estos se han convertido en el
lugar predilecto para presentar experiencias de clientes en
directo y valorar inversiones.
Esta transformación dará lugar a nuevas Smart Factories, que incluirán salones tecnológicos, alianzas empresariales y expertos en aplicaciones para demostrar unas soluciones integrales en las que los clientes podrán ver y tocar todo lo necesario para producir una etiqueta, una bolsa
o una caja. Desde el procesamiento de sustratos y la preparación de los trabajos hasta la gestión del color, la impresión, la preparación y la conversión de herramientas, todo ello con la posibilidad de probar trabajos específicos de
las empresas de conversión.

Especial Etiquetas y Packaging

Codificación de los productos
farmacéuticos
El sector farmacéutico ha sido uno
de los que más ha incrementado su
actividad como consecuencia de la
propagación de la pandemia de COVID-19. En este sentido, United Barcode System (UBS), empresa especialista en etiquetado, codificación y marcaje, expone cómo la capacidad de
adaptación de la etiqueta, el sistema
de codificación y la fácil integración de
las máquinas en cualquier línea de
producción pueden ayudar a la industria a ajustarse ante esta nueva realidad. La compañía cuenta con distintas
soluciones para dar respuesta a las
necesidades del sector.
Los sistemas de codificación de
UBS están diseñados para poderse
adaptar a escenarios cambiantes sin
que ello retrase el proceso productivo.
En este sentido destacan las impresoras TJX Series, diseñadas para imprimir directamente sobre distintas superficies porosas y no porosas como vidrio, plástico, material pintado, papel,
madera, metal o cartón. UBS cuenta
también con el software UBS Designer, interfaz gráfica que permite la creación y edición de etiquetas y mensajes de forma rápida y sencilla en sus
diferentes modelos de impresoras.

Dantex instalará tres prensas
digitales para etiquetas
ugopa, como representante exclusivo de Dantex en
la península ibérica, anuncia que el Grupo
Dantex instalará próximamente tres nuevas unidades
de sus prensas digitales PicoColour, en la República
Checa, en el norte de África
y la tercera prensa, que incluye diversas funcionalidades adicionales, se instalará en el Reino Unido.
Las prensas PicoColour son equipos
versátiles, compactos y que ofrecen excelentes resultados de impresión. PicoCo-

D

Nuevas impresoras de inyección de
tinta térmica de Domino
Domino
Printing
Sciences lanza la Serie Gx,
una nueva gama de impresoras de inyección de tinta térmica
(TIJ) de alta
calidad optimizadas para
ofrecer una codificación rápida, eficiente y precisa en etiquetas de productos, films flexibles y
cartón. Las impresoras de la Serie Gx
están dotadas de funciones mejoradas de conectividad y visibilidad, y su tamaño
es reducido. Estos equipos llevan incorporados Domino Cloud, que ofrece una supervisión remota, y las opciones de comunicaciones a través
de EtherCAT y PLC, que permiten
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una rápida
transferencia y sincronización de
datos.
Las impresoras de
la Serie Gx
de Domino
imprimen códigos legibles
por máquina de
alta densidad,
entre ellos los códigos DataMatrix. Las
funciones avanzadas
de seguimiento y
trazabilidad y de
serialización a nivel de artículo están disponibles a través del protocolo
Dynamark, con una codificación que
cumple las normativas del sector farmacéutico, entre ellas la DFM de la
UE y la DQSA de los EE. UU., de
conformidad con las normas GS1.

lour utiliza tecnología de cabezales de impresión de inyección de tinta "drop-ondemand", resulta adecuada
para trabajos de corta, media o larga tirada y ofrece todas las ventajas de la impresión digital, incluyendo la
ausencia de lotes mínimos,
el acabado en línea, la ausencia de desperdicios y la
posibilidad de ofrecer plazos de entrega
ultra rápidos. Además, PicoColour ofrece
una construcción industrial robusta, diseñada para durar, es sencilla de manejar
y garantiza mínimos costes de propiedad.

Los fabricantes de envases de cartón
alertan del incremento de precios
Los fabricantes de envases de cartón que forman parte de ASPACK han sido informados de un importante aumento del precio del cartón reciclado, materia prima para gran parte de sus productos, por parte de sus proveedores. Esta subida de precios, que se está
aplicando de manera inmediata, es consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19.
El del papel y el cartón es un mercado global y los materiales se distribuyen por Europa
y por todo el mundo. Uno de los efectos del confinamiento ha sido la reducción del consumo de papel y cartón, lo que provoca que haya menos papel y cartón recuperados. Esta situación se está produciendo en toda Europa. Ante este escenario, ASPACK se suma a la
demanda de otras asociaciones europeas que piden a las autoridades comunitarias que
mantengan las redes de reciclaje para evitar la especulación.

Brother amplía
su gama de
impresoras de
etiquetas
Brother ha incorporado cuatro nuevos modelos a su gama de impresoras de etiquetas de transferencia térmica de 4 pulgadas: TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD4650TNWBR y TD-4750TNWBR.
Con velocidades de impresión de hasta 203,2 mm/sg (8 ips), la nueva gama produce etiquetas de alta calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Además, el etiquetado resistente y duradero intrínseco a la tecnología de transferencia térmica, ligada a
la robustez de los equipos, hace de esta gama una apuesta segura para entornos de
trabajo exigentes.

Especial Etiquetas y Packaging

Fabricación sostenible: La codificación y el marcaje
para abordar la cuestión de los residuos
a conciencia amproteger y promover la imabiental en la era digen de su marca. La codifigital tiene un imcación y el marcaje, que
pacto significativo
abarcan elementos desde
en los minoristas. A
los códigos QR de trazabilitenor de la cada vez mayor
dad hasta las fechas de caatención de los consumidoducidad, proporcionan a los
res en particular y de la poproductos información
blación en general sobre la
esencial para los consumireducción de residuos, en
dores y permiten a los fabriconsonancia con los Objeticantes y minoristas seguir
vos de Desarrollo Sostenicumpliendo las normativas.
Andy Barrett
ble de las Naciones Unidas,
Aunque los residuos de la
Director sénior de
las marcas deben concencadena de suministro adopproductos de Domino
trarse más que nunca en la
tan muchas formas diferenPrinting Sciences
eficiencia global de los equites, las configuraciones de
pos de sus plantas de fabricación y prola última etapa que permiten los sistemas
ducción. Uno de los objetivos de cualquier
de codificación y marcaje pueden generar
iniciativa referente a la OEE es reducir y
un coste elevado de los residuos relacioeliminar las causas más comunes de la
nados.
pérdida de productividad ocasionada por
Inevitablemente, las estaciones manualos equipos en la fabricación, entre las que
les de codificación y marcaje provocan
figuran la pérdida de disponibilidad, paraerrores; incluso los operarios con una predas planificadas o imprevistas, pérdida de
cisión de escritura del 99,7 % suelen corendimiento, ciclos lentos, pérdida de calimeter un error cada 300 caracteres. En
dad y rechazos en producción.
consecuencia, las retiradas de productos
Andy Barrett, director sénior de producse vuelven necesarias; los órganos regutos de Domino Printing Sciences (Domiladores -como la FDA- podrían imponer
no), explica el modo en que una solución
multas; y los minoristas incluso pueden
automatizada de codificación y marcaje
cancelar acuerdos y contratos por una inpuede contribuir proactivamente a mitigar
formación incorrecta en las etiquetas, colas causas comunes de los residuos de la
mo fechas de caducidad erróneas; por no
fabricación, al tiempo que se mantiene el
mencionar los residuos de productos que
impacto positivo en la productividad de
han de descartarse y reelaborarse.
nuestra cadena de suministro en la actuaLos fabricantes, por medio de la autolidad.
matización de su proceso de codificación
y marcaje, pueden reducir las interrupcioREDUCCIÓN DE LAS
nes, los tiempos de espera, los residuos
INTERRUPCIONES, LOS TIEMPOS DE
generales de materiales y la sobreproducESPERA Y LA SOBREPRODUCCIÓN
ción. Por ejemplo, las plantillas de las etiPara muchas empresas, el hecho de
quetas se pueden rellenar directamente
que figure información correcta en el endesde la fuente de datos, con lo que se elivase de un producto es fundamental para
mina la necesidad de que un operario in-

L

troduzca el texto, algo que, además, libera
tiempo para dedicarlo a tareas más productivas.
En la práctica, los productos pueden
codificarse directamente con datos y programas de trabajo desde un sistema ERP,
con lo que también se suprime la gestión
de los procesos y documentos relacionados, otra fuente más de residuos.
Además, si se automatizan los cambios de
trabajo, se garantiza la eliminación de
tiempo de inactividad.
Al suprimir del proceso la interacción directa del personal, no serán necesarias
inspecciones en las estaciones de codificación después de cada trabajo para
constatar la corrección de los datos. Los
sistemas de visión añaden un elemento de
validación adicional al proceso, con lo que
se garantiza que cada código se imprima
en el lugar adecuado del producto. La automatización de la codificación con un sistema de visión integrado no solo permite
la inspección de todas las impresiones de
la línea a fin de verificar la coherencia y la
integridad en tiempo real, sino también la
parada inmediata de la línea si se detecta
un problema.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA
PERSONALIZACIÓN

En una sociedad en la que los consumidores cada vez más buscan en las marcas
una mayor personalización, Coca-Cola ha
actuado al respecto con su campaña
"Comparte una Coca-Cola". Coca-Cola
eliminó su tradicional logotipo y sustituyó
el "Coca-Cola" de un lado de la botella con
la frase "Comparte una Coca-Cola con"
seguido del nombre de una persona. La
personalización no solo se traduce en menores tiradas en la línea de producción, sino que también conlleva más cambios, lo

cual incrementa la posible pérdida de
tiempo y requiere la presencia de más trabajadores en la planta de producción. En
este ejemplo, es muy fácil que se acumulen residuos en una línea manual. Las
campañas y los productos sumamente
personalizados a menudo generan muy
pocos márgenes de beneficios; por consiguiente, los fabricantes no pueden arriesgarse a depender de los procesos manuales. Un sistema automatizado de codificación y marcaje hace posible una gestión
eficiente de este proceso de principio a fin.
La automatización de la codificación permite a los minoristas cumplir las expectativas cada vez mayores de los consumidores, al tiempo que garantiza una reducción
de los errores y ofrece la calidad y la fiabilidad que esperan los minoristas.
LA AUTOMATIZACIÓN PARA ABORDAR
LA INEFICIENCIA

Es el momento de que los fabricantes
se tomen más en serio que nunca el problema de los residuos. Las organizaciones
deben conocer el tiempo de inactividad,
los residuos y restos que generan, y han
de identificar los puntos exactos dentro de
la cadena de suministro donde pueda aplicarse efectivamente un enfoque sostenible. Si se abordan las ineficiencias de las
estaciones de codificación y marcaje a
través de la automatización, esto ayudará
a los fabricantes no solo a eliminar productos ineficientes, sino también ahorrar
tiempo y dinero. Además, la reducción de
las ineficiencias en las líneas de producción propiciará que los fabricantes elaboren productos de mayor calidad de manera constante, lo que ayudará a fortalecer
las relaciones existentes con los minoristas, así como a desplegar el potencial para fabricar más productos.

Canon anuncia nuevas funcionalidades para las LabelStream 4000
Canon anuncia importantes mejoras y
configuraciones opcionales para sus impresoras digitales de etiquetas de la serie
LabelStream 4000. Para responder a las
necesidades de los convertidores de etiquetas, las nuevas mejoras incluyen un
canal naranja opcional, una tinta blanca
de alta opacidad con calidad de pantalla
y una mayor facilidad de uso para aumentar la eficiencia en la producción.
La LabelStream alberga una mayor
capacidad de color, lo que permite añadir
canales opcionales de tinta naranja y
blanca. El nuevo canal de tinta blanca alcanza hasta un 80 % de opacidad a 36
m/min en una sola pasada. Gracias a la
tecnología de cabezales de impresión
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Xaar 2001, que ofrece una alta carga de
pigmentos y una mayor capacidad de deposición de la tinta, las tintas LabelStream alcanzan una gama de colores del 96

% con un valor Delta E 2000 inferior a 2.
La unidad LabelStream 4000 CORE
ofrece velocidades de impresión de hasta 75 m/min y dos configuraciones de an-

cho de impresión de 330 mm o 410 mm,
lo que da como resultado una velocidad
de salida de 1 845 m²/h. Para aplicaciones más complejas, la configuración de
la LabelStream 4000 HYBRID ofrece una
combinación personalizada de unidades
de flexografía UV, embellecimiento y
acabado, lo que la convierte en una línea
de conversión de etiquetas de una sola
pasada totalmente integrada.
La LabelStream proporciona una sincronización más rápida entre las líneas
de producción flexográfica y digital. La
principal ventaja es que requiere menor
necesidad de intervención del operador,
del aumento del tiempo de funcionamiento y de la alta calidad de la producción.

Especial Etiquetas y Packaging

Sostenibilidad en la impresión de envases
os requisitos para la producción y el envasado de productos respetuosos con el
medio ambiente cambian constantemente debido a las estrictas regulaciones de comercialización. Las prensas Varioman se han desarrollado especialmente para la
impresión de envases y, por lo tanto, además
de la creciente variedad de marcas y diseños,
así como la fuerte competencia minorista,
están diseñadas para cumplir con los nuevos
requisitos medioambientales y de reciclaje.
La tecnología de impresión de Varioman se
basa en el proceso de impresión offset. A dife-

rencia de la impresión flexográfica y de huecograbado, este proceso no requiere que las
unidades de impresión se limpien siempre de
tinta, lo que resulta en un desperdicio de tinta
significativamente menor. La precisión de registro de la solución offset Varioman proporciona la base para una impresión de alta calidad con sistemas estandarizados de 6 o 7 colores (ECG = Gama de colores ampliada). Esto elimina por completo los cambios de tinta y
también el agente de lavado y el consumo de
tinta. Por supuesto, además permite tiempos de cambio mucho más cortos.

L

Sealcok de Valco Melton para envases de comercio electrónico
Como proveedor de las industrias de
cartón corrugado y plegable para sistemas de aseguramiento de calidad y encolado en frío y en caliente, Valco Melton ofrece SealTak, un paquete de soluciones de aplicaciones múltiples para
productos de comercio electrónico de un
solo proveedor.

Esto incluye la aplicación de adhesivo termofusible sensible a la presión y
forro de liberación para pelar y sellar
más fácilmente (reemplaza la cinta de
transferencia), la aplicación de cinta de
rasgado y el equipo de pegamento frío
opcional para el encolado cruzado en
línea, una solución completa de una

sola marca.
Al eliminar el uso de cintas de doble
cara, la tecnología Sealtak brinda los siguientes beneficios: función mejorada
de pelado y sellado fácil; un vínculo más
fuerte, tiempo de inactividad reducido,
alta velocidad y eficiencia y ahorro de
costes.

Éxito para el evento Virtual EskoWorld

Makoter incorpora
una Comexi S1 DS
El primer Virtual EskoWorld ha sido un éxito, con más
de 3.500 delegados de toda la industria de la impresión y
el embalaje y de todo el mundo participando en un programa de seminarios web y sesiones de debate celebradas por el proveedor global de soluciones integradas de
hardware y software.
Durante dos semanas desde el 27 de abril, Esko ofreció su evento anual EskoWorld centrado en tecnología
de primer nivel a través de un total de 20 sesiones en línea dedicadas para marcas y sus socios de la cadena de
suministro de envases. Ya sea asistiendo a sesiones "en
vivo" o descargando, los delegados descubrieron las últimas innovaciones en el manejo de empaques y etiquetas de arte, automatización del flujo de trabajo de preimpresión y digitalización. Los propietarios de las marcas
pudieron establecer contactos en las sesiones de presentación en vivo durante las conferencias en línea de
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medio día, donde escucharon historias de marcas que
usan productos de Esko, además de capacitación e información del producto del equipo de Esko.
El evento anual EskoWorld, originalmente programado para el mes pasado en Dallas, Texas, fue una de las
muchas exposiciones de la industria canceladas debido
a la pandemia de COVID-19. El evento virtual fue gratuito y ofreció información sobre las últimas técnicas de
mejores prácticas, además de explorar el futuro del flujo de trabajo de producción de envases. Un total de
3.581 delegados asistieron a sesiones dedicadas "en
vivo", con temas que fueron desde la gestión del color,
el cribado de cristales para envases flexibles y las últimas innovaciones en la captura, hasta las últimas herramientas de diseño estructural, optimizando la producción de corrugado y la prueba de emulación para
prensas digitales.

La compañía eslovena Makoter, empresa especializada en la producción de bolsas y láminas de
polietileno, ha adquirido una cortadora Comexi S1
DS con tecnología láser. Esta operación permite a
Makoter introducir nuevos productos en el mercado, así como aumentar su competitividad.
Recomendadas para el trabajo con bobinas de
gran diámetro, las relaciones de aceleración de la
Comexi S1 DS consiguen una alta productividad al
alcanzar rápidamente la velocidad máxima sin pérdida de calidad y pueden manejar diversos desafíos. La integración de un sistema de procesamiento láser en línea permite la personalización, la
diferenciación y, al mismo tiempo, realiza una amplia gama de aplicaciones y procesos de acabado
que incluyen lo siguiente: micro perforaciones, macro perforaciones, ventanas de diseño, etiquetas
adhesivas precortadas, alfa Códigos numéricos y
códigos de barras, sistemas de seguridad y aplicaciones fáciles de abrir.

Especial Etiquetas y Packaging
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Solventa Graf adquiere una rotativa
olventa Graf empresa especializada en soluciones
integrales para la
industria de las artes gráficas, preimpresion, impresión y acabado, ha adquirido una rotativa comercial
KBA 64 pág compacta
C818. Con un corte de
620mm, una velocidad máxima de impresión de
42000 rph y un ancho de
banda de 1905mm el equipo consta de 4 KBA unidades de impresión, plegadora KBA P5 y horno Vits.

S

World Media Leaders
eSummit se centrará en
diez desafíos estratégicos
Las organizaciones de noticias y los periodistas están haciendo rápidos ajustes en respuesta a una mayor demanda
digital, menores ingresos por publicidad y cambios forzados
en su forma de operar. WAN-IFRA también está haciendo
cambios. Del 15 al 18 de junio será el anfitrión de eSummit, líderes mundiales de los medios de comunicación, su primera
serie de cuatro días de paneles de discusión cruciales en línea y reuniones para discutir el futuro de los medios de comunicación.
Una combinación de chats y mesas redondas que en diez
sesiones abordará las preguntas más importantes que enfrentan los editores sobre los temas de ingresos digitales,
cambio de redacción, política y estrategia. Eso incluye un enfoque especial en las presiones en los medios locales.
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Asociaciones iberoamericanas resaltan
la importancia del periodismo independiente
En el marco del Día Mundial para la Libertad de Prensa,
asociaciones de medios iberoamericanas resaltaron la importancia del rol de la prensa en las sociedades democráticas en tiempos de crisis.
"Las medidas de confinamiento consecuencia de la expansión de la pandemia de Covid-19, han conllevado una
crisis económica que está afectando gravemente a la industria periodística. La caída de la publicidad y de la circulación han obligado a varios medios a disminuir sus páginas, reducir sus nóminas, limitar su circulación y, en algunos casos, cerrar temporal o, incluso, permanentemente, sus publicaciones.
Nuestros periodistas se ponen en riesgo a diario con el
fin de brindar a sus comunidades información confiable,
veraz y relevante, de manera que puedan tomar las mejores decisiones en este contexto, especialmente complejo

para toda la sociedad. Este trabajo es vital en la actual coyuntura, donde la difusión de desinformación en redes sociales es una amenaza creciente, y la salud de la democracia se pone en peligro en nuestros respectivos países.
En el último mes, hemos hecho llamamientos a nuestros respectivos gobiernos enfatizando que la sociedad,
hoy más que nunca, necesita de medios fuertes y solventes. No estamos solicitando apoyos solo para amortiguar
la presión económica que la crisis actual está ejerciendo
sobre nuestras operaciones. Lo hacemos también para
garantizar el futuro del periodismo de calidad.
Más allá de la crisis actual, nuestras asociaciones seguirán apoyando el periodismo independiente de nuestros
afiliados, exigiendo al poder transparencia y rendición de
cuentas cuando y donde sea necesario, y dando voz a
nuestras diversas comunidades. A través de este comuni-

cado, las asociaciones iberoamericanas reiteramos nuestro compromiso con la sociedad, conscientes de la importancia de nuestros medios de información, esenciales en
el presente y futuro de la democracia. Y pedimos a los gobiernos responsabilidad, para facilitar un entorno que garantice que el periodismo de calidad seguirá siendo posible después de esta pandemia".
FIRMANTES:
l Associação Nacional de Jornais (ANJ, Brasil)
l Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
l Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile)
l Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP)
l Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI)
l Asociación de Medios de Información (AMI, España)
l Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA)

Medición récord de densidad de tinta
Dentro del alcance de una actualización integral de
una prensa LITHOMAN en Weiss Druck, manroland
Goss junto con grapho metronic han instalado la cámara
de medición de densidad de tinta en línea número 5.000
en una imprenta.
El control de densidad en línea de manroland Goss /
grapho metronic ya ha sido el enemigo natural de los residuos durante muchos años y ha establecido estánda-

res en todo el mundo para una excelente calidad de impresión. El sistema garantiza una medición de densidad
de tinta totalmente automatizada, altamente precisa y de
conformidad estándar, que mejora enormemente la calidad del producto impreso.
Desde la introducción del producto en el sector de
posventa en 2015, se han modernizado 50 rotativas, lo
que demuestra que los beneficios de esta tecnología han

sido reconocidos por los clientes de todo el mundo, y han
simplificado y mejorado su propia producción.
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Gulf News con
impresión offset
sin agua

Coldset Printing
Partners actualiza su
taller

Suomalainen
Lehtipaino con DCOS
Gulf News, el periódico en inglés de mayor circulación en
los Emiratos Árabes Unidos, lleva dos años imprimiendo con
una máquina offset sin agua Koenig & Bauer Cortina con 12
torres, cuatro de las cuales son heatset, y está usando las
planchas offset sin agua Toray IMPRIMA WA. La empresa,
cuyas instalaciones están en Dubai, ha aumentado el uso de
la máquina de impresión agregando trabajos comerciales para los mercados minoristas y de revistas, incluyendo su propio semanal insignia, The Friday. En paralelo a la instalación
de la nueva máquina, también se pasó del formato tabloide al
berlinés, un formato cada vez más popular en la industria periodística internacional. La planta de impresión de vanguardia
de la compañía, ubicada a unos 40 km del centro de la ciudad, se inauguró en 2012 y en ella trabajan unas 100 personas. La plantilla corporativa, incluido el personal editorial, la
forman unas 800 personas.

En 2008, Suomalainen Lehtipaino, con sede en Kajaani, en el norte de Finlandia, invirtió en una nueva imprenta. Se instaló una prensa Tensor T400BE de siete
torres y dos plegadoras con unidad DCOS y sistema de
control que aumentó considerablemente la capacidad
de color y paginación en comparación.
A finales del verano de 2019, Suomalainen Lehtipaino decidió realizar un pedido con DCOS para reemplazar el Sistema de inspección de circuito cerrado. Se realizó y presentó un estudio detallado de ROI. Esto fue
seguido con dos visitas de referencia para demostrar el
sistema de inspección DCOS para resaltar las diferencias. El objetivo de la inversión era que los residuos iniciales se redujeran a la mitad, reduciéndose en un
47,5% con la tecnología DCOS.

El impresor belga Coldset Printing Partners (CPP) ha realizado una inversión de 35 millones de euros para actualizar su taller de impresión y envío. Esta inversión era necesaria para mejorar la calidad y la productividad y por ese
motivo la empresa convirtió una parte de sus operaciones
a la impresión offset sin agua incorporando una máquina
Cortina de Koenig & Bauer con las planchas de impresión
offset sin agua IMPRIMA de Toray. Uno de los objetivos del
cierre de las instalaciones de la empresa en Bruselas era
reducir la huella de la producción y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad en sus otras plantas.
"Parte de la iniciativa implicaba agregar tecnología offset
sin agua a nuestras operaciones", afirma Paul Huybrechts,
director general de la empresa. "Ahora tenemos una línea
de impresión que consta de 11 torres y cinco plegadoras.
Se compone de cuatro nuevas torres de impresión sin agua
Koenig & Bauer Cortina con dos plegadoras, más las siete
torres de la rotativa coldset convencional Koenig & Bauer
Commander que ya teníamos, con tres plegadoras".
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AGENDA 2020

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

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

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

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

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

n

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

n

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

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

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)

n

Labelexpo South China
8 a 10 de diciembre 2020
Shenzhen World Exhibition
& Convention Center
Shenzhen (China)

n

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

n

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

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)

La Prensa
30
personas

AGENDA 2021

n

Interpack 2020
Industria del packaging,
envase y embalaje
25 de febrero a 3 de marzo 2021
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf (Alemania)
www.messedusseldorf.es/
interpack-2020

n

Labelexpo Americas/Brand
Print Americas
23 a 25 de marzo 2021
Rosemont (Estados Unidos)

n

LatinPack CHILE 2021
Creando un mundo sustentable
14 a 16 de abril 2021
Centro de eventos Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

n

Drupa 2021
20 a 30 de abril 2021
Düsseldorf (Alemania)

n

Hispack 2021
Packaging, Process & Logistics
18 a 21 de mayo 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

n

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

n

Expográfica 2021
Exposición latinoamericana
de tecnología de impresión,
etiqueta y empaque
26 a 29 de octubre 2021
Centro de Convenciones
de Expo Guadalajara
Guadalajara (México)
www.expografica.com

PERSONAS
Rick Scrimger
Junta directiva de SAi
SA International (SAi), proveedor de soluciones de software
para la industria
de la rotulación,
la impresión digital, el textil y el mecanizado CNC,
ha anunciado el nombramiento de
Rick Scrimger como miembro de
su Junta Directiva.
Scrimger ha ocupado puestos
de liderazgo ejecutivo en empresas privadas y públicas, incluidas
Media One USA, Durst Image
Technology, Roland DGA Corporation y The Graphic Intelligence
Agency. Se ha desempeñado como Director de la Junta de la International Sign Association, así como SGIA, y Director de la Junta de
Roland DGA Corporation, además
de varias compañías más pequeñas.
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