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drupa 2021 reduce su tiempo de duración
rupa ha decidido reducir la duración de la feria de once a
nueve días para 2021 teniendo así lugar del 20 al 28 de
abril. Al hacerlo, responde a los deseos de la asociación VDMA (Printing and Paper Technology Trade
Asociación) y de muchos expositores
para hacer que la presentación de la
feria sea más eficiente y concentrar
el volumen de visitantes de una manera específica. Esto también es una

d

reacción a cualquier actividad continua de viaje y posibles restricciones.
A pesar de algunas cancelaciones
relacionadas con el coronavirus, el
estado actual de la reserva se mantiene en un alto nivel con más de
1500 expositores y un espacio neto
de más de 140.000 metros cuadrados. Esto una vez más subraya la
confianza de la industria en el atractivo internacional del evento y la necesidad de reuniones cara a cara, la

adquisición de nuevos clientes o la
presentación en vivo de máquinas en
funcionamiento.
Para garantizar una feria profesional y segura como de costumbre,
drupa no solo adaptó las condiciones
generales sino que también se basa
en un concepto de higiene y protección contra infecciones que se adapta continuamente a las últimas regulaciones de protección del coronavirus y a requisitos oficiales.

Acuerdo entre Sauer y
Koenig&Bauer Lauvic
Koenig&Bauer Lauvic ha llegado a un acuerdo con la
empresa alemana Sauer para la venta y suministro de
los rodillos Duraprint en el mercado español.
Estos rodillos de tintaje de alta durabilidad y eficiencia ya se están poniendo de forma estándar en todas
los modelos de máquinas K&B.
En principio se pueden adaptar a cualquier marca y
modelo de maquina offset .

La sinergia de las personas con las máquinas en MEWA
Actualmente, MEWA es una empresa
con un alto rendimiento y un proveedor
textil líder en su sector. La ventaja para
los clientes es notable: alquilan un sistema de bajo coste con un amplio servicio
individualizado gracias a los comerciales de MEWA in situ, así como a los asesores logísticos, que no solo recogen y
entregan los paños de limpieza, sino
que también se encargan de registrar y
transmitir las solicitudes de cualquier tipo. Asimismo, MEWA pone al servicio
de sus clientes un portal actualizado,
myMEWA, que acaba de ampliarse ahora, por ejemplo, pueden consultarse
los días de entrega y modificarse a
través del mismo- y una completa página web.
A lo largo de las décadas, MEWA ha
optimizado de forma continua la producción, el lavado y el mantenimiento de los
paños de limpieza, que son tejidos internamente por la compañía y que dispo-

nen de gran capacidad de absorción.
También han sido diseñados a nivel interno los túneles de lavado y secado, un
proceso extraordinariamente ecológico,
un sistema de control de calidad en varios pasos y el contenedor de seguridad
MEWA SaCon, que desempeña un pa-

pel clave en todo el servicio de alquiler.
El SaCon es práctico y seguro tanto para el almacenamiento de los paños (lavados y usados, que se disponen por
separado) en las instalaciones de los
clientes como para el transporte de los
mismos.

Nueva conferencia EFI Engage en 2021
Electronics For Imaging celebrará en enero una nueva y
amplia conferencia EFI Engage en línea, que proporcionará a
los clientes información tangible y procesable a través de múltiples sesiones que cubrirán una amplia gama de tecnologías,
proporcionando instrucciones sobre Productivity Suite MIS /
ERP, EFI Fiery digital front-end y EFI Display Graphics y soluciones de impresión de inyección de tinta para cartón ondulado. Los participantes tendrán acceso a ejecutivos, oportunidades para establecer contactos, mejores prácticas y sesiones
de capacitación detalladas. Habrá conferencias pequeñas e interactivas disponibles para que los participantes vean demostraciones de las últimas y mejores opciones de software.

A partir del 25 de enero de 2021, el evento se llevará a cabo en seis días, durante dos semanas. Los participantes
podrán recopilar información precisa, específica del mercado o
de aplicaciones, necesaria para el éxito empresarial a través
de los laboratorios virtuales de Engage, reuniones individuales
con ejecutivos de EFI y sesiones con clientes. Engage también
presentará reuniones anuales de grupos de usuarios del software MIS / ERP EFI Pace, Monarch y Radius MIS / ERP.
Además, la nueva y completa oferta de envases de EFI Engage destacará los cambios y mejoras que llegarán al mercado
con los flujos de trabajo de extremo a extremo de Corrugated
Packaging Suite y Packaging Suite.

Lavar los paños de limpieza a 90 °C
lleva 15 minutos. Recientemente MEWA,
para eliminar completamente todos los
gérmenes y garantizar la higiene y la seguridad, ha alargado 5 minutos más el
tiempo recomendado por los institutos
científicos para la desinfección térmica.

Videoconferencia
ASEIGRAF
El pasado 30 de junio ASEIGRAF organizó el webinario que llevó por título "Prorroga ERTES: II
Acuerdo Social en Defensa del Empleo". Ante la publicación en BOE del Acuerdo Social en Defensa del
Empleo, Real Decreto-Ley 24/2020, en el que se recogen las medidas de ampliación de los ERTE y
demás disposiciones relacionadas, Aseigraf realizó
esta videoconferencia para informar y aclarar la situación a la que se enfrentan las empresas afectadas y las distintas alternativas que cabe esperar.

DESCUBRE LA NUEVA imagePRESS C10010VP
PARA LLEGAR MÁS LEJOS

UN NUEVO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD:
Sea cual sea el trabajo hazlo con la mayor rapidez posible.
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Compatibilidad con hoja larga (banners) hasta 1300mm, soportes
de hasta 400gsm, papeles sintéticos y la posibilidad de impresión
en papeles con textura.

CALIDAD SORPRENDENTE:
Una conﬁguración adaptada a tu negocio: elige entre una amplia
gama de posibilidades, desde la conﬁguración estándar hasta
opciones personalizadas que cubran tus necesidades de acabados.
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Alborum.com: página web
mundial en español y portugués

Dugopa lanza su nueva
web corporativa

es la página web de
la revista La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica, dedicada al sector gráfico en toda su extensión: empresas fabricantes o usuarias de sistemas de impresión y
gestión gráfica, productos y software, soportes como papel, cartón, tela, etc., fabricación de libros, revistas y periódicos, señalética y con gran relevancia el mundo de la
etiqueta, el packaging y el converting. Es, además, una
guía de información completa sobre todos los eventos
mundiales que se realizan dedicados al sector gráfico.
www.alborum.com, el nombre comercial de la página

www.alborum.com

web de La Prensa, está teniendo un seguimiento espectacular en el año 2020, con un crecimiento superior al 59 %
en usuarios, sesiones y páginas vistas.
En números absolutos, se espera que accedan más de
50.000 usuarios únicos, que generarán 70.000 sesiones y
90.000 páginas vistas.
Los países que ocupan los primeros puestos en cuanto
a visitas son, por orden: España, México, Brasil, Colombia,
Chile, Perú, Argentina, Portugal y Estados Unidos, hasta
un total de 139 países. En la imagen se muestran en azul
los países que han accedido a la página web de La Prensa a lo largo del año.

Como
parte de su
Plan de Digitalización, Dugopa ha publicado recientemente una nueva versión de su website corporativo, con un nuevo espacio de comercio
electrónico que ofrece funcionalidades en tiempo real,
con las que espera mejorar y agilizar, aún más, el servicio que presta a sus clientes.
La totalidad de la página - http://www.dugopa.com ha sido modernizada, con un diseño más limpio y actual, incorporando más información y mejores imágenes de todas las marcas y productos comercializados
por la compañía. Los visitantes de la nueva web,
podrán conocer en detalle todos los materiales que
ofrece Dugopa y se beneficiarán de procesos de compra mucho más ágiles y eficientes, permitiéndoles así
ahorrar tiempo y dinero.

Copysell lanza su nueva imprenta online
Copysell cuenta con una experiencia de más de 30 años en el
sector de las artes gráficas ofreciendo servicios de impresión digital, offset y gran formato. Recientemente han renovado su
web adaptándola a los nuevos
tiempos, al objeto de ofrecer a
sus clientes una experiencia de
compra ágil y cómoda. Para ello
la han adaptado a todos los dispositivos, ofreciendo un amplio
catálogo de productos que irán
incrementando repartidos en las
siguientes categorías: encuadernación, plegados, cartelería, displays, flyers, packaging, calendarios, impresión personalizada,
restauración, tarjetas de visita y
material de protección COVID19.
Desde copysell.com se podrá
configurar el pedido personalizando el tipo de papel, tamaño, gramaje y acabado. Una vez seleccionado el número de co-

pias se obtendrá de forma automática el presupuesto. Solo faltaría subir el archivo a la web,
aceptar el presupuesto y el pedido
estará listo en un plazo de 48 a
72h.
Para facilitar lo máximo posible
el envío de artes finales listos para impresión a los clientes desde
la sección de plantillas, desde la
página podrán descargar archivos editables de cualquiera de los
productos en Adobe InDesign y
en pdf. Además, desde el apartado de presupuestos se podrán
solicitar todos aquellos productos
que no están incorporados en la
tienda, por necesitar una mayor
elaboración, como por ejemplo la
rotulación de vehículos, producción e instalación de vallas publicitarias en sistema modular o de
fabricación especial, que requieren un estudio del material óptimo para su rotulación.

Stand virtual de Mosca
Como alternativa a la cancelación de las ferias de
este año, Mosca lanzó una plataforma online con un
stand virtual el 11 de mayo de 2020. Durante la semana del 11 al 15 de mayo, los expertos de Mosca estuvieron disponibles respondiendo preguntas mediante
un chat online. Después de casi dos meses de la presentación de la plataforma virtual, se puede decir que
los resultados han sido positivos. El stand virtual ha tenido más de 5.000 visitas, con usuarios de Alemania,
Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Finlandia,
Austria y España. Esta plataforma multimedia seguirá
estando online en este enlace https://exhibition.mosca.com, donde podrá ver información sobre la cartera
de productos de la compañía.
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Los clientes empiezan a preocuparse de verdad
emos que caprecios de todo, especialda vez más
mente el hardware, conempresas cotinúan cayendo, lo que hamienzan a ince que las inversiones sean
cluir la sostemenos onerosas y quizás
nibilidad como parte de
más fáciles de administrar.
sus decisiones de inverLa automatización para
sión. Esto puede deberla producción desatendida
se a que sus clientes
con monitoreo remoto es
están haciendo pregununa de las áreas principatas o porque los dueños
les de innovación en estos
de negocios reconocen
días. La idea es que los geLaurel Brunner
que la sustentabilidad en la
rentes y operadores solo deindustria gráfica es un proberían tener que intervenir
blema de todos.
cuando algo sale mal. Esta dimensión
Lo más probable es que su preocupade control adicional no es particularmención e interés respondan a las nuevas
te nueva, pero está aumentando las
tecnologías y los ahorros que ofrecen.
agendas de los proveedores de serviLa sostenibilidad a través de la reduccios de impresión a medida que aumención de residuos es una justificación
ta su confianza en ella. No hace mucho
común para un nuevo kit. De hecho, los
tiempo, el trabajo remoto era demasiado
avances tecnológicos están ayudando a
arriesgado y demasiado abstracto para
reducir al mínimo el desperdicio y las reque muchas empresas de impresión lo
novaciones, además de ayudar a controadoptaran. Pero la combinación de softlar los costos de los consumibles. Los
ware de automatización para flujos de

V

trabajo y control de máquinas admitido
en la nube, al que se accede a través del
teléfono inteligente, está marcando una
diferencia real en las percepciones. Se
trata de confianza en el entorno digital.
Este es un indicador importante de
cómo podemos esperar que la industria
gráfica evolucione en los próximos años
a medida que el énfasis de la inversión
pasa de la tecnología a la gestión empresarial. En comparación con la tasa de
avance en la tecnología de gráficos observada en los últimos 30 años, los grandes saltos son un poco raros en estos
días. Estamos en lo alto de la curva de
hardware, control de flujo de trabajo,
sustratos y químicas de tinta. Los desarrolladores ahora están trabajando para
lograr una automatización y eficiencia
cada vez mayores, y esto tiene que ser
bueno para la sostenibilidad de la industria. Las nuevas aplicaciones y el soporte de sustrato, por ejemplo, ahora son
más comunes que las innovaciones profundas de hardware. Y los principales

avances tecnológicos se están filtrando
hacia ámbitos cada vez más amplios de
asequibilidad.
La mayor conciencia en el negocio de
los gráficos de que la sostenibilidad es
importante para los compradores de impresión está fomentando una mayor automatización en aras de la sostenibilidad. En todo el espectro, desde las
grandes empresas interesadas en caminar por la sostenibilidad hasta los compradores individuales preocupados por
minimizar el impacto ambiental de sus
opciones de compra, la conciencia de la
sostenibilidad está mejorando. Al hacerlo, las cadenas de suministro de medios
impresos inevitablemente se vuelven
más respetuosas con el medio ambiente.

http://verdigrisproject.com/
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La industria gráfica post Covid-19
amentablemente, estamos viendo
impresión está cambiando.
los efectos terribles de la crisis del
Si se va a volver a cablear la industria
Coronavirus en la industria gráfica y,
gráfica, se requiere un diálogo entre las asoclaramente, nunca podemos esperar
ciaciones de la industria, sus miembros y no
un retorno a la normalidad. No pasa un día
miembros, y los responsables políticos. Resin fracasos comerciales, colapsos, trámiquiere una discusión convincente sobre cótes administrativos, cierres, y el problema
mo apoyar el desarrollo de nuevas empreparece particularmente agudo para las pesas con capacitación y financiamiento a niqueñas empresas. Estos son los tipos de
vel de base. Requiere el reconocimiento de
empresas, que a menudo emplean a menos
que la automatización en la industria gráfica
de una docena de personas, que constiturequiere una mentalidad diferente cuando
Laurel Brunner
yen la mayor parte de la industria gráfica Blog semanal Verdigris se trata de la gestión de procesos: la apremundial. Sin estas pequeñas y medianas
ciación de la tecnología de la información
empresas, la industria de la impresión tradicional se verá
es, con mucho, la característica más importante para las
muy diferente.
personas que trabajan en esta industria. Las personas deLos gobiernos de todo el mundo están ofreciendo apoben comprender la gestión de datos digitales para confiyo en diversas formas, algunas de ellas efectivas y otras
gurar flujos de trabajo de gestión del color eficaces y renno. Y se está trabajando mucho para identificar formas de
tables, desde la creación de archivos hasta la logística y
reconfigurar las economías después de la crisis para hadistribución y todos los puntos intermedios. Eso significa
cerlas más sostenibles. La sostenibilidad no se trata solo
conocer su PDF a partir de archivos nativos, desde CIE L
de impacto ambiental. Significa supervivencia y la capaci* a * b * y RGB, desde .tif a .xsl. Y significa comprender
dad de una economía o sector empresarial para resistir fuque la cadena de suministro de gráficos está en el negocio
turas crisis. La industria gráfica ha estado absorbiendo esde los datos. Si los representantes de la industria no entos durante muchos años, por lo que podría estar bien potienden eso, no pueden diseñar estrategias futuras para
sicionada para una reestructuración basada en la sosteniapoyar el bienestar futuro de la industria gráfica y las perbilidad empresarial y ambiental.
sonas a las que emplea y sirve.
La consolidación ha estado ocurriendo durante mucho
Covid-19 no es el primer virus que devasta las comunitiempo a medida que cambian los modelos de comunicadades y no será el último. Ahora más que nunca, las emción de los medios. Las consolidaciones se han estado
presas de impresión deben trabajar juntas hacia un objetiproduciendo dentro de la comunidad de fabricación y envo común: la supervivencia.
tre los compradores de sistemas de impresión para todas
las aplicaciones. A raíz de la automatización y la consolidación, el perfil típico de los proveedores de servicios de
http://verdigrisproject.com/
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Heidelberg

Último informe
financiero
En marzo de este año, Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) lanzó un programa de transformación diseñado para impulsar la rentabilidad, mejorar
la competitividad y asegurar el futuro de la empresa.
Gracias a la implementación constante y rápida de medidas clave en este programa, la compañía ya generó
resultados positivos en el primer trimestre del año fiscal 2020/2021 recientemente concluido (1 de abril al
30 de junio de 2020). Como resultado, pudo contrarrestar con éxito las enormes presiones operativas provocadas por la pandemia de COVID-19.
No obstante, como se anticipó, las consecuencias
de la crisis económica mundial tuvieron un impacto
considerable en las ventas y los pedidos entrantes en
el primer trimestre. Con aproximadamente 330 millones de euros, las ventas netas fueron alrededor de un
tercio más bajas que en el mismo trimestre del año anterior (502 millones de euros). Los pedidos recibidos
en los tres primeros meses descendieron un 44%, hasta los 346 millones de euros (año anterior: 615 millones
de euros), con una clara mejora registrada en junio
respecto a los dos meses anteriores del trimestre.

Brigal distribuye la mesa
de corte digital PK IECHO

Segunda generación de planchas de
impresión sin químicos Adamas de Agfa

Brigal presenta en exclusiva en España
la mesa de corte digital de pequeño formato
IECHO, un equipo de corte, hendido y semi
corte completamente automático que permite optimizar los procesos de producción y
ampliar la oferta de servicios.
Se trata de un robusto equipo de corte,
hendido y semi-corte, de hasta 6 mm de profundidad y apto para multitud de sustratos.
Permite ofrecer nuevas aplicaciones (embalaje ligero, troquelado, libros de recortables,
campañas de marketing, cajas, señalización, pegatinas…); hacer prototipaje y ofrecer un precio competitivo, incluso en tiradas
cortas.
Entre sus características destacan:
l Funciones inteligentes de corte / hendido
/ semicorte.
l Sistema de posicionamiento automático
de precisión.
l Cámara CCD de alta definición.
l Sistema de lectura de QR.

Al combinar la protección del medio ambiente con un alto rendimiento en prensa,
una reproducción nítida del punto y la máxima capacidad de producción, Adamas se
convierte en la plancha ideal tanto para la
impresión comercial (en hoja o heatset sin
horneado) como para la de embalajes. La
nueva generación incorpora una serie de
mejoras ecológicas, así como también un
rendimiento mejorado en la impresión UV.
Adamas logra resultados de impresión
estables y tirajes de hasta 75.000 copias
cuando se imprime con tintas UV, incluyen-

l Alimentador automático.
l Dimensiones del material: 600 mm x 400
mm o 750 mm x 530 mm.
l Velocidad máxima de corte: 1000 mm / s.
l Espesor máximo de corte: 6 mm (con la
cuchilla oscilante).
l Opción de ordenador integrado.
l Accesorio para alimentación combinada
(bobina/hoja).
l Servicio técnico. Garantía de 12 meses.

do tintas UV convencionales y H UV/LEDUV. Con tintas oxidativas, se pueden conseguir tirajes de hasta 350.000 copias.
La combinación de la plancha Adamas y
la unidad de limpieza elimina por completo
la necesidad del agua de enjuague y sustituye los productos químicos por una solución
de engomado de pH neutro. La variedad de
unidades de limpieza Adamas, que se basan en el sistema en cascada patentado de
Agfa, se amplía con la nueva Adamas
COU150, que admite planchas de hasta
1.480 mm de ancho.
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We are more than machines
Por Javier Clariana
LifeCycle Solution

Históricamente, el modelo de negocio de
los fabricantes de equipos de impresión era
sencillo: vender, instalar e imprimir; en una
segunda línea: formar a los operarios y suministrar recambios y servicios cuando el
cliente lo necesitaba. Al cabo de unos años,
vendíamos un nuevo equipo para reemplazar y actualizar tecnológicamente el anterior. Ese era el ciclo de nuestro negocio.
Nuestra misión no era preocuparnos por
cómo el cliente utilizaba su parque de maquinaria, no era nuestro objetivo ayudar a
las imprentas a sacar el máximo provecho
de sus equipos, a convertirlos en piezas eficientes y rentables. La gestión del impresor
era privada y estaba desvinculada de la visión del fabricante.
Este modelo de "no intervención" prevaleció durante mucho tiempo, pero actualmente las empresas de impresión necesitan algo
más que una máquina fiable para su negocio. El entorno es ultra competitivo y Heidelberg ha entendido la necesidad de reconectarse con sus clientes con un rol completamente nuevo: el rol de partner, como proveedor asociado de recursos coordinados al
que llama Soluciones de Ciclo de Vida.

un retorno de la inversión gracias al combinado de consumibles, soporte técnico, flujo
de trabajo, formación y servicios de asesoramiento comercial y técnico en paquetes
coordinados. Cada paquete es específico
para cada situación y está pensado y diseñado según las necesidades de cada
cliente. El denominador común radica en
optimizar el RENDIMIENTO DEL EQUIPO:
ayudar a los clientes, dotarlos de las herramientas y los conocimientos necesarios para maximizar la eficiencia del equipo (OEE) y
alcanzar objetivos de productividad óptimos.
El primer paso hacia la "productividad óptima" es reconocer la existencia de posibles
potenciales y capacidades de mejora adicionales. Esta es la razón por la cual Heidelberg inicia la mayoría de los proyectos
de Lifecycle Solutions con un análisis individual, en el que se estudia la planta y con el
que se detectan las posibles oportunidades
de mejora. De esta manera, los especialistas de Heidelberg pueden ayudar a establecer pautas de trabajo enfocadas a reducir
tiempos de preparación, y a hacer que la
máquina consiga su máxima velocidad de
producción. En los análisis se incluyen cálculos que cuantifican lo que el cliente puede
ganar en términos de trabajos producidos
por turno, ganancias por trabajo y otros indicadores de rendimiento que se convierten
en la clave para que el cliente pueda alcanzar sus objetivos.
Estos estudios podrían recomendar reemplazar equipos, plantear nuevas inversiones e incluye recomendaciones sobre tipos
de consumibles, mantenimiento preventivo,
evaluaciones periódicas, formación de operadores, reparaciones, reemplazo de piezas
o alguna combinación de estos servicios.

AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE SUS

CONTRATOS DE IMPRESIÓN, PRIMERA

EQUIPOS ES NUESTRO OBJETIVO

PIEZA CLAVE

"Somos algo más que máquinas",
simboliza que Heidelberg no solo está
centrada en los equipos, también lo está
en el servicio y el suministro de consumibles. A esto lo llamamos "Lifecycle
Solution", o lo que es lo mismo "soluciones de ciclo de vida".
¿POR QUÉ HEIDELBERG HA TOMADO
ESTE CAMINO?

Las soluciones de ciclo de vida ofrecen

Nuestra gama de contratos está basada

en la asociación y en el concepto Smart
Print Shop, desarrollado por Heidelberg.
Los "Contratos de impresión", no solo son
contratos de servicio que cubren reparaciones o piezas, sino que además proporcionan una combinación de consumibles, servicios, software, formación y consultoría
que tiene como misión incrementar el rendimiento. Todo en un solo paquete, con el objetivo de mejorar aún más la productividad
de los equipos y el rendimiento general de
la empresa.
Los "contratos de impresión" son absolutamente escalables y están disponibles en
formato contrato de ciclo de vida o de suscripción. Los clientes pueden elegir entre
cuatro paquetes con diferentes ámbitos de
servicios y métodos de pago. Van desde un
contrato "Lifecycle Smart", que incluye servicios y consumibles, hasta un paquete
"Subscription Plus", que cubre capacitación,
servicio, consumibles, software Prinect e incluso servicio de consultoría sobre la propia
imprenta.
CONSUMIBLES: SEGUNDA PIEZA CLAVE
Cada vez el mercado pone más énfasis
en utilizar consumibles de confianza, porque juegan un papel muy importante en la
impresión. ¿Qué tipo de consumibles suministra Heidelberg? ¿Dispone Heidelberg de
todos los tipos? ¿Están estos consumibles

Nuevo catálogo de artes gráficas de SIESA 2020
El catálogo de Suministros Industriales y
del Embalaje de maquinaria y consumibles
para el acabado digital y la post impresión
cuenta con los equipos de las empresas
Morgana Systems, Foliant, Rhin-O-Tuff,
Uchida, Watkiss, Tech-ni-Fold, COM… y
su nueva colaboración con Scodix.
Morgana (grupo Plockmatic), a través
SIESA en exclusiva en España, ya cuenta
con la mayor variedad de equipos para la
confección de revistas del mercado tras
lanzar los modelos BM5000 y BM3000. La
BM3000 es la versión mejorada de su anterior modelo y la BM5000. A la variedad
de hendedoras, hendedoras plegadoras y
plegadoras, se ha añadido la Morgana Au-

tocreaser PRO XL, que permite hacer hendido en los dos sentidos en una pasada,
microperforado horizontal y vertical para
trabajos de hasta 130 cm., y puede conectarse a una plegadora.
Las laminadoras Foliant, que abarcan
los formatos de 38 x 70, 53 x 75 y 76 x
110cm. con opción a una o dos caras, incorporan los nuevos modelos Foliant Vega
400 SF y 530 SF.
El catálogo de este año se completa
tras el acuerdo de colaboración de SIESA
con la firma SCODIX especializada en
prensas de stamping digital que permiten
hacer unos acabados con barniz selectivo,
estampado digital y efecto holográfico úni-

cos y exclusivos. Con esta incorporación,
SIESA, a través de los dos equipos de
Scodix Ultra 101 y Ultra 202 ofrece realizar
unos acabados diferenciados y perfectos.
Además, SIESA cuenta con los equipos
multifuncionales de Uchida y Morgana, para hacer corte, hendido y micropeforado;
las perforadoras eléctricas de Rhin-O-Tuff

optimizados para las máquinas Heidelberg?
La respuesta es que Heidelberg tiene
una amplia gama de consumibles para la
impresión offset. El portfolio de Heidelberg
se compone de planchas, tintas, barnices,
cauchos, productos químicos de soluciones
de lavado y mojado, rodillos, colas, siliconas
y cuchillas de corte. Heidelberg encarga la
fabricación de sus consumibles a los fabricantes más importantes del mundo. Cada
uno es probado varias veces en todas las
aplicaciones y entornos de producción, y
con una amplia gama de trabajos. El objetivo es asegurar y garantizar su funcionamiento.
Heidelberg ha preparado productos para
poder atender tanto a la impresión del packaging como a la imprenta comercial. Hace
unos años, el negocio de consumibles de
Heidelberg estaba basado en la preimpresión y las ventas estaban simplemente enfocadas al suministro de planchas, juntamente con los CTPs. Actualmente, las ventas de planchas aún representan una gran
parte del negocio y la tendencia es utilizar
planchas sin procesado (DOP).
El foco de Heidelberg se dirige hacia las
nuevas configuraciones de prensas que
tengan interés para el mercado, como, por
ejemplo, prensas más largas para embalaje
e impresión de etiquetas y aplicaciones especiales, que incluyen blancos opacos, recubrimientos especiales o tecnología multicolor. En un entorno de novedades, y paralelo a estos cambios, la demanda de los
consumibles asociados está en aumento.
La colaboración entre Heidelberg y sus
clientes, paralela a la combinación correcta
de tecnología, servicio, consumibles y asesoramiento técnico, hace que conseguir el
rendimiento óptimo sea posible.

con peines intercambiables para hacer wire-O y espiral, así como su modelo automático Tornado Autopunch EX; y las encoladoras PUR de Morgana que trabajan
de manera automática. El resto del catálogo sigue contando con plegadoras, equipos para confección de revistas, guillotinas, contadoras de papel, taladradoras
eléctricas, numeradoras, laminadoras de
sobremesa, hendedoras/microperforadoras, redondeadoras de esquinas, encuadernadoras térmicas, vibradores de papel,
enfajadoras, herramientas Tech-ni-Fold y
una amplia variedad de consumibles como
grapas, brocas, cartuchos de grapas, cartuchos swingline, alambre, wire-O, bobinas de film, cinta Kraft, cola PUR…
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La herramienta de diseño más emocionante de la historia

reo que la comunidad de diseño,
a la que pertenezco, debería
adoptar la impresión digital como su nueva
herramienta de diseño. Y
también espero que las empresas aborden esta comunidad, o público objetivo, atendiendo a sus necesidades
con herramientas para hacerlo realidad.

cado y vio la miríada de opciones de marcas en los estantes, nuestras manos de
alguna manera alcanzaban
instintivamente la que nos
era familiar, que se veía
igual que siempre, recordándonos el hogar, la
seguridad y la previsibilidad.
Luego llegaron los millennials,
que fueron educaPor: Hadar Vaissman
dos
para
esperar un serviPeled
cio
personalizado.
La seguDirectora de arte
Como directora de arte
ridad
o
la
previsibilidad
internacional
que mira el mundo a través
eran un problema menor, la
independiente.
de una lente creativa, la imfamiliaridad no era nada
presión para mí siempre ha sido un medio
para ellos, al contrario, era "aburrido". Los
para un fin. Siempre me ha gustado la immillennials no se ven a sí mismos como
presión como tal, pero era ambivalente al
"parte de una multitud"; prefieren ser visrespecto porque sentía que tenía que comtos como "únicos en su clase". Esperan
prometer mis ideas creativas para obtener
que los propietarios de marcas les traten
los mejores resultados impresos. Ya sea
como individuos y dirijan sus productos
por el color o por limitaciones de producespecíficamente a ellos mismos.
ción, era un factor limitante.
La sostenibilidad también se convirtió
Durante la última década, sin embargo,
en un problema y, en conjunto, la produche tenido el privilegio de administrar el tración en masa y la publicidad tradicional no
bajo creativo realizado por HP Indigo y me
lo estaban cortando. Como respuesta, los
familiaricé íntimamente con la impresión didepartamentos de marketing y las agengital. ¡Me he enamorado perdidamente de
cias de publicidad comenzaron a desarroella! En lugar de limitar mi trabajo, me ha
llar campañas más específicas con táctipermitido alcanzar nuevas alturas de creacas de "activación" para llegar y atraer a
tividad y ampliar los límites de mi imaginaestos nuevos consumidores, pero aún así,
ción. He descubierto que la impresión digien general, faltaba el toque personal. Los
tal es la mejor, la más nueva y la más emomillennials, que crecieron con Internet,
cionante herramienta de diseño que existe.
ciertamente están más acostumbrados a
Es mi nuevo pincel, mi paleta de colores y
compartir sus datos personales a cambio
mi caja de herramientas.
de contenido. Están felices de participar y
hacer clic si esto significa que la marca les
reconocerá personalmente. Esperan que
EL AERÓGRAFO DE HOY Y MAÑANA
las marcas utilicen estos datos y obtengan
El desarrollo de la impresión digital reel producto correctamente.
cuerda el advenimiento del aerógrafo moAhora viene la generación Z, que es
derno: de repente surgió una nueva tecnoaún más conocedora de Internet en todos
logía para liberar tinta sobre papel. Fue fálos sentidos. Para ellos, la tecnología es
cil de aprender y usar y rápidamente se hitan natural como el aire que respiran, se
zo popular. Con esta nueva herramienta
da por sentado. Según un informe reciencomenzó una forma de arte completamente sobre las tendencias de confianza de
te nueva, llevando el realismo fotográfico y
los clientes de Salesforce, "aunque una
el retoque fotográfico a un nivel completapequeña mayoría de los consumidores tomente nuevo. La impresión digital también
davía desconfía de las intenciones de las
puede hacer eso, y ser el nuevo aerógrafo
empresas cuando se trata de entregar dapara la comunidad del diseño gráfico; un
tos personales, la Generación Z y los minuevo capítulo emocionante que amplía fállennials están más dispuestos a asumir
cilmente las capacidades de diseño.
ese riesgo, siempre y cuando estén reciComo los diseñadores, los clientes tambiendo algo a cambio".
bién han cambiado, al igual que sus requiEntonces, ¿cómo podemos ofrecer a
sitos de marketing y marca. Esto afecta a lo
los clientes de hoy el producto adecuado
que se requiere de nosotros, básicamente
en el mercado de consumo actual? La rescambia nuestro propio producto. En el papuesta definitiva a esta pregunta es: ¡con
sado, la marca se basaba en la coherencia
impresión digital! La impresión digital nos
con el ser psicológico racional de que la fapermite controlar y cambiar los datos de
miliaridad conducía al reconocimiento de
un producto impreso, utilizando la informamarca, preferencia de marca, compra y leción que el consumidor nos ha dado para
altad. Cuando mi propia generación, la llaconvertirlo en el producto más relevante
mada generación X, entró en un supermer-

C

posible para ellos.
CUIDADO CON LA BRECHA
En este momento existe una brecha entre la posibilidad o idea y lo que está haciendo el mundo del diseño. En la mayoría
de los casos, los diseñadores, que desconocen el potencial de lo digital, siguen diseñando "para cualquier tecnología de impresión", desconfían de las limitaciones de
color y definitivamente no utilizan las herramientas digitales potencialmente disponibles para mejorar la experiencia de la marca. La capacidad de cerrar esta brecha
está en manos del proveedor de impresión
(o proveedor de servicios de impresión).
Las empresas de impresión proactivas y
ágiles pueden ayudar a sus clientes a lograr un gran éxito de marketing al ofrecerles estas herramientas de diseño.
Una vez trabajé con un equipo en el desarrollo de tales herramientas y tuve el honor de colaborar con grandes marcas internacionales que utilizaron estas herramientas para entregar campañas asombrosas e
impactantes donde la impresión digital permitió que el producto en sí se convirtiera en
el medio de comunicación.
2 MILLONES DE BOTELLAS
DIFERENTES DE DIET COKE
Coca Cola en Israel buscaba aumentar
sus ventas de Diet Coke y el gerente de
marca, un joven milenario innovador, buscaba algo nuevo, algo diferente. Habiendo
experimentado el poder de la impresión digital con la campaña "Share a Coke" en el
verano de 2014, una campaña que rompió
los límites de la producción masiva personalizada, se dio cuenta de que los asombrosos resultados de la campaña apuntaban a
una necesidad o deseo obvio del cliente.
Luego se acercó a nuestro equipo de
marketing y su mensaje fue este: "Necesitamos 2 millones de botellas, cada una diferente de la otra, no importa cómo. Simplemente mantenga el logo y los ingredientes como están. Todo debe estar disponible
en 2 meses".
Con un esfuerzo combinado entre los
equipos de I+D y diseño, creamos "HP
Smartstream Mosaic", un algoritmo que
manipula el resultado del diseño. Es un
complemento para Adobe CC y es muy fácil de usar. El resultado es uno que el trabajo manual nunca podría lograr. ¿Cómo
funciona el algoritmo? Bueno, en resumen,
el diseñador proporciona el "patrón semilla"
y el algoritmo lo manipula en diferentes resultados cada vez que se imprime una página. Nunca repitiendo, siempre cambiando. El trabajo de diseño tomó 2 semanas,
con 23 patrones de semillas creados para
luego lograr 2 millones de diseños individuales diferentes. La impresión digital permitió una entrega rápida y el producto estu-

vo en el estante a tiempo.
SALVA A LOS ELEFANTES
Un segundo ejemplo de campaña de este tipo y uno de mis favoritos personales utilizó el mismo algoritmo y tecnología de impresión digital para respaldar un objetivo
aún mayor, a saber, "marketing impulsado
por la causa".
"Los Millennials y la Generación Z están
cambiando continuamente la forma en que
se crean las experiencias de los consumidores. El marketing impulsado por causas
juega un papel importante en este cambio,
y las marcas y los especialistas en marketing deben encontrar una causa que defender para impactar a estas generaciones".
Esto ha sido concluido por muchas investigaciones de marketing, y Amarula, una
marca de licores de Sudáfrica encarna esto
al apoyar la campaña "salvar a los elefantes". Los elefantes son cazados sin descanso por su marfil y la marca Amarula ha
estado apoyando desde el principio la causa para salvarlos, simbolizada por el elefante en su etiqueta.
Usando el mosaico HP Smartstream,
Amarula colocó 400.000 botellas diferentes
en los estantes, cada una con un elefante
de diseño diferente que representaba uno
vivo. Se diseñaron dos patrones de semillas y el resto fue manejado por la prensa
digital y el software. Por cada botella comprada, Amarula donó dinero a una fundación con la que se asoció. La impresión digital permitió que este mensaje emocional
y de gran importancia se transmitiera en los
estantes, ya que cada botella podía ser tan
única como cada elefante real. Al igual que
con Diet Coke, el mensaje de la marca a la
generación más joven de hoy se transmitió
en el producto y fue respaldado por una
campaña 360 grados que impulsó la participación del consumidor y el valor de la marca por las nubes.
Por lo tanto, para resumir mis argumentos, el mercado de consumo actual prospera cada vez más con las comunicaciones
de marca personalizadas o individualizadas; sin embargo, muchas marcas todavía
están confundidas por este cambio fundamental del consumidor y por cómo afecta
su cadena de suministro; los propios impresores tienen la clave para las nuevas capacidades de impresión digital, pero en realidad no participan en las conversaciones de
estrategia de marketing con las marcas o
sus diseñadores, por lo que la brecha permanece. La comunidad del diseño tiene
una oportunidad real de dar rienda suelta a
lo digital como su nuevo "aerógrafo" para
crear campañas multicanal hermosas y
personalizadas y permitir un nuevo tipo de
marketing.
En drupa 2021 serás testigo de un mundo de posibilidades casi infinitas. Visita dru-
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Solimar Systems lanza un
servidor de impresión IPP
Flujo de trabajo Scodix
Studio Station

Scodix ha anunciado el lanzamiento de un nuevo paquete de
flujo de trabajo de productividad,
Scodix Studio Station. Desarrollado para impulsar la utilización
de la prensa y la flexibilidad de
producción, la nueva solución de
flujo de trabajo de Scodix puede
procesar trabajos hasta un 60
por ciento más rápido para los
usuarios de la prensa Ultra Digital Enhancement.
Scodix Studio Station es una
interfaz digital mejorada (EDFE)
con software Scodix que se ejecuta en hardware Scodix dedicado. El sistema tiene un servidor
RIP externo, lo que hace que los
RIP sean más rápidos y automáticos, con una interfaz fácil de
usar e incorpora dos nuevos mé-

todos de registro.
Scodix Studio Station fue desarrollada para la familia Scodix
Ultra de prensas de mejora digital y se une a Scodix Studio
W2P y Scodix Studio W2P Customized en la cartera de soluciones de flujo de trabajo de la empresa.

Sun Chemical adquiere
Sensient Technologies
Corporation
Sun Chemical y su empresa matriz, DIC Corporation, han completado la compra del 100 por ciento de las acciones de Sensient Imaging
Technologies y algunos otros activos relacionados con la producción
de tintas. La inversión estratégica en Sensient Imaging Technologies,
un proveedor de tintas digitales, permitirá a Sun Chemical y DIC expandir sus capacidades y experiencia en tinta de inyección de tinta utilizando tecnologías complementarias que fortalecerán aún más los
más altos estándares de servicios y soluciones para sus clientes y socios distribuidores.

olimar Systems, proveedor de soluciones de flujo de trabajo para la producción
de impresión y comunicaciones digitales, ha lanzado Secure IPP Print Server ™ para
entornos de impresión digital. El servidor ofrece soporte
para la transmisión de datos
cifrados mediante el Protocolo de impresión de Internet
(IPP), además de permitir la optimización del trabajo de impresión y la automatización del flujo de trabajo. Esta solución flexible permite a las empresas
cumplir mejor con las regulaciones, políticas y me-

S

jores prácticas de seguridad de datos, incluido el
RGPD, el Reglamento general de protección de
datos y CCPA, la Ley de privacidad del consumidor
de California.

Jet Press 750S de Fujiilm para ofrecer calidad
Para poder ofrecer un
producto de excelente
calidad y consistencia la
imprenta Truyol ha invertido en la Jet Press
750S.
La Jet Press 750S de
Fujifilm fue instalada a
principios de 2020 y si
bien Truyol aún no ha aprovechado todo el poten-

cial de la Jet Press debido al impacto global que
el Covid-19 está teniendo en la industria y la
economía en general,
Joaquín Truyol, director
general de la empresa,
confía, sin embargo, en
que su negocio saldrá
fortalecido una vez que la situación se estabilice.

Tierps Tryckeri invierte en la AccurioJet KM-1
Tierps Tryckery se ha convertido en la primera compañía en
Suecia en invertir en la impresora digital AccurioJet KM-1 B2 de
Konica Minolta, un acuerdo para hacer que "la tinta sea la realidad" para los sectores de impresión y embalaje. La compañía se
abrirá a nuevas oportunidades de mercado como parte de su
transformación empresarial con la tecnología AccurioJet KM-1,
en lo que supone su primera inversión en impresión por inyección de tinta.
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Novedades PMA Product

PMA Product, a través de sus distribuidores en España AML y PROFI de
Cyklos, ofrece una gama completa de soluciones
versátiles para
impresión digital.
En este momento cabe destacar las novedades que Cyklos
quería presentar en
drupa, como la hendidora-perforadora GPM 450 VERSA, que se caracteriza por el formato de trabajo
que permite, ancho máximo 450 mm y un
largo de hasta 15
metros, pudiendo
realizar con precisión hendidos o
perforados desde
1 mm a 999
mm. También
permite el intercambio rápido de herramienta a trabajar, el usuario solamente debe de sacar lateralmente el peine que no
quiera e insertar el que vaya a trabajar. Todos los ajustes se realizan a través de su
pantalla táctil de manera fácil y rápida (nu-

mero de hendidos o perforados, distancia, etc.). Soporta materiales de
80 a 400 g en hendido y microperforado y de 80 a 250 g cuando el equipo perfora en wire-o por ejemplo.
Cuenta con 15 memorias
para dejar prefijados los
trabajos
más
estándar que el
cliente realice y
se entrega con doble herramienta para
hendidos, CITO para
soportes de 80 a 200 g e
IRON para soportes de
200 a 400 g.
Otra de estas
novedades es el
vibrador con aireación JOGGA 450, equipo que elimina la estática
de la impresión digital y permite una
alineación y ajuste
perfecto de pilas de papel. Fácilmente ajustable su mesa basculante para
formatos de impresión digital, cuenta con
una capacidad máxima de pila de 70 mm y
permite trabajar soportes en la horquilla de
50 a 400 g.

Nuevo servicio gratuito
Ricoh Business Booster
Los proveedores de servicios de impresión (PSP) están en proceso de replantearse su negocio e identificar cómo
ajustar sus próximos pasos en respuesta a la pandemia mundial. Ricoh quiere
ayudarles en ese proceso y ahora presenta su nuevo programa Ricoh Business Booster.
Ricoh Business Booster contiene una
gran cantidad de información y herramientas útiles para los impresores. Desta-

ca un apartado de consejos e ideas sobre
cuáles podrían ser los próximos pasos en
el mercado tras la pandemia del coronavirus. También ofrece en ese mismo epígrafe una amplia variedad de plantillas
descargables para producir materiales de
señalización para el distanciamiento social. Como el resto del portal, todo este
contenido está disponible de forma gratuita para los clientes que utilizan equipos de
producción de Ricoh.

Konica Minolta más asociación con MGI

Canon lanza Prostream 1800
Canon anuncia el lanzamiento de su
nueva impresora de inyección de tinta de
alimentación continua ProStream1800
que combina las innovaciones en tecnología de impresión de inyección de tinta
con las probadas técnicas de impresión
offset consiguiendo así un equilibrio único
entre gran productividad, calidad de impresión superior, flexibilidad y versatilidad
de soportes.
Con la más alta velocidad de impresión
en una impresora de bobina, 133 m/min
(66 % más rápida que la ProStream 1000),
la ProStream 1800 produce hasta 107.500
imágenes en tamaño A4 u 11.300 hojas
en tamaño B2 4/4 por hora. La ProStream
1800 puede lograr un nivel muy alto de calidad de impresión con una amplia gama
de soportes, incluidos los papeles offset
estándares estucados y sin estucar y los
papeles optimizados para inyección de tinta de 40 a 300 g/m2, con la posibilidad de
imprimir tamaños de 556 mm de ancho
por 1.524 mm de largo. Una de sus gran-

des ventajas es que ya no será necesario
detener la producción para cambiar a formatos de diferentes longitudes.
El sistema de secado por flotación en el
aire seca todos los trabajos de forma uniforme. Al no entrar en contacto con el papel, este sistema protege la imagen impresa, garantizando un resultado óptimo y
preservando el brillo y la superficie del papel. La inteligencia artificial conectada a
un sensor ajusta continuamente el sistema de secado durante la tirada de impresión para garantizar la mejor calidad.
La ProStream 1800 usa cabezales piezoeléctricos nativos de impresión de gota
bajo demanda de 1.200 ppp y tinta polimérica a base de pigmentos con Canon
ColorGrip para garantizar la uniformidad
del color. Un sistema de cámaras de alto
rendimiento, el control de calidad en línea
de Canon, ofrece un control automático
de la calidad de impresión, de modo que
los operadores pueden dedicar menos
tiempo al control de calidad.

Konica Minolta y MGI Digital Technology (MGI) han ampliado su cooperación con nuevas iniciativas para beneficiar a los clientes con un enfoque de asociación. La estrecha cooperación estratégica y financiera entre las dos compañías se estableció por primera vez
en 2014 y se amplió en 2016 con un aumento de la participación en MGI del 40,5%. Como
resultado, Konica Minolta ha incluido a su cartera actual productos de MGI para la producción, la impresión de etiquetas y envases.
En el futuro, se diseñará un nuevo logotipo combinado para todas las actividades de
marketing comunes cuando Konica Minolta y MGI aparezcan como socios. Las dos compañías también están intensificando sus vínculos en Alemania y Austria. Los sistemas MGI
se venderán directamente a través de la red de distribución de Konica Minolta. Del mismo
modo, Konica Minolta apoyará a los clientes de MGI siendo el único contacto para todos
los temas de servicio, soporte y administración.

Fuerte comienzo del programa
Workplace Hub de Konica Minolta
El programa de canal de Konica Minolta Workplace Hub, que se lanzó en octubre de
2019, ha sido bien recibido por los distribuidores oficiales de Konica Minolta especializados
en Workplace Hub. Hasta ahora, más de 50 distribuidores de 13 países europeos ya se
han inscrito, y se aumentará la planificación para unirse en los próximos meses. El éxito del
programa refleja el entusiasmo de los distribuidores por trabajar con Konica Minolta para
proporcionar a los clientes las soluciones que necesitan para su lugar de trabajo inteligente y conectado. Las soluciones en cartera de los servicios "todo en uno" Workplace Hub de
Konica Minolta como Hub, Edge y Pro son un ejemplo perfecto de esto
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Konica Minolta anuncia la
prensa AccurioJet KM-1e B2 +

onica Minolta presenta la prensa digital de inyección de tinta color UV AccurioJet KM-1e B2+, siguiendo el legado de la AccurioJet KM-1. Konica
Minolta se ha beneficiado de la tecnología de
inyección de tinta UV para maximizar la excelente capacidad de impresión en varios tipos
de formatos, incluidos soportes plásticos, películas transparentes, papel metalizado, soportes metálicos, lienzos y soportes sintéticos.
Las primeras instalaciones se han realizado
en Europa y en los Estados Unidos.
La AccurioJet KM-1 de Konica Minolta, que
se conoce como la "navaja suiza" de la impresión gracias a su versatilidad con soportes y
aplicaciones, así como su sucesor, se benefician de la tecnología Dot Freeze Technology
exclusiva de Konica Minolta. El proceso patentado, conocido como DFT, ha superado uno
de los desafíos de la impresión por inyección
de tinta: el movimiento incontrolado de puntos
de tinta que reduce la calidad de impresión y
los materiales que se pueden trabajar.

WƌŽĚƵĐƚŽƌĞĐŝĐůĂďůĞ

WƌŽĚƵĐƚŽƌĞĐŝĐůĂďůĞ

METTA
AL

PLÁSTICO

K

RE

C

Caldera anuncia Caldera WebShop
Caldera, el especialista francés
en software RIP, ha anunciado el
lanzamiento de Caldera WebShop.
Se trata de una nueva oferta de comercio electrónico que permitirá a
sus clientes digitalizarse mediante la
creación de un escaparate a medida, que se puede integrar en una solución optimizada de impresión web.
WebShop se creó en respuesta a
una tendencia de transformación digital que se ha acelerado e intensificado como resultado de la pandemia COVID-19. Disponible ahora, la solución que se
ofrece es un producto de servicios en paquete de bajo costo para permitir la impresión
digital, tiradas cortas y reubicación a medida que las empresas cambian a una nueva
forma de trabajar.

D
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CKD 600
Encuadernadora profesional.
Ancho de boca: 600 mm

TagG Informati se reafirma con Xeikon
Con la inversión en una nueva Xeikon
9800, TagG Informatique expresa, una vez
más, su confianza en Xeikon y reafirma que
la tecnología de tóner seco sigue teniendo un lugar destacado en la industria del marketing
directo. Xeikon y
TagG han colaborado desde el inicio del milenio.
Y por varias buenas razones: en primer
lugar, ambas empresas consideran la innovación y el desarrollo como algo indispensable. Mientras TagG trabajaba en el desarrollo de un controlador específico para admitir

CALIDAD ES LO
O LA
QU

características únicas, Xeikon entregaba un
frontal capaz de interactuar con el controlador. Ningún otro proveedor fue capaz
de hacer algo así a principios de la década de 2000. La combinación constituyó
una solución única para utilizar flujos de
trabajo IPDS para imprimir digitalmente a
todo color con la
máxima calidad
posible en 5
colores.
La Xeikon 9800
es la máquina de impresión digital indispensable para crear el valor más alto de impresión de la industria

www.dhpcomerpa.com
w
ww.dhpcomerpa.com
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Digitak siempre a la moda con Mimaki
a impresión por sublimación de tinta de diseños de
alta costura es el corazón de Digitak, una empresa
italiana especializada en impresión textil digital. Con
operaciones en el distrito textil de Lombardía (Italia)
la empresa se ha consolidado entre los principales proveedores del mundo de la alta costura y ropa deportiva en poco menos de 15 años.
Haciendo de la versatilidad de producción una de las
piedras angulares de su filosofía, Digitak ha seguido invirtiendo en tecnología, así como en investigación y desarrollo de su cartera de productos. La última inversión de la empresa en una línea de impresión digital directa sobre tela
con tinta pigmentada impulsa a la empresa a una nueva y
prometedora dimensión de producción.
Así, el amplio parque de maquinaría de Mimaki del que
ya dispone la compañía y que es una de sus fortalezas
centrales, se expandió recientemente con la adición de un
sistema de impresión híbrido tipo correa Mimaki TX300P1800B, junto con una revestidora textil Mimaki TR3001850C y una Mimaki Tiger-1800.

L

Filippo Taccani, fundador y propietario de Digitak.

TEXTIL
Kornit Digital adquiere
Custom Gateway
Kornit Digital, actor del mercado mundial en tecnología de
impresión textil digital, ha anunciado la
adquisición de Custom Gateway, un
proveedor de tecnología innovadora de
soluciones de flujo de trabajo de software basadas en
la nube para modelos de negocio de producción bajo
demanda, ampliando así la cartera de flujo de trabajo
de software en la nube para la gestión integral de la
producción de ropa y decoración del hogar a pedido
La adquisición marca el siguiente paso importante
en la expansión de la asociación estratégica con marcas líderes, minoristas y proveedores a medida que
aceleran la transformación digital.

Epson presenta su nueva solución para el sector textil
Epson anuncia su primera impresora de
76 pulgadas en incorporarse a la ya extensa gama de soluciones de impresión de
gran formato. La SureColor SC-F10000 es
una solución de impresión de sublimación
sofisticada, que se ha desarrollado para el
sector de producción textil, donde una elevada productividad, alta velocidad y máxima fiabilidad son factores clave para el
éxito de los negocios. Esta nueva solución
resulta ideal para múltiples aplicaciones
como moda, ropa deportiva, decoración
del hogar, objetos promocionales y cartelería ligera.
Las características destacadas de la
SC-F10000 son: Alta velocidad de impresión de hasta 255 m2/h.; nuevo cabezal
PrecisionCore Micro TFP; tecnología Ep-

son Precision Dot (combinación de tres
tecnologías específicas para sublimación

de tinta: la nueva Halftone, LUT y Micro
Weave); fácil ajuste del papel (palanca de

carga de soporte frontal y trasera); tecnología de autoajuste que incluye cámara
RGB integrada; nuevo calentador (menos
transferencia de tinta al reverso y eliminación de arrugas); avanzado Control automático de tensión (Ad-ATC) para una
alimentación de soportes precisa y estable; solución de depósitos de tinta (con
depósitos de 10 o 3 litros que permiten su
sustitución sin necesidad de parar la producción, en funcionamiento); piezas sustituibles por el operador; usabilidad del sistema de tinta (montaje sencillo, fijación en
suelo, sensor de botella de tinta residual);
sistema de alimentación precisa de papel;
tiempo reducido para limpieza presurizada; y panel LCD táctil intuitivo de 9 pulgadas.

El sector de la comunicación visual impulsa su reactivación
La crisis económica provocada por la
expansión de la covid-19 en España ha
golpeado duramente al sector de la comunicación visual, que estuvo prácticamente
paralizado en los momentos más difíciles
de la pandemia y la hibernación de la economía, pero que no ha dejado de buscar
alternativas para adaptarse a las necesidades de toda la industria en el nuevo escenario en el que vivimos, en el que es
fundamental implantar medidas de seguridad y distanciamiento social y comunicarlas.
Desde el inicio de la pandemia, FESPA
España ha realizado encuestas mensuales entre sus asociados para monitorizar
la situación del sector y contar con información actualizada sobre sus empresas
asociadas. De la de junio se extraen datos

como que, tal como ha afectado la pandemia al sector, la mayor parte de las empresas de la comunicación visual (el 42%)
cree que necesitará entre seis meses y un
año para recuperarse de la crisis del coronavirus. También que el 69% de las empresas del sector cree que tendrá que
despedir hasta el 25% de sus trabajadores. Y es que la situación vivida en marzo
y abril ha hecho que el 37% de las compañías tengan pérdidas de entre el 25 y el
50% de sus ingresos y el 26% de entre el
50 y el 75%. Únicamente el 11% de las
empresas afirma haber tenido pérdidas inferiores al 25% de sus ingresos.
Para superar el momento más duro de
la crisis, las empresas del sector han hecho uso de las medidas ofrecidas por el
Gobierno. El 84% se ha acogido a un ER-

TE, el 63% ha solicitado un préstamo garantizado y el 53% también ha aplazado el
pago de impuestos del primer trimestre.
Entre los retos actuales, la mayor parte
de las empresas (el 79%) está buscando
nuevas líneas de negocio. Para el 74%
uno de los principales retos a día de hoy
es mantener abierto el negocio y el 58%
menciona también el mantenimiento de la
plantilla. De cara al futuro, las dos principales preocupaciones para los empresarios del sector son estar preparados por si
la crisis se alarga y mantener abiertos sus
negocios.
La situación que estamos viviendo ha
obligado a hacer cambios en el modelo de
trabajo en todas las empresas, implantando el teletrabajo en aquellos puestos que
lo permiten, reduciendo al máximo el con-

tacto entre los empleados que tienen que
trabajar de forma presencial y extremando
las medidas de seguridad y prevención.
Cambios que la mayor parte de las empresas del sector mantendrán a largo plazo. De hecho, el 74% afirma que se seguirá fomentando el teletrabajo cuando
sea posible, el 58% asegura que se reducirán las reuniones presenciales y el 32%
cree que se mantendrá la flexibilización de
horarios para evitar las aglomeraciones
en los momentos de entrada y salida del
trabajo.
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Mejorar la responsabilidad
medioambiental de la producción textil
El blog semanal
Verdigris
de Laurel Brunner
ste es un tema
masivo y que se
extiende mucho
más allá del ámbito de un blog humilde.
Pero es algo en lo que
deberíamos pensar, especialmente porque los desarrolladores de sistemas de impresión digital están impulsando la producción textil bajo demanda con bastante
fuerza en estos días.
La impresión de textiles es solo una parte muy pequeña del proceso de llevar ropa, muebles y similares a
nuestras espaldas y en nuestros hogares. Es alentador
que, como muchos otros, los productores textiles estén
empezando a buscar formas de mejorar su huella de
carbono. Cabría esperar que los procesos de impresión
asociados, incluida la impresión digital, se consideraran
parte de cualquier evaluación.
Las diferentes organizaciones adoptan diferentes enfoques, incluida la certificación de un esquema de etiquetado determinado. Algunos prefieren trabajar con la
guía de Huella Ambiental de Productos (PEF) de la
Unión Europea y aplicarla en todas sus cadenas de suministro. El protocolo PEF es una herramienta útil que
se aplica a cualquier tipo de producto e incluye dieciséis
parámetros para evaluar todo el ciclo de vida de un producto y su impacto ambiental. Los criterios de medición
se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, y para

E

organizaciones con cadenas de suministro complicadas
proporciona un lenguaje común para evaluaciones y
comparaciones. La certificación de un modelo común de
huella de carbono también proporciona una transparencia valiosa para los consumidores, las empresas de la
cadena de suministro y los accionistas y empleados de
la organización.
El enfoque de PEF se basa en un análisis del ciclo de
vida completo (LCA) de bienes y servicios y la idea es
proporcionar un marco común para todo tipo de negocios, incluidos los textiles. Sin embargo, debido a que se
basa en LCA, también es bastante oneroso y, por lo tanto, costoso de realizar. Dentro de la industria textil, por
ejemplo, solo Eurojersey, una empresa italiana que fabrica ropa deportiva, de baño y ropa interior tiene la certificación. Esta empresa tiene una configuración de producción totalmente integrada, que va desde el tejido y el
teñido hasta la impresión.
Como en otros sectores de la impresión, las empresas con un compromiso activo y de alto perfil con la sostenibilidad están impulsando el cambio en la producción
y fabricación de textiles. Sus acciones y visibilidad influyen en los proveedores porque cada etapa de la producción será monitoreada para identificar áreas donde
se pueden realizar mejoras. Esto generalmente significa
reducciones en el uso de agua, energía y productos químicos, así como recortes en los desperdicios. Aunque
los estándares como PEF son desafiantes y costosos de
implementar, pueden ayudar a mejorar el impacto ambiental de los productos y producir recortes en la huella
de carbono de los procesos de componentes, incluido el
proceso de impresión. Y su efecto dominó es invaluable.

Teetaly apuesta por la
DTG con Kornit
Con sede un poco al norte de Roma, Teetaly ofrece ropa personalizada a pedido, que incluye camisetas, sudaderas con capucha, ropa para bebés, delantales y sombreros,
para una amplia gama de clientes. A fines de 2019, Teetaly instaló los sistemas Kornit Avalanche HD6 y Kornit
Avalanche Poly Pro para la impresión digital directa a la
prenda (DTG) de capacidad industrial, estableciendo capacidades de impresión DTG ecológicas de un solo paso para algodón, poliéster, mezcla de poliéster y una multitud de
otros materiales, lo que garantiza que puedan ofrecer a los
clientes la gama más amplia posible de piezas terminadas,
desde las más populares hasta las de nicho.
Al igual que con muchas empresas, particularmente en
la Italia más afectada, Teetaly encontró que su negocio se
vio gravemente afectado por la aparición del coronavirus,
que efectivamente obligó a muchos de sus clientes empresariales a cerrar durante un período incierto. Como operación de impresión de ropa, la empresa se encontró con una
nueva demanda imprevista: máscaras faciales personalizadas.

Caldera anuncia la iniciativa MaskFactory
El desarrollador de software francés Caldera ha anunciado una nueva iniciativa que ayudará a satisfacer la
creciente demanda de máscaras faciales para particulares y, al mismo tiempo, brindará apoyo a sus clientes
de impresión durante un momento difícil para las empresas. Basada en su concepto SportsFactory que se
lanzó en FESPA Berlín 2018, la plataforma de micro-fábrica MaskFactory permitirá a los consumidores diseñar
máscaras personalizadas, que luego se fabricarán según las normas AFNOR francesas y se les enviarán.

For.Tex

Robustelli

Gran formato
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Fusión de Robustelli y For.Tex, subsidiarias del Grupo Epson
Seiko Epson Corporation ("Epson," TSE: 6724)
ha anunciado que las compañías del Grupo Epson,
Fratelli Robustelli S.r.l. ("Robustelli") y For.Tex S.r.l.
("For.Tex") se fusionarán en una única compañía.
Será a finales de 2020 cuando ambas compañías se

fusionen para impulsar la digitalización de la impresión textil.
Robustelli y For.Tex, ubicadas en la región de Como en Italia, uno de los principales centros mundiales de la impresión textil, son las principales subsi-

diarias de Epson para el sector de la impresión textil
directa o direct-to-fabric (DTF). Robustelli desarrolla
y fabrica impresoras textiles, mientras que For.Tex
se dedica principalmente a la venta y soporte de tintas textiles.

Gran formato
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Cancelación C!Print
Madrid 2020
La Feria Nacional de Impresión, Comunicación Visual y Personalización para profesionales no se celebrará este año. Tras conversaciones mantenidas con
numerosos actores del sector; teniendo en cuenta la
situación sanitaria actual, y la falta de visibilidad sobre
su evolución futura, los organizadores han tomado la
decisión de cancelar el evento previsto entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre 2020.
Los organizadores anuncian el lanzamiento, a partir
de septiembre, de la nueva plataforma digital C!Print
Sourcing España, una auténtica extensión del salón.
Esta plataforma de búsqueda online dedicada al mercado nacional de la impresión y la comunicación visual, permitirá a los usuarios descubrir durante todo el
año y en tiempo real, los nuevos equipos, soportes y
consumibles de las principales marcas, y ponerse en
contacto con sus distribuidores y fabricantes.

FESPA Global Print Expo 2020 se
traslada a Ámsterdam en marzo
de 2021

DIGICOM
modifica sus
fechas de
celebración
La dirección de DIGICOM ha tomado
la decisión de modificar las fechas de la
feria a los días 10, 11 y 12 de noviembre
con el compromiso de realizar una gran
edición con las máximas expectativas
comerciales, de 'networking' y participación de visitantes y compradores. DIGICOM seguirá manteniendo la presencia
de los fabricantes y distribuidores del
sector nacional y portugués, así como,
toda su agenda de actividades programadas y novedades anunciadas.

Digidelta lanza el Mimaki Plan Renove
Digidelta ha lanzado la campaña de renovación Plan Renove, que hace posible la
sustitución de impresoras usadas de cualquier marca por impresoras nuevas Mimaki.
El objetivo de esta campaña es incentivar a las empresas del mercado de la impresión digital de gran formato a invertir en tecnología de última generación de forma sostenible y con una rentabilidad económica que puede ir de los 4.000€ a 15.000€.El valor
recibido por el equipo antiguo se descontará de la compra de las impresoras solventes
CJV300-160 Plus (print&cut) y JV300-160 Plus (roll-to-roll). Eso mismo ocurre con las
impresoras UV LED UJF-6042MKII (small flatbed), JFX200-2513 (large flatbed) y
UCJV-150 (print&cut).

Mimaki y BOFA lanzan la Unidad de
purificación del aire BOFA
Mimaki Europe y BOFA International han anunciado el lanzamiento al mercado de la Unidad de purificación del aire BOFA. Lanzada en marzo de 2020, el
producto fue desarrollado para la impresora SWJ320EA de Mimaki, una impresora solvente de 3,2 m de ancho, y su función es la de extraer los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) emitidos durante la producción para garantizar un
entorno de trabajo más limpio y agradable.
BOFA creó una nueva unidad de 4 metros de largo que se conecta directamente a la
impresora Mimaki SWJ-320EA, con una separación continua del soporte de 5 mm. Esta
unidad extrae eficazmente los humos, procede a filtrarlos y luego libera el aire limpio de
nuevo en el entorno de producción. El nivel de COV liberado por la impresora ha bajado de
un alto nivel de 250 ppm a un nivel de tan solo 1,8 ppm. La Unidad de purificación del aire
de BOFA también reduce cualquier olor desagradable a un mínimo absoluto y cuenta con
filtros HEPA/gas reemplazables por el usuario.

La feria FESPA Global Print Expo no se
celebrará en Madrid en octubre de 2020,
debido a la persistencia de riesgos para la
salud pública y a la disrupción empresarial
provocadas por la pandemia global de la
COVID-19.
Finalmente, FESPA celebrará su emblemático evento internacional en el RAI
Exhibition Centre de Ámsterdam (Países
Bajos) del 9 al 12 de marzo de 2021, compartiendo ubicación como ya viene
siendo habitual con FESPA Global Print Expo, European Sign Expo y
Sportswear Pro.
Esta nueva edición de marzo de 2021 de FESPA Global Print Expo sustituirá al evento de 2021 que debía celebrarse originalmente en la localidad
alemana de Múnich. FESPA regresará a Múnich en 2022.

Producir impresiones de gran
calidad con la EFI Pro 30f
La EFI Pro 30f es la impresora plana
que tiene todo lo que necesita para aumentar su competitividad, incluidas herramientas avanzadas especiales que
amplían tanto sus servicios como su
rentabilidad, según explica la empresa
Talawin.
La impresión de texturas es ideal para producciones artísticas, comerciales,
decoraciones interiores y arquitectóni-

cas. La EFI Pro 30f ha revolucionado este sector gracias a su capacidad de impresión en blanco, de texturas y capas.
Su sistema de aspiración de seis zonas
y sus marcas de registro garantizan que
el soporte se coloca y fija en el lugar
adecuado para que la impresión sea la
precisa y adecuada para crear impresiones únicas usando tintas EFI ProGraphics Series UV.

Open Mind anuncia una colaboración
con Tungaloy
Open Mind Technologies AG, desarrollador de soluciones de software de
CAD/CAM en todo el mundo, ha anunciado recientemente una colaboración con
Tungaloy Ibérica, S.L.
El enfoque principal de Open Mind en
las soluciones de CAM, y su compromiso
continuo con las últimas tecnologías, crean innovaciones que marcan tendencia y
que facilitan significativamente a los clientes lograr una calidad y una mejora sustanciales de tiempos y de costes. Por su
parte, Tungaloy es un fabricantes de herramientas de corte, materiales de fricción,

Francesco Plizzari, Managing Director de Open Mind Technologies España e Italia.
productos contra el desgaste y productos
para construcción.

Esko lanza la siguiente generación
del editor PDF nativo ArtPro+ 20.0
EMSUR reafirma
su compromiso con
el medioambiente
EMSUR España ha superado con éxito la renovación del
certificado FSC que garantiza el uso de productos procedentes
de bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. La evaluación finalizó el pasado mes de junio cumpliendo así con los objetivos del Plan
Global de Calidad.
La obtención de este certificado reafirma el compromiso de
EMSUR con la sostenibilidad y la protección del medioambiente ofreciendo a sus clientes la garantía de procedencia de la
materia prima utilizada para la producción de sus soluciones de
packaging flexible para el sector alimentario.

El 2020 Carton E-vent &
Awards, abierto a todos
Tras el aplazamiento del Congreso de la ECMA 2020, Pro
Carton y la ECMA anunciaron que celebrarían su primer evento virtual (E-vent), el "2020 Carton E-vent & Awards" el 7 de octubre de 2020. El E-vent será retransmitido desde el centro de
entrega de premios en Viena a partir de las 15:00 h (CET) y todos están invitados a asistir.
Este especial E-vent servirá de celebración de los premios
2020 al sector del cartón, incluidos los European Carton Excellence Awards, el Pro Carton Young Designers Awards y, como
novedad de este año, el Pro Carton Students Video Award.
Además, una famosa celebridad presentará el acto para animar e inspirar a la audiencia a seguir sus sueños.
También habrá juegos, vídeos e interacciones con los ganadores de los premios para crear un espectáculo único, informativo e inspirador.

Knauf Industries obtiene
el certificado REDcert2
Knauf Industries ha obtenido el certificado REDcert2, que
avala la adaptación de sus plantas para la fabricación de productos con balance de biomasa, y, por tanto, con una mínima
huella de carbono. De este modo, la empresa de diseño y producción de envases y aislamientos en resinas alveolares se
convierte en una de las quince certificadas en todo el mundo y
la segunda en Francia.
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sko, proveedor global de soluciones de hardware y software integradas para los sectores
de impresión y de envases, ha lanzado la última versión de ArtPro+ 20.0, el editor PDF
nativo para la preimpresión de envases y etiquetas.
Esta última versión del software mejora considerablemente la excelencia de las operaciones de preimpresión, con algunas ventajas como trapping un 70%
más rápido, un importante ahorro de tiempo y de material para el corte de plancha escalonado, así como
la simplificación de los trabajos con etiquetas termoretráctiles.
Basándose en su predecesor, el software de última generación estrena una serie de nuevas características y herramientas que permiten a los técnicos

E

de preimpresión afrontar los retos de las empresas
de hoy en día. Al reducir considerablemente el tiempo dedicado a tareas repetitivas y permitir que los trabajos accedan más rápido a la prensa, el nuevo software mejora la eficiencia de la preimpresión de los
envases, ya que mejora la automatización del proceso de edición y elimina la posibilidad de errores.

Asahi y Comexi colaboran
en un proyecto llave en mano
Asahi Photoproducts, empresa pionera en el desarrollo de planchas flexográficas de fotopolímeros, participa en un importante proyecto con
Comexi y otros socios del sector.
Como parte de este proyecto llave
en mano, Asahi instalará una procesadora de lavado con agua
Asahi AWP™ 4835 P y planchas
procesadas al agua Asahi AWP™ con

tecnología CleanPrint en el Centro Tecnológico
Manel Xifra Boada de Comexi en Girona (España). El proyecto está diseñado para concienciar a los
impresores de embalaje flexible sobre el valor de la producción propia de planchas
flexográficas y demostrar lo
fácil que resulta hacerlo con la tecnología actual.

Siegwerk se centra en servicios digitales
Siegwerk, proveedor mundial de tintas de impresión
para aplicaciones de embalaje y etiquetas, planea centrarse en herramientas y servicios virtuales para digitalizar aún más su estrategia de participación del cliente
en el futuro. Al hacerlo, la empresa desea agregar valor a las relaciones con clientes, especialmente en

tiempos de viajes de negocios limitados.
Actualmente, la compañía está explorando diferentes formatos y tecnologías de comunicación para
interactuar con los clientes, demostrar productos y
soluciones, compartir conocimientos y brindar orientación y soporte.

DS Smith apuesta por la tecnología de ISRA
DS Smith garantiza la calidad de la impresión con
el sistema de inspección al 100% en línea CartonSTAR de ISRA VISION, un proveedor a nivel mundial
en el área de los sistemas de inspección de superficies. El sistema distingue de manera fiable y segura
entre los defectos técnicos de la impresión relevantes
para la calidad y las estructuras no homogéneas de
la superficie del cartón ondulado.
En su planta de producción de Mannheim, DS
Smith produce diversos tipos de cajas y bandejas para alimentos, productos tecnológicos y artículos de

higiene, los cuales se imprimen en la línea de producción Mitsubishi EVOL100 recién instalada mediante la técnica de flexografía.
La empresa solicitó un sistema de monitorización
de la imagen impresa que tuviera en cuenta los
estándares de calidad internos.

Controlador Xact de Baumer hhs
Baumer hhs presenta su controlador
Xact compacto e intuitivo, cuya gama de
funciones está totalmente orientada al
encolado automático. Pueden ejecutar
todos sus cabezales de aplicación de cola fría y termofusible Baumer hhs en el Xact e implementar aplicaciones de encolado simples y comple-

jas. Los tiempos de preparación cortos
y la alta confiabilidad hacen que el nuevo controlador sea la solución para el
encolado de alta precisión en muchas
áreas de la producción de cartones
plegables, envases de fin de línea y acabado de impresión.
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Pese a la crisis de la COVID-19

El sector del envase de cartón mantiene su
producción al 91 por ciento de su capacidad
l 47% de las empresas
que se dedican a fabricar envase de
cartón considera que
necesitará de seis a 12 meses
para superar la crisis provocada por la expansión del coronavirus y la ralentización de la
economía que ha provocado,
aunque el sector continúa funcionando al 91 por ciento de
su capacidad.
Son datos de la encuesta de situación actual y perspectivas de recuperación que ha elaborado ASPACK entre sus
asociados y que revela que aunque el 27% de las empresas
del sector no han sufrido pérdidas económicas por la crisis,
un 33% ha perdido hasta el 25% de su facturación.
La principal preocupación de cara al futuro para los empresarios del sector es estar preparados por si la crisis se
alarga en el tiempo (60%), mientras que el 40% restante se
preocupa a partes iguales por mantener abierto el negocio y
mantener todos los puestos de trabajo.
En cuanto a los retos actuales para superar la crisis, los
empresarios del sector mencionan en este orden el mantenimiento de los puestos de trabajo (67%), mantener abierta
la empresa (53%), buscar nuevas líneas de negocio (47%),
conseguir liquidez (27%) y llevar a cabo cambios en el mo-
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delo de trabajo (20%). Algunos de estos cambios en el
modelo de trabajo, además,
han llegado para quedarse. El
60% de los encuestados cree
que en el futuro se seguirá fomentando el teletrabajo en
aquellos puestos que lo permitan; el 53% cree que se
mantendrá la flexibilización de
los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones
y casi tres cuartas partes de los participantes en la encuesta
creen que se reducirá la cantidad de reuniones presenciales.
En cuanto a las ayudas para las empresas puestas en
marcha por el Gobierno, el 40% de las empresas del sector
no han necesitado ninguna para mantener su actividad, pero el 47% se ha acogido a la posibilidad de hacer un ERTE y
un 33% ha pedido un préstamo garantizado.
Pese a la dureza de las previsiones económicas para España, únicamente el 34% de los empresarios del sector se
muestran no muy optimistas o poco optimistas ante las perspectivas de recuperación del sector. El 66% restante afirma
estar moderadamente optimistas o neutral. Además, el 53%
cree que podrá mantener a toda su plantilla sin tener que hacer despidos.

Hispack se traslada
a octubre de 2021
Hispack, el salón de packaging, proceso y logística,
traslada su convocatoria de primavera a otoño de
2021, concretamente del 19 al 22 de octubre, y coincidirá de nuevo con la feria de equipos, tecnología e ingredientes Alimentaria FoodTech. Este cambio de fechas, consensuado con representantes de empresas y
asociaciones, viene motivado por la alteración del calendario internacional de ferias del sector a causa de la
pandemia. Con ello, Hispack se propone celebrar el
año que viene la mejor edición posible para impulsar la
actividad comercial y las exportaciones de la industria
del envase y embalaje en un contexto que se prevé
más favorable y que garantice una amplia participación
e internacionalidad de empresas y profesionales.

La producción de envase de cartón ha crecido
más de un 9 por ciento desde 2015

Koenig & Bauer Durst anuncia la
prueba beta para la VariJET 106

El sector del envase de
cartón mantiene una tendencia
al alza en los últimos años que
cristaliza con un crecimiento en
la producción del 9,29 por ciento desde 2015. El importe de la
cifra de negocio del sector ha
crecido el 2,23 por ciento entre
2018 y 2019, superando los
816 millones de euros en 2019.
Desde 2015 el aumento de la
cifra de negocio ha sido del
12,55 por ciento.
Estos aumentos, tanto en la
producción como en la cifra de
negocio, responden a la capacidad del sector de adaptarse a
las nuevas tendencias de consumo y a las preferencias de
los usuarios finales.
La creciente tendencia de la
personalización y las posibilidades que ofrece el envase de
cartón en esta materia así como la de la sostenibilidad, cada
vez más valorada y demandada
entre los consumidores, sostienen el avance del envase de
cartón, que se reivindica como
una alternativa alineada con la

Koenig & Bauer
Durst GmbH ha
anunciado planes
para llevar la VariJET 106 al mercado con la primera
instalación de la
prensa de impresión digital de una
sola pasada en un
cliente a principios del próximo año antes de una presentación formal en
la drupa.
Dirigida a la industria del cartón plegable, la VariJET 106 B1 de 6.000
pl/h está en el corazón del desarrollo colaborativo entre Koenig & Bauer
y Durst e integra la tecnología de inyección de tinta en la rotativa offset
Rapida 106 de alto rendimiento.
La VariJET 106 combina los puntos fuertes de la inyección de tinta digital con los de la impresión offset clásica y el acabado en línea constituyendo así un sistema de impresión híbrido productivo y rentable para la
impresión digital de envases. La VariJET 106 puede producir productos
de impresión personalizados e individualizados o alternar entre tiradas
cortas y medianas.
El VariJET 106 ofrece: Integración modular de procesos upstream y
downstream; combinación de impresión digital con módulos probados de
la plataforma Rapida; perfecta precisión de registro gracias a la producción en línea; TCO altamente competitivo, producción eficiente de tiradas
ultracortas a medianas; reducción del consumo de recursos, costos de
almacenamiento y desperdicio; absoluta flexibilidad para pruebas de empaque y nuevas campañas; y respuesta rápida a las demandas del mercado.
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economía circular y el cuidado
del medio ambiente y que ofrece cada vez más facilidades a
los clientes en lo que se refiere
a la producción de tiradas cortas que permiten que los envases se conviertan en potentes
herramientas de marketing para las marcas.
El grado de exportación de
las empresas españolas de envase de cartón y su importe
también han crecido desde
2015, pasando del 17,55 de
2015 al 20,52 por ciento de
2019. El importe de las exportaciones ha aumentado más del
30 por ciento, llegando a suponer en 2019 más de 167 millones de euros.
El número de empresas se
ha mantenido bastante estable

en este periodo, cayendo de 91
a 88 como consecuencia de la
concentración empresarial. El
número de empleados, en cambio, ha aumentado desde los
4.827 que se contabilizaban en
2015 a los 5.125 de 2019, lo
que supone un incremento del
6,17 por ciento.
Estas cifras confirman la
buena situación del sector del
envase de cartón en España,
una industria que se ha revelado como esencial durante la
crisis sanitaria provocada por
la expansión del coronavirus
en la que gracias al esfuerzo
de las empresas y de sus trabajadores se ha podido garantizar el suministro de productos
básicos de alimentación, farmacia, higiene y limpieza. En
los meses de mayor impacto
de la pandemia, entre marzo y
mayo, el sector ha mantenido
su producción por encima del
85 por ciento de su capacidad
aupado precisamente por la
demanda de las industrias
esenciales.

Especial Etiquetas y Packaging

Pese a la crisis de la covid-19

El sector de las etiquetas trabaja
casi a pleno rendimiento
as empresas de fabricación de etiquetas están sorteando mejor que en
otros sectores la crisis económica derivada de la situación sanitaria provocada por la covid-19. Las industrias esenciales, como la alimentación, la farmacia, la higiene y la limpieza han permitido mantener
la actividad en niveles elevados durante estos últimos meses, alcanzando el 99% de su
capacidad en junio.
Así se desprende de la encuesta de situación del sector y perspectivas de recuperación elaborada por AIFEC entre sus asociados durante el mes de junio, de la que se extrae también que el 88% de las empresas de
la asociación no se han visto afectadas por
la crisis o han tenido menos de un 25% de
pérdidas. Únicamente el 12 por ciento restante ha tenido entre un 25 y un 50 por ciento de pérdidas. Las plantillas de las empresas no se han visto muy afectadas: solo una
cuarta parte de las empresas del sector han
aplicado un ERTE y el 75 por ciento de los
encuestados cree que mantendrá a toda la
plantilla en el futuro.
Los retos actuales para los empresarios
del sector son mantener a sus trabajadores
(63%), buscar nuevas líneas de negocio
(58%) o mantener abierta la empresa (54%).
Para hacer frente a los retos derivados de
esta situación, el 67% de las empresas ha
utilizado una o varias de las medidas de apoyo del gobierno: de hecho, el 42% ha pedido
un préstamo garantizado; el 25% se ha acogido a un ERTE y el 13% ha reducido la jornada de algunos trabajadores.
De cara al futuro, la principal preocupación para el 63% de los encuestados es estar preparados por si la crisis se alarga. En
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cuanto a las perspectivas de recuperación,
el 42% cree que necesitará entre seis meses
y un año para volver a los niveles de actividad previos a la crisis. Otro 42% cree que
necesitará de uno a dos años, mientras que
el 17% no se ha visto afectado. Con estos
datos, el 70% de los empresarios del sector
se muestra entre muy optimista y neutral en
lo que se refiere a la recuperación del sector.
La crisis del coronavirus ha traído cambios
en el modelo de trabajo para adaptarnos a las
medidas de seguridad y al distanciamiento
social. Cambios que se mantendrán en el futuro a ojos de la mayoría de los profesionales
del sector. El 83% cree que continuará la tendencia a la reducción de la cantidad de reuniones presenciales. También se mantendrán
la flexibilización de horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones y el fomento
del teletrabajo en los puestos que lo permitan
(42% para cada uno).
Las empresas del sector han sido ágiles y
han podido adaptarse rápidamente a la nueva situación que se va a mantener mientras
sigamos conviviendo con el virus. Gracias a
la capacidad de adaptación de las empresas
y al esfuerzo de los trabajadores, no ha habido riesgo de desabastecimiento de productos tan necesarios en la situación actual,
como los de alimentación, farmacia, higiene
o limpieza.

Nacimiento del "Label French Tech Club"
Cinco fabricantes franceses de equipos dedicados a los mercados de etiquetas adhesivas y
envases flexibles - Codimag, GIC, MGI, Serame
y SMAG - han decidido unir fuerzas creando un
Club para promover sus tecnologías entre los impresores y convertidores de etiquetas.
A través de esta alianza, los Fives quieren destacar la innovación tecnológica francesa
en el sector, representada por la riqueza y relevancia de sus ofertas para impresores y
convertidores.

Clase magistral virtual de Label Academy
A finales de junio, alrededor de ciento cincuenta asistentes participaron en la primera clase
magistral en línea de Label Academy dirigida a una audiencia internacional.
La clase magistral de tecnología de impresión digital brindó a los asistentes una visión única de las tecnologías, materiales, acabado, adornos y software de flujo de trabajo disponible
para los convertidores. El director estratégico de Labelexpo, Andy Thomas-Emans, presidió
ambas sesiones y estuvo acompañado por expertos oradores invitados de AB Graphic, Avery
Dennison, Cerm, Domino, Durst, HP, Hybrid Software, UPM Raflatac y Xeikon. La clase magistral fue patrocinada por Avery Dennison, Durst y UPM Raflatac.
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Heidelberg vende el Grupo
Gallus a Benpac holding AG
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) continúa avanzando en la
realineación de la empresa. Decidida a centrarse en el negocio principal de
impresión de alimentación por hojas (sheetfed), Heidelberg vende el Grupo
Gallus a la empresa suiza de packaging Benpac holding ag, en Stans, mientras continúa manejando la difícil situación creada por el Covid-19.
En el futuro, Heidelberg y Benpac trabajarán en estrecha colaboración
en la máquina de impresión de etiquetas digital Gallus Labelfire. Heidelberg continuará suministrando la unidad de impresión digital (DPU) y los
consumibles para dicho equipo.
Con un precio de compra acordado de unos 120 millones de euros, Heidelberg espera que el acuerdo genere ganancias de millones de euros. Los
parámetros se finalizarán en el momento del cierre. La venta, que aún debe ser aprobada por los organismos pertinentes y está sujeta a otros precedentes de condiciones, entrará en vigor antes de finales de 2020.

Etiquetas holográficas para
luchar contra los falsificadores
Nuevos datos han
revelado que la impresora de seguridad especializada Eltronis
ha ayudado con éxito
al resurgimiento de dos marcas farmacéuticas Biotehnos y Rompharm
que experimentaron caídas masivas
en las ventas debido a
los falsificadores rusos.
Tras las conversaciones con Eltronis, se
recomendaron etiquetas holográficas para
ambas marcas para
ayudar a protegerlas
de los falsificadores.
Eltronis diseñó y fabricó
una etiqueta de seguridad con un holograma
estampado en caliente
para que Alflutop la utilice tanto en sus ampollas como en sus cartones

de marca. El diseño sofisticado utilizó una combinación de características de seguridad en relieve abiertas
y encubiertas de alta
calidad. Rompharm
eligió una etiqueta de
holograma desmetalizada para Rumalon
tanto en su envase de
ampolla como en su envase de
cartón. Esto integró las últimas técnicas de seguridad holográfica, incluido un relieve de vidrio 3D, y se implementó en toda la cartera.

Screen facilita pruebas remotas
de su Truepress Jet L350UV SAI
Screen ha convertido la necesidad
en una virtud, poniendo a disposición
su nueva impresora de etiquetas Truepress Jet L350UV SAI para realizar demostraciones a distancia desde su
Centro de Tecnología en Amstelveen.
La nueva tecnología de impresión
de etiquetas de SAI amplía significativamente las capacidades de la impresión digital para aplicaciones de
etiquetas y packaging de banda estrecha. Y los clientes actuales y potenciales pueden ahora ver esto "de
primera mano" con demostraciones
remotas pero completas de la nueva
máquina.

Screen ha invertido significativamente en el equipo necesario para
dar vida a estas demostraciones en
línea, y el equipo de aplicaciones ha
perfeccionado sus habilidades de
presentación para hacerlas atractivas y convincentes en un entorno virtual.

Especial Etiquetas y Packaging

a industria de etiquetas, envases y embalajes no sólo se
ha visto expuesta a la pandemia que hoy sin duda ha
cambiado nuestras dinámicas más cotidianas a un nivel
insospechado, sino que además se ha vuelto protagonista
indiscutida del cuidado y protección de alimentos y
artículos de higiene, asegurando con su labor la inocuidad y el
abastecimiento de estos bienes esenciales.
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Especial Etiquetas

Reserve su
espacio publicitario
Puede mandar las noticias de su empresa y contratar publicidad en

laprensa@alborum.com
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El periodismo de calidad necesita
proteger su propiedad intelectual
a compensación por agregación
de contenidos es un mecanismo
que resguarda la propiedad intelectual de las noticias. Sin esta
herramienta, los medios de comunicación estarían desprotegidos ante
posibles presiones.
Vivimos un momento estratégico para
la prensa española, quien, tras la crisis sanitaria vivida, ha apostado decididamente
por la calidad frente a la desinformación,
los bulos, la falsedad y la imprecisión. Para poder ofrecer un periodismo veraz y riguroso, el periodista y los medios de comunicación han de reafirmar su valía, que
encuentra respaldo y protección en una
herramienta europea denominada compensación por agregación de contenidos.
Para contextualizar este término, debemos acudir primero al principio general de
la propiedad intelectual, que pone de manifiesto el derecho exclusivo para autorizar o prohibir el uso de una obra y en qué
condiciones recae en el autor. En España,
hay algunos casos en los que la ley expropia parte de esos derechos al autor para
que parte de una obra protegida pueda
usarse sin autorización, pero al menos
con una compensación dirigida al titular de
derechos, como ocurre, por ejemplo, con
el canon digital.
En el caso de la prensa, el titular de los
derechos de propiedad intelectual es el
editor de prensa, puesto que, al ser una
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obra colectiva, la legislación española le
asigna la propiedad del derecho. Esto no
quiere decir que el periodista pierda sus
derechos sobre su obra, sino que es el
editor, como gestor colectivo, quien se encarga de la gestión de los mismos, al ser
la figura que invierte, da unidad, fija criterios, entre otras responsabilidades.
LA REGULACIÓN PARA AGREGADORES
DE NOTICIAS Y BUSCADORES

Así se ha trabajado durante años hasta
que, en la primera década de los años
2000, empiezan a proliferar distintos modelos de negocio digital cuya materia prima son las noticias que dictan los medios
de comunicación tradicionales. En 2014,
para regular esta situación anómala en
España, se ordena, a través del artículo
32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, el
uso por parte de los agregadores de las
noticias que generan los medios. Es decir,
con este límite al derecho del editor se
acota que estas empresas digitales que
realizan agregación de contenidos pueden
utilizar un fragmento no significativo de
una noticia sin autorización, pero abonando una compensación por el uso de esa
obra.
En el mismo artículo 32.2, se establece
una diferencia entre los agregadores y los
clásicos buscadores, puesto que estos últimos, además de poder utilizar las noticias sin autorización, tampoco tienen que

pagar compensación directa. La manera
de gestionar este abono es a modo de
compensación de gestión colectiva compensatoria e irrenunciable. Es decir, esta
retribución se gestiona desde una entidad.
En España, es CEDRO, la asociación de
autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, quien se encarga de
esta tarea, y, por ello, los editores no pueden renunciar a ella, al tratarse de un mecanismo para equilibrar fuerzas.
¿Con quién se lleva a cabo ese equilibrio? Con Google. Sin este mecanismo,
sería imposible para cualquier medio de
comunicación poder negociar con la gran
multinacional. En países en donde esta tasa es inexistente, como en Francia, o en
aquellos en los que se tramita de manera
individual, como en Alemania, se ha puesto de manifiesto que es la empresa estadounidense la que marca sus condiciones.
Unos requisitos que no reconocen el derecho de propiedad intelectual y que se limitan a abonar un pago para el desarrollo de
la actividad digital de la empresa.
En países como Estados Unidos ya se
está pidiendo que se obligue a Google a
negociar de forma colectiva, puesto que
ningún medio puede hacerle frente de forma individual. O en Australia, donde tanto
Google como Facebook están obligados a
pagar por el uso de contenido, si bien a
modo de competencia, no porque se proteja la propiedad intelectual.

LA CLAVE: OFRECER MAYOR
TRANSPARENCIA A LA COMPENSACIÓN

De vuelta a España, se observa cómo
gracias a este mecanismo se aporta transparencia al proceso, puesto que se establece qué se puede hacer y cuánto hay
que pagar previamente, y se asegura que
la remuneración sea justa e igualitaria con
todos los medios. Una tarifa, fijada según
los criterios que ofrece la ley, y que se establece para los artículos a los que los
usuarios hacen click. Tan relevante es este tema que incluso el Ministerio de Cultura está trabajando actualmente en un texto para incorporar la directiva europea a la
española.
Porque es obvio que si alabamos la cultura, promulgamos un periodismo serio y
apostamos por una información de calidad, debemos de garantizar su protección
gracias a la legislación. Y una de las fórmulas con las que cuentan los editores para garantizar su futuro, sostenibilidad y
producto es mediante la protección de sus
derechos.
No se puede ceder a presiones, no se
debe ponderar el mecenazgo. Recordemos que el derecho de autor fue el que garantizó la independencia del autor frente al
mecenas. Aboguemos por la independencia, el rigor y seamos justos. El trabajo
bien hecho ha de preservarse.
Fuente:
Asociación de Medios de Información-AMI

Campaña para reivindicar la compra
de publicaciones en quioscos
Las asociaciones de editores de
revistas (ARI), editores de diarios
(AMI), distribuidores (FANDE) y
puntos de venta
profesionales (Comisión Nacional de
Vendedores), pusieron en marcha a
finales del pasado
mes de julio la
campaña "Tus Revistas y Diarios van
Contigo" para promover la compra de publicaciones en los
quioscos, destacando el valor que aportan revistas y diarios como fuentes de información veraz, entretenimiento y cultura, para todos los ciudadanos.
En el sector de la edición y comercia-

lización de publicaciones periódicas
trabajan cerca de
36.000 personas,
entre editoriales,
distribuidoras y
puntos de venta.
Durante toda la crisis sanitaria, la distribución de periódicos y revistas en
los quioscos españoles ha estado
siempre asegurada, garantizando a
la Ciudadanía el
derecho al acceso a la información, cultura y entretenimiento, gracias al gran
esfuerzo y compromiso de la cadena
que forman Editores, Distribuidores Nacionales, Distribuidores Locales y Puntos de Venta.

Lanzamiento del Subscriptions
Labs de GNI Asia-Pacífico
La Asociación Mundial de Editores de
Noticias (WAN-IFRA), FTI Consulting y
Google han anunciado el lanzamiento
del Laboratorio de Suscripciones GNI
APAC en la eSummit WAN-IFRA Asian
Media Leaders. El laboratorio es un programa intensivo de cuatro meses para
ayudar a ocho editores de noticias diferentes de la región de Asia-Pacífico a
fortalecer las capacidades de suscripciones digitales y aumentar los ingresos
de los lectores.
El programa es una expansión en
Asia Pacífico del GNI Subscriptions
Labs en Norteamérica, Latinoamérica y

Europa y es parte de Google News Initiative (GNI) que ofrece productos, asociaciones y capacitación para ayudar a
la industria de las noticias a tener éxito
en la era digital. El objetivo del programa es desarrollar un negocio de suscripciones digitales sostenible y próspero para las organizaciones de noticias participantes. El programa incluye
módulos sobre la creación de relaciones de pago leales con los lectores, la
optimización del embudo de participación y suscripción y la adopción de una
estrategia y una cultura centrada en el
lector.
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Litografía Romero adquiere
su segunda rotativa Goss M600
a imprenta Litografia Romero combina modernidad y
tradición junto con una gran eficacia para poder cumplir
con las exigentes necesidades de sus clientes.
Siendo la imprenta más antigua registrada en España ha
decido confiar una vez más en Solventa Graf para la compra
de la segunda rotativa Goss M600 C-24 para atender así a
sus nuevas necesidades de producción. En la actualidad la
rotativa se encuentra en proceso de instalación entrando en
producción en septiembre de 2020. Con un corte 630mm, ancho de banda 965mm y una velocidad máxima de impresión
55.000 CPH, el equipo consta de cuatro unidades de impresión y un portabobinas Contiweb CS. El equipo también incluye un horno Ecotherm y una plegadora JF55.

Taiwán será la sede
del World News
Media Congress
2021

L

Debido a las continuas incertidumbres y las limitaciones de viaje en torno a la pandemia de COVID-19, WAN-IFRA ha cancelado el Congreso
Mundial de Medios de Comunicación, que se planeó inicialmente para Zaragoza (España) en septiembre de 2020. Mientras tanto, ha nombrado a
Taiwán como su sede para el Congreso 2021 y reprogramado el Congreso 2022 en Zaragoza.
Vincent Peyregne, director ejecutivo de WANIFRA, dijo: "Es con una gran decepción que hemos
tenido que cancelar el Congreso Mundial de este
año. Dentro de dos años, cumpliremos nuestra promesa de llevar el Congreso Mundial de Medios de
Comunicación nuevamente a Zaragoza en 2022".
El próximo año, la prensa mundial está invitada
a Taipei (Taiwán) del 23 al 25 de junio de 2021, para asistir al 73 Congreso Mundial de Medios de Comunicación, que incluirá el 28 Foro Mundial de Editores y la Quinta Cumbre de Mujeres en las Noticias.
El evento de 2021 será organizado por WANIFRA en asociación con UDN (United Daily News
Group), una de las principales empresas de tecnología y medios de Taiwán. Los eventos se llevarán
a cabo en el Centro de Exposiciones Nangang de
Taipei.

manroland Goss Americas centraliza
encuadernación y postimpresión en Durham
manroland Goss Americas, una subsidiaria del fabricante de prensas offset rotativas manroland Goss web systems
GmbH, ha reubicado su organización de servicios de encuadernación y equipos de postimpresión de Effingham, Illinois, a su sede central en América ubicada en Durham,
New Hampshire. Esto beneficiará principalmente a sus
clientes: la nueva estructura centralizada permitirá a los
equipos de ingeniería y servicio al cliente basados en Durham utilizar plenamente el potencial de la infraestructura de

servicio y soporte de manroland Goss establecida. Como
resultado, tiempos de respuesta más rápidos y mejor soporte 24/7 de su cartera de carpetas y postimpresión.
La consolidación de la competencia de servicio en una
ubicación central en Durham proporcionará a los clientes
la probada oferta de servicio manroland Goss de una sola
fuente. Esta reorganización estructural permitirá a los
equipos de servicio responder aún más rápido y de manera más eficiente a los requisitos individuales del cliente.

Walstead Leykam Tiskarna
d.o.o. elige a Q.I. Press Controls
La imprenta Walstead Leykam Tiskarna d.o.o. en Hoce-Maribor invierte en
la nueva automatización de rotativas de Q.I. Press Controls (QIPC), quien
suministará un sistema mRC-3D para el control de corte y un sistema IDS-3D
para el control del color para modernizar una prensa existente.
Walstead Leykam Tiskarna d.o.o. está entusiasmada con la nueva automatización de la rotativa K&B Compacta 408, que ya está parcialmente equipada con el sistema mRC-3D de control de registro de color del QIPC. La
prensa, que se utiliza principalmente para la impresión comercial, estará
equipada con un nuevo sistema mRC-3D para el control de corte y un sistema IDS-3D para el control de color.

Módulo de limpieza
Attiro de Agfa
Agfa añade a la unidad de lavado Attiro un módulo
de limpieza para planchas de impresión de periódicos
violeta y reduce considerablemente la frecuencia de
mantenimiento de la unidad de lavado.
El módulo de limpieza de Attiro ofrece a las imprentas de periódicos la posibilidad de limpiar la lavadora Attiro después de 12.000 m² de planchas de impresión. Esto reduce la carga de trabajo para la mayoría de los usuarios a tres o un máximo de cuatro intervenciones anuales de limpieza completa. En combinación con las procesadoras Attiro, este módulo de
limpieza aumenta la facilidad de uso de las tecnologías de planchas violeta Avatar V-ZH y N95-VCF de
Agfa.
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Impresor letón aumenta su productividad
con XMF Remote de Fujifilm
urante cuatro años, Poligrafijas
grupa Mukusala se ha beneficiado de las ventajas de la herramienta en línea de carga de trabajos y de pruebas de color en pantalla
de Fujifilm, y sus beneficios han sido particularmente elevados durante el confinamiento
Con sede en la capital letona de Riga,
Poligrafijas grupa Mukusala es una de los
impresores más reconocidos de Letonia.
Situada a la orilla del río Daugava, la empresa ofrece diversos servicios de impresión, como revistas, periódicos, catálogos
y material publicitario, en Letonia y en once países europeos más. Sus más de 20

D

años de experiencia han permitido un crecimiento del negocio sustancial, y Mukusala cuenta ahora con una gama de tecnologías modernas, personal altamente

cualificado y relaciones a largo plazo con
diversos proveedores de confianza. Uno
de estos proveedores es Fujifilm, que ha
estado proporcionando su servicio XMF

Remote (a través del distribuidor local
KTA Graphic Systems) a Mukusala durante cuatro años, con resultados impresionantes.

P
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Gmähle Scheel
Print-Medien instala
el mRC-3D
omo reacción a los buenos resultados obtenidos con la solución
de automatización existente de
Q.I. Press Controls (QIPC), la imprenta Gmähle Scheel Print Medien se ha
actualizado con el mRC-3D. Gmähle
Scheel Print Media forma parte del Wurzel
Medien Gruppe, un proveedor de servicios
completos que ofrece soluciones para todos los medios de comunicación. La actualización es para su división de web off-

C

set en Schwabisch Hall.
Ya en 2007 Gmähle Scheel Print Media
hizo su primera inversión en el sistema de
registro de color y de corte de QIPC. El
sistema de registro de color y de corte
mRC-3D se instalará en una de las tres
KBA Compacta 101 de 8 páginas. Su proceso de offset de bobina permite imprimir
todo tipo de medios para terceros, como
folletos, revistas, catálogos y folletos de
diversa circulación.

Agfa lanzará nueva versión del Arkitex Production
Arkitex Production v4.0 va un
paso más allá en la optimización y
automatización de los flujos de
trabajo de impresión de periódicos para ahorrar tiempo y dinero a
las imprentas. La última versión
se centra en una mejor integración con los sistemas de gestión

de prensa para la entrega de
planchas justo a tiempo, e incorpora capacidades de clientes
múltiples, así como mejor planificación y seguimiento. La implementación en la nube garantiza la
continuidad del negocio sin inconvenientes.
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PrintSphere Disaster Recovery

Jysk Fynske Medier
se actualiza con el mRC-3D
Jysk Fynstituirán a su
ke Medier,
predecesor, el
con sede en
sistema IRS
Struer (Dinade QIPC, que
marca), se ha
ha funcionado
actualizado
perfectamente
con el mRCdurante diecio3D de Q.I. Morten Hansen, director técnico cho años.
Press Con- de Jysk Fynske Medier.
Firmar, entrols (QIPC)
tregar, instalar
para el control de registro y corte
y completar un pedido en tiempos
en su rotativa de periódicos KBA
difíciles e inciertos debido al virus
Comet.
COVID-19 es bastante notable.
Las veinte nuevas cámaras
Teniendo en cuenta todas las memRC-3D se montarán en una rodidas de seguridad y haciendo
tativa KBA Comet que consta de 6
buenos y mutuos entendimientos,
unidades de impresión y 2 plegatodo el proceso se ha desarrolladoras. Las cámaras mRC-3D susdo sin incidentes.

rintSphere Disaster Recovery es un
nuevo módulo que proporciona a las
plantas de impresión de periódicos un
sistema de seguridad que garantiza la
impresión de sus publicaciones pase lo que
pase. Es una solución de software como servicio (SaaS) basada en la nube para el intercambio estandarizado de datos y la automatización de flujos de trabajo que, alojada en la
nube privada y segura de Agfa, facilita a las
plantas de impresión el almacenamiento de
datos en línea y el rápido intercambio de archivos con cualquier parte interesada.
Mediante el módulo PrintSphere Disaster
Recovery, los usuarios del software de flujo de

P

trabajo Arkitex pueden almacenar de forma
automatizada todos los archivos de publicación entrantes en la nube segura de Agfa. En
caso de emergencia, un socio de impresión o
una imprenta de backup puede acceder de forma rápida y sencilla a los datos almacenados y
reanudar la impresión. Esto proporciona a las
plantas de impresión de periódicos la garantía
de que su publicación diaria se imprimirá, incluso si la máquina de imprimir o el centro de
producción no funcionan. PrintSphere Disaster
Recovery también resuelve posibles problemas con las transferencias FTP, incluida la velocidad de transferencia, y proporciona una
plataforma más segura y fiable.
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AGENDA 2020

n

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

n

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

n

InPrint Milan
III Exposición Internacional
de Tecnología de Impresión
para Fabricación Industrial
22 a 24 de octubre 2020
Feria de Milán
Milán (Italia)

n

Digital Media Europe 2020
10 a 11 de noviembre 2020
Edición especial virtual

n

Empack 2020
25 y 26 de noviembre 2020
Feria de Madrid IFEMA
Madrid (España)

n

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

n

Labelexpo India 2020
y Brand Print India 2020
2 a 5 de diciembre 2020
India Expo Centre
Greater Noida, Delhi NCR

n

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

www.messedusseldorf.es/interpack-2020

n

Fespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
9 a 12 de marzo 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

n

European Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
9 a 12 de marzo 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

AGENDA 2021

digital-media-europe-2020

Digicom 2020
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual
10 a 12 de noviembre 2020
IFEMA
Madrid (España)

Interpack 2021
Industria del packaging,
envase y embalaje
25 de febrero a 3 de marzo 2021
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf (Alemania)

https://ese.fespa.com

https://events.wan-ifra.org/events/

n

n

n

SGI Dubai 2021
Sign & Graphic Imaging Middle East
17 a 19 de enero 2021
Dubai World Trade Centre
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

https://signmiddleeast.com/

n

InPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International
Exposición internacional de
tecnología de impresión
para la fabricación industrial
9 a 11 de marzo 2021
Munich Trade Fair Centre
Munich (Alemania)

n

Labelexpo Americas/
Brand Print Americas
23 a 25 de marzo 2021
Donald E. Stephens Convention
Center
Rosemont - Illinois Chicago (Estados Unidos)

n

Fespa Brasil 2021
24 al 27 de marzo de 2021
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)

https://www.fespa.com/es/
eventos/2021/fespa-brasil-2021

n

Sportswear Pro
Fabricación de ropa deportiva
9 a 12 de marzo 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)
https://www.sportswearpro.com/

n

ProFood Tech 2021
13 a 15 de abril 2021
McCormick Place
Chicago (EE. UU.)

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 28 de abril 2021
Düsseldorf (Alemania)

n

IOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress
11 al 13 de mayo de 2021
Recinto Gran Via de Fira
Barcelona (España)

n

22ª Congreso de AIFEC
Mayo 2021
Bernidorm (España)

n

MEAT-TECH
17 a 20 de mayo 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

n

Hispack 2021
Packaging, Process & Logistics
19 a 22 de octubre 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)
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Takahiro Hiraki
Director general de Mimaki Europe
Mimaki Europe, fabricante de
impresoras de inyección de tinta
y sistemas de corte, ha anunciado el nombramiento de Takahiro
Hiraki como director general.
Tras unirse a Mimaki Engineering en 1997 y desarrollando
diversos cargos a lo largo de los siguientes 20
años, en 2019 Hiraki se unió a la junta directiva y
se le asignó un cargo directivo en Mimaki Europe.
Su nombramiento como director general de la región este año es fruto de su compromiso con la organización y refleja su entusiasmo por esta parte
heterogénea, innovadora y exitosa del negocio de
Mimaki
Su objetivo como director general de Mimaki Europe es desarrollar aún más las relaciones con los
socios y clientes para satisfacer las necesidades
de mejora de estas compañías y llevar a Mimaki
Europe a nuevas cotas de éxito.
Ryosuke Nakayama
Asistente ejecutivo de
Hiraki. Nakayama en
Mimaki Europe

Emilio Della Torre
Vicepresidente de Acimga
Emilio Della Torre, consejero delegado de
Simec Group, ha sido nombrado vicepresidente de Acimga, la asociación italiana que representa a los fabricantes de máquinas de impresión, conversión y envasado. En línea con los
artículos del estatuto, Della Torre fue seleccionada por el presidente Aldo Peretti (Grupo Uteco) entre los nuevos consejeros electos en la última Asamblea
General, celebrada el pasado 30 de junio, en la que se eligieron,
además a Saverio Lombardini (Ims Technologies), Andrea Dallavalle (Koenig & Bauer) y Giorgio Petratto (Petratto).
Christof Van Driessche
Director comercial de Summa
Christof Van Driessche se ha unido Summa
como director comercial desde el pasado mes
de agosto de 2020, con responsabilidad de
Ventas y Marketing en todas las entidades de
Summa en todo el mundo.
En los últimos años, Summa se ha desarrollado fuertemente en el campo del corte por láser. Además de su propia línea de productos de la Serie L, Summa ofrece la Serie FB con amplias soluciones de corte por láser
a medida. En consecuencia, Summa se compromete a aumentar
el conocimiento de la marca de la empresa en soluciones de corte por láser.
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Entre en el nuevo mundo de Heidelberg User Experience (UX).
Un replanteamiento totalmente nuevo y más claro que nunca,
que marca las nuevas pautas para una experiencia de uso única.
Heidelberg UX es una operación integral e intuitiva, donde los
asistentes inteligentes y una interfaz de usuario uniforme reducen la complejidad y simpliﬁcan los procesos de producción.
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