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Drupa: nueva plataforma digital para
la transferencia de conocimientos
rupa amplía su oferta digital: a partir de octubre, la
plataforma online drupa preview ofrecerá a expositores y visitantes un canal adicional para relacionarse con el sector, debatir temas de actualidad y presentar carteras de productos. El portal
constará de los formatos de contenido "Conferencia", "Exhibición" y "Trabajo en red" y unirá a la comunidad. La vista previa de la drupa permite un intercambio continuo de
información hasta la feria comercial híbrida en abril de
2021, que combinará el evento en el sitio con contenido digital adicional.
En el "Área de conferencias", los usuarios encontrarán
conferencias, videos y entrevistas, proporcionando un
avance de drupa 2021. Reflejará la agenda en términos de

d

contenido y transferencia de conocimiento que representa
la drupa. En días y horarios fijos los interesados pueden
participar en las sesiones web de forma gratuita y charlar
con los ponentes. Posteriormente, los videos estarán disponibles bajo demanda. El "Espacio de exposición" reúne
lo que los visitantes pueden esperar ver normalmente en
las áreas de exposición: productos interesantes, empresas innovadoras y aportaciones de expertos. Esto significa
que las visitas al evento en vivo ya se pueden planificar en
esta etapa temprana. Además, incluso las reuniones ya se
pueden organizar: en la "Networking Plaza". Las opciones
de networking permiten que las empresas y las partes interesadas establezcan contacto en línea en vivo con anticipación e intensifiquen este contacto en el evento en abril

Obility confirma
su participación en
drupa 2021
La casa de software Obility, con sede en Koblenz,
ha confirmado su participación en la drupa 2021 (del
20 al 28 de abril en Düsseldorf). El pionero de la impresión de comercio electrónico espera discusiones
técnicas intensivas con los clientes y las partes interesadas sobre la digitalización y la automatización de la
producción de impresión.

Kama participará en drupa 2021
Kama GmbH, fabricante de máquinas troqueladoras y de acabado y
plegadoras-encoladoras, ha confirmado que participará en la drupa 2021.
"Para nuestra industria, drupa es el único mercado global en el hemisferio occidental y, por lo tanto, insustituible", enfatiza Steffen Pieper, CEO
de KAMA. "Los pequeños y medianos fabricantes de máquinas que, como nosotros, desarrollan soluciones de alta calidad para el mercado global necesitan drupa para poder mostrar sus nuevos productos y desarrollos con este tipo de alcance".

Aumento del 26% de las insolvencias
globales en 2020
Crédito y Caución prevé un aumento del 26% en las
insolvencias de empresas a nivel mundial, que se materializará en gran parte durante la segunda mitad de
2020. Durante el primer semestre, las medidas adoptadas por los gobiernos han reducido el incremento esperado de las declaraciones de quiebra modificando los
umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del
deudor para forzar la quiebra o proporcionando suficiente apoyo financiero para retrasar su presentación. Sin
embargo, a medida que los programas de apoyo empiezan a expirar, es previsible que el número de solicitudes
de insolvencia empresarial aumente rápidamente.
El incremento esperado se debe principalmente al impacto que la pandemia Covid-19 está teniendo en las
economías mundiales. La aseguradora de crédito prevé
que todas las grandes economías, excepto China, entren en recesión este año. La profundidad y duración de
esta recesión vendrán determinadas por la capacidad
de las distintas economías para gestionar las regulaciones sanitarias, evitar los confinamientos y desarrollarse
en un contexto de distanciamiento social.
En España, el aumento previsto alcanza el 30%, de-

Kodak se retira
de drupa 2021
"El compromiso de Kodak con la seguridad de nuestros empleados y clientes durante la pandemia de COVID19 es fundamental. Las continuas preocupaciones
e impactos de la pandemia nos dificultan asignar recursos para tal evento en estos tiempos inciertos", dijo
Jim Continenza, presidente ejecutivo de Eastman Kodak Company.
"Kodak seguirá invirtiendo en la industria de la impresión, duplicando la impresión digital y ofreciendo
los productos que nuestros clientes necesitan para impulsar la productividad y el crecimiento a medida que
la industria evoluciona".

Liber 20 se celebrará
en formato digital
bido a la composición sectorial de la economía y a la
aplicación de un confinamiento largo y riguroso. En ese
sentido, las economías de Europa meridional están experimentando un mayor impacto por el coronavirus que
las de Europa septentrional. Las economías del sur de
Europa, como España, Italia, Francia, Portugal y Grecia,
tienen una mayor dependencia del turismo. Alemania,
Dinamarca, Austria y los Países Bajos dependen en menor medida de este sector, han logrado contener mejor
los nuevos rebrotes y sus economías parecen adaptarse mejor a las restricciones de distanciamiento social.

GMG ColorProof GO
Gracias a la interfaz de usuario basada en navegador de GMG ColorProof GO, los usuarios
pueden administrar y ejecutar trabajos de prueba desde casi cualquier dispositivo. El enfoque
está establecido: con la nueva versión, GMG atrae especialmente a los usuarios profesionales que buscan el máximo control de flexibilidad y una mayor productividad. Varias ubicaciones de prueba son un escenario
típico, así como el trabajo móvil y la tendencia a trabajar desde casa refuerzan la relevancia de GMG ColorProof GO.

Este año el salón
Liber será digital.
Como respuesta a la
actual coyuntura y a
las restricciones internacionales para
los viajes, la Feria Internacional del Libro
que promueve la Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE), se celebrará del 27 al 29 de octubre a
través de una plataforma virtual con el objetivo de ayudar al
sector a recuperar el impulso comercial, especialmente en
el exterior. Organizada por Fira de Barcelona, la nueva propuesta aúna la presentación de novedades y fondos editoriales por parte de los más de dos centenares de expositores y 400 casas editoriales previstas, con reuniones de negocio con compradores y prescriptores invitados de más de
60 países, así como encuentros con diferentes profesionales españoles del mundo del libro. También se incluyen en
este entorno on-line las Jornadas Profesionales Liber que
abordarán la adaptación del mundo del libro al mercado
pospandemia.
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drupa Essentials of Print

Evaluaciones, plataformas y ganar dinero con el flujo de trabajo
as cosas más caras
bios en la producción de imque hace en su
presión durante la última
planta de impresión
década, y las probabilidatodos los días implides de que el flujo de trabacan hablar con los
jo instalado se adapte perclientes y tocar físicamente
fectamente al trabajo que
su trabajo. Hablas con los
se está realizando hoy no
clientes para comprender
son buenas.
mejor el trabajo que quieren
Algunos de los síntomas
que hagas y tocas el trabajo,
comunes de un flujo de traPor: Pat McGrew
en la preimpresión o en
bajo que no está sincronizaotros puntos del proceso,
do con la combinación de
para asegurarte de que la intención del
trabajo de impresión actual son:
cliente se refleje en el sustrato. Pero cada
1. Problemas para incorporar una mayor
conversación y cada toque tienen un imcantidad de trabajos de tiradas cortas /
pacto financiero. Si bien confía en las helotes pequeños, en producción y fuera de
rramientas de flujo de trabajo para ayudar
la puerta para que se puedan facturar.
en el proceso, en la mayoría de las empre2. Un número creciente de turnos de horas
sas también existen hojas de cálculo, pizaextra que impactan los márgenes de garrones y notas adhesivas que se utilizan
nancias laborales.
para recopilar y comunicar información so3. Soluciones de automatización que rebre los trabajos en curso. ¡Solo es natural!
quieren puntos de contacto manuales:
Sin embargo, cuanto más habla y toca,
islas de automatización.
menos dinero gana en el trabajo.
4. Software instalado que nadie está usanEl flujo de trabajo debe ser la infraesdo.
tructura que le permita hacer la mayor can5. Múltiples procesos para la misma funtidad de trabajo al menor costo, pero con el
ción, a veces el resultado de fusiones y
tiempo, las soluciones implementadas paadquisiciones.
ra satisfacer un conjunto específico de necesidades, tipos de trabajo y clientes coCualquiera de estas condiciones le cosmienzan a desgastarse. Los miembros del
tará tiempo y dinero, pero a medida que se
equipo bien intencionados agregan pasos
acumulan, pueden afectar seriamente su
adicionales, eluden pasos, crean hojas de
capacidad para funcionar de manera rencálculo para rastrear cosas que el software
table. Lamentablemente, estas situaciones
de flujo de trabajo no está rastreando y,
no se solucionan solas con el tiempo, y traantes de que se dé cuenta de lo que sucetar de agregar más software a un flujo de
dió, su flujo de trabajo es una serie de patrabajo desafiado a menudo solo agrega
sos de desconexión que no están documás costos sin reparar los problemas submentados y son ineficientes. ¿Cómo pueyacentes.
de saber si su trabajo ya no fluye porque
Antes de firmar ese cheque para una
atraviesa una serie de cículos y obstácunueva solución de flujo de trabajo, realice
los? Comience por echar un vistazo rápido
una autoevaluación que comience con un
a lo que tiene y luego comience a buscar
recorrido por su flujo de trabajo. Esta es
las soluciones emergentes que pueden
una de las mejores prácticas recomendaayudarlo a ser más eficiente.
das por la mayoría de los expertos en flujo
de trabajo como punto de partida para el
paso a la excelencia operativa. Comience
EVALUAR DÓNDE SE ENCUENTRA
su caminata de flujo de trabajo con una piPARA PLANIFICAR EL FUTURO
zarra. Identifique los tipos de trabajo que
El flujo de trabajo nunca ha sido un tema
realiza al más alto nivel. Enumere su equide conversación importante en la imprepo y su software. Si tiene listas de activos,
sión. Algunos ven el software de flujo de
comience con ellas, ¡pero esté preparado
trabajo como un mal necesario. Las quejas
para editar! La siguiente parada es el punvan desde dificultades en la instalación y
to donde comienza a trabajar con un trabaconfiguración hasta interfaces de usuario
jo de impresión.
complicadas que requieren demasiado
Algunas organizaciones han adoptado
tiempo para comprender. Las quejas tiesoluciones de impresión desde la web,
nen alguna base en la realidad de tratar
compradas o construidas, mientras que
con software que a menudo se creó para
otras aún funcionan tomando pedidos por
satisfacer las necesidades de una configuteléfono o exclusivamente a través de un
ración específica de imprenta antes de covendedor o agente de impresión. Puede
mercializarse para la industria de la impretener todos estos puntos de incorporación.
sión en general. Luego, agregue los cam-
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"En la imprenta moderna, es esencial poder identificar
todos los costos asociados con cada trabajo
para garantizar que se cumplan los márgenes"
"Antes de firmar ese cheque para una nueva solución
de flujo de trabajo, realice una autoevaluación
que comience con un recorrido por su flujo de trabajo"
Es posible que descubra que tiene varias
soluciones de impresión desde la web, así
como diferentes métodos de incorporación, según el vendedor o corredor con el
que trabaje. Tome algunas notas sobre las
formas en que el trabajo le llega porque esta es el área citada en las encuestas de la
industria como la más disruptiva. Esto es
especialmente cierto para las empresas
que han realizado la transición con sus
clientes de largas series de trabajo estático
que estaban en la misma cadencia año
tras año a tiradas más cortas con más variaciones.
Una vez que observe cómo se incorporan los trabajos al taller de impresión, camine con los diferentes tipos de trabajos a
través del taller. Escuche cuántas llamadas telefónicas se necesitan a los clientes
para confirmar las especificaciones, decidir los sustratos y ajustar las expectativas
en la entrega. A medida que los trabajos
pasan a la preimpresión y al pre-flight,
¿cuántos trabajos se rechazan por elementos faltantes? ¿Todos utilizan las soluciones de flujo de trabajo instaladas o son
las hojas de cálculo y los cuadernos privados la verdadera medida del progreso del
trabajo? Revise la programación del trabajo y observe el número de retrabajos. ¿Hay
algún trabajo impreso que esté pendiente
de terminar? Si tiene paneles de producción, ¿qué tan cerca están sus indicadores
a lo que encontraste en tu caminata? Grabe todo lo que vea.
Ahora vuelva a sus listas de activos y

busque el software que está instalado y
compárelo con el que se está utilizando.
¿Tiene paquetes de software sin utilizar
por los que todavía paga mantenimiento?
Este es un lugar para conseguir algunos
ahorros. Mire cada herramienta de software que esté instalada e identifique dónde
se usa y cómo avanza el proceso de flujo
de trabajo. Una vez que tenga esta vista
actualizada de su flujo de trabajo de producción de impresión, es hora de considerar las tendencias y tecnologías emergentes que pueden ayudarlo a eliminar las ineficiencias y ganar dinero con su flujo de trabajo.
CONSTRUYA SU PLATAFORMA DE
FLUJO DE TRABAJO

Desde las soluciones centradas en datos que son informadas por Industry 4.0
hasta las orientaciones de plataforma y
marco de un conjunto emergente de opciones de flujo de trabajo de software como
servicio (SaaS), la oportunidad de rehacer
su flujo de trabajo de producción está a su
alcance. Desde drupa 2016, la industria ha
visto cómo las soluciones de flujo de trabajo establecidas se reorganizan para aprovechar la computación basada en la nube,
los modelos de suscripción tanto para la
entrega como para el pago, y la compatibilidad con un conjunto emergente de plataformas diseñadas para permitir que un arquitecto de flujo de trabajo cree un flujo a
medida conectando herramientas en plataformas y frameworks.

La Prensa

Las plataformas como método para permitir que distintas herramientas de software
funcionen juntas en un flujo de trabajo ofrecen distintas ventajas. Considere una plataforma como Enfocus Switch, con más de 70
aplicaciones disponibles para su integración en la plataforma Switch. Desde CloudPrinter hasta generadores de escritura a
mano, herramientas PDF y aplicaciones de
manejo de metadatos, la plataforma Switch
permite al arquitecto de flujo de trabajo ensamblar herramientas para optimizar grandes segmentos del flujo de trabajo de producción. HP ofrece un enfoque similar con
su plataforma PrintOS, presentada en drupa 2016, y continúa expandiéndose con
nuevas soluciones agregadas al mercado
de PrintOS regularmente. La característica
definitoria de estas plataformas es que las
aplicaciones utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) bien definidas
para integrarse en la plataforma, lo que facilita probar una herramienta antes de comprometerse con ella. Espere ver más plataformas introducidas por los proveedores
clave de flujo de trabajo y anuncios de herramientas reconocidas disponibles como
complementos para plataformas existentes.
Ryan McAbee, director de flujo de trabajo de producción de Keypoint Intelligence,
hace esta declaración sobre las plataformas: "La necesidad de plataformas de flujo
de trabajo solo se intensificará a medida
que la industria converja y los segmentos
con gran carga analógica, como los envases, experimenten una mayor transformación digital. Todos los tipos de aplicaciones,
independientemente del método de impresión final, requieren pasos de flujo de trabajo bien definidos, desde la verificación previa hasta la gestión del color. Como resultado, las plataformas de flujo de trabajo de impresión son adecuadas para respaldar las
necesidades cambiantes de la industria al
aprovechar los mejores componentes de su
clase que crean un flujo de trabajo universal
para procesar y enrutar pedidos de manera
inteligente en un sistema".
Los impresores de producción también
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deben tomar nota del mundo emergente de
las plataformas de personalización de impresión que conectan a los compradores
de impresión con los productores de impresión. Empresas como Cimpress, Cloudprinter, Gelato e InkRouter han desarrollado plataformas de red global que facilitan el
acceso a proveedores de impresión con diferentes capacidades y ubicaciones de entrega que pueden expandir la huella de
cualquier impresora, en cualquier lugar.
Si aún no está preparado para una plataforma, busque herramientas y conjuntos
de aplicaciones que puedan integrarse en
su entorno actual que puedan capturar datos sobre trabajos en cada punto de contacto y transmitir esa información a los paneles de producción que informan no solo a
la sala de producción sino también a la administración. En la imprenta moderna, es
esencial poder identificar todos los costos
asociados con cada trabajo para garantizar
que se cumplan los márgenes. Traiga su
lista de compras a la drupa 2021 y pase
tiempo tanto con los proveedores de software independientes como con las características de las soluciones de socios en los
stands de soluciones de hardware. Haga
preguntas sobre la escalabilidad a medida
que su empresa cambia y crece y tómese
el tiempo para revisar los estudios de caso

que se ofrecen. Unos minutos de lectura
pueden resultar de gran utilidad.
GANAR DINERO CON EL FLUJO DE
TRABAJO

La promesa de un flujo de trabajo bien
diseñado es que incluye solo las herramientas de software necesarias, captura y
proporciona datos utilizables a los paneles
de producción y negocios. Puede ampliarse o reducirse con el tiempo para adaptarse a nuevas líneas de productos y las nuevas tecnologías de impresión y acabado
son la excelencia operativa. Proporciona la
infraestructura que elimina costos innecesarios, puntos de contacto innecesarios y
manejo innecesario.
En las Perspectivas de inversión en software europeas de InfoTrends de 2019, el
flujo de trabajo se identificó como el centro
de costos de 1,4 millones de euros más ignorado. El objetivo debería ser convertir
eso en un centro de ganancias mediante la
gestión proactiva de las actividades de
preimpresión, cómo se venden los trabajos
y se reciben los archivos. Su evaluación del
flujo de trabajo debería ayudarlo a identificar los costos reales de la incorporación del
trabajo, que es el punto de costo más grande en el proceso del flujo de trabajo. Otras
encuestas apoyan la identificación de la in-

corporación laboral: obtener el trabajo de
tal punto de venta hasta el punto de impresión, como elemento clave a investigar a la
hora de buscar lugares para agilizar.
Si tiene varios portales de captura de archivos y de impresión web, este es un buen
momento para consolidarse en uno. Debe
ser escalable y seguro. Si los trabajos llegan por correo electrónico o mediante FTP,
es difícil de automatizar. Las mejores soluciones facilitan a los clientes la carga de archivos y brindan opciones para verificar automáticamente los archivos en busca de
activos, antes del vuelo y garantizar que todas las especificaciones del trabajo estén
completas para el trabajo. Solo eso puede
ahorrar horas de tiempo. Las soluciones
más sofisticadas pueden enrutar automáticamente los trabajos en función de las reglas comerciales que establezca, lo que
nuevamente elimina a las personas de ese
proceso.
Recuerde que cualquiera de estas soluciones requerirá un profundo conocimiento
de sus procesos de trabajo y tiempo para
configurar e implementar. Sin embargo,
una vez hecho esto, vendrán los ahorros de
costos. Y así es como gana dinero con su
flujo de trabajo: elimina los costos que no
deberían estar allí.
Siga el mismo camino al observar las soluciones Print MIS, las soluciones ERP, los
sistemas de gestión de aprobaciones y la
conectividad a las plataformas comerciales
para la gestión de facturación y pagos.
TUS SIGUIENTES PASOS
El valor de drupa es que todos los proveedores de soluciones estarán allí. Mientras
planifica su tiempo en la feria, planifique al
menos un día para hablar con los proveedores de software. Traiga sus desafíos y no
tenga miedo de explicar dónde tiene fricciones en su flujo de trabajo. Estos proveedores lo han escuchado todo y tendrán ideas
sobre cómo puede pasar del flujo de trabajo como un dolor de cabeza al flujo de trabajo como la infraestructura de su éxito financiero continuo.

Nuevo catálogo de marcas de MEWA
El catálogo de marcas de MEWA
2020/21 ofrece a lo largo de 272 páginas el equipo adecuado para cada situación de trabajo: para interior y exterior, día y noche, calor, frío y lluvia... El
portfolio incluye vestuario, zapatos de
seguridad, guantes de trabajo, ropa de
protección, así como EPIS para la protección respiratoria, ocular, auditiva y
de la cabeza.

Todos los artículos están disponibles en la tienda online que MEWA
acaba de renovar, donde ofrece una
buena experiencia de usuario gracias
a los filtros inteligentes que aseguran
que el artículo correspondiente se encuentre rápidamente. Así mismo los
productos favoritos pueden guardarse
en una lista personal. Finalmente, se
facilitan las decisiones de compra gra-

cias a las fichas de cada producto, que
se muestran junto a información detallada sobre las clases de protección
asociadas.
El servicio de entrega rápida y las
devoluciones gratuitas completan la
oferta de MEWA. Además, bajo pedido
los productos pueden personalizarse
mediante la impresión o el bordado de
logotipos de empresa.
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Entrega eléctrica
Para la mayoría de las empresas de impresión que desean mejorar su impacto ambiental, las ideas comienzan con las
instalaciones y el kit. Pero todos deberíamos pensar más en
el impacto del transporte, especialmente si la flota de reparto
Por Laurel Brunner
es grande.
Los vehículos eléctricos son cada vez más comunes y el número de fabricantes está creciendo. Una incorporación reciente
al clan es Volta Trucks, una empresa emergente sueca que ha
desarrollado el primer camión de reparto eléctrico de 16 toneladas del mundo. El Volte Zero está diseñado específicamente para la distribución de mercancías en las ciudades. Incluso su cuerpo es sostenible al estar hecho de una combinación de fibras de
lino y una resina biodegradable. Volte afirma que esto reduce la
huella de carbono de la carrocería en un 75% en comparación
con los diseños de carcasa convencionales.
Este es sin duda uno a tener en cuenta para las empresas de
impresión interesadas en mejorar su huella de transporte. El
vehículo tiene un tren motriz eléctrico (el bit que une la caja de
cambios a los ejes motrices) que, según la compañía, está "optimizado para la seguridad". El Zero tiene un alcance de hasta 200
km y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Puede
transportar hasta 8,6 toneladas y tiene una capacidad de hasta
16 palets EUR. El uso de una transmisión eléctrica permite un re-
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Ocho jóvenes comenzarán su formación
profesional en Onlineprinters en septiembre y
octubre de 2020. Se formarán como tecnólogos de medios en diversos campos o especialistas en informática. La mayoría de los aprendices de la empresa continúan sus carreras en
Onlineprinters después de completar con éxito
su aprendizaje.
Los aprendices de Onlineprinters son supervisados por personal calificado con experiencia de los diferentes departamentos junto
con la gerente de recursos humanos Juliana
Gubar. Los aprendices aprenden qué hace
que el modelo de negocio Onlineprinters sea
tan exitoso y cómo la empresa ha evolucionado de un negocio de impresión familiar tradicional a uno de los impresores en línea líderes
en Europa y un grupo corporativo de empresas con 1.660 empleados en solo 16 años.
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Formación en el
futuro sector de la
impresión online
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diseño completo del espacio del conductor que, según los desarrolladores, mejora la visibilidad y la seguridad.
Pero lo que hace que este vehículo y la empresa detrás de él
sean especialmente interesantes es el modelo de negocio. Volta
Trucks ofrece "Truck as a Service" (TaaS) para facilitar a las empresas el cambio gradual de sus flotas a eléctricas. Básicamente
es arrendamiento, excepto que TaaS incluye servicio, mantenimiento, seguro y capacitación con el compromiso de proporcionar vehículos de reemplazo cuando sea necesario. Esto debería
tranquilizar a las empresas preocupadas por la gama de vehículos eléctricos.
Volta Trucks ha diseñado su tecnología específicamente para
las ciudades, para hacer los últimos eslabones de la cadena
logística. El Zero será rastreado el próximo año en la zona de
emisiones ultrabajas de Londres por DPD, una empresa internacional de paquetería. DPD ya tiene un depósito de paquetería totalmente eléctrico en Westminster y el objetivo es ver qué tan
bien se compara la Zero con otras camionetas eléctricas.
La industria de los gráficos tiene muchas tecnologías para
ayudar a reducir las emisiones, desde el software de administración de tinta hasta los sistemas de control de prensa. Las prensas de impresión digital, por ejemplo, permiten a las empresas de
impresión producir soportes de impresión cerca de su punto de
uso y esto puede reducir las emisiones asociadas con el transporte. Agregar un camión de reparto eléctrico como el Volta Zero
podría reducir aún más las emisiones asociadas con la entrega,
hasta llegar a cero.
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Onevision expande Prepress Suite con potentes funciones
OneVision,
el especialista en soluciones de automatización en
la preparación de datos
de impresión,
ha desarrollado su software de preimpresión Asura
durante los
últimos meses y lo ha
equipado con
tres nuevas y
potentes funcionalidades.
Con
la
nueva función "Incrustar imágenes
recurrentes solo una vez", las imágenes idénticas se integran solo una vez. Para todas las
demás ocurrencias, se están creando elementos "Reference XObject" que hacen referencia
a la imagen incrustada. Esto permite reducir
significativamente el tamaño de los archivos y
acelerar los tiempos de procesamiento de los
sistemas posteriores.

Las vainicas son importantes
principalmente en la
producción
textil y de
gran formato. El nuevo
módulo
"Agregar
vainicas"
agrega vainicas a los
datos de impresión suministrados.
Por lo tanto,
los datos de
impresión
están perfectamente
optimizados
para los requisitos de producción.
Con la funcionalidad mejorada del módulo
VDP, los colores y las fuentes contenidos en el
archivo de impresión se pueden usar como
propiedades.
Esta información se puede utilizar de muchas formas diferentes, incluida la generación
dinámica de hojas de prueba.

Heidelberg lanza "Innovation Week", una campaña centrada en el cliente

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) lanza este otoño una campaña
global para clientes. Imprescindible, digital y personalizado: con "Innovation Week", del 19 al 23 de octubre de 2020, Heidelberg lleva a cabo un evento digital con
presentaciones de productos, charlas sobre novedades y aspectos de la actualidad tenológica más destacados, y conversaciones individualizadas a través de videochat. Bajo el lema "Despliegue su potencial", Heidelberg mostrará el potencial
que ofrece la digitalización de procesos para los segmentos de impresión comercial, de etiquetas y packaging. El objetivo es aumentar la productividad y la competitividad de las imprentas. La compañía dará respuestas a los desafíos de la industria gráfica y explicará cómo hacer que el sector se adapte al futuro: con tecnologías innovadoras, nuevos modelos de negocios y soluciones integrales para

impulsar el desarrollo.
De esta forma, Heidelberg quiere informar a sus clientes de las últimas novedades de forma rápida, flexible y continua. También dar soporte a las decisiones
de inversión en tiempos de Covid-19, a través de formatos digitales con presentaciones sobre productos e innovaciones.
Cualquier persona interesada puede registrarse ahora de forma sencilla y gratuita utilizando el enlace innovationweek.heidelberg.com. También podrá agendarse las presentaciones de productos que más le interesen o las charlas sobre
novedades. El registro da acceso a todo el contenido. Todas las presentaciones
online estarán disponibles posteriormente a la innovation Week en forma de videos.
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WEROGRAPH-HX previene
el desgaste por oxidación
estland ha desarrollado el nuevo caucho WEROGRAPH®HX, en respuesta a
las necesidades
de los impresores con máquinas de alta velocidad y que
usan tintas de
secado rápido.
Hasta ahora
los impresores con
máquinas de alta
velocidad que utilizaban tintas convencionales, estaban acostumbrados
a que sus rodillos Werograph durasen unos 4 años en máquina. Pero con
el cambio a las nuevas tintas y soluciones
de mojado de secado rápido, los rodillos
se desgastaban en muy pocos meses.
La respuesta es WEROGRAPH®-HX,
un nuevo compuesto que ofrece una mejor
resistencia contra el efecto de los productos químicos, los ataques oxidativos y el
daño de la superficie. Protege la cubierta
del rodillo gráfico de interacciones impredecibles, como la formación del efecto

W

"piel
de naranja" en la
superficie y el desgaste mecánico prematuro.
WEROGRAPH®-HX es la mejor opción
cuando se utilizan los nuevos agentes de
secado libres de cobalto, por ejemplo, en
tintas que se secan por absorción y oxidación, o en soluciones de mojado que pueden causar interacciones químicas complejas y difíciles de predecir. Ytambién va
perfecto con tintas convencionales.

Guandong presenta su plan
industrial 2020-2022
Guandong celebra sus 14 primeros años de
actividad anunciando su nuevo
y ambicioso plan
industrial trienal,
aprobado por
unanimidad por el
CdA durante el
mes de julio. La
estrategia del
plan trienal prevé
un importante aumento de las inversiones en I+D (+14%), que se traducen en más de 3,5 millones de euros
destinados para desarrollar nuevos productos, realizar adquisiciones y joint
Ventures, abrir nuevas sucursales en el
extranjero y adquirir un nuevo centro de
producción en las afueras de Milán, operativo ya desde principios de julio.

Estrategias
que ya se están
traduciendo en
acciones concretas. Durante el
confinamiento, la
empresa ha puesto a punto 6 productos completamente nuevos,
entre ellos REvita
Tack Puro, primer
pisable 100% reciclable basado
en nanotecnología, y la nueva línea Tools & Tapes.
Pero las novedades no tienen que ver
solo con el catálogo, ya que Guandong
también propone una inédita gama de
soluciones financieras dedicadas a los
clientes, entre ellas la nueva TRUST
Card, presentada durante el periodo de
máxima emergencia sanitaria.




25 años
evolucionando
contigo
Martín Westland, líder en la
fabricación de rodillos para la
industria gráfica, celebra sus
25 años.
Gracias a nuestros clientes,
empleados y colaboradores
por haber recorrido este
camino con nosotros.

Gran formato
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Ganadores de los premios FESPA 2020
ESPA ha anunciado a los ganadores de los premios FESPA de
este año, su celebración anual de
excelencia en la comunidad global de comunicaciones impresas
y visuales especializadas. El programa de
este año recibió entradas de 27 países en
las 18 categorías. Los ganadores fueron
anunciados durante una ceremonia en línea
organizada por el Gerente de Soporte Técnico de FESPA, Graeme Richardson-Locke, en lugar de la Gala de Premios en vivo
que habría tenido lugar durante la Global
Print Expo de este año en Madrid.

F

El asociado de FESPA España Christian Walter ha conseguido uno de los dos
premios Best in Show de esta edición por
su trabajo New York, un libro de serigrafías basadas en las ilustraciones de

Sergio García Sánchez por el que
también ganó la quinta edición de los premios Ramón Sayans de FESPA España,
entregados en noviembre de 2019. Otro
asociado de FESPA España, Ability Di-

seño
Gráfico, ha conseguido el primer premio
en la categoría de productos en punto de
venta por su trabajo Fantasía Marina.

Azon Matrix MONSTERJET ofrece
nuevas aplicaciones industriales

Fokina invierte en la Acuity Ultra de
Fujifilm para impresión superancha
Fokina GmbH, importante proveedor
alemán de impresión fotográfica de gran
formato, así como de impresión serigráfica, digital y textil, trabaja para varios
sectores, incluidos punto de venta, venta al por menor, instalaciones públicas y
stands para exposiciones. Con sede en
la ciudad de Eppingen, justo al norte de
Stuttgart, la empresa tiene una exitosa
historia de más de 30 años. Su innovación, dinamismo, alta flexibilidad y fiabilidad han contribuido a dar forma a la empresa desde su fundación. A lo largo de
los años, Fokina ha acumulado una car-

tera muy diversa de maquinaria de impresión y producción para crear los productos de alta calidad por los que es conocida. Un equipo en particular está
ayudando a elevar aún más los estándares de calidad de la compañía: la Acuity
Ultra de Fujifilm de hasta 5 m de anchura que se instaló en marzo de 2020.
La empresa alemana destaca la velocidad y la versatilidad de la Acuity Ultra
como elementos esenciales para sus
operaciones, a la vez que proporciona
una solución a prueba de futuro para el
mercado siempre cambiante

Agfa aumentará su capacidad de
producción de tintas de inyección
Agfa hará una gran inversión para expandir su
capacidad de producción de tintas de inyección.
Una nueva planta de producción se concentrará en
las tintas de inyección de base agua. Ubicada en la
sede de Agfa de Mortsel (Bélgica) le permitirá a Agfa satisfacer la demanda de sus clientes actuales y
convertirse en un proveedor clave de tintas de inyección de base agua para una amplia gama de usos innovadores, en especial, el mercado en expansión de la impresión sobre papel decorativo, para la producción de paneles de
muebles y suelos laminados.

Monsterjet se centra en la impresión
directa de productos y la decoración de
interiores de objetos de hasta 92 cm de
altura. Imprime directamente en el refrigerador, el horno, los botes de basura,
los floreros y en una amplia variedad de
productos industriales altamente exigentes. Viene con tamaños de cama opcionales de 590 mm x 1200/1800 mm, 1100
mm x 1200/2500 mm.
La serie Matrix MONSTERJET extiende la productividad y la creatividad al imprimir directamente sobre cualquier tipo
de material como ABS, policarbonato,

TPU, PVC, madera, piedra, vidrio, lienzo, cerámica, aluminio y además cubre
la impresión 3D ADA y Braille y la impresión en objetos cilíndricos.
El software Azon RIP con todas las
funciones y la tinta flexible y libre de ftalatos con certificado EN 71-3 garantizan
una impresión de calidad y un uso seguro en diversas aplicaciones de la industria de muebles y juguetes para niños.
La versatilidad de la tinta blanca como
base para la capa CMYK de alta densidad ofrece texturas inusuales y creativas en todos los materiales.

Las impresoras 3D de gran
formato de Formlabs llegan
a España
Formlabs, empresa de impresión 3D con más de 70.000 impresoras vendidas en todo el mundo, anuncia la disponibilidad
de su impresora de gran formato Form 3L en España. Presentada en la primavera de 2019, ya puede adquirirse en nuestro país. La impresora utiliza la
tecnología de estereolitografía de baja fuerza (LFS), la cual permite imprimir piezas a gran
escala sin renunciar a la calidad de acabado incluso en los detalles más pequeños.
Entre las características de la Form 3L destacan: Impresión en 3D de gran formato, o muchas piezas pequeñas en una sola impresión, con un acabado de gran calidad hasta en los detalles más pequeño; volumen de construcción de 33,5 x 20 x 30 cm, cinco veces mayor que
con la impresora Form 3 de Formlabs; flujo de trabajo intuitivo, con dispensación automática
de resina, software de preparación de impresión simple y una interfaz de muy fácil uso; sistema robusto, diseñado para un rendimiento continuado que requiere una intervención mínima.
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Nueva impresora textil Ricoh Ri 2000
icoh responde a las necesidades de más productividad de los impresores de prendas con la nueva Ricoh Ri 2000, que presenta un funcionamiento excepcional y la tradicional facilidad de uso de las impresoras directo a prenda (DTG) de la marca. Disponible
en España a partir de octubre, este sistema de nueva generación facilita la producción local de productos promocionales y personalizados en volúmenes más grandes o
con plazos más ajustados.
La Ricoh Ri 2000 imprime con una resolución de 1200
x 1200 ppp sobre una amplia gama de tejidos, desde camisetas o bolsas de mano hasta un gran abanico de aplicaciones especiales como calzado de lona, gorras, sudaderas, etcétera. También es compatible con la producción
de mascarillas textiles y chalecos de seguridad. Gracias a
la flexibilidad del mecanismo de platina magnética y al
ajuste automático de la altura de la mesa, cambiar de un tipo a otro de prenda es fácil y rápido.
Textile Productionserver de ColorGATE es el software
que permite la uniformidad del color, la automatización de
los flujos de trabajo de producción y la creación de capas
blancas para imprimir sobre prendas oscuras.

R

La Ri 2000 monitoriza continuamente el suministro de
tinta y los niveles de temperatura y humedad para reducir
al mínimo la intervención humana necesaria. Guía de manera intuitiva al operario con su pantalla táctil en color de 7
pulgadas, que muestra la previsualización de la creatividad y muestra alertas de mantenimiento para las tareas no
automatizadas. Simplifica el mantenimiento con su nueva
estación de limpieza automatizada de cabezales que elimina la necesidad mantenimiento manual de las boquillas.

Insitu Group triplica su capacidad
con la Durst P5 350
Insitu Group es el primer usuario del Reino Unido e Irlanda de la solución híbrida todo en uno P5 350 de Durst
para la impresión flexible de rollos y cartones.
La producción nocturna desatendida, las opciones de
impresión de cinco capas y los sistemas de seguimiento
de varios rollos significan que se puede ejecutar más de
un trabajo de cliente al mismo tiempo a diferentes velocidades. Estos son algunos de los principales beneficios
de la compra de P5 a Durst, fabricante de tecnologías
avanzadas de producción e impresión digital.
La opción P5 de cuatro colores con blanco es la piedra angular de la división de impresión de Insitu Group,
con sede en Leicester, Intoprint Digital, que también
cuenta con amplias capacidades de corte y acabado. El
grupo Insitu con un volumen de negocios de £ 10 millones comenzó como un negocio de montaje de tiendas
hace 24 años y se ha expandido a muchos otros merca-

dos además de la impresión. Los clientes incluyen algunas de las marcas más importantes del mundo en los
sectores minorista, cosmético y otros. Los nuevos impulsos del mercado incluyen los sectores de la construcción y la salud.

Ultima versión del RIP
VersaWorks 6
Roland DG acaba
de anunciar la presentación de la última versión de su
software RIP VersaWorks 6 dirigida a
impresoras de gran formato de Roland DG y ha puesto en marcha un servicio de actualización gratuito dirigido a los clientes que usen modelos compatibles.
Incluido con los equipos de impresión e impresión y
corte de Roland DG, el software RIP y de gestión de
impresión VersaWorks 6 está diseñado para maximizar las características de la impresora, de la tinta y del
material para conseguir una impresión de alta calidad
y una eficiencia mejorada para la producción de sus
proyectos.
Algunas de sus nuevas características son: Nuevo
ajuste de impresión "True Rich Color"; las líneas de
corte ahora se pueden añadir y editar en VersaWorks
6; y es compatible con los espectrofotómetros más populares utilizados en la impresión de gran formato.

Kornit Digital abre sede
en el Reino Unido
Kornit Digital, especializada en tecnología de impresión
textil digital, ha anunciado la creación de una nueva entidad
Kornit Digital UK, dedicada exclusivamente a servir al mercado del Reino Unido. Invertir en una organización con sede
en el Reino Unido permitirá a Kornit abordar la creciente necesidad de una producción bajo demanda sostenible y refleja la estrategia de la marca de permitir la producción de proximidad. Kornit podrá brindar más apoyo a los clientes a nivel local con recursos para brindar servicios y valor directamente, con menos obstáculos logísticos y personal en sintonía con los desafíos y demandas de esa región.
Las ventas minoristas en línea en el Reino Unido casi se
duplicaron de 2013 a 2019, alcanzando más de £ 76 mil millones el año pasado, lo que lo convierte en el tercer mercado de comercio electrónico más grande a nivel mundial
(después de China y Estados Unidos).

Xaar define su visión de futuro
Xaar, especializada en tecnología de
impresión por inyección de tinta, ha delineado una nueva estrategia para volver al
crecimiento sostenible a largo plazo. Paralelamente, Xaar ha lanzado la plataforma
de cabezales de impresión a granel ImagineX que ofrecerá nuevas capacidades de
producto y ha presentado una nueva identidad de marca con visión de futuro.
Xaar ha invertido alrededor de 70 millones de libras esterlinas en I + D en los últimos años y esto ha sido fundamental para
desarrollar la plataforma a granel ImagineX que impulsará un cambio radical en
las mejoras de rendimiento, incluida la impresión a resoluciones de hasta 1440 ppp
y velocidades de 150 kHz, así como la capacidad de operar a temperaturas supe-

riores a 200 oC y viscosidades superiores
a 100cP. Los nuevos cabezales de impresión de Xaar también podrán manejar todos los tipos de tinta, incluida la acuosa, lo
que garantiza que cumplan con las últimas
demandas de nuevas aplicaciones.
Junto con el lanzamiento de la plataforma de cabezales de impresión ImagineX,
se ha creado una nueva marca para enfatizar el enfoque renovado de Xaar en el
desarrollo y crecimiento de productos, con
una clara estrategia de "salida al mercado" basada en una sólida colaboración
con sus socios globales. Un nuevo sitio
web en www.xaar.com muestra las ventajas de los productos de Xaar, centrándose
en el valor y las capacidades de sus cabezales de impresión y servicios.
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Canon presenta la nueva serie Arizona 2300
anon lanzó el pasado mes de
septiembre la nueva serie Arizona 2300 para el mercado de
gráficos de gran formato, que
contribuirá a que los clientes
aceleren la producción, mejoren la eficiencia operativa y fomenten las oportunidades de crecimiento por medio de nuevas
aplicaciones. La nueva serie dispone de
varias opciones de canales de tinta (40, 60
y 80) para hacer realidad una gama de
aplicaciones muy variada, que incluye tres
modelos GTF compactos (Arizona 2340
GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) con un área
de mesa plana de 1,25 m x 2,5 m y tres
modelos XTF grandes (Arizona 2340 XTF,
2360 XTF, 2380 XTF) con un área de mesa plana de 2,5 m x 3,08 m.
La nueva serie se basa en la tecnología
Arizona FLOW, una técnica de succión de
aire que combina una disposición de mesa
sin zonas y con varios puntos de origen
con pines de registro neumáticos fáciles
de usar para asegurar mejor el sustrato en
su sitio sobre la mesa. Gracias a esto, la

C

productividad aumenta en más
de un 20 % y la
optimización
del tiempo es clara incluso en la impresión

d e
sustratos
complejos y
difíciles, como cartón, madera y vidrio, o incluso la impresión de

grandes imágenes paneladas sobre múltiples paneles grandes. La productividad
se mantiene en un nivel de hasta 95
m2/hora sin perder la calidad de impresión
disponiendo además de un sistema de
mantenimiento automatizado. La serie Arizona 2300 ofrece un curado LED-UV para
alcanzar un 40 % menos de consumo de
energía en comparación con otras impresoras de arquitectura de mesa plana gracias a su funcionamiento instantáneo (ya
que no se necesita tiempo de precalentamiento), la larga vida útil de la lámpara y
su conectividad a la red eléctrica. También
ofrece un bajo consumo de tinta, utilizando menos de 8 ml/m² de tinta como media,
incluido el mantenimiento.
Canon también presentó la versión 2.1
de su software Arizona Xpert que, con
nuevas características y "recetas" para
mejorar aún más la productividad, es capaz de imprimir contornos inteligentes de
los sustratos en la mesa plana para lograr
un posicionamiento perfecto sin encintado
ni enmascarado.

Tomdom cuenta con Mimaki para su negocio de impresión textil
La tienda en línea Tomdom es una de
las plataformas de comercio en línea
más grandes de Rusia y ofrece una amplia gama de textiles para el hogar. Durante sus 12 años en el mercado, Tomdom, con sede en Moscú, se ha convertido en un proveedor líder de cortinas confeccionadas con una clientela diversa en
todo el país y en el extranjero.
La fábrica Tomdom, que actualmente
emplea a más de 20 personas, produce
cortinas, fundas para muebles, cubrecamas, almohadas decorativas, ropa de
cama, manteles y diversos artículos textiles de regalo. Su sitio de producción
tiene dos impresoras de sublimación Mimaki JV300-160, elegidas por su alto
rendimiento, excelente calidad de impresión, controles simples y trabajo estable
bajo cargas de producción pesadas. Los
colores duraderos, sin necesidad de
complejos procesos de preparación y
acabado de la tela, junto con la seguridad del producto, jugaron un papel importante en la elección de este método
de impresión. Otra razón por la que la

tecnología de sublimación resultó ser
una combinación ideal para Tomdom es
que la mayoría de las cortinas y cortinas
de red actuales están hechas de telas de
poliéster.
Hoy, Tomdom está considerando seriamente comprar una impresora
Tx300P-1800 MkII para tejidos naturales,

Nuevo cabezal de impresión XAAR 2002
Xaar ha lanzado un cabezal de impresión muy avanzado y fácil de instalar. Diseñado para ofrecer gran rendimiento y
una calidad de resolución de impresión de
720 ppp en una amplia gama de aplicaciones que incluyen aplicaciones de cerámi-

ca, vidrio, embalaje y etiquetas, el nuevo
Xaar 2002 se ha desarrollado específicamente para proporcionar una integración
rápida y fácil y está listo para usar directamente desde el primer momento.
Gracias a su nueva fabricación avanza-

que son increíblemente populares en Rusia en estos días. La ampliación de la gama de tejidos de diseño mediante la incorporación de materiales naturales permitirá a Tomdom iniciar su propia producción independiente de ropa de cama
y diversos productos textiles para la cocina y el comedor.
da de actuadores ajustados
(TAM2) y la tecnología Xaar
AcuChp, el Xaar 2002 también
ofrece una uniformidad de color
visiblemente mejorada en todo el ancho
del cabezal de impresión. La velocidad de
impresión se mejora enormemente con el
Xaar 2002, lo que permite que las líneas

se ejecuten más rápido. Al utilizar
toda la capacidad del cabezal de
impresión, ahora son posibles
frecuencias de disparo mucho
más altas de hasta 36 kHz, lo que ofrece
velocidades de impresión significativamente mayores de hasta 75 metros por
minuto a 720 ppp.
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"Nuestra prioridad es que los clientes
se sientan entendidos, asesorados y
acompañados en todo momento"

Marco Aurelio Losas
Head of Large Format Graphics & TDS de Canon España y Portugal
Canon ha tomado la iniciativa y está presentando ante la nueva situación de pandemia mundial nuevos avances tecnológicos y lanzamientos, ¿qué nos puede aportar en cuanto a la estrategia de Canon?
a situación que vivimos es complicada para todos, pero desde Canon estamos convencidos de que
debemos mirar hacia adelante y
centrarnos en ayudar a nuestros
clientes y partners para que sigan avanzando y superar este reto con éxito. En este
sentido, la estrategia de Canon pasa por
reforzar los servicios que ya ofrecemos,
mejorar nuestras gamas de producto, incrementando nuestro portfolio de soluciones de gran formato para el cliente final, como la nueva Arizona 2300 y las nuevas ColorWave y PlotWave.

L

¿Qué valores añadidos quiere aportar
Canon a sus clientes gráficos para que se
vean respaldados en el mercado gráfico y
sus tendencias?
Nuestra prioridad es que los clientes se
sientan entendidos, asesorados y acompañados en todo momento. Cada cliente es
distinto, tiene necesidades diferentes y, por
tanto, requiere soluciones específicas. Para conseguirlo contamos con una red de
partners especializados que nos ayudan a
cubrir estas necesidades. No concebimos
nuestra oferta como un catálogo cerrado e
inamovible, sino que tratamos de identificar
qué necesita cada uno exactamente, cómo
podemos contribuir a que su negocio crezca, y con este análisis, basado en una comunicación muy constante y fluida, le asesoramos sobre el producto o servicio que
más se ajuste a sus necesidades.
¿Cómo está evolucionando el sector
gráfico respecto a la impresión gran formato, y qué soluciones y aplicaciones son las
más demandadas?
La impresión de gran formato ha demostrado en los últimos tiempos ser un mercado en crecimiento. Son muchos los clientes
del sector gráfico que están diversificando
su actividad y orientando parte de su negocio a esta área. Si tenemos que destacar
dos aspectos representativos son, la inmediatez y la versatilidad. La necesidad de dar
una respuesta inmediata a la demanda de
sus clientes y, la variedad de formatos y
aplicaciones que pueden formar parte de
una misma campaña hace que nuestros
clientes demanden soluciones de alta productividad y con opción de trabajar distintos

soportes de impresión.
Nuestros clientes lo que buscan es diferenciarse de sus competidores para poder
ofrecer soluciones y aplicaciones distintas
al cliente final. Este tipo de productos de
valor añadido es el que hace que su oferta
sea única y puedan trabajar con otro tipo de
márgenes.
La nueva serie Arizona 2300 aporta mayor productividad, el mercado demanda
productos cada vez equipos más eficientes….
La tendencia hacia la personalización en
el servicio de impresión requiere un nivel
mayor de optimización de recursos. La
Arizona
2 3 0 0
permite acelerar la producción
y, por
consiguiente,
mejorar la
productividad en un
20% con respecto a los modelos
previos, que ya tenían una posición de liderazgo en su mercado. Otra de las ventajas más relevantes es la optimización de la
gestión del tiempo, que asimismo permite
una reducción de costes. Permite un cambio más rápido entre cada trabajo y reducir
los tiempos de configuración, lo que a su
vez simplifica mucho el trabajo del operario.
Los proveedores de impresión de gran
formato son cada vez más variados y numerosos. ¿Están llegando nuevas empresas al sector o, las que están, han aumentado su capacidad de producción y ofrecen
cada vez más soluciones a sus clientes?
Hay una combinación de nuevos proveedores de impresión de gran formato que
provienen en su mayoría del sector gráfico
con otros muchos muy consolidados y de
gran experiencia en este entorno, que siguen cubriendo la mayoría de los volúmenes de impresión que se hacen en el mercado. Canon con su dilatada experiencia
en esta área, reforzada con la integración
en su portfolio de familias como Arizona y
Colorado, ofrece a sus clientes finales a
través de su canal indirecto la tecnología
que mejor se adapta a sus necesidades.
Las máquinas planas de impresión digi-

tal también están en el camino de disminuir
el consumo de energía, ¿cómo lo consigue
Canon ante la necesidad de aumento de
trabajos y de producción, aumento de velocidad?
La automatización y la capacidad de
"aprendizaje" son clave para ello. Por un lado, la Arizona 2300 incluye la versión 2.1
de Arizona Xpert, una aplicación de software que admite la impresión mediante "recetas", es decir, patrones previos que minimizan la posibilidad de error en la impresión y,
por tanto, reducen los desperdicios generados. Esto agiliza el proceso de impresión,
permitiendo imprimir más en menos tiempo, sin necesidad de que el operador tenga un conocimiento
avanzado.
Por otro
lado, esta
nueva gama

ofrece un
curado LED-UV que disminuye el consumo de energía en un
40% gracias a su funcionamiento
instantáneo. No requiere tiempo de precalentamiento y, por tanto, gasta menos
energía. Si a todo esto añadimos los bajos
consumos de tinta por metro cuadrado que
ofrece Arizona, tenemos una solución altamente productiva que permite asumir grandes volúmenes de trabajo en periodos muy
limitados con un mínimo consumo energético y costes muy reducidos.
Quizás nos pueda comentar algo en
cuanto a cómo se comporta la nueva Arizona 2300 en soportes complejos y plásticos
duros como acrílicos… ¿La comunicación
entre cliente y proveedor de impresión es
cada vez más cercana a la hora de la elaboración del trabajo y posterior impresión?
La comunicación con el cliente es estrecha y cercana en todo momento, y eso es
algo que ha identificado a Canon en este
mercado históricamente. Es la única manera de entender completamente su modelo
de negocio y, por tanto, de identificar sus
necesidades para ofrecerles la solución
que más se ajuste a ellos y ayudarles a sacarle la máxima rentabilidad.
Con respecto al comportamiento de la
Arizona 2300 en soportes complejos, la impresión de alta tonalidad junto con la tecnología de cabezales de impresión VariaDot

permite una mayor velocidad de producción sin perder calidad, algo muy importante en el caso de soportes que, por su naturaleza, son más complejos. Los clientes necesitan cada vez más una mayor versatilidad para imprimir en todo tipo de materiales rígidos algo garantizado con la Arizona,
que tiene también la opción de bobina para
imprimir en flexible.
Buscando la diferenciación mencionada
anteriormente, también incluye la opción
Touchstone, el software de impresión de
texturas de Canon, con el que los clientes
pueden imprimir con efectos de textura
manteniendo una gran calidad. Este software aumenta las posibilidades de creatividad en lo que respecta a la decoración de
interiores, imprimiendo de forma totalmente
personalizada paneles para murales o
muebles. Es decir, permite a los clientes
ofrecer una variedad de diseños mucho
más amplia, en la medida en que el soporte de impresión ya no es un hándicap.
Con respecto a la ImagePress
C10010VP, ¿puede aportarnos las principales ventajas del nuevo lanzamiento para
los clientes de impresión comercial en España?
La serie imagePRESS C10010VP es
ideal para entornos de impresión de gran
volumen, en la que la innovadora tecnología R-VCSEL es la base de esta versión
mejorada. Una de las principales ventajas
que reporta es la impresión de alta velocidad ininterrumpida, lo que permite reducir
al máximo los tiempos de entrega más
ajustados.
Otra de las características más destacadas de la imagePRESS C10010VP es la
impresión automatizada bajo demanda que
permite una menor intervención manual y,
por tanto, una clara mejora de la eficiencia
productiva. La detección de doble alimentación ultrasónica de varias hojas y el sensor
espectrométrico que realiza un preajuste
de color en todas páginas son algunos de
los factores que contribuyen a este salto
cualitativo en el área de la impresión a color profesional.
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Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante
modelo

Tecnología

Mercados

Colores

Ancho
Max

Velocidad
max

Resolución gramaje
max

BLUECREST
AcceleJet

Inkjet DoD

Transaccional

CMYK

247 mm

100 m / min

1200 ppp

60 a 150 g/m2

IntelliJet 20 HD

Inkjet DoD

Transaccional

CMYK

520 mm

150 m / min

2400 ppp

40 a 215 g/m2

IntelliJet 30 HD

Inkjet DoD

Transaccional

CMYK

762 mm

300 m / min

2400 ppp

60 a 350 g/m2

IntelliJet 42 HD

Inkjet DoD

Transaccional

CMYK

1016 mm

300 m / min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

Transaccional

Monocromo

457 mm

89 m / min

600 ppp

70 a 160 g/m2

Transaccional

Monocromo

457 mm

16 m / min

600 ppp

64 a 209 g/m22

Transaccional

Monocromo

457 mm

25 m / min

600 ppp

64 a 209 g/m2

Inyección de tinta DoD Transactional , monocromo
libro, periódicos,
noticias
Inyección de tintal DoD Transaccional monocromo
libro, periódicos,
noticias
Inyección de tinta DoD Transactional, monocromo
libro, periódicos,
noticias
Inyección de tinta DoD Transactional
monocromo
libro, periódicos,
noticias
Inyección de tinta DoD Transactional, CMYK
libro , periódico, tinta MICR,
noticias
Inyección de tinta DoD Transactional , CMYK
libro periódico, tinta MICR,
noticias
Inyección de tinta DoD Transactional , CMYK
libro, periódico, tinta MICR,
noticias
Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK

762 mm

100 m / min

600 ppp

64 a 157 g/m2

762 mm

150 m / mm

600 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 98
láser, periódico reciclado, perforado millones

762 mm

200 m / min

600 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 131
láser, periódico reciclado, perforado millones

762 mm

254 m / min

600 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 166
láser, periódico reciclado, perforado millones

520 mm

100 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta,
láser, reciclado, perforado

Hasta 24
millones

520 mm

150 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta,
láser, reciclado, perforado

Hasta 50
millones

520 mm

200 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta,
láser, reciclado, perforado

Hasta 80
millones

762 mm

150 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK

762 mm

200 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK

762 mm

254 m / min

1200 ppp

64 a 157 g/m2

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libros, noticias + 2 colores
Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libros, noticias + 2 colores
Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libros, noticias + 2 colores
Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libros, noticias + 2 colores
Inyección de tinta DoD Libros
Monocromo

560 mm

48 m / min

1200 ppp

60 a 160 g/m2

560 mm

75 m / min

1200 ppp

60 a 160 g/m2

560 mm

100 m / min

1200 ppp

60 a 160 g/m2

560 mm

127 m / min

1200 ppp

60 a 160 g/m2

560 mm

150 m / min

1200 ppp

60 a 160 g/m2

565 mm.

80 m / mim

1200ppp

40 a 300 g/m2

Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 80
láser, periódico reciclado, perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 110
láser, periódico reciclado, perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 148
láser, periódico reciclado, perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 21
láser, periódico reciclado, perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 33
láser, periódico reciclado perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 44
láser, periódico reciclado perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 56
láser, periódico reciclado perforado millones
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 65
láser, periódico reciclado perforado millones
Offset estucado mate
Hasta 35
y no estucado,
millones
procesado por inyección de tinta

CANON
Océ VarioStream Tóner
4000
Océ VarioStream Tóner
7110

Océ VarioStream Tóner
7170

Océ JetStream
2300 Graphira
Océ JetStream
3300 Graphira
Océ JetStream
4300 Graphira
Océ JetStream
5500 Graphira
Océ JetStream
Dual1500
Océ JetStream
Dual 2200
Océ JetStream
Dual 3000
Océ JetStream
Wide3300
Océ JetStream
Wide 4300
Océ JetStream
Wide 5500
Océ ColorStream
6000-48
Océ ColorStream
6000-75
Océ ColorStream
6000-100
Océ ColorStream
6000-127
Océ ColorStream
6000 Monocromo
Océ ProStream
1000

Inyección de tinta DoD Marketing directo CMYK
premium, libro,
impresión,comercial

Tipos de
de soportes

Productividad
(imp. A4 / mes)

Papel offset estándar,
papel láser, papel jet
tinta tratada y revestida
Offset estándar sin recubrimiento
y soportes revestidos
optimizados inyección de tinta
Offset estándar sin recubrimiento
y soportes revestidos
optimizados inyección de tinta
Offset estándar sin recubrimiento
y soportes revestidos
optimizados inyección de tinta

Hasta 21
millones
Hasta 62
millones
Hasta 157
millones
Hasta 210
millones

Papel de una sola capa, perforado, Hasta 18
a color o preimpreso
millones
Preimpreso, láser o
Hasta 3
reciclado, papel con film
millones
etiquetas de plastico
cartón delgado plastificado .
Preimpreso, láser o
Hasta 5
reciclado, papel con film
millones
etiquetas de plastico
cartón delgado plastificado .
Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 66
láser, periódico reciclado, perforado millones
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Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante
modelo
HP
PageWide
T235 HD
PageWide
T240 HD
PageWide
T260 M
PageWide
T370 HD

PageWide
T380 HD
PageWide
T390 HD
PageWide
T390 Mono HD
PageWide
T470 HD
PageWide
T480 HD
PageWide,
T490 HD
PageWide
T490 Mono HD

Tecnología

Ancho
Max

Velocidad
max

Resolución gramaje
max

559 mm

122 m / min

2400 ppp

40 a 250 g/m2

2400 ppp

40 a 250 g/m2

660 mm

244 m / min 1200 ppp

60 a 215 g/m2

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial

762 mm

183 m / min 2400 ppp

40 a 250 g/m2

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Transaccional CMYK
libro,impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Libro
Monocromo

762 mm

244 m / min 2400 ppp

40 a 350 g/m2

559 mm 152 m / min

762 mrn

305 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

762 mrn

305 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

CMYK

1067 mm

183 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

CMYK

1067 mm

244 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

CMYK

1067 mm

305 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

Monocromo

1067 mm

305 m/min

2400 ppp

40 a 350 g/m2

Monocromo

648 mm

200 m/min

175 lpp

45 a 175 g/m2

Libro, impresión CMYK
comercial
Periódico, libro, CMYK
impresión

648 mm

200 m/min

175 lpp

45 a 300 g/m2

648 mm

300 m/min

200 Ipp

42 a 270 g/m2

Edición,
seguridad,
etiqueta

monocromo

520 mm

81.7 m/min

600 ppp

40 a 300 g/m2

Edición,
seguridad,
etiquetas

monocromo

520 mm

104 m/min

600 ppp

40 a 300 g/m2

Tóner
(magnetografía)

Marketing directo monocromo
seguridad,
packaging

520 mm

150 m/min

600 ppp

40 a 300 g/m2

Tóner
(magnetografía)

Marketing directo, monocromo
seguridad,
packaging

520 mm

300 m/min

600 ppp

40 a 300 g/m2

340 mm

320 ppm

300 x
600 ppp

46 a 210 g/m2

Inyección de tinta DoD Transactional
libro,impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Transacional
Libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD transaccional
Libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Libro, Periódico

Inyección de tinta
en continuo
Prosper 5000 XLi Inyección de tinta
en continuo
Prosper 6000
Inyección de tinta
en continuo
NIPSON
DigiFlex 81.7
Tóner
(simplex, dúplex) (magnetografía)

DigiFlex 104
Tóner
(simplex, dúplex) (magnetografía)

MagySpeed 300

Colores

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Libro
Monocromo

KODAK
Prosper 1000

.
MagySpeed 150

Mercados

Libro

RISO
ValezusT2100
Inyección de tinta DoD Transaccional
con SIheetFeeder
transpromo

CMYK

Tipos de
de soportes

Productividad
(imp. A4 / mes)

Offset estándar sin estucar,
tratado con inyección de tinta, offset
estucatado (con imprimación)
Offset estándar sin estucar
tratado con inyección de tinta, offset
estucatado (con imprimación)
Offset estándar sin estucar
tratado con inyección de tinta,
Offset estándar sin estucar, offset
tratado con inyección de tinta,
estucatado (con imprimación)

Hasta 48
millones
Hasta 58
millones
Hasta 123
millones
Hasta 102
millones

Offset estándar sin recubrimiento, Hasta 127
tratado con inyección de tinta,offset millones
estucatado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 148
tratado para inyección de tinta,offset millones
estucado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 148
tratado para inyección de tinta, offsetmillones
estucado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 137
tratado para inyección de tinta,offset millones
estucado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 170
tratado para inyección de tinta,offset millones
estucado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 200
tratado para inyección de tinta,offset millones
estucado (con imprimación)
Offset estándar no estucado,
Hasta 200
tratado para inyección de tinta, offsetmillones
estucado (con imprimación) .

No estucado

Hasta 90
millones
Estucado y no estucado
Hasta 90
millones
Estucado y no estucado
Hasta 170
offset, mate, brillante y satinada millones

Papel o soporte con
perforaciones laterales o
sin perforación
(modo pinless)
Papel o soporte con
perforaciones laterales o
sin perforaciones
(modo pinless)
Estucado, sin estucar,
autocopiativo, etiquetas
adhesivas, plástico,
hojas metálicas
Estucado, sin estucar,
autocopiativo, etiquetas
adhesivas, plástico,
hojas metálicas

Hasta 15
millones

Offset no estucado, offset
estucado mate, papel
de volumen, autocopiativo

Hasta 3
millones

Hasta 20
millones

Hasta 50
millones

Hasta 100
millones

PRINT

La Prensa
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imp. digital

Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante
modelo

Tecnología

Mercados

Colores

Ancho
Max

Velocidad
max

Resolución gramaje
max

Ricoh
InfoPrint
5000 GP

Inyección de tinta DoD Transaccional,
transpromo

CMYK

520 mm

128 m/min

720 x
720 ppp

64 a 250 g/m2

Info Print
5000 MP

Inyección de tinta DoD Transaccional,
Transpromo

CMYK

520 mm

64 m/min

720 x
720 ppp

64 a 250 g/m2

Pro V20000

Inyección de tinta DoD Transaccional,
libro, noticias
farmacéutico
Inyección de tinta DoD Transaccional,
libro, noticias
farmacéutico
Inyección de tinta DoD Transaccional
libro, noticias

Monocromo

558 mm

75 m/min

600 x
600 ppp

45 a 250 g/m2

Monocromo

558 mm

150 m/min

600 x
600 ppp

45 a 250 g/m2

CMYK

558 mm

150 m/min

600 x
600 ppp

45 a 250 g/m2

Pro V20100

Pro VC20000

Tipos de
de soportes

Productividad
(imp. A4 / mes)

EP (electrofotográfico)
tratado para inyección de tinta

Hasta 1724
imp./min
(A4, 2-Up,
Duplex)
EP (electrofotográfico),
Hasta 862
tratado para inyección de tinta imp./min
(A4, 2-Up,Duplex)
Sin estucar
Hasta 1010
tratado para inyección de tinta imp./min
(A4, 2-Up,Duplex)
Sin estucar
Hasta 2020
tratado para inyección de tinta imp./min
(A4, 2-Up,Duplex)
Sin estucar
Hasta 2020
tratado para inyección de tinta imp./min
(A4, 2-Up,Duplex)
Sin estucar, estucado y
Hasta 2020
tratado para inyección de tinta
imp./min
56 mill./mes
(A4, 2-UP,
Dúplex)
Offset sin estucar,
Hasta 40
tratado para inyección de tinta, millones
estucado para inyección de tinta,
offset estucado

Pro VC40000

Inyección de tinta DoD Transaccional
transpromo

CMYK

520 mm

150 m/min

600 x
900 ppp

45 a 250 g/m2

Pro VC60000

Inyección de tinta DoD Impresión
comercial,
transaccional
transpromo
libro, revistas
Inyección de tinta DoD Impresión
comercial,
transaccional,
tanspromo,
libro, revistas

CMYK

520 mm

150 m/min

1200 x
1200 ppp,

40 a 250 g/m2

CMYK

520 mm

150 m/min

1200 x
1200 ppp

40 a 250 g/m2

Común, estucado offset o sin estucar,Hasta 40
o sin estucar, tratado para inyección millones
tinta, estucado para inyección de tinta,
reciclado

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial
Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial,
premium

520 mm

150 m / min

600x
900 ppp

40 a 250 g/m2

520 mm

150 m / min

1200x
1200 ppp

40 a 250 g/m2

Sin estucar, tratado y estucado
para inyección de tinta,
papel de volumen,
Offset estucado y sin estucar,
tratado para inyección de tinta
estucado parar inyección de tinta
reciclado, papel de volumen,

Xeikon
Xeikon 8500

Tóner

CMYK
+ 1 color,

512 mm

12 m / min

1200 ppp

40 a 350 g/m2

Xeikon 9600

Tóner

CMYK
+ 1 color,

512 mm

14,5 m / min

1200 ppp

40 a 350 g/m2

Xeikon 9800

Tóner

CMYK
+ 1 color,

512 mm

14,5 m / min

1200 ppp

40 a 350 g/m2

Xerox
Trivor 2400 HD
Color

Inyección de tinta DoD Transaccional,
libro, catalogo

CMYK

511 mm

168 m / min

600
x1200 ppp

40 a 160 g/m2

Trivor 2400 HF

Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK
libro, impresión
comercial

511 mm

100 m / min

600x
1200 dpi

60 a 250 g/m2

Trivor 2400 HD
Monocromático

Inyección de tinta DoD Libro

Monocromo

511 mm

200 m / min

600 x
600 ppp

40 a 160 g/m2

Rialto 900 MP

Inyección de tinta DoD Impresión
comercial

CMYK

250 mm

64 m / min

600 x
600 ppp,

60 a 160 g/m2

Pro VC70000

SCREEN
Truepress Jet
520NX
Truepress Jet
520HD

Libro,
impresión
comercial
Libro,
impresión
comercial
Libro,
impresión
comercial

Estucado, sin estucar,
etiquetas, sintetico
cartón
Estucado, sin estucar,
etiquetas, sintetico
cartón
Estucado, sin estucar,
etiquetas, sintetico
cartón

Hasta 45
millones
Hasta 45
millones,

hasta 5
millones
hasta 6
millones
hasta 10
millones

Sin estucar, mate
Hasta 57
tratado para inyección de tinta, millones
y satinado para inyección de tinta
Offset estucado: mate,
hasta 30
sedoso, satinado, brillante.
millones
sin recubrimiento: offset estándar,
tratado para inyección de tinta
Sin estucar, mate
Hasta 68
tratado para inyección de tinta, millones
y satinado para inyección de tinta
Sin estucar, mate
Hasta 3,8
tratado para inyección de tinta, millones
y satinado para inyección de tinta

Siguiendo la corriente: desmitificando 3 mitos comunes acerca
de los sistemas de administración de flujos de impresión
Por: Jonathan Malone-McGrew
de Solimar Systems
os sistemas de administración de
flujos con sus beneficios de aumento en la eficiencia han demostrado otorgar muchas ventajas
cuantificables para las compañías
de impresión. Aún así, no hay duda que
cambiar procesos establecidos desde hace
muchos años - a lo mejor desde el primer
día - puede ser desalentador. La resistencia puede surgir del deseo de mantener el
status quo - la escuela filosófica de "si funciona, no lo toques". Pero la mayoría de las
veces nace de preocupaciones genuinas,
tales como de qué manera el cambio impactará la moral del personal, o si va a interrumpir procesos existentes. Aquí, Jonathan Malone-McGrew de Solimar Systems
examina 3 mitos comunes acerca de los
sistemas de administración de flujos - y explica porqué hacer el cambio puede beneficiar más allá del saldo final.

L

MITO # 1: LOS PROCESOS DE FLUJO
NUEVOS VAN A DESMOTIVAR AL PERSONAL

Una de las preocupaciones más comunes que escuchamos de compañías que
están considerando actualizarse con un sistema de administración de flujos es cómo
va a reaccionar el personal. El recurso más
grande de una compañía es su gente y entonces es absolutamente correcto que se
considere el impacto que tendrá la tecnología nueva en la moral. Sin embargo, cuando la transición se maneja correctamente, la
introducción de tecnología nueva puede realmente tener un gran efecto positivo en el
personal - al liberarlos de los procesos manuales tediosos y darles oportunidad de ha-

cer tareas con más valor agregado.
Esto se apoya por un reporte de McKinsey que examina
las actitudes de los trabajadores hacia la automatización[1].
Casi 60% de los trabajadores
encuestados estiman que
podrían ahorrar 6 o más horas
a la semana si se automatizan
las partes repetitivas de sus
trabajos, con casi tres cuartos
(72%) diciendo que utilizarían
el tiempo para hacer trabajo que es más valorable para la organización. Aún más, 78%
se enfocarían en los aspectos más interesantes y gratificantes de sus trabajos.
MITO # 2: NO PODEMOS PERMITIRNOS SOFTWARE COMERCIAL NUEVO

El costo es, comprensiblemente, una
consideración clave cuando se invierte en
una tecnología nueva. Sin embargo, como
con cualquier inversión es esencial ver más
allá del costo de compra y considerar cuántos ingresos extra se pueden generar.
La solución correcta de administración
de flujos podrá entregar un retorno de la inversión (ROI) rápido. Con base en la reacción de clientes de Solimar, sabemos que
los beneficios típicos incluyen: una reducción en el tiempo de inducción de 20 minutos a 20 segundos; visibilidad incrementada, rastreo y reportes; una reducción en el
costo de almacenamiento por medio de procesos de archivo mejores; y la capacidad
nueva de aceptar tipos de trabajo adicionales añadiendo opciones diferenciadas de
valor agregado.
Borns Group, empresa de mercadotecnia, impresión y soluciones postales con base en los EE. UU., ha ganado negocios nue-

vos después de instalar un sistema de administración de flujos de Solimar en 2019.
La compañía instaló el sistema para obtener mejor control de sus impresoras inkjet y
automatizar procesos como añadir insertos
digitales, migrar logotipos en blanco y negro
a color completo y agregar páginas y marcas de perforación. Esto le ha llevado a una
mejora cuantificable en calidad de impresión y a una reducción de 60% en tiempos
de completar proyectos, ganando $400,000
en negocios nuevos para la compañía, mejorando también la retención de clientes
existentes.

MITO # 3: EL SOFTWARE DE FLUJOS
NUEVO NO SERÁ COMPATIBLE CON
LOS SISTEMAS EXISTENTES
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EL PRIMER PASO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS

El primer paso para mejorar su flujo es
entenderlo. Solimar Systems proporciona
un servicio de "caminar su flujo" donde
examinamos sus procesos y sistemas
existentes y le recomendamos que pasos
se pueden seguir para mejorarlos. Esto
usualmente se hace en persona pero también se puede realizar virtualmente utilizando video llamadas. Este proceso le
ayudará a identificar dónde se está perdiendo dinero en la planta y armarlo con el
conocimiento para hacer el flujo mejor,
más rápido y competitivo.

Esta es una preocupación común acerca
de los sistemas de administración de flujos y no sin fundación. Muchas de las soluciones de software en el mercado actual dependen de programación personalizada, requiriendo que las compañías empleen personal altamente calificado en programación
para poder operarlas, o emplear servicios
externos de programadores, que pueden
[1] https://www.smartsheet.com/content-center/product-news/automation/workers-wastequarter-work-week-manual-repetitive-tasks

Cartonajes Santorromán adquiere una HP PageWide C500
Cartonajes Santorromán, uno de los
principales proveedores de envases y
embalajes de cartón ondulado en España, ha anunciado la adquisición de la
prensa digital HP PageWide C500, que
permitirá ofrecer la primera solución digital de cartón ondulado a escala industrial con tintas base agua.
La adquisición de la nueva prensa digital tiene como objetivo proporcionar una solución de embalaje
segura para los alimentos y productos sensibles para las marcas,
así como poder afrontar campañas de embalaje con tiempo de respuesta rápidos. Santorromán también ofrece soluciones avanzadas de Displays y de Punto de Venta. Santorromán tiene previsto
iniciar la instalación de la HP PageWide C500 a principios de 2021
en su sede de fabricación ubicada en Calahorra, La Rioja.
La PageWide C500 emplea la tecnología patentada de inyección de "Thermal Inkjet" de HP, diseñada para obtener una alta ca-

ser caros y no proveer el mismo
nivel de respuesta como el personal dentro de la empresa. Usualmente esto es un factor decisivo
para las compañías. Por lo menos
puede impactar negativamente los
costos de mantenimiento a largo
plazo de la solución.
Por eso es que hemos diseñado nuestro software de flujos para
ser tan simple de operar como sea
posible. Nuestros sistemas tienen
una interfaz fácil de utilizar que no
requiere escribir código complicado, permitiendo a los clientes acelerar la implementación de cambios en producción, e instalar
versiones nuevas rápidamente. Además, es
configurable para muchos ambientes diferentes y tipos de mercado haciéndolo una
buena opción para negocios pequeños y
medianos hasta empresas y esquivando la
necesidad de código personalizado.

lidad de impresión en entornos de producción exigentes, imprimiendo a 75
metros lineales/min en una resolución
de 1200 dpi con un millón de "nozzles".
La tecnología exclusiva Corrugated
Grip de sujeción de cartón ondulado de
la C500 ofrece una manipulación precisa de los cartones de calidad industrial
para una producción sin problemas,
mientras que la tecnología Virtual Belt ofrece un movimiento preciso de los soportes.
La prensa HP PageWide C500 ofrece textos y códigos de barras
nítidos, transiciones de tono suaves y colores vivos. Las tintas base agua de HP son inodoras y no contienen sustancias químicas
que reaccionan a los rayos UV, lo que permite una amplia gama de
aplicaciones de embalaje, incluidos los embalajes primarios y secundarios para usos sensibles como los alimentos y el cuidado
personal, sin necesidad de barreras adicionales.

ASPACK aplaza
su congreso de
2020 a 2021
La celebración del décimo congreso de ASPACK estaba prevista
para los días 22, 23 y 24 de octubre de este 2020 en Lisboa, pero
la situación actual, con los contagios por coronavirus al alza y las
nuevas restricciones a las actividades sociales que están entrando en vigor en las regiones más
afectadas, han hecho que la dirección de ASPACK haya decidido
posponer el evento a octubre de
2021, del día 28 al 31.

Especial Etiquetas y Packaging
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XI Premios Nacionales de Envase
nvases y embalajes sostenibles, realizados con nuevos materiales, que
tienen en cuenta la Experiencia de Usuario
(UX) en el 'unboxing'
de los productos
ecommerce y que son
retornables, han sido
los grandes vencedores de la XI edición de los
Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad
de Envase y Embalaje en la gala celebrada en
Valencia el pasado mes de septiembre.
Se trata de trabajos que resuelven retos
que en plena pandemia se han incrementado,
por ejemplo, con el fuerte crecimiento de las
entregas a domicilio y la necesidad de garantizar la seguridad en el proceso. Junto al res-

E

to de trabajos que han sido ganadores, responden a retos que tienen un denominador
común: la sostenibilidad. Es el caso de un
nuevo sistema dosificador para la miel, un envase que permite internacionalizar bombones
en Japón y un embalaje expositor para la
venta de cosmética premium.
Estos premios son una iniciativa del Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.

Caucho mixto con
certificado ISEGA
E l
caucho
Weromix C30901 de Westland ha obtenido el certificado ISEGA, que lo hace apto para
la impresión de embalajes en el sector de la alimentación.
Weromix C309-01 es un caucho
NBR que permite imprimir en una
misma máquina con tintas grasas y
UV sin cambiar los rodillos. Se recomienda cuando los trabajos con tintas UV superan el 20% del total.
Siempre que se utilice rodillos Weromix, el primer trabajo debe hacerse

con tintas grasas. Weromix es el
caucho ideal para utilizar con colores
oro y plata, que tienen pigmentos
metálicos que dañan el caucho
EPDM.
Otros cauchos de Westland que
poseen certificado ISEGA son el
Werograph C252-01, para rodillos de
tintas grasas y el Weroaqua C25360 para rodillos de agua.
ISEGA es un instituto alemán independiente, con 30 años de experiencia, que se dedica a la certificación y análisis de papel, plásticos,
embalajes y artículos en contacto
con la alimentación, colorantes, barnices, aditivos y otros químicos.
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Las tendencias del packaging post coronavirus
esde hace años, el sector del envase ha venido haciendo frente a
importantes retos que le han marcado tanto las autoridades como
los consumidores; la transformación sostenible, la digitalización o la personalización.
Ahora, y tras la crisis derivada por el coronavirus, algunas de esas tendencias dentro
del packaging se han visto modificadas, al
menos en el corto plazo. En SP GROUP,
como empresa especializada en la fabricación de envases flexibles, rígidos y semirrígidos, y conscientes de la importancia que
nuestra materia prima ha tenido en todo el
proceso, hemos entendido estas nuevas
necesidades y por eso adaptamos nuestros
productos a las tendencias del sector.
Las tendencias más destacadas son:
- Mayor variedad de tamaños y formatos
adaptados a las necesidades de los consumidores: Ya antes de la crisis sanitaria se
venían demandando envases más pequeños, adecuados a los nuevos tipos de
familias y de consumidores, así como el
mayor consumo fuera del hogar. Ahora, y
con la creciente preocupación por no compartir productos para evitar el contagio tanto
dentro como fuera del hogar, lo más seguro
es que se mantenga esta tendencia. Desde
SP GROUP hace tiempo que venimos tra-

D

bajando formato monodosis, así como en
sobre envueltas de producto, que aglutinan
varios paquetes individuales. Por otra parte,
en épocas de crisis como la que vivimos, el
formato ahorro es muy demandado, ya que
los consumidores buscan recudir el coste
de sus compras.
- Packaging transparentes: Ahora más
que nunca, los consumidores quieren ver y
conocer los productos que consumen. Existen tendencias como el "realfooding", un estilo basado en comer comida real y evitar los
ultraprocesados, en las que el propio producto se convierte en el protagonista. En
ese sentido, los envases transparentes y
aquellos que permiten ver parte del contenido seguirán siendo una tendencia en alza.
Nuestras bandejas transparentes rPET
100% material reciclado y reciclable, así como nuestras bolsas con ventana o los envases de material biodegradable BIO FVSOL,
son soluciones perfectas.
- Personalización de la experiencia: Otra
de las consecuencias inmediatas del confinamiento ha sido el gran aumento del
ecommerce a nivel internacional. Se han
disparado las ventas online de productos de
todo tipo, en los que el cliente no ha podido
ver el producto final hasta recibirlo en su vivienda, por lo que cobran una especial im-

portancia las acciones de marketing que tienen en cuenta al envase como parte de la
experiencia de compra del producto. Desde
SP GROUP, llevamos tiempo apostando
por la personalización y por ese motivo somos pioneros en impresión digital. También
destaca nuestra solución PAPER TOUCH
que proporciona un efecto textura de papel
al envase, y nuestra aplicación de relieve
por termoformación, SP_EMBOSS, que se
realiza sobre la bolsa una vez formada y
que aporta al mismo tiempo, una estética visualmente atractiva y elegante.
- Materiales que puedan ser sometidos a
procesos térmicos. La seguridad y la salubridad en los envases se han convertido en
una prioridad dentro del ámbito alimentario,
y en ese sentido, los materiales plásticos
son los que mayores garantías proporcionan. Por ejemplo, el PE HB ECO de SP
GROUP es una estructura reciclable con
propiedades alta barrera, que destaca por

su capacidad para soportar tratamientos
térmicos como la pasteurización, el llenado
en caliente y microondas. Además, SP
GROUP está desarrollando una estructura
flexible reciclable apta para esterilización
que lanzará próximamente.
- Sostenibilidad y respeto por el medioambiente. A comienzos de año, cualquier
experto habría apuntado a la sostenibilidad
como principal reto a conseguir en el sector
del envase, para poder adaptarse a las nuevas normativas europeas y a los objetivos
de la Agenda 2030. El coronavirus ha reforzado esa búsqueda de soluciones de packaging respetuosas con el medioambiente.
El confinamiento nos ha dejado imágenes
inéditas como los canales de Venecia con
aguas cristalinas o grandes ciudades sin la
nube de polución sobre sus tejados. Esto ha
hecho que una gran multitud de plataformas
pro medioambientales, hayan levantado su
voz reclamando a las autoridades medidas
que garanticen la recuperación del planeta.
En este sentido, SP GROUP siempre ha
destacado por ser una empresa comprometida con la sostenibilidad y como prueba sus
cuatro líneas de soluciones sostenibles,
donde podemos encontrar soluciones reciclables, con material reciclado, biodegradables y que reducen la huella de CO2.
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New York Times actualiza sus rotativas
Acuerdo Quantum Design ElEl New
York Times
Esa rotativa tiene 12 to(NYT) se ha embarcado
rres de color y dos plegay Hunkeler AG
en una importante actuadoras, que NYT utiliza
uantum Design, fabricante de empalmadoras automáticas y rebobinadoras de torreta, ha anunciado un acuerdo
con Hunkeler AG, proveedor de soluciones de acabado
de impresión digital con sede en Wikon, Suiza. Este
acuerdo convertirá a Quantum Design en el proveedor exclusivo de
equipos de empalme y rebobinado automático para Hunkeler AG.
La asociación es el resultado de muchos meses de arduo trabajo colaborando en una máquina empalmadora automática personalizada, el modelo Hunkeler RS8, y una rebobinadora de torreta automática, el modelo Hunkeler TR8. Hunkeler ya vende estos nuevos modelos como parte de un completo sistema de acabado en línea para la industria de la impresión digital.
El RS8 es un empalmador automático con dos posiciones de
rollo sin eje que alimentan un suministro continuo de material a la
prensa mientras que el festón de almacenamiento integrado elimina la necesidad de detenerse para cambiar los rollos. Las capacidades de empalme en el registro están disponibles para ejecutar
material preimpreso que puede reducir drásticamente el desperdicio en la prensa cuando se vuelve a registrar.
La rebobinadora automática de torreta TR8 también está diseñada con dos posiciones de rodillos con eje para rebobinar continuamente los rollos directamente desde la prensa, lo que elimina
la necesidad de detener la prensa para retirar los rollos y ofrece un
mayor rendimiento. El festón integrado recoge el material de la
prensa mientras la banda se detiene de forma controlada para
cortar y transferir a un nuevo núcleo.

Q

lización de sus rotativas
para desplegar la tecnología. El editor firmó un
acuerdo con Q.I. Press
Controls (QIPC), para
suministrar 64 cámaras
IDS-3D con el fin de mejorar el control de color y
de registro en siete rotativas Goss Colorliner en su planta de producción de
College Point. La planta alberga siete plegadoras e incluye la Colorliner 85 que el editor instaló en el 2008.

como dos rotativas.
Además del control de
circuito cerrado, el proyecto incluye el control
de humedad y la detección de defectos de impresión mejorada. Esta
última también fue clave
para el NYT, destacando
en este sentido las herramientas de QIPC para la detección de defectos de impresión y para mantener limpias las cámaras de la rotativa.

World Printers Summit 2020: encuentro virtual
Con la economía mundial
en un estado de tiempos sin
precedentes, el futuro de la industria de los medios impresos está lleno de incertidumbre y desafíos emocionantes,
así como de contradicciones.
La primera Cumbre Mundial de Impresores virtual
proporcionará una plataforma de intercambio y conexión de conocimientos para editores, directores
de producción y técnicos. Allí se podrá tratar con los

proveedores sobre requisitos
de papel de periódico, materiales y otros consumibles así
como escuchar acerca de
nuevas oportunidades comerciales y nuevas tecnologías.
El evento se llevará a cabo durante tres días, los
próximos 27 a 29 de octubre, con un tema para cada
día: Papel, Impresión-producción - preimpresión,
prensa, postimpresión y distribución, y Nuevos negocios y nuevas tecnologías.
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AGENDA 2020

n

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

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

Liber 20
Feria Internacional del Libro
27 a 29 de octubre 2020
Edición especial virtual

n

World Printers Summit
2020
27 a 29 de octubre 2020
Edición especial virtual
https://events.wanifra.org/events/world-printerssummit-2020

n

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)

AGENDA 2021

n

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

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

digital-media-europe-2020

https://signmiddleeast.com/

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

n

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

n

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)
https://ese.fespa.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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Andrés Blanco
Director de la oficina de Lintec Europe en España

Luca Zerbini
Director General de Papel y Seguridad de Fedrigoni

Lintec Europe ha abierto una oficina de representación en Barcelona
para proporcionar soporte local a sus
clientes de España. La empresa ha
nombrado a Andrés Blanco como director de la oficina con la responsabilidad de dar soporte a la actividad de Lintec Europe B.V
y de gestionar las operaciones en toda la región.
Andrés Blanco aporta más de 20 años de experiencia
en los mercados de la rotulación y las etiquetas y en relación con su nombramiento afirma: "Estoy muy ilusionado por asumir la responsabilidad de dirigir la oficina
de Lintec Europe en España. Lintec es una de las empresas más innovadoras en la industria, que destaca
por un enfoque en la calidad que lo diferencia de sus
competidores".

Luca Zerbini ha sido nombrado nuevo
Director General de la división de Papel
y Seguridad del Grupo Fedrigoni, la empresa italiana de producción y venta de
papeles de alto valor añadido para envases y gráficos, así como etiquetado autoadhesivo de productos. Este nombramiento supone un
paso más en el crecimiento de la división de papel de Fedrigoni, que ya había recibido un impulso a finales de 2019
con el nombramiento de dos directivos de renombre internacional.
La elección de Luca Zerbini como director general de la
división confirma el objetivo de la empresa de ser más internacional. Zerbini se graduó en ingeniería en el Politecnico di Milano y tiene una maestría en Administración de Empresas de Wharton (Universidad de Pennsylvania).

Amichai Steimberg
Presidente de la Junta de Highcon
Highcon ha anunciado el nombramiento de Amichai
Steimberg como presidente de la Junta Directiva. Amichai
se retiró en marzo de 2020 como director ejecutivo de Orbotech, un proveedor global líder de soluciones de mejora del rendimiento y habilitación de procesos para la fa

bricación de productos electrónicos.
"Highcon está bien posicionado para proporcionar soluciones innovadoras de producción digital para la gran y
creciente industria del embalaje. herramientas diseñadas
para abordar sus desafíos de eficiencia, sostenibilidad y
producción", dijo Amichai Steimberg.
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