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Por: Etygraf

E
n Etygraf, especializados en etiquetas autoadhesi-
vas y pioneros en uso de la tecnología de impresión
digital y led, lo tenemos bien claro. Cuando nos pre-
guntan por el futuro del sector del etiquetado sabe-

mos que la tendencia la marca la evolución del mercado.
Vivimos en un contexto donde cada vez nacen más

marcas ecológicas y veganas, y ello se traduce en que los
envases deben satisfacer las necesidades de estos con-
sumidores, con nuevos materiales en el envase y formas

de comunicar. Decimos más, por la demanda de nuestros
clientes también son tendencia las etiquetas inteligentes,
capaces de detectar temperatura, el estado del producto o
interactuar con el consumidor.

SOSTENIBILIDAD EN NUESTROS PROCESOS

Por nuestra parte, en Etygraf abogamos por una apues-
ta firme en el reciclado de material y la sostenibilidad en
nuestros procesos. Esta es una realidad y se ve reflejada
en los certificados que posee la empresa, como son los
certificados ISO 9001, BRC e IFS.

Delaviuda elige a
Toshiba para el
etiquetado de sus
productos

Delaviuda Confectionery Group, empresa dedi-
cada el sector de turrones, barritas y confitería, ha
elegido la tecnología de Toshiba Tec en España
para reforzar su capacidad de etiquetado automáti-
co. Con una capacidad productiva de 16.300 tone-
ladas anuales, Delaviuda requiere la impresión de
una media de 7.349.100 etiquetas identificativas. 

La solución de etiquetado automático de Toshi-
ba implementada en Delaviuda es el APLEX4, que
se adapta a las líneas de producción existentes del
cliente, de una forma sencilla y sin costes de desa-
rrollo o ingeniería. La solución puede imprimir y
aplicar etiquetas de 25 x 25mm a 110 x 200mm
desde cualquier ángulo de rotación requerido.
Además, su alta productividad permite imprimir y
aplicar hasta 1.800 etiquetas a la hora y dispone de
una gran autonomía gracias al uso de cintas de im-
presión de hasta 800 metros.

El etiquetado
se rige por la
tendencia del
mercado
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Una inversión en sistemas de impresión y acaba-
do digital con todo incluido, así como la asistencia
de consultoría comercial de Konica Minolta, es un
catalizador para el acceso a nuevos mercados en
crecimiento en etiquetas después de la fusión de
dos compañías de impresión con experiencia com-
plementaria en los países nórdicos: Haugesund Bok
& Offset (HBO) y Nova Print Stavanger AS.

La prensa de producción digital de tóner de bobi-
na AccurioLabel 230 de Konica Minolta fue instalada
en julio en la planta de producción de HBO Nova AS

en Haugesund (Noruega). Las etiquetas se reali-
zarán en el equipo de acabado DC 330 de Grafisk
Maskinfabrik, un convertidor especialmente desa-
rrollado para etiquetas impresas digitalmente, que
se instaló al mismo tiempo.

La unidad completa de conversión y acabado de
Konica Minolta permitirá a HBO Nova ofrecer a sus
clientes etiquetas autoadhesivas impresas digital-

mente, en ediciones pequeñas y
medianas, con la mejor calidad
posible. 

Ganadores de los 17th
Label Industry Global

Awards
GMG Color, Lenze SE, Paper

Machine Converting Company y
Avery Dennison Brasil se encuen-
tran entre los ganadores de los
prestigiosos premios Label In-
dustry Global Awards de este año,
que fueron honrados el pasado
mes de septiembre en un anuncio
especial en video en línea. Ahora
en su 17ª edición, los premios reconocen el trabajo más in-
novador, influyente y exitoso de la industria de la impresión
de etiquetas y envases en todo el mundo en los últimos do-
ce meses.

El premio final, el prestigioso R. Stanton Avery Global
Achievement Award, fue para Federico D'Annunzio de
BOBST Group. Este premio, patrocinado por Avery Denni-
son, honra la contribución que ha hecho una persona influ-
yente que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento
de la industria internacional de etiquetas. 

Crecimiento de pedidos 
de etiquetas en HBO Nova
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P
rocedente del mundo
de la fotomecánica y
los servicios de preim-
presión, Pulmen ha sa-
bido evolucionar y
adaptarse a las cam-

biantes necesidades del mercado
hasta llegar a convertirse hoy en día
en una empresa pionera en servi-
cios de impresión digital, todo un re-
ferente en el mundo de la edición,
con capacidad para producir libros
de forma independiente ofreciendo a
sus clientes soluciones completas
de alta calidad. Según los responsa-
bles de esta dinámica empresa ma-
drileña, Mª Ángeles y Fernando
García, dos son los pilares principa-
les en los que han basado este exi-
toso proceso de transformación: el
equipo humano que conforma la em-
presa, con un bagaje profesional de
muchos años en el sector de las ar-
tes gráficas, y la constante preocu-
pación por estar a la vanguardia tec-
nológica. "Pulmen siempre se ha ca-
racterizado por su capacidad de in-
novación e inversión en I+D, imple-
mentando las tecnologías que los fa-
bricantes iban desarrollando para
dar respuesta a nuestros clientes
editoriales, buscando siempre la ca-
lidad y la excelencia en el color de
todos nuestros trabajos impresos",
afirman.

TECNOLOGÍA Y CALIDAD, DOS PILARES
FUNDAMENTALES

Actualmente, el de la edición es
un mercado que trabaja bajo de-
manda y las tecnologías tienen que
poder dar respuesta a este tipo de
necesidades. En este sentido, Pul-
men está preparada para satisfacer
las demandas de las distintas fases
en las que trabajan las editoriales
(promoción, campaña y reposición)
pudiendo realizar desde la prueba
de un libro, a una tirada corta hasta
una tirada media de dos mil ejempla-
res, mediante dos soluciones dife-

rentes de impresión: hoja cortada
con tóner de Konica Minolta y bobi-
na de inkjet. "Pulmen es capaz de
dar respuesta a la media y a la gran
tirada teniendo en cuenta el punto
de inflexión de los costes y la depen-
dencia con la forma de trabajar de
las editoriales cada vez más bajo pe-
dido", explican Mª Ángeles y Fer-
nando García. "Ya nadie hace stoc-
kage en edición y aquí es donde las
tecnologías de impresión digital

están sustituyendo paulatinamente
a los sistemas tradicionales de offset
en función principalmente de la tira-
da respecto al coste".

Al hilo de lo anterior, los respon-
sables de Pulmen resaltan que en
todo momento la empresa se ha ca-
racterizado por mantener los exigen-
tes estándares de calidad imperan-
tes en el mercado de la edición. "Si
bien el editorial es un sector del mer-
cado tradicionalmente dominado por

la impresión offset, ahora y utilizan-
do la impresión digital hemos sido
capaces de responder a esas exi-
gencias de calidad logrando así la fi-
delización de nuestros clientes".
Fernando García también destaca
como un hito la evolución de los ni-
veles de calidad, color, etc. de la im-
presión digital equiparables a los de
la impresión offset, pudiendo com-
petir ahora en igualdad de condicio-
nes gracias a tecnologías como las
de KonicaMinolta con las Accurio-
Pres 14000 y la JetVarnish: "en la
actualidad ya se puede decir que las
diferencias en cuanto a calidad entre
ambas formas de impresión han de-
saparecido", concluye.

ALGO MÁS QUE UNA EMPRESA FAMILIAR
Desde su nacimiento como em-

presa familiar en el año 2012, pro-
cedente a su vez del mundo de la
fotomecánica y la preimpresión, con
la llegada de la impresión digital
hasta convertirse hoy en día en un
auténtico referente en el sector de la
impresión digital editorial, muchas

Pulmen, empresa de servicios de
impresión digital especializada en la
producción editorial ubicada en la Comunidad
de Madrid, ha incrementado notablemente la
capacidad y versatilidad de su parque de
maquinaria con la reciente instalación de dos

unidades de la solución AccurioPress C14000
de Konica Minolta y de una unidad de
embellecimiento JetVarnish 3D One de MGI. A
la vanguardia de la tecnología desde su
nacimiento en el año 2012, con estas nuevas
incorporaciones Pulmen da ahora un paso

más hacia su doble objetivo de proporcionar
aún más valor añadido a su negocio de
edición digital de libros, por un lado, y de
ampliar su foco de negocio hacia la impresión
comercial y el pequeño packaging, mediante
la personalización, por otro. 

Valor añadido al libro

con Konica Minolta

Pulmen



cosas han ido evolucionando, hasta
el punto de que Mª Ángeles García
destaca que Pulmen ya no es sim-
plemente una empresa familiar sino
más bien una industria familiar: "No-
sotros mismos controlamos todo lo
que pasa en la empresa: el I+D, los
costes, las relaciones comerciales
con los clientes, conocer sus nece-
sidades, controlar los procesos de
producción…, con la ayuda de un
sistema ERP y una cada vez mayor
automatización en los procesos, lo
que nos permite ser capaces de dar
respuesta a todo tipo necesidades
de producción en el mundo del li-
bro". Para la socia fundadora de
Pulmen, uno de los principales valo-
res de la empresa ha sido su capa-
cidad continua de adaptación a un
mercado cambiante así como su
gran experiencia y autoexigencia en
el control de la gestión del color, lo
que les ha permitido proporcionar la
solución adecuada a sus mercados
tradicionales de la edición, la edu-
cación y la narrativa.  

Fiel a este espíritu innovador,
Pulmen tiene en mente muchos
nuevos proyectos que van a ir po-
niendo en marcha en un futuro pró-
ximo, explica Marian Soria, respon-
sable del nuevo Plan Estratégico de
la empresa, como la creación de
una página web que funcione como
una tienda o portal de venta y, gra-
cias a la incorporación de los nue-
vos equipos, la diversificación de
los mercados a los que se dirigen.
"Con los nuevos equipos adquiri-
dos, no solo podremos proporcionar
un gran valor añadido al libro dentro
de nuestro mercado de edición, si-
no que además estaremos en con-
diciones de entran en el mercado
de la impresión comercial y el pe-
queño packaging, teniendo como
foco el embellecimiento al darle al
pliego un realce que lo haga dife-
rente y aquí entra como equipo de-
terminante la JetVarnish 3D One".
En definitiva, el objetivo de Pulmen
es ampliar los focos de negocio a
todo lo que sea comunicación gráfi-
ca visual, cualquier trabajo de agen-
cias de publicidad, packaging pe-
queño en tiradas reducidas…, co-
mo estuches de farmacéuticas,
cosmética, peticiones de avances
de trabajos, etc., en función de la
tecnología de la que disponen en la
actualidad y con un gramaje máxi-
mo de 450 gramos. "La personaliza-
ción y los efectos especiales que
atraigan por su aspecto exterior, co-
mo principales activos para atraer al
cliente final consiguiendo el objetivo
de aumentar tanto las ventas como
la satisfacción y fidelización del
cliente" concluye Marian Soria

PULMEN Y KONICA MINOLTA, 
UN TÁNDEM DE ÉXITO

Para Konica Minolta, Pulmen es
un cliente estratégico, un partner con
un proyecto de futuro común, y de
hecho hay una apuesta por parte de
Konica Minolta en este proyecto que
van a abordar juntos, con acciones
de marketing, activación en redes
sociales, comunicaciones, varias ini-
ciativas que van a poner a Pulmen

en el foco de la Comunicación Visual
Gráfica de España, señala Antonio
de Eusebio de Konica Minolta. "La
tecnología que tienen instalada es
de última generación, continúa el re-
presentante de la multinacional japo-
nesa, y tiene un valor incalculable
haberlo llevado a cabo en una situa-
ción económica tanto en España co-
mo a nivel mundial de riesgo en ple-
na pandemia de la Covid-19".

En cuanto a la tecnología Accu-
rioPres 14000 es la más avanzada e
innovadora tecnología de Konica Mi-
nolta en hoja cortada, de máxima ca-
lidad, con una resolución real de
2400 x 3600 puntos, con alimentador
en formato de 90 cm en impresión
automática, con un gramaje máximo
de 450 gramos y con una capacidad
de producción de 140 hojas minuto.
Además, tanto el tóner en las Accu-
rio como los barnices en la JetVar-
nish cumplen las normativas ISO
preceptivas y admitidas por la indus-
tria para la conservación de los ali-
mentos por tanto son compatibles
con los trabajos a imprimir, e incluso
como valor añadido adicional es po-
sible que sea la única máquina en el
mercado de hoja cortada que puede
presentar en las ordenes de trabajo
la validación de la normativa ISO Fo-
gra tanto en la parte de producción
como en la gestión de color para la
validación de los sustratos que for-
man parte de la impresión y que los
proporciona la propia máquina.

Con respecto a la JetVarnish 3D
One, Antonio de Eusebio destaca
que les va a permitir aumentar la
personalización de los productos,
van a conseguir ser únicos para sus
clientes porque les van a proporcio-
nar productos impresos con su pro-
pio valor añadido, que van a signifi-
car aumento de ventas y satisfac-
ción del cliente. "Van a diferenciarse
de la competencia, mediante el au-
mento de ventas por impacto que
buscan captar la atención de los
clientes de un forma rápida y por en-
cima de otras opciones, porque de
esto va depender un volumen supe-
rior de ventas o no. El primer impac-
to es fundamental para aumentar las
ventas, sin olvidar aquellos casos
donde los cambios de texturas pue-
den ser cruciales por ámbitos emo-
cionales en algunos segmentos de
población específicos".

Por su parte, Fernando García
explica que, ante la situación de
pandemia y recesión, Pulmen ha
respondido con la incorporación de
la última tecnología de hoja cortada
de Konica Minolta y abordando nue-
vas áreas de impresión y buscando
nichos de mercado como el pe-
queño packaging. "La situación de
pandemia fue analizada por ambas
partes y consensuamos afrontar es-
te proyecto común siendo conoce-
dores de los riesgos pero planteán-
dolo como una forma de posiciona-
miento en los mercados gráficos pa-
ra, una vez superada esta crisis sa-
nitaria y económica mundial, estar
bien situados y preparados para
afrontar las necesidades de aumen-
to de producción que llegarán".

Konica Minolta y Pulmen van a poner en marcha un proyecto único pa-
ra el sector gráfico: la presentación monográfica en directo de un produc-
to impreso en las instalaciones de Pulmen, donde empresas del ámbito de
la impresión digital van a poder conocer online por streaming de primera
mano y en tiempo real este proyecto y su capacidad real de expansión.

El Monográfico va a desarrollar la impresión de estuchería farmacéuti-
ca con braille, impresa en la AccurioPres 14000 y con el valor añadido en
pliego de la JetVarnish 3D One, y a continuación diferentes estuches de
cosmética con diferentes gramajes. El trabajo completo desde su entrada
en pdf, flujo de trabajo y hasta la personalización y marcado de las etique-
tas dentro del envase. Una agencia se encargará de grabar todo el proceso
de producción en directo para todos los clientes de Konica Minolta que
quieran acceder al video online que además permitirá la interacción y
cuestiones de todos los asistentes

UN PROYECTO ÚNICO
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Rotocontrol anuncia su asociación con Domino y el
lanzamiento de la serie híbrida DT 2.0 para la impre-
sión y el acabado de etiquetas digitales. La integra-
ción de la impresión flexográfica y el troquelado junto
con la impresión de inyección de tinta digital propor-
cionan un proceso ventajoso de una sola pasada que
cumple con todos los requisitos del mercado de eti-
quetas.

Con su plataforma modular, la serie DT Hybrid
puede ejecutar muchas soluciones de impresión inte-
gradas opcionales, como colores planos, adornos,
barnices, etc.

Fabricada y diseñada en América del Norte, el ser-
vicio directo 24/7 también se proporciona en Europa y
América.

El fabricante de equipos de acabado de
impresión, A B Graphic International
(ABG), ha suministrado recientemente a
los especialistas en etiquetas farmacéuti-
cas, CV Labels, una prensa de inyección
de tinta SRI Omega. La máquina, configu-
rada para el mercado farmacéutico, inclu-
ye un sistema de inyección de tinta Rea
Jet HR para permitir la codificación de va-
rios carriles en alta resolución, el sistema

de inspección fleyeVision 4k 100% inte-
grado de ABG con operación de pantalla
táctil completa y módulos de código de ba-
rras y numeración.

Tanto ABG como CV Labels tienen una
historia de colaboración de 30 años, que
comenzó con su primera máquina, una
Onda Letterpress y, más recientemente,
las inversiones de CV Labels en una serie
de cortadoras / rebobinadoras.

E
xcel Labels, con sede en Midlands
(Inglaterra), establecida en 1992, ha
experimentado un marcado aumen-
to en la eficiencia de producción

tras invertir en soluciones de aplicación del
especialista en acabados, A B Graphic Inter-
national (ABG).

Excel produce etiquetas y rótulos para
uso industrial y minorista en todo el país.
Tras detectar un crecimiento en la demanda

de rollos de etiquetas de tiradas cortas que
se utilizan en impresoras portátiles, Excel
Labels decidió adquirir una rebobinadora de
torreta de 4 husillos Vectra ECTR, que, para
esta inversión, incluía un módulo de carga
automática de núcleos que permite colocar-
los de forma automática y precisa en el eje
de rebobinado, lo que facilita un tiempo de
ciclo rápido que no es posible cuando se
carga convencionalmente a mano. 

Excel Labels CV Labels 
Tecnología de ABG

Rotocontrol y Domino: 
una solución híbrida

A B Graphic International (ABG), ha
ampliado su gama de módulos para su Di-
gicon Serie 3 con el lanzamiento de su úl-
tima tecnología digital de nueva marca: Di-
giJet (JetFX).

DigiJet ofrece un embellecimiento total-
mente digital en línea o fuera de línea, lo
que permite múltiples procesos en una so-
la pasada, incluido el barnizado puntual, el
laminado digital y la pantalla táctil en cual-
quier tamaño de tiraje de impresión. Sus
características principales incluyen dos
cabezales de inyección de tinta con fija-
ción UV y curado UV, eliminación automá-

tica de láminas en frío, un sistema de lan-
zadera para cero desperdicio y detener el
inicio en el cambio de trabajo, rodillos de

enfriamiento para materiales sensibles,
software de preimpresión y fluidos compa-
tibles con alimentos.

Disponible en configuraciones de barra
simple o barra doble, la tecnología DigiJet
permite ajustar fácilmente la cantidad de
barniz a una altura de 225 micrones, va-
riando así el acabado requerido. Los tra-
bajos se pueden cambiar automáticamen-
te sobre la marcha y el módulo DigiJet se
puede integrar con el flujo de trabajo y las
opciones de MIS según se prefiera.

Módulo de embellecimiento digital DigiJet

Web de impresión de
etiquetas etikett.de

El sitio web de
impresión de eti-
quetas etikett.de
(también conocido
como label.co.uk)
lanzó reciente-
mente un genera-
dor de etiquetas de
transparencia. Los clientes pueden utilizar Transparencia para
diseñar sus propias etiquetas seguras, protegiendo sus produc-
tos contra la falsificación. Todo el proceso, desde la recepción
del pedido hasta la aprobación y la producción, está completa-
mente automatizado. El sitio ha logrado esto gracias a pdfChip
de callas software, así como a un sistema de descripción de pá-
gina desarrollado por calibrate GmbH, que guarda el diseño de
etiqueta proporcionado por el cliente como un archivo JavaScript
Object Notation (JSON) y lo entrega a pdfChip.

Especial  Etiquetas Especial  Etiquetas 
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N
unca como ahora la protección
del medio ambiente, en los co-
mercios, en el trabajo, en la es-
cuela y en las zonas comunes,

ha sido tan fundamental. A pesar de las
precauciones necesarias, a menudo resul-
ta inevitable tocar o utilizar objetos, boto-
nes, manijas o herramientas compartidas.
Lavarse las manos con frecuencia, desin-
fectarlas y desinfectar las superficies son
precauciones necesarias para todos y
Avery ofrece un grado adicional de protec-
ción con adhesivos antimicrobianos.

Transparente e imperceptible, el reves-
timiento proporciona una protección com-
pleta contra bacterias y virus y más. El
componente activo actúa eliminando las
condiciones en las que los microbios so-
breviven y se propagan. Las propiedades
antibacterianas y antimicrobianas prote-
gen al 99,9%, con un material testado pa-
ra eliminar la propagación de diferentes ti-
pos de bacterias, como E-Coli, MRSA y vi-
rus como influenza A, SARS, coronavirus
humano e infestaciones microbianas o
fúngicas, garantizando el más alto grado
posible de seguridad y ayuda adicional
con los procedimientos diarios de limpieza
y desinfección.

Protección duradera, válida incluso si el
film se corta o limpia con productos, ga-
rantizado hasta cinco años, ultrarresisten-
te y testado contra ácidos oleicos, aceites,
cremas, inmersión en agua o exposición a
temperaturas extremadamente calientes o

frías. La gama de adhesivos antimicrobia-
nos de poliéster está disponible en seis
formatos, desde hojas A4, por primera vez
en el mercado, exclusivas de Avery, hasta
cómodas pegatinas precortadas listas pa-
ra usar, en versiones removibles o perma-
nentes.

Los usos de los adhesivos antimicrobia-
nos Avery deben imaginarse en todos los
espacios comunes, laborales, de vida y re-
creativos. Ayuda concreta para quienes
están en primera línea, como hospitales,

residencias de ancianos, laboratorios,
donde los adhesivos antimicrobianos pue-
den proteger, por ejemplo, objetos, super-
ficies, pantallas táctiles y columnas de in-
formación, productos, medicamentos, vi-
seras, que por lo tanto pueden utilizarse
varias veces. .

Una protección útil también para todos
los comercios, porque los adhesivos anti-
microbianos se pueden aplicar en cual-
quier objeto compartido: desde menús,
hasta TPV, en todos los dispositivos de

pantalla táctil, desde pantallas para pedi-
dos de autoservicio, hasta cajeros au-
tomáticos, a las columnas de estaciona-
mientos de pago y a todo tipo de dispen-
sadores automáticos.

Y no solo. Son extremadamente versá-
tiles. Se pueden aplicar en carritos de su-
permercado, en escaparate y en todos los
vidrios de protección en las cajas y en to-
dos los tiradores, incluidos los de las puer-
tas de los frigoríficos. En los baños públi-
cos se utilizan en los letreros dentro de los
baños, en los asientos de los inodoros, en
los botones. En la escuela o en la oficina,
se pueden aplicar en libros o carpetas, en
dispositivos electrónicos, desde impreso-
ras hasta cuadernos y, en áreas comunes,
en interruptores, manijas, escritorios.

En el hogar, la amplia gama de etique-
tas de diferentes tamaños permite diver-
sos usos en espacios de condominio, des-
de timbres hasta buzones, manillas y cual-
quier otra área común. Los adhesivos an-
timicrobianos también son una protección
para toda la familia, mediante, por ejem-
plo, su aplicación en artículos escolares,
dispositivos personales, botellas, interco-
municadores e interruptores. También son
útiles a la hora de viajar, tanto para viaje-
ros, para proteger pasaportes, permisos
de conducir, documentos de identifica-
ción, como para empresas de transporte,
que pueden utilizarlos en las manijas de
taxis, trenes, autobuses y aviones, pero
también en máquinas para check-in o pa-
ra billetes de viaje.

Los usos de estos revolucionarios ad-
hesivos antimicrobianos son muchos, po-
tencialmente infinitos, pero solo hay una
seguridad: la de garantizar la máxima pro-
tección posible en todos los entornos.

El fabricante es-
pañol de equipos de
conversión, Enprom,
ha trabajado con Em-
sur, la división de en-
vases de plástico fle-
xible del grupo global
de envases Grupo
Lantero, para desa-
rrollar su última solu-
ción de costura de mangas: la eRS2T3. La nueva
máquina cuenta con una rebobinadora de torreta
de 3 ejes ininterrumpida y se basa en la innova-
ción patentada Smart Wheel de Enprom, un siste-
ma de aplicación de solvente de rodillo motoriza-
do. La eRS2T3 se instalará en la planta que Em-
sur tiene en Madrid, en Alcalá de Henares, lo que
les permitirá incrementar la productividad garanti-
zando los más altos estándares de eficiencia y ca-
lidad. 

La eRS2T3 se ha desarrollado para satisfacer

las demandas de al-
ta productividad del
mercado del etique-
tado. La nueva má-
quina está acciona-
da por 8 servomoto-
res e incluye 2 con-
troles de tensión in-
dependientes tanto
en el desbobinador

como en el rebobinador para evitar errores y alte-
raciones en el ancho de las etiquetas. Diseñada
para realizar empalmes a 500 m / min, el tiempo
necesario para realizar un ciclo de descarga de la
bobina se reduce en casi un 50%, lo que permite
la funcionalidad de alta velocidad y puede ser
controlada por un solo operador. Además, el
eRS2T3 incluye una ergonomía avanzada y pro-
porciona un mayor enfoque en la seguridad, in-
corporando una barrera óptica infrarroja para pro-
teger a los operadores.

La nueva normalidad es más fácil con 
los adhesivos antimicrobianos Avery

Avery lanza una nueva gama de productos revolucionarios que ayudan a proteger objetos y superficies de bacterias y virus.

La tecnología inteligente de Enprom en Emsur

AntiTac es un nuevo recu-
brimiento especial para los ro-
dillos de máquinas de etique-
tado, cuya principal carac-
terística es su gran capacidad
antiadherente. Su utilización
está cada vez más extendida
entre los impresores y algu-
nos fabricantes de maquinaria
de etiquetado ya equipan sus
máquinas de origen con rodi-
llos AntiTac de Westland. 

El AntiTac ha sido desarro-
llado con la tecnología de mi-
croestructura de Westland. Se
consigue una superficie exen-
ta de poros, como la de una
hoja de loto, reduciendo la
parte en la que el material ad-

hesivo pueda quedar pegado.
Esto facilita la impresión de
las etiquetas y la limpieza del
rodillo. Además es muy resis-
tente a los solventes y por tan-
to al inflado. 

Antitac: nueva tecnología 
para el etiquetado

Especial  Etiquetas Especial  Etiquetas 
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La compra de la Truepress Jet
L350UV+ llegó justo a tiempo para que Le-
mur Labels, un fabricante de etiquetas de
servicio completo que suministra a empre-
sas de todo el Reino Unido y Europa, pu-
diera satisfacer el aumento de la demanda
de trabajos de tirada corta y con múltiples
variaciones. La L350UV+ permitió a Lemur
imprimir etiquetas a todo color con letra
pequeña que se utilizan a menudo en los
envases de suplementos y proteínas po-
pulares entre los atletas. La más reciente
incorporación de Screen a su serie de im-

presión de etiquetas de inyección de tinta
también ayudó a  Lemur Labels a satisfa-
cer la creciente demanda de desinfectante
para las manos, ya que intensificó sus ac-
tividades durante la crisis del coronavirus.

El especialista británico en etiquetado
PeterLynn ha ampliado su capacidad de
impresión digital, añadiendo una prensa
de inyección de tinta Screen Truepress Jet
L350UV+ para ayudar a satisfacer lo que
describe como "demanda sin preceden-
tes" impulsada por la pandemia Covid-19.

La viveza del color y la gran velocidad
de impresión de la L350UV+ de 60 m/min
han sido cruciales para el especialista
británico en etiquetado a la hora de elegir
la máquina. Además, están convencido de
que la Screen L350UV+ les abrirá nuevas

y emocionantes oportunidades en varios
sectores clave y les permitirá conseguir ti-
radas más largas para la impresión digital.

A medida que crece el interés por la se-
guridad de los envases de alimentos en
todo el mundo, también crece la demanda
de tecnología de impresión de envases y
etiquetas que proteja los alimentos enva-
sados de las sustancias tóxicas. En res-
puesta a esta tendencia y a una regula-
ción cada vez más estricta, el fabricante

de impresoras de inyección de tinta Scre-
en se ha asociado con el especialista en
adhesivos Lintec para garantizar la seguri-
dad de las etiquetas y adhesivos de baja
migración (baja permeabilidad) para ali-
mentos envasados.

Screen lanzó hace tres años su nueva
impresora de etiquetas de baja migración,

la Truepress Jet L350UV+ LM, que utiliza
tintas de baja migración desarrolladas de
forma exclusiva que ofrecen una mayor se-
guridad para las aplicaciones de envasado

de alimentos. Por su parte, Lintec ha esta-
do invirtiendo en I+D durante años para
mejorar continuamente sus adhesivos de
migración ultra baja. Ahora, Screen y Lintec
se han asociado para asegurar que sus
tecnologías funcionen juntas sin proble-
mas, produciendo etiquetas y embalajes
para alimentos y productos farmacéuticos
de forma rápida, eficiente y de acuerdo con
los más altos estándares regulatorios.

Alex Hurford, director de Lemur Labels.

Lemur Labels PeterLynn 
Screen Truepress Jet L350UV+

Screen y Lintec se asocian

Spectrum Digital Labels 
confía en Dantex PicoJet 330

Dantex Digital, la división digital del Grupo Dantex, ins-
talará la prensa digital UV-Inkjet PicoJet 330 en la recién
constituida Spectrum Digital Labels, ubicada en Inglaterra.

PicoJet 330 es una prensa digital UV-Inkjet con una ve-
locidad de hasta 75 m/minuto, capaz de imprimir más de 9
millones de metros lineales de etiquetas al año. El sistema
de impresión de 5 colores ofrece calidad de imagen gracias
a un minúsculo tamaño de gota de solo 2,5 picolitros que
permite alcanzar una resolución efectiva de 1200 x 1200
dpi. Incluye un sistema de transporte que evita desplaza-
mientos del material a lo largo de la tirada y garantiza una
transferencia bobina a bobina extremadamente estable.

Domino Printing Sciences ha anunciado internacional-
mente el lanzamiento de su impresora digital de etiquetas
N730i, la primera en utilizar la nueva plataforma inkjet de
7ª Generación de Domino. La N730i incorpora nuevas ca-
racterísticas, entre ellas, el cabezal de impresión piezo-
eléctrico con una resolución de 1200 dpi BITSTARTM de
Brother, la interfaz gráfica de usuario SunLight y las últi-
mas funciones automatizadas de intelligent Technology i-
Tech de Domino: i-Tech SetAlign y i-Tech CleanCap2. La
N730i se ha diseñado para imprimir todos los trabajos, in-
cluidos aquellos con blancos similares a los de serigrafía a
70 m/min, aunque sin dejar de ofrecer la misma alta cali-
dad de impresión constante. 

El cabezal de impresión con una resolución de 1200 dpi
BITSTARTM de Brother utiliza una combinación de los ta-
maños más pequeños de gota de 2,1 pl y tamaños de go-
ta nominales de 2,8 pl y 3,3 pl para proporcionar una den-
sidad de tinta constante en la imagen, con bordes más ní-
tidos y degradados más suaves. 

Las funciones de intelligent Technology o i-Tech de Do-

mino representan avances diseñados para mejorar clara-
mente la eficiencia, el uso, el funcionamiento y la fiabili-
dad. El sistema automático i-Tech SetAlign ajusta la den-

sidad y alinea con
precisión los cabeza-
les de impresión.
También ha mejora-
do el rendimiento con i-Tech CleanCap2, un sistema de
limpieza y sellado automáticos del cabezal de impresión
con un proceso controlado que reduce la intervención ma-
nual del operario y los residuos. 

La interfaz de usuario existente se ha reinventado por
completo para la N730i con el desarrollo de la nueva Sun-
Light de Domino. Esta flexible interfaz gráfica de usuario
con su estética y manejabilidad modernas es completa-
mente intuitiva y altamente configurable. 

La N730i está disponible con estaciones de flexografía
opcionales para la imprimación a fin de facilitar una cali-
dad constante incluso en los tipos de materiales más difí-
ciles e incluye el juego de tintas UV90 propio de Domino
dotado de resistencia a la decoloración y excelentes pro-
piedades mecánicas que incluyen la resistencia a la abra-
sión y los arañazos.

Domino Digital Printing Solutions
anuncia el lanzamiento oficial de su solu-
ción que permite una amplia y variada
gama de acabados especiales para eti-
quetas. Presentada en Labelexpo Euro-
pe 2019, allí se pudo ver la calidad de las
etiquetas embellecidas que se crearon
con la nueva tinta transparente de cura-
do UV de Domino UV67CL y dos de las
impresoras inkjet K600i instaladas en
una línea de acabado Digicon Series 3
de AB Graphic. Esta solución permite
múltiples acabados que serán muy valo-

rados por los creativos y técnicos de di-
versos sectores de actividad.

Esta última incorporación a la gama
de tintas de Domino se puede utilizar
bien como barnizado en relieve digital o
bien como adhesivo digital para aplica-
ciones de stamping en frío, con lo que
se garantiza una total flexibilidad con un
solo fluido. Es compatible con materia-
les convencionales, entre ellos, el polie-
tileno, el polipropileno y, en las condi-
ciones adecuadas, ciertos papeles es-
tucados. 

Domino presenta la impresora digital de etiquetas N730i

La K600i de Domino incorpora acabados para las etiquetas

Especial  Etiquetas Especial  Etiquetas 



Una nue-
va marca
donde no

hay espacio para los conformistas, para los
que buscan lo mismo de siempre, para los
que se acoplan a la rutina. Así es la hela-
dería Pops 'n Bops, el nuevo trabajo del es-
tudio valenciano Brandsummit, un proyecto
global de estrategia, posicionamiento, na-
ming, identidad gráfica y verbal.

"Nos movemos a tu ritmo" es el eslogan
que Brandsummit creó para Pops 'n Bops,
una marca que muestra complicidad y que
se adapta a las tendencias y a las ciudades

en las que la heladería estará presente, al-
go que tuvieron muy en cuenta en el desa-
rrollo de toda su identidad. El ritmo y el mo-
vimiento se convierten en el eje discursivo
de cada elemento de la marca, con una grá-
fica aplicada tanto en el packaging como en
el diseño de su interior. Los colores prota-
gonistas son tonos dulces y frescos, que
trasladan al consumidor a una dimensión
muy repostera. Así, Pops 'n Bops busca
descubrir una nueva forma de comer helado
artesano y natural de la mano de dos "per-
sonajes icónicos": los POPS, helados estilo
polos con base de crema y sorbetes y los

BOP, las clásicas tarrinas.
Sabían que tenían que cuidar cada deta-

lle, porque como dice la marca Pops 'n Bops
no es simplemente comer helado. Así, cada
detalle de la marca está arropado por el di-
seño: desde el empleado que atiende tras la
barra, el escoger un Pop o un Bop, tomar un
café, preferir un refresco o los soportes au-
diovisuales, todos y cada uno de ellos lo-
gran acercar al cliente la nueva forma de co-
mer helado artesanal. 

Desde Brandsummit aseguran que se
enfrentaron a un proyecto diferente y que
desde el principio tuvieron claro que tenían

que dar vida
a algo nuevo
y que todo
fue posible gracias al trabajo en equipo.

Asimismo, la comunicación también jue-
ga un papel clave en la marca, muy presen-
te en cada una de las frases también pensa-
das por el estudio valenciano, siempre bajo
las directrices de la estrategia que sustenta
todo el sentido de la marca. Un ejemplo
"Destinados a estar juntos", un copy pen-
sando especialmente en su servicio delivery
y que en el actual contexto de la pandemia le
ha acompañado más que nunca. 

Durst ha anunciado el inicio oficial del
test beta de su nueva solución de impre-
sión digital inkjet de etiquetas Tau RSCi en
las instalaciones de LabelPrint OÜ. La
nueva impresora, que fue presentada en la
pasada LabelExpo, fue instalada en su se-
de en Tallin, Estonia, en julio de 2020.

La nueva Tau RSCi presenta anchos de
impresión de hasta 330, 420 o 508 mm y
una velocidad de impresión de hasta 100 m
lin/min. Entre las nuevas funcionalidades, se
incluyen un modo de impresión en blanco
de alta opacidad que ofrece un acabado si-
milar al de la serigragía y un modo de blan-

co de alta velocidad, que permite su impre-
sión a 80 m lin/min en todos los colores,
también en el blanco.   

En las próximas semanas, un importan-
te convertidor de
etiquetas europeo
instalará la uni-
dad número 100
de la serie de im-
presoras de etiquetas inkjet
UV single-pass, Durst Tau 330
RSC. 

La Tau 330 RSC suscitó un gran interés
cuando Durst la presentó, por primera vez,
en la Labelexpo 2017 en Bruselas (Bélgi-
ca) por su calidad de impresión y rendi-
miento de productividad, con una resolu-

ción de 1200 x
1200 dpi y una
velocidad de im-

presión de 80
metros lineales a
todo color.

Desde me-
diados de este

año, Durst ha continuado su avance con la
instalación de las primeras impresoras de
etiquetas Tau RSCi 330 / 420 / 510, que
conforman la ampliación más reciente del
catálogo de impresoras de la plataforma
Tau RSC de Durst.

Durst Tau RSC
100ª impresora de la plataforma Tau RSC LabelPrint OÜ elige Durst Tau RSCi

Thomas Bodner y Sten Sarap con un
operador en LabelPrint OÜ.

Brandsummit crea la marca Pops 'n Bops
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S
i Heidel-

berg afir-

mase que

la pande-

mia no ha

tenido un

impacto negativo para la

compañía, sería faltar a

la verdad. Estamos vi-

viendo un momento ex-

tremadamente compli-

cado, nos movemos en

un nuevo escenario to-

talmente inesperado, re-

pentino y que nadie ha

sido capaz de predecir;

ni matemáticos, ni pito-

nisas, ni epidemiólogos,

ni los más prestigiosos

economistas. Pero lo

cierto es que de las cri-

sis aparecen oportuni-

dades y de los errores

siempre se ha de apren-

der algo. 

Lo sorprendente es

que un microscópico vi-

rus ha conseguido cam-

biar nuestras vidas y, de

paso, ha desmontado

las reglas de juego de la

economía mundial. Los

modelos establecidos

desde hace un siglo se

tambalean y los dogmas

se han transformado

hoy en dudas más que

razonables. Por ello,

hoy, es dif íci l  saber

cuándo llegaremos al fi-

nal de esta crisis y cuá-

les deben ser las estra-

tegias que nos han de

guiar. Nos hemos visto

obligados a cambiar hábitos so-

ciales, hemos tenido que adaptar-

nos a nuevas formas de trabajar,

todo ello para protegemos ante

enemigos invisibles. ¿Y ahora? 

La única conclusión clara es

que parados no podemos estar y

caminar se convierte hoy en la so-

lución más consistente. En ocho

meses, hemos visto radicalmente

modificada la agenda de las ferias

del sector, hemos normalizado as-

pectos como el ERTE y nos ve-

mos obligados a tomar decisiones

estratégicas a muy corto plazo.

Ahora, lo que hoy es negro, maña-

na puede ser blanco y, en un es-

cenario en constante metamorfo-

sis, no podemos esperar a que lle-

gue la deseada Nueva Normali-

dad. Hemos de trabajar activa-

mente para conseguir dar res-

puesta a las nuevas demandas. 

En Heidelberg no nos hemos

reinventado, simplemente poten-

ciamos nuestros recursos. Segui-

mos buscando nuevas soluciones

basadas en nuestra experiencia

en el pasado, pero mirando siem-

pre al futuro. Como otros com-

pañeros de viaje, no asistiremos a

drupa y, ante este vacío, hemos

ofrecido al mercado un evento on-

line donde mostrar toda nuestra

cartera de novedades. Durante 5

días, en la Innovation Week, los

asistentes no solo han podido

asistir a masterclass, sino que han

tenido la oportunidad de agendar

conversaciones 1:1 con nuestros

expertos. Como decía Don Hila-

rión en la verbena de la Paloma,

"los tiempos cambian que es una

barbaridad", y es indudable que

solo aquellos que diseñen una

buena estrategia de inversiones,

dispongan de un potente plan de

formación y trabajen con socios

solventes podrán mantenerse en

este mercado, siendo capaces de

superar cada nuevo reto que apa-

rezca. Si está interesa-

do, puede recuperar los

contenidos de nuestra

Innovation Week en in-

novationweek.heidel-

berg.com/es         

No es sencillo tener

acceso a información de

calidad, formación conti-

nua, trazabilidad en los

procesos y experiencia

de usuario (UX). Tampo-

co es tarea fácil incre-

mentar el OEE (Overall

Equipment Effective-

ness o Efectividad Total

de los Equipos) sin ayu-

da. Heidelberg está fo-

calizando su trabajo en

acompañar al cliente,

más como una relación

de socios que como pro-

veedor-cliente. La idea

es incrementar la pro-

ductividad de los equi-

pos a través de la capa-

cidad de predicción, los

modelos de subscrip-

ción y los contratos Print

Site Contracts.  Ofrece-

mos sistemas de infor-

mación compartida en

nube con potentes he-

rramientas como Zaikio

y Boxuni. Por otro lado,

dotamos de automatiza-

ción a nuestras impren-

tas con tecnologías

Push to Stop - End to

End, que trabajan para

liberar al operario de ta-

reas manuales repetiti-

vas que no aportan va-

lor añadido. Heidelberg

es un proveedor de servicios glo-

bales que basa su beneficio en el

beneficio de sus clientes. No basta

con instalar equipos de calidad, el

objetivo es dotar de herramientas

a las imprentas para hacerlas flexi-

bles y hacer que sus equipos in-

crementen sus niveles de produc-

tividad con sistemas automatiza-

dos y respetando el medio am-

biente. 

Nosotros entendemos nuestro

papel en el mercado como el de

un facilitador de soluciones para

el sector gráfico, pero no pode-

mos hacerlo solos, por eso quere-

mos convertirnos en su socio.   

A mal Covid, buena cara
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Xeikon ha anunciado la
incorporación de una má-
quina de impresión de eti-
quetas a su gama de equi-
pos Panther para satisfacer una nece-
sidad del mercado y ampliar la oferta de
la empresa, ofreciendo una mayor varie-
dad de aplicaciones. La Xeikon PX30000,
una máquina altamente productiva, está
equipada con 8 estaciones de impresión,
dos de las cuales se utilizan para imprimir
capas blancas de alta opacidad a máxi-
ma velocidad. Este equipo inkjet UV para
la impresión de etiquetas emplea el fron-
tal digital Xeikon X-800 con capacidades
excepcionales, orientadas a maximizar la
producción de impresión digital.

El equipo de inyección de tinta UV Xei-

kon PX30000 es una plataforma
de impresión impulsada por el

flujo de trabajo X-800, que
se puede integrar fácilmente
en cualquier entorno de flujo

de trabajo existente. Para mayor flexibili-
dad y una mayor gama de aplicaciones,
el sistema admite una gama de colores
ampliada, se ofrece con 2 configuracio-
nes posibles -6 o 7 colores - y controles
de gestión de color. Con una velocidad
máxima de 70 m/min (229 pies/min) e im-
primiendo con blanco opaco, la impreso-
ra está diseñada para la máxima eficien-
cia y una productividad líder en el sector.
Esta máquina rotativa imprime en sopor-
tes con una anchura de hasta 340 mm
(13,4 pulgadas). 

Arti-Bau, empresa de impresión
de etiquetas en rápido desarrollo en
la región de la Baja Silesia de Polo-
nia, ha invertido en su primera pren-
sa de etiquetas digital Xeikon
PX3000 con el objetivo de obtener
una mayor flexibilidad. Establecida
en 2012, la estrategia de la empresa
ha sido invertir en las últimas tecno-
logías de impresión digital para satis-
facer las demandas y expectativas
de su prestigiosa base de clientes.

D
antex Digital, la división digital del
Grupo Dantex, anuncia el lanza-
miento de PicoJet 254, una pren-
sa de etiquetas digitales UV de 10

pulgadas (254mm) de ancho de impresión.
Concebida como un sistema UV de cinco
colores, con impresión bobina a bobina, la
PicoJet 254 puede operar a velocidades
de hasta 75 metros por minuto. La prensa
está construida para una capacidad de im-
presión de gran volumen y permite una
producción superior a los ocho millones de
metros lineales por año. Gracias al tamaño
de gota de 2,5 picolitros y a una elevada
resolución efectiva de 1200 x 1200 dpi, Pi-
coJet 254 ofrece una calidad de impresión
muy alta. 

El sistema de impresión incorpora la
Tecnología "Web Stream", una función de
inversión automática de la banda que mini-
miza el desperdicio entre trabajos. Otra
característica adicional, extremadamente
útil, de esta prensa es el 'Reconocimiento
Automático de Empalme' - permitiendo
que los cabezales de impresión se mue-
van fuera del camino del empalme durante
los cambios de bobina.

Al igual que todos los sistemas de la ga-
ma Pico, PicoJet 254 incluye el software
patentado de Dantex para la producción
de etiquetas de alta calidad, junto con to-
das las características de edición y gestión
de imágenes inherentes a este sofisticado
sistema de impresión.

Dantex Digital lanza la PicoJet 254

Xeikon presenta una nueva impresora
de etiquetas de 7 colores

Arti-Bau incorpora la solución de
inyección de tinta UV de Xeikon 
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üller Martini lanzó este otoño la em-
buchadora-cosedora Prinova, una
solución para tiradas cortas, tam-
bién concebida para tiradas de ta-

maño medio. Gracias a los marcadores indivi-
duales innovadores, la nueva embuchadora-
cosedora, con un rendimiento de 9000 ciclos
por hora, se ajusta en un tiempo mínimo. 

La embuchadora-cosedora dispone de
marcadores individuales con servoacciona-
miento. Los hasta 14 marcadores individua-
les, que pueden ser fácilmente manejados
por un solo operario gracias a su elevada al-
tura de carga, se pueden bascular hacia aba-
jo. Esto significa que pueden utilizarse para
una serie de aplicaciones diferentes, como la
carga manual o el ajuste de la altura perfecta
de lanzamiento de los pliegos. El cambio de
medidas en esta embuchadora-cosedora es
mucho más rápido y la producción de tiradas
cortas (y muy cortas) es mucho más eficiente.

La Prinova tiene además un mando cen-
tral. Su nueva superficie de manejo, con indi-
caciones en relación al contexto y un innova-
dor concepto de manejo, la hace aún más fá-
cil de usar, lo que a su vez acorta los proce-
sos. En cuanto a la facilidad de uso y el acor-
tamiento de los procesos, en la nueva guilloti-
na trilateral de la Prinova se han implementa-
do numerosas mejoras en la tecnología de
procesos. 

Los aspectos más destacados de la nueva
embuchadora-cosedora Prinova incluyen la
tecnología de control de movimiento y los
consiguientes procesos de reajuste más rápi-
dos, así como el nuevo sistema de cámaras
ASIR PRO desarrollado por Müller Martini.
Este sistema reconoce y compara los pliegos
impresos usando un código 1D/2D y/o la
comparación de imágenes. Ahora, los pro-
ductos finales defectuosos son definitivamen-
te cosa del pasado.

La firma americana Rhin-O-Tuff se ha
caracterizado por la fabricación de equi-
pos para la perforación de papel eléctricos
que permiten intercambiar los peines
según el tipo de trabajo: wire-O (redondo,
cuadrado, 2:1, 3:1, con
uñero…), espiral 5:1 u
oval 4:1, aparte de la
opción de personalizar
un peine si el cliente re-
quiere una necesidad es-
pecial. Los años y la ex-
periencia de la empresa la
han llevado a fabricar una
amplia gama de perforadoras eléc-
tricas que se comercializan bajo la marca
ONYX, y su sistema de perforación au-
tomático y único en el mundo que se co-
noce como Tornado Autopunch Ex, todos
ellos disponibles a través de su distribui-
dor oficial Suministros Industriales y del
Embalaje, S.L (SIESA). 

Las ONYX son perforadoras eléctricas
de sobremesa extremadamente robustas,
con un sistema patentado que permite re-
alizar cambios rápidos de peine, con

depósito de viruta de gran capacidad y po-
sibilidad de trabajar con pedal. Hay dife-
rentes modelos según el formato y la ca-
pacidad: la ONYX OD4012CE para A4 y
hasta 20 hojas; la ONYX
OD7000KCE para

SRA3 y hasta 25 ho-
jas; la ONYX
HD7700CE para
SRA3 y hasta 30
hojas; y el equipo

e s p e c i a l
para calen-

d a r i o s
HD7500 con un

formato de hasta 60
cm, capacidad de 25-30 hojas y que per-
mite almacenar hasta 2 peines. 

Dentro de esta gama de productos en-
contramos también el sistema de perfora-
ción integrado ONYX 3 en 1, que permite
separar, perforar y voltear todo en una
misma operación. Está compuesto por
una perforadora HD7700CE, el módulo
extractor de papel y apilador APES y por
el separador y elevador de papel PAL-

14CE; todos ellos van conectados, prime-
ro se separa el pico a perforar, manual-
mente se perfora y de manera automática,
cuando se realiza el perforado, desliza el

papel y lo vol-
tea todo en una
sola operación. 

Además
de los sis-

temas de perfo-
ración, Rhin-O-Tuff f®

también fabrica módulos opcio-
nales y accesorios para
c o m p l e -
mentar el

proceso de encua-
dernación. La per-
foración de espiral
se puede completar con la in-
sertadora de espiral ONYX 4170CE con
dos rodillos insertadores; y la perforación
de wire-O con la cerradora manual 2:1 y
3:1 ONYX HD8000 o la cerradora semi au-
tomática ONYX 8370CE para paso 3:1. 

Como máquina estrella, la firma ameri-
cana lanzó al mercado el modelo Tornado

Autopunch EX, el primer sistema automa-
tizado de perforación del mundo. Este
equipo innovador utiliza la tecnología pa-
tentada y avanzada de BDT's, permitiendo

alimentar, ordenar, perforar, voltear y
separar los juegos y dejarlos listos
para encuadernar y reduciendo así
de 5 pasos a 1 el sistema de perfora-
ción y colocación de portadas e índi-

ces, siendo capaz de trabajar con
una amplia gama de mate-
riales diferentes. La Torna-
do Autopunch EX elimina
los 4 pasos manuales pre-
vios a la encuadernación

realizando la alimentación
del papel perforado, la sepa-

ración de los juegos después
de la perforación, la inserción y la

perforación de portadas, contraportadas,
índices, encartes…todo de manera au-
tomática y con una velocidad de hasta
10.800 hojas/hora. La tecnología BDT's
permite perforar los materiales más difíci-
les de 60 a 312 g/m como plástico, impre-
siones porosas, offset, papel cuché…

Varios miles
de registros en
más de 100 paí-
ses, varios cien-
tos de debates
organizados con
expertos y alre-
dedor de 100.000
visitas a los vide-
os y contenidos:
ese es el resultado de la INNOVATION
WEEK 2020, el evento digital de cinco
días de duración celebrada por Heidel-
berger Druckmaschinen AG (Heidel-
berg) a mediados de octubre. Tomando
como lema "Unfold your Potential", la se-
mana se centró en la discusión y trans-
ferencia de conocimientos relacionados
con los problemas urgentes y más ac-
tuales del sector. Con presentaciones
de los productos más destacados, char-
las de innovación y discusiones perso-
nales a través de video chat, Heidelberg
brindó una descripción general completa
de sus ofertas en los segmentos comer-
cial, de etiquetas y packaging.

Todas las presentaciones tuvieron un
denominador común: la optimización del
proceso de impresión offset y digital, en

un proceso
continuo y glo-
bal dentro de
la imprenta,
que fuera de
principio a fin.
Basado en la
t e c n o l o g í a
Push to Stop
con mejoras

en todas sus facetas, ahora se incluye la
optimización automática de las secuen-
cias de trabajo y la impresión navegada,
con una experiencia de usuario centrada
en la facilidad de uso, gracias a interfa-
ces de usuario rápidas de entender, to-
do ello combinado con el uso de inteli-
gencia artificial. Esto permite operacio-
nes altamente productivas con menos
operadores y personal cualificado. Hei-
delberg también proporcionó informa-
ción adicional sobre ofertas en los cam-
pos de flujo de trabajo Prinect, consumi-
bles y negocios por contrato. Más que
centrarse en presentar las funciones in-
dividuales de cada producto, se puso el
foco en responder a los requisitos más
urgentes de los clientes en los respecti-
vos segmentos de mercado.

Aseigraf celebra su asamblea
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, Aseigraf, celebró por vi-

deoconferencia su Asamblea General. El presidente de Aseigraf, Enrique López, expuso
los trabajos y actuaciones más relevantes que se han realizado en la Asociación en 2019,
también hizo referencia a las consecuencias del Covid-19.

Equipos de perforación y encuadernación RHIN-O-TUFF

Nueva embuchadora-cosedora PrinovaHeidelberg Innovation Week 2020
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EWA ha demostrado cómo la sostenibilidad y el concepto van-
guardista del "sharing" pueden ponerse en práctica también fá-
cilmente en la industria, así como en los talleres. Como parte de
un servicio integral, MEWA ofrece un sistema de alquiler com-

pleto en el que los paños de limpieza industrial son reutilizables, se entre-
gan a las empresas y se recogen de nuevo después de su uso para que
pasen por un proceso de lavado exhaustivo y respetuoso con el medio am-
biente. Una solución compartida en el sector B2B, que también beneficia a
nuestro entorno natural.

En el caso de los paños reutilizables de MEWA, los clientes "compar-
ten" no solo los paños de limpieza, sino también la innovadora tecnología
desarrollada por la empresa alemana. Bajo estrictas condiciones creadas
de forma interna, esta tecnología permite, entre otros, recuperar el conte-
nido de aceite y grasa de los paños de limpieza sucios con el objetivo de
darles un segundo uso: calentar los sistemas de secado y lavado del pro-
pio sistema. De esta manera, se convierten varios millones de litros de re-
siduos en energía cada año y se contribuye a la conservación de los re-
cursos. Si, en cambio, se opta por el uso de papeles o paños desechables
para la limpieza industrial, las montañas de desechos seguirán creciendo.

Por otro lado, los contenedores de seguridad SaCon de MEWA, cuya vi-
da se extiende a varios años, y las cortas distancias recorridas por el sis-
tema logístico de la compañía a nivel regional, garantizan que el transpor-
te cause mucho menos impacto medioambiental que la importación de
productos desechables, cuya logística, además, se basa en envases de
plástico desechables tras un único uso.

Graphispag, feria en el mercado ibérico pa-
ra la industria gráfica y la comunicación visual,
traslada su celebración a 2022 a la espera de
que la coyuntura sea más favorable y se vaya
perfilando la recuperación económica, tan ne-
cesaria para alcanzar la normalidad social.
Concretamente, las nuevas fechas fijadas son
del 10 al 13 de mayo de 2022 en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona.

Tres son los principales motivos que acon-
sejan posponer Graphispag un año: la propia
evolución de la situación sanitaria; el aplaza-
miento y la consecuente concentración de

otras grandes citas feriales europeas del sec-
tor gráfico en el primer semestre de 2021; y la
afectación de la crisis sobre la actividad de
compañías y profesionales de la industria grá-
fica de nuestro país.

EFI y DuPont se retiran de drupa 2021 
En Electronics For Imaging, Inc., han tomado la decisión de cancelar su exposición en la feria

drupa 2021 que se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania, el próximo mes de abril. 
DuPont Image Solutions ha cancelado su participación en la drupa 2021. La continua incerti-

dumbre de la evolución de la pandemia de COVID-19 ha obligado a DuPont Image Solutions a re-
tirarse de la drupa 2021. 

"Teniendo en cuenta lo poco que podemos predecir ahora mismo sobre cuáles serán las condi-
ciones de las concentraciones públicas a principios del año que viene, la retirada de drupa 2021
nos parece la decisión más prudente y, al mismo tiempo, desagradable, que podemos tomar", co-
mentaba Jeff Jacobson, presidente y director general de EFI.. 

Kodak ha ganado un total de cinco premios a
la innovación destacada de Buyers Lab (BLI) en
impresión de producción de Keypoint Intelligen-
ce. Estos premios fueron otorgados a Kodak por
los siguientes productos y tecnologías, todos los
cuales están relacionados con la exclusiva tec-
nología de inyección de tinta continua de alta ve-
locidad de la empresa:
l Prensa KODAK PROSPER ULTRA 520
l Sistemas de impresión KODAK PROSPER
Plus
l Tintas de embalaje y agente optimizador de
película (FOA) KODAK PROSPER QD

Kodak comparte dos premios más con su socio
el Grupo Uteco:
l Prensa Uteco Sapphire EVO M con tecnología
de inyección de tinta KODAK STREAM
l Prensa Uteco Sapphire EVO W con tecnología
de inyección de tinta KODAK ULTRASTREAM

El textil-sharing de MEWA

es inteligente, sostenible 

y eficiente

Graphispag se traslada a mayo de 2022

Kodak recibe cinco premios BLI 

www.mabilmac.es


D
iseño y practicidad,

minimalismo y

esencia, vanguardia

y cal idad. Paper

Box es una elegan-

te caja negra con

un inesperado corazón, colorido

y vibrante, listo para explosionar.

Toda la gama de papeles Fedri-

goni se encuentra distribuida en

tres secciones de fácil manejo,

con cerca de 900 tipos diferentes

de papeles naturales, estucados,

coloreados, blancos, lisos y go-

frados de todos los gramajes,

que convertirán cualquier proyec-

to creativo en papel en una reali-

dad.

"Después de años escuchan-

do que pensemos "outside de

box", ahora es momento de pen-

sar "inside the box" explorando la

colección Paper Box, porque en

Fedrigoni creemos que la elección

del papel para un proyecto es un

acto creativo en sí mismo". Así lo

afirma Micaela Di Trana, Directora

de Marketing de Papel de Fedri-

goni, empresa italiana líder en la

producción y venta mundial de pa-

peles especiales para packaging,

edición y gráficas, así como pro-

ductos de etiquetado autoadhesi-

vo, que lanza Paper Box con una

gran campaña de comunicación

internacional.

Chiara Medioli, Directora de

Marketing del Grupo Fedrigoni

explica: "Con Paper Box, que

complementa nuestros muestra-

rios monográficos, hemos reuni-

do todas nuestras gamas actua-

les con la calidad y el saber ha-

cer de 132 años de historia, en

un formato único, funcional, una

herramienta completa y hermo-

sa. Con ella, queremos apoyar a

cualquiera que busque los nive-

les más altos de rendimiento del

papel, no solo en términos de

elegancia y sofisticación, sino

también en términos de rendi-

miento técnico. Algo que ha esta-

do en nuestro ADN desde la épo-

ca del papel perforado empleado

en los primeros ordenadores

IBM, hasta el primer papel utiliza-

do para hacer notas Post-It® y bi-

lletes de banco".

Además, desde mediados de

noviembre, se desarrollará una

serie de eventos físicos y virtua-

les con encuentros exclusivos,

actuaciones de artistas y diseña-

dores, así como invitados inter-

nacionales, siempre en un entor-

no de total seguridad y respetan-

do las obligadas medidas de pro-

tección en relación al Covid-19.   

Toda la información sobre los

eventos previstos estará disponi-

ble en la página web del proyecto

(www.fedrigoni.es/paperbox),

donde también será posible ver el

video de presentación de Paper

Box, un viaje estético y emocional

en el que bailarines escultóricos

interactúan con un mundo de pa-

pel para dar forma a una idea. El

video reúne dos formas de arte y

expresiones creativas: bailar y

elegir el mejor papel para un pro-

yecto.

Desarrollado por los diseñado-

res Paul Neale, Andy Stevens y

Huw Morgan de la agencia Grap-

hic Thought Facility (GTF), con

sede en Londres, Paper Box es

una pequeña obra maestra creati-

va hecha completamente con pa-

pel Fedrigoni, incluida la elegante

carcasa externa. Reúne la colec-

ción completa de Fedrigoni, es fá-

cil de usar y tiene como objetivo

inspirar y guiar a diseñadores,

agencias creativas, impresores,

editores, profesionales del packa-

ging, diseñadores de etiquetas

para productores de vino, firmas

de moda y cosmética, y cualquier

persona que trabaje con papel to-

dos los días, en cualquier lugar

del mundo.

Paper Box contiene todos los

papeles Fedrigoni (80 gamas, in-

cluyendo papeles blanco natural,

marfil, color natural y estucados

en diferentes acabados: liso, mar-

cado con fieltro, verjurado, gofra-

do o pergamino, con tratamientos

y texturas especiales), divididos

en tres secciones que encajan fá-

cilmente en el elegante recipiente

negro, revestido exteriormente

con Imitlin Fiandra Black 125 g /

m2, cuyas características robus-

tas y resistentes a la luz lo han

convertido en uno de los produc-

tos de mayor duración, y que ha

formado parte de Fedrigoni desde

hace más de 50 años.

Fedrigoni, una de las empresas internacionales líderes en la producción y venta de
papeles especiales, lanza una campaña para mostrar su nuevo catálogo, una pieza única
a nivel de diseño, navegabilidad y encuadernación, que reúne todas las gamas Fedrigoni.

Paper Box de Fedrigoni, una herramienta esencial para

diseñadores, expertos en marketing e impresores
l Micaela di Trana: "Las firmas de moda y cosmética, agencias creativas, profesionales del packaging y editores encontrarán inspiración
para sus proyectos dentro de Paper Box".

l Una colección única e icónica que esconde 130 años de historia, pasión e innovación.
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Canon ha cerrado un acuerdo de colabo-
ración con la Universidad Francisco de Vito-
ria para impulsar diferentes actividades edu-
cativas de forma coordinada. El objetivo es
fomentar el desarrollo educativo de los estu-
diantes universitarios a través de diversas
acciones de investigación, innovación y for-
mación basadas en la tecnología de imagen.

La solución de auto-
matización de flujo de
trabajo escalable Ricoh
ProcessDirector se
ofrece desde el pasado
mes de octubre en mo-
dalidad de pago por suscripción. Con
varias opciones disponibles, esta nueva
modalidad reduce significativamente los
costes iniciales para los clientes y busca
optimizar las operaciones, mejorar la in-
tegridad de los procesos, reducir los
errores e impulsar la eficiencia con Ri-
coh ProcessDirector. 

Además, con el lan-
zamiento de la nueva
versión 3.9 de Ricoh
ProcessDirector, esta
herramienta estará lista
para conectar con la nu-

be, será aún más escalable y flexible, e
incluirá la capacidad de alojarse en un
entorno virtual administrado por el clien-
te. Las mejoras adicionales afectan a la
recopilación de datos, a las capacidades
de generación de informes, a la produc-
tividad del administrador y a la facilidad
de uso para el operador. 

Canon lanza la serie imagePRESS
C10010VP con una automatización mejora-
da y amplias capacidades de gestión de los
soportes que establecen nuevos niveles en
productividad, diversidad de aplicaciones y
calidad. La nueva serie incluye dos modelos
que ofrecen velocidades de impresión desde
las 90 ppm (imagePRESS C9010VP) hasta
las 100 ppm (imagePRESS C10010VP). 

Esta solución de impresión digital de hoja
cortada de alto rendimiento ofrece nuevas
funciones avanzadas como la detección de
doble alimentación ultrasónica de varias ho-
jas, registro activo de anverso a reverso y un
sensor espectrométrico en línea (ILS, por
sus siglas en inglés) para obtener un prea-
juste de color sencillo en cada página. 

La unidad de fijación doble de Canon ga-
rantiza que se mantenga completamente la

productividad incluso si se utilizan diferentes
soportes con distintos gramajes y texturas
en un mismo trabajo. La compatibilidad de
los equipos con papeles sintéticos permite
satisfacer a los clientes que requieren apli-
caciones más duraderas y resistentes al
agua. También pueden imprimir en papeles
de hojas largas de hasta 1300 mm para ob-
tener una mayor gama de materiales de
marketing, ofrecer diferentes gramajes, en-
tre 60 y 400 g/m², y admitir el papel con re-
lieve. 

Gracias a su innovadora tecnología R-
VCSEL, el ajuste de color Multi-DAT y sus
versátiles patrones de pantalla para conse-
guir la calidad de imagen definitiva, los clien-
tes podrán entregar aplicaciones de alta ca-
lidad, desde menús a circulares y desde li-
bros a pancartas de hoja larga.

Acuerdo de

Konica Minolta y

Motioncutter
Konica Minolta Europe ha anunciado

un acuerdo exclusivo en Europa para co-
mercializar y dar servicio al sistema láser
digital de alta velocidad Motioncutter. La
máquina de troquelado láser de alimen-
tación por hojas permitirá la personaliza-
ción y embellecimiento de alto valor de
un mayor de número de productos y au-
mentar así la rentabilidad de los clientes
de impresión comercial. Motioncutter es
una solución altamente versátil, de ta-
maño reducido y fácil de operar. Sirve
para aplicarlo en cualquier producto, co-
rreos directos, tarjetas de felicitación, eti-
quetas o pegatinas.

MGI, socio de Konica Minolta, también
participará activamente para brindar un
mayor valor añadido a los clientes. Todas
las soluciones creativas abrirán nuevas
oportunidades de post-impresión para
impresoras comerciales e industriales,
especialmente para los clientes Accurio-
Jet KM-1e y MGI de Konica Minolta. 

Puesto que la impresión digital es cada
vez más importante, y con ello las tiradas
de libros en tapa dura son también cada
vez menores, la empresa Gómez Aparicio
Grupo Gráfico, de Casarrubuelos (Madrid)
ha invertido en una nueva línea de libros BF
513. Esta complementa la línea de libros
Diamant 60, también de Müller Martini, que
se utiliza para grandes tiradas.

En el marco de su Plan Estratégico so-
bre las nuevas necesidades del mercado
del libro, el principal foco de atención de
Gómez Aparicio Grupo Gráfico se centra
especialmente en el aumento de la eficien-
cia en la producción de libros y la creación
de nuevos servicios para los clientes. "Pero
no esperamos simplemente hasta que tie-
nen lugar los cambios", subraya el director
general Luis Francisco Hedo Gómez,
"nuestro objetivo es promover cambios, a
través de la innovación tecnológica, que
hagan más eficiente la cadena de suminis-
tro del libro. Hace años que iniciamos el
proyecto "nuevos flujos de impresión digi-
tal" promoviendo nuevos flujos de procesos
para la fabricación de libros. De esta mane-
ra hemos podido hacer pedidos con canti-
dades muy reducidas de libros en tapa du-
ra, que antes era impensable. Esto es es-

pecialmente importante para nuestra em-
presa, puesto que los libros en tapa dura
suponen más del 60 por ciento de toda
nuestra producción".

Naturalmente, producir tiradas pe-
queñas significa también unos tiempos de
ajuste más cortos. "Y este es precisamente
una de las grandes ventajas de la BF 513",
dice el nieto de los fundadores de la em-
presa, Francisco Gómez y Luisa Aparicio.
Por eso se ha instalado, como complemen-
to de una Diamant 60 que se emplea para
grandes pedidos en offset, esta nueva línea
de libros de Müller Martini, equipada con un
calentador previo de infrarrojos HB 531 y
un apilador de libros BLSD. "Es cierto que
la velocidad de producción de la BF 513, de

1800 ciclos por hora, es solo la mitad de la
de la Diamant 60, pero en las tiradas cortas
la clave son los cortos tiempos de ajuste",
subraya el propietario de esta empresa fun-
dada en 1958, que emplea a 107 personas,
de las cuales 50 trabajan en la encuader-
nación de libros.

Comparativamente, en el segmento de
tapa dura en el Grupo Gómez Aparicio, la ti-
rada media por pedido en impresión digital
es de 410 ejemplares, pero en el offset es
de 3200 ejemplares. Hasta ahora, la tirada
más corta de la BF 513, puesta en funcio-
namiento el pasado febrero, ha sido de 100
ejemplares, y la mayor tirada en la Diamant
60 el año pasado fue de 125 000 ejempla-
res. 

F
inishfit Microbe Protect 2400, una
solución desarrollada por Epple
Druckfarben AG en Alemania, fue
sometida a una serie de pruebas

en una amplia variedad de productos im-
presos con la Jet Press en el Centro de
Tecnología de Impresión Avanzada que
Fujifilm tiene en Bruselas.

Finishfit Microbe Protect 2400 contie-
ne nanopartículas de plata elementales
(Ag0) que se adhieren de una manera
consistente a la película del barniz. Al ac-
tivarlas por la humedad (por ejemplo,
cuando alguien las toca), las nanopartí-
culas de plata liberan iones de plata con
carga positiva (Ag+), que reducen signifi-

cativamente la presencia de virus y bac-
terias en la superficie del barniz. El efec-
to es constante y duradero, ya que las
propias nanopartículas de plata no se li-
beran y tampoco se pueden borrar del
barniz seco; además, el hecho de que el
barniz sea de base acuosa lo convierte
en una sustancia muy respetuosa con el
medio ambiente. 

La Jet Press de Fujifilm logra una

solución de barnizado antimicrobiano
Serie imagePRESS C10010VP de Canon

Ricoh ProcessDirector

Universidad Francisco de Vitoria

La BF 513 optimiza la producción digital de libros
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Nuevo

software

"Trotec Ruby"
Trotec Laser, fabricante de sis-

temas láser de la zona de Upper
Austria, presenta su nuevo softwa-
re que redefine el trabajo con el lá-
ser. Después de tres años de tra-
bajo intenso, la versión BETA de
"Ruby" ya se encuentra disponible.
Este nuevo software láser se ca-
racteriza por ofrecer un flujo de tra-
bajo simple, sencillo y rápido que
acompaña desde la idea inicial
hasta el producto final en un mis-
mo software. La plataforma garan-
tiza un procesamiento rentable de
los trabajos y proporciona a los
usuarios una configuración conec-
tada en red, basada en la web y
por lo tanto completamente digital,
Además de una interfaz fascinante
e intuitiva.

L
a Historia está definida por mo-
mentos clave que han definido el
mundo tal y como lo conocemos.
Hitos que han condicionado la
evolución de la humanidad. 

El pasado mes de octubre se celebró el
Día Internacional de la Impresión en con-
memoración de la invención de la imprenta
en 1440, uno de esos hitos que cambiaron
el mundo. La tecnología ha evolucionado
hasta nuestros días de forma exponencial,
y de haber contado antes con ella, hoy el
mundo podría ser muy diferente. Como es-
pecialistas en impresión, desde Canon reu-
nimos cuatro momentos históricos que
podrían haber cambiado el mundo aplican-
do la tecnología de imagen actual.  

EL LIBRO PERDIDO DE BÉCQUER

El libro más famoso de poemas del XIX,
las "Rimas" de Bécquer, nació de una ma-
nera un tanto tumultuosa. El poeta había
entregado el libro manuscrito al entonces
ministro, y además amigo, González Bra-
vo, para conocer su opinión. Sin embargo,
un altercado inesperado lo cambió todo.
Era 1868 y, en plena revolución, una mul-
titud asaltó y destruyó la casa del ministro.  

Las "Rimas" de Bécquer se perdieron, y
el autor tuvo que reescribir las rimas tiran-
do de memoria. Nunca sabremos cuántas
recordó y cuántas se perdieron. Si en

1868 hubiesen existido los sistemas y dis-
positivos que hoy nos permiten digitalizar
la información, subirla a la "nube" y con-
servar el manuscrito tal y como lo creó el
escritor gracias al PDF compacto de larga
duración, las golondrinas de Bécquer
quizás habrían sido otras….  

EL DÍA QUE SE PERDIÓ LA MEMORIA

DE LA HUMANIDAD

La necesidad de almacenar informa-
ción viene de tiempo atrás. Era una forma
de perpetuar el conocimiento, la religión y
la cultura de cualquier civilización avanza-
da. Por eso, lo primero que hacían los
asaltantes de las ciudades era incendiar
bibliotecas y arrasar con sus espacios de
culto.  

Hace más de 2.000 años, Alejandría al-
bergaba la mayor biblioteca del mundo anti-
guo, en la que había más de 400.000 volú-
menes. Todo un tesoro para los egipcios.
Un día, de forma misteriosa, la biblioteca se
incendió y un inmenso porcentaje del saber
de la humanidad se perdió. Si Alejandría
hubiese contado con un software de gestión
de impresión, escaneado y copia desde la
"nube" e integrable en otros dispositivos co-
mo el que tienen hoy muchas empresas pa-
ra digitalizar su información, podríamos ha-
ber conservado buena parte de la memoria
de la humanidad. 

EL PERIÓDICO QUE NUNCA LLEGÓ A

LA CALLE

El levantamiento del 2 de mayo es el
gran símbolo de la revolución popular. Pe-
ro hubo otro antes. El 24 de abril de 1808,
los habitantes de León se rebelaron contra
el ejército francés y leyeron una importan-
te proclama. En aquellos tiempos, la forma
más eficaz de extender la noticia y difun-
dirla en Madrid era a través de la prensa.
Enviaron informes a La Gaceta de Madrid
y se imprimió a toda página. Sin embargo,
el Mariscal Murat logró enterarse antes de
que saliera a reparto y confiscó toda la
edición.  

El número de La Gaceta salió, pero no
incluyó noticias del levantamiento de
León. ¿Qué habría cambiado en la Guerra
de la Independencia de haberse sabido?
Malasaña probablemente no sería lo que
es hoy día en caso de que La Gaceta hu-
biese contado con imprentas profesionali-

zadas que imprimen de forma ininterrum-
pida y a alta velocidad de hasta 100 pági-
nas por minuto.  

EL MISTERIO DEL MURAL GIGANTE

DE JOAN MIRÓ

Era junio de 1937 cuando el gran artis-
ta Joan Miró pintó un imponente mural en
el pabellón de España en la Exposición de
París de 85.5 metros de altura. Lo hizo di-
rectamente sobre seis paneles de celotex
que formaban la estructura del pabellón.
Una vez finalizada la Expo, Miró donó la
obra al estado y se desmontaron los pane-
les para enviarlos a Valencia.  

La realidad es que se perdieron por el
camino y jamás llegaron a su destino, algo
que se habría podido evitar con la tecno-
logía de impresión actual, que permite re-
alizar grabados sobre prácticamente cual-
quier superficie. Esta tecnología podría
haber servido para imprimir la obra direc-
tamente sobre los paneles de Valencia. 

La tecnología de imagen ha cambiado
mucho a lo largo de la historia, y sin duda
también habría contribuido a cambiar el
mundo a través de hechos como estos. El
Día Internacional de la Impresión nos re-
cuerda no solo el impacto de la impresión
en nuestro pasado, sino también sobre có-
mo va a transformar el futuro.   

Digicom y Promogift 

unen sus fuerzas
Debido a la evolución que se está dando durante este período en rela-

ción a la segunda ola del COVID-19 en España, y tras un intenso diálogo
con todos los agentes implicados, los comités organizadores de PRO-
MOGIFT, Salón Internacional del Regalo Promocional y Maquinaria para
Personalización, y de DIGICOM, Feria de Impresión Digital y Comunica-
ción Visual, junto con la organización de IFEMA, han decidido convocar
ambas citas en las mismas fechas para crear el mayor evento en España
de estos sectores aprovechando las sinergias que tienen en común.

PROMOGIFT y DIGICOM, de este modo, aplazan sus fechas para re-
alizar la nueva celebración del 14 al 16 de septiembre de 2021 con la fi-
nalidad de apoyar los intereses de las empresas del regalo promocional,
la impresión digital y la comunicación visual ofreciendo un espacio de en-
cuentro que acogerá más de 550 expositores, 700 marcas y más de
12.000 visitantes, lo que convertirá este evento en uno de los más impor-
tantes de estos sectores.

Las dos nuevas
impresoras de
Electronics For
Imaging, Inc. para
el mercado de ro-
tulación textil de gran productividad y alta gama ayudan
a los productores de expositores a alcanzar un nuevo
umbral de productividad y ampliar sus prestaciones. La
impresora EFI COLORS 340, imprime hasta 850 metros
cuadrados en una hora (en una configuración de cuatro
colores x 4) al tiempo que ofrece unas características de
color sin precedentes para conseguir una rotulación tex-
til de calidad premium. Para entornos de producción con
volúmenes aún mayores, la impresora EFI POWER 340
puede imprimir hasta 1564 metros cuadrados por hora. 

Cuentan con la posibilidad de imprimir en una gran va-
riedad de materiales, con un 100 % de penetración en
ambos lados del material. Las impresoras ofrecen una
versatilidad añadida y prestaciones de tinta económicas
junto a su capacidad para imprimir directamente sobre el
material o sobre un papel de transferencia con el mismo
juego de tintas, 

Los cuatro acontecimientos históricos

que la impresión podría haber cambiado  

Impresoras para

rotulación textil de EFI



23

LaPrensaLaPrensa Especial  PackagingEspecial  Packaging  

La Conferencia Anual y la Reunión de Gestión de ERA
tuvo lugar en Hamburgo del 5 al 6 de octubre de 2020 en
el Hotel "Grand Elysée". Una visita a la planta de hueco-
grabado de publicaciones de Prinovis en Ahrensburg en la
tarde del 5 de octubre completó el programa del evento. A
pesar de las restricciones de reuniones y viajes debido a la
actual pandemia del coronavirus, a la Conferencia Anual
de ERA asistieron unos 50 delegados de la industria euro-
pea del huecograbado. Durante la conferencia se debatie-

ron presentaciones de expertos de la industria y de exper-
tos externos sobre temas editoriales, técnicos y socioe-
conómicos relacionados con la industria del huecograba-
do. Las animadas discusiones entre los delegados han de-
mostrado que el encuentro personal y el intercambio de in-
formación y experiencias no pueden ser reemplazados por
encuentros virtuales. La Conferencia Anual de ERA del
próximo año se llevará a cabo en Salónica, Grecia, a prin-
cipios de noviembre de 2021.

Ganadores de los
Liderpack 2020

Envases de papel con propiedades barrera;
bolsas con tapón lateral útiles para desalar ba-
calao sin manchar, o llamativos estuches con
botellas de vino integradas en cubiteras de me-
tal son algunos ejemplos de los productos ga-
nadores de los Premios Liderpack 2020 que po-
nen el acento en la sostenibilidad, la funcionali-
dad y la visibilidad del envase en el retail. Este
año el certamen que organiza Graphispack
Asociación y el salón Hispack de Fira de Barce-
lona ha reconocido un total de 35 trabajos en
packaging, Publicidad en el Lugar de Venta
(PLV) y Diseño Joven, además de la categoría
especial "soluciones frente a la Covid-19".

La ceremonia de entrega de los Liderpack
2020 tendrá lugar en el marco de la celebración
de Hispack que está prevista en octubre de
2021.

El jurado de los Premios ARCA ha concedido a ocho so-
bresalientes obras la máxima distinción otorgándoles el
Premio ARCA ORO, el máximo reconocimiento para la in-
dustria del envase y el packaging. 

Las obras ganadoras y seleccionadas han destacado por
su originalidad, cuidado diseño y por su innovador plantea-
miento, demostrando un año más el altísimo nivel del diseño
y la producción de envases en la península ibérica.  

Conocidas y prestigiosas firmas y también pequeños estu-
dios de diseño, han demostrado el altísimo nivel que hay en
nuestro país para abordar proyectos de toda índole, tanto pa-
ra el sector de la alimentación y bebidas, como para la indus-
tria de la farmacia y la belleza o para el packaging Premium,
entre otras categorías reconocidas en la convocatoria. 

Alzamora celebra el primer
aniversario de LatCub

Alzamora Group, empresa de fabricación de envases de
cartón, ha celebrado el primer aniversario del lanzamiento
de LatCub, la solución renovable, 100% biodegradable y
totalmente reciclable que sustituye a las anillas y el retrác-
til de plástico de las latas de bebidas.

LatCub es la solución sostenible de Alzamora Group
creada para packs de cuatro, seis, ocho y doce latas que
pretende conseguir liberar a nuestros océanos del plástico.
Producido con el mínimo cartón posible y sin ningún tipo de
plásticos, cola ni cinta adhesiva, LatCub ofrece a las gran-
des marcas la oportunidad de ampliar su espacio de comu-
nicación y diferenciación de un modo ecológico.

D
iferentes grupos de investigación
de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) están trabajando
para resolver retos globales del

sector del packaging. Se trata de una ac-
ción enmarcada en el proyecto MAT-
CHINGPACK que desarrolla el Cluster de
Innovación en Envase y Embalaje, cuyo
objetivo es conectar las necesidades de las
empresas del sector con las posibilidades
de I+D+i que ofrecen los agentes de inno-
vación.

En el segundo año de este proyecto se
han identificado los retos tecnológicos de
las empresas y, a partir de ahí, se va a tra-
bajar en diferentes soluciones para darles
respuesta. 

El Cluster ha definido una serie de retos
comunes al sector ligados a la digitaliza-
ción, materiales y envases inteligentes. En

primer lugar, las empresas buscan solucio-
nes de smartización del packaging, como
por ejemplo cómo aplicar la Inteligencia Ar-
tificial al envase, así como desarrollar tags
o etiquetas inteligentes muy económicas,
para monitorizar los envíos y permitir al

cliente final conocer historial del envío, con
la posibilidad de que se puedan recargar en
diferentes puntos de la cadena de valor.

La gestión de los residuos de envase
también es uno de los desafíos principales
identificados, donde destaca la necesidad

de mejorar los procesos de separación de
los materiales compuestos como los multi-
capa, así como de encontrar soluciones
de reciclaje químico para separación de
estos materiales multicapa y otras aplica-
ciones.

En el terreno de los materiales, se ha de-
tectado otro reto global, como es la mejora
del uso de cartón y foam de forma conjun-
ta, con el fin de facilitar su reciclaje.

Finalmente, otros reto se centra en los
envases activos, donde existe la necesidad
de la industria de encontrar soluciones fun-
cionales que sean monocapa para conse-
guir mejorar las propiedades de los produc-
tos que los contienen. 

Entre todos los retos globales plantea-
dos, se trabajará con diferentes universida-
des, en esta ocasión con la UPV, para en-
contrar las diferentes soluciones.

Coexpan obtiene nuevas
certificaciones 

La planta de Coexpan
España situada en Al-
calá de Henares ha re-
novado su certificación
de BRC Packaging (A) y
FSSC 22000. Ambas
certificaciones garanti-
zan el cumplimiento de
los estándares más exigentes en seguridad alimentaria para la pro-
ducción de envases de plástico para alimentos.

Por su parte, Coexpan Montonate situada en Sumirago (Montona-
te) ha renovado el pasado mes de julio el certificado de gestión am-
biental ISO 14001:2015 en reconocimiento a su eficiencia productiva
y desempeño sostenible.  Asimismo, la planta italiana del grupo ob-
tiene la nueva certificación de Seguridad ISO 45001:2018 poniendo
de manifiesto la excelencia en la gestión de Seguridad y Salud que
garantizan un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus
empleados. 

ERA Annual Conference 2020

Encuentro de los responsables de UPV con empresas del Cluster de Envase.

Aplicar la Inteligencia Artificial a los envases

Premios Arca 2020
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Koenig & Bauer Durst ha presentado
nuevas actualizaciones para su prensa de
producción de cartón ondulado Delta SPC
130 FlexLine Automatic que proporciona
soluciones industriales para tiradas de uno
a millones.

Se han lanzado nuevas tintas naranja y
violeta a base de agua para garantizar el
cumplimiento de la seguridad alimentaria
para el envasado primario y ampliar la ga-

ma de colores. También ha anunciado
nuevas funciones de automatización que
garantizarán una alta productividad y que
se pueden integrar en los flujos de trabajo
de los clientes. La calidad de imagen me-
jorada y los efectos especiales, así como
la reducción de costos, se encuentran en-
tre los beneficios de una nueva cartilla digi-
tal. Los nuevos efectos incluyen el adorno
de impresión en cartón ondulado con so-

portes sin recubrimiento.
La Delta SPC 130

FlexLine Automatic
combina un buen di-
seño mecánico con componentes selec-
cionados para garantizar calidad duradera,
alto rendimiento y confiabilidad. Puede
gestionar formatos pequeños desde 500 x
600 mm hasta formatos muy grandes con
dimensiones máximas de 1.300 x 2.800

m m
e imprimir un gro-

sor máximo de 12 mm con tintas
a base de agua aptas para alimentos. La
máquina automática Delta SPC 130 Flex-
Line incluye un alimentador ininterrumpido,
una sección de secado y enfriamiento de
una sola pasada de cuatro colores y un
apilador ininterrumpido.

Inma Lorente

ITENE

L
a electrónica impresa es la técnica
que permite combinar impresión y
electrónica para la fabricación de
dispositivos electrónicos ligeros y

flexibles, permitiendo su aplicación en sec-
tores donde no es posible utilizar la electró-
nica convencional, como es el caso de eti-
quetas, envases o productos textiles.

Si bien la impresión electrónica no pue-
de competir hoy en día a nivel de precio
con la electrónica convencional, por ser es-
te un sector muy maduro, la gran experien-
cia en la impresión convencional puede
acelerar el desarrollo industrial de la impre-
sión electrónica, además de que esta forma
de fabricación, a través de la impresión, re-
duce la complejidad de la fabricación de es-
te tipo de componentes electrónicos. 

Por ello, debido al reto tecnológico que
supone pasar de la industria de impresión
gráfica a la industria de impresión electróni-
ca, la Unión Europea está creando bancos
de pruebas o 'test beds' para facilitar al teji-
do industrial el acceso a instalaciones euro-
peas para la creación de prototipos y vali-
dación de desarrollos. Uno de estos ban-
cos de pruebas es la 'test bed' desarrollada
dentro del proyecto LEE-BED (https://lee-
bed.eu/), financiado por el programa Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea. 

El objetivo principal de LEE-BED, en el
que participa activamente el Instituto Tec-
nológico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica (ITENE), con sede en Valencia, es reu-
nir a los mejores centros tecnológicos y de
investigación y empresas líderes en Euro-
pa con el fin de establecer una plataforma
de innovación abierta que permita acelerar
el desarrollo y la producción de nanomate-
riales y sistemas electrónicos integrados y
flexibles para beneficiar a la industria euro-
pea. El objetivo es poder pasar de la
idea/concepto al prototipo en solo seis me-
ses. 

A partir de enero de 2021, el proyecto
LEE-BED, y con él ITENE, abrirá sus puer-
tas a la industria, de forma que todas las
empresas interesadas en acceder a sus in-
fraestructuras y transformar sus ideas en
prototipos para su posterior validación pue-
dan participar en este proceso. Las pro-
puestas recibidas a través de la página web

del proyecto serán evaluadas y 5 de ellas
serán desarrolladas a partir de agosto de
2021. 

Esta iniciativa permitirá dar un impulso
en los procesos de impresión actuales,
considerando que han alcanzado ya un ni-
vel de madurez tal que constituyen una al-
ternativa para la fabricación de componen-
tes electrónicos de gran superficie con di-
mensiones mínimas de hasta 10 micróme-
tros (un micrón equivale a la milésima parte
de un milímetro). 

Pero ¿qué tipo de materiales se emple-
an en la electrónica impresa y cuál es hoy
en día su disponibilidad en el mercado? La
electrónica impresa se basa en sustratos,
tintas, adhesivos y componentes electróni-
cos. Las tintas electrónicas se utilizan para
la impresión de las pistas conductivas o an-
tenas de comunicación (tintas resistivas),
entre otras funcionalidades. Si buscamos
este tipo de tintas en el mercado, observa-
remos que la mayoría de ellas están formu-
ladas para la impresión por serigrafia. Esto
se debe a que, para conseguir el efecto de-
seado de conductividad o separación, es
necesario conseguir un gran aporte de tin-
ta. 

El segundo tipo de tintas con mayor dis-
ponibilidad en el mercado son las tintas ink-
jet. Aunque su aporte es mucho más redu-
cido, sus principales ventajas consisten en
que no requieren utilizar materiales auxilia-
res como cliches pantallas, Anilox, etc.) y
que permiten la impresión sin contacto so-
bre superficies no lisas. También hay dis-
ponibles tintas flexográficas, aunque su
presencia en el mercado es más residual. 

En cuanto al equipamiento necesario,
para la producción de un gran volumen de
componentes de electrónica impresa, la im-
presión por flexografía constituye una bue-
na alternativa. Este sistema ofrece una
buena velocidad de impresión y facilidad de
repetición. Además, el elevado y constante
peso de aplicación de la tinta húmeda que
logra la flexografía; y la buena gama de
sustratos flexibles y baratos disponibles
(papel, PP, PET), constituyen una combi-
nación ideal. Sin embargo, el espesor de
capa que se consigue no suele ser sufi-
ciente para alcanzar la conductividad dese-
ada, lo que hace necesario la impresión de
múltiples capas, al igual que en inkjet, difi-
cultando el proceso. 

Independientemente del proceso de im-
presión utilizado, las impresiones realiza-
das con las tintas electrónicas se deben so-
meter normalmente a un proceso de post-
curado térmico a temperaturas relativa-
mente elevadas (120 - 150°C) para que la
impresión realizada pueda conducir la elec-
tricidad. Este hecho hace que los sustratos
normalmente utilizados en la industria eti-
quetera no sean adecuados. Para evitar
esta limitación, en los últimos años se han
desarrollado tintas conductivas que requie-
ren temperaturas más suaves para su cu-
rado y también se han desarrollado otros
sistemas de curado que son menos agresi-
vos con los sustratos. 

Un ejemplo es el curado por luz pulsada
(LP). Este tipo de curado ha generado un
enorme interés por parte de muchos inves-
tigadores y de diversas industrias debido a
sus características únicas. En el proceso
de LP, la luz blanca pulsada de la lámpara
de xenón se irradia, en condiciones am-
bientales, sobre la tinta conductiva a curar y
la convierte en la capa conductora desea-
da. Esta luz induce un calentamiento extre-
madamente rápido (varios milisegundos) a
elevada temperatura de forma que consi-
gue curar la tinta sin dañar el sustrato, lo

cual permite utilizar sustratos típicamente
utilizados en este sector, como poliolefinas
y el papel. 

Tras la impresión de las tintas y su pos-
terior curado para obtener las propiedades
deseadas, el siguiente paso consiste en la
colocación con un equipo de hibridación
(pick and place) de los componentes
electrónicos sobre la impresión realizada
mediante el uso de adhesivos conductivos,
los cuales normalmente curan por luz ultra-
violeta. 

Con todo ello, las oportunidades que
presenta la impresión electrónica para el
sector de las etiquetas son múltiples, desde
el desarrollo de dispositivos de comunica-
ción inalámbrica hasta la impresión de sen-
sores para distintas aplicaciones. Así mis-
mo, se pueden utilizar métodos de desarro-
llo e impresión diferentes, cada uno con
sus ventajas y desventajas, como hemos
mencionado. En definitiva, el desarrollo de
dispositivos electrónicos por impresión, tal
como se busca facilitar en el proyecto LEE-
BED, permitirá utilizar electrónica en nue-
vos sectores, con distintas finalidades, en-
tre ellas, la digitalización de parámetros y
variables, la comunicación inalámbrica y el
desarrollo de la industria 4.0.

Proyecto LEE-BED: De idea a prototipo en 6 meses
Tabla 1. Cuadro comparativo distintos tipos de impresión.

Huecograbado Inkjet Flexografía Serigrafía 
Resolución (µm) 15 15 20 30
Velocidad de 8-100 0,02-5 5-180 0,6-100
impresión (m/min)
Espesor de tinta 0,02-12 0,01-0,5 0,17-8 3-30
seca µm)

Koenig & Bauer Durst anuncia innovaciones para Delta SPC 130
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VPK Group NV adquiere Encase Ltd 
VPK Group ha llegado a un acuerdo con COPI Holding para comprar Encase Ltd, fabri-

cante y diseñador de embalajes de cartón ondulado. Encase Ltd opera dos plantas inte-
gradas de embalaje de cartón ondulado en Inglaterra y una planta de láminas en Escocia.
VPK tiene la intención de fusionar Encase con sus operaciones de cartón ondulado en el
Reino Unido, anteriormente conocidas como Rigid.

Especializado en sistemas de encolado
y control de calidad, ERO Gluing Systems
ha trasladado su tecnología y experiencia
global a la industria del embalaje flexible.
Los sistemas electrónicos permiten a los
fabricantes actualizar sus líneas de pro-
ducción y reemplazar los tradicionales sis-
temas de rodillo. De esta forma se elimina
el uso de depósitos de cola, reduciendo
las labores de limpieza y simplificando la
puesta en marcha de los equipos. 

Además, los aplicadores sin contacto
pueden aplicar patrones de adhesivo por
puntos, lo que se traduce en un importan-
te ahorro de adhesivo y garantiza un en-
colado resistente de calidad superior. 

"Nuestros clientes notan los beneficios
desde el primer día, cuando se dan cuen-
ta de que ya no tienen que rellenar y, al fi-
nal del día, limpiar los depósitos de cola
de los sistemas de rodillo" afirma Fran-
cesca Notari, General Manager de ERO. 

Al eliminar las labores de limpieza,
también se reducen los tiempos de inacti-
vidad. Por otro lado, los sistemas electró-
nicos carecen de partes móviles y elimi-
nan la necesidad de piezas de recambios. 

"Los sistemas de encolado electrónicos
representan una revolución para este mer-
cado y brindan beneficios a la rentabilidad
global" confirma Francesca Notari. "Desde
ERO, hemos lanzado recientemente siste-
mas de aplicación para adhesivo biode-
gradable. Trabajamos con el fin de poder
ofrecer soluciones sostenibles y eficientes
y, hasta ahora, estas han sido bien acogi-
das por los líderes de la industria". 

Por Randy Vandagriff

Vicepresidente sénior de impresión

digital y vicepresidente de Kodak

E
l envase es un punto brillante
en la industria de la impresión, y
se espera que la impresión de
los mismos crezca de USD
350.6 mil millones en 2019 a

USD 440.6 mil millones para 2024 según
Research and Markets. Y con la impresión
digital ganando popularidad debido a su
capacidad para producir tiradas más cor-
tas, entregas más rápidas, menos desper-
dicio y personalización sin fin, la impresión
digital de envases ofrece importantes
oportunidades de crecimiento.

El problema es que tratar de imprimir
tintas de inyección a base de agua sobre
películas plásticas flexibles derivadas de
aceite, que se encuentran comúnmente
en aplicaciones de envases, es literalmen-
te como mezclar aceite y agua. Pero los
impresores pueden superar ese obstáculo
preparando el sustrato con el recubrimien-
to adecuado. Cuando se hace correcta-
mente, incluso una superficie de plástico
flexible puede volverse compatible con las
tintas a base de agua. El proceso de pre-

tratamiento patentado de Kodak es donde
ocurre la magia.

EL RECUBRIMIENTO PREVIO ES CLAVE

En algunas aplicaciones, la película se
prepara mediante un tratamiento Corona
para modificar la superficie de la película y
aumentar su energía superficial. Si no se
requiere el tratamiento Corona, puede pa-
sar directamente al proceso de imprima-
ción. La solución Kodak comienza con la
aplicación de un revestimiento receptivo
de tinta patentado que optimiza la superfi-
cie para tintas a base de agua. El revesti-
miento también actúa como una capa de
unión adhesiva entre la película, la tinta y
los revestimientos posteriores para permi-
tir la máxima calidad de impresión y pro-
ductividad. Se puede aplicar a velocida-
des de hasta 150 mpm (500 fpm) en el
modo de la más alta calidad en la banda
de 1,26 m (49,6 pulg.) Y se seca en se-
gundos antes de imprimir.

LIBERTAD PARA IMPRIMIR EN UNA

VARIEDAD DE SUSTRATOS PLÁSTICOS

Este proceso de imprimación permite
imprimir en una amplia variedad de los
materiales de embalaje flexibles más utili-

zados, como PP, BOPP,
PE, PET, PETG, PVdC
PET, OPA, PVC, láminas y papel, utilizan-
do la tecnología de inyección de tinta con-
tinua de alta calidad y alta productividad
de Kodak (CIJ) y sus tintas patentadas a
base de agua. Una vez que se completa la
impresión, la laminación o barnizado ade-
cuados aumenta la absorción del color,
acelera el proceso de secado y evita que
la tinta se borre cuando el embalaje está
sujeto a manipulación.

En resumen, las tintas a base de agua y
los sustratos a base de aceite se mezclan,
solo se tiene que tratar adecuadamente el
sustrato. Los beneficios de imprimir con
tintas a base de agua, incluyen:
l Calidad de imagen superior. Todo

comienza con la forma en que se fabrican
las tintas, y las tintas Kodak proporcionan
una vitalidad y una consistencia de color
incomparables gracias a una tecnología
patentada de fresado de micromedios. Y
debido a las gotas más pequeñas y sin
satélites de la tecnología Kodak CIJ y la
ubicación precisa de las gotas, las imáge-
nes se imprimen con una resolución y niti-
dez excepcionales.
l Mayor durabilidad. Los dispersan-

tes y aglutinantes poliméricos integrados
en las tintas y los imprimadores mejoran la
permanencia de la imagen, la resistencia
al frote en húmedo y en seco, la fuerza de
unión por laminación y la confiabilidad.
l Tintas más seguras y ecológicas.

Las tintas CMYK de pigmento nanoparti-
culado a base de agua y ecológicas de
Kodak contienen un mínimo de compues-
tos orgánicos volátiles (COV) y no requie-
ren un proceso de eliminación de residuos
peligrosos. Nuestras tintas a base de agua
son más seguras para las personas y el
medio ambiente, lo que permite nuevas
aplicaciones en el envasado de alimentos
y el cuidado personal.
l Ahorro de costes. El agua es más

barata que el aceite, por lo que nuestras
tintas de pigmentos acuosos son entre un
50 y un 75% menos costosas que las tin-
tas de inyección UV derivadas de combus-
tibles fósiles. Y nuestras tintas a base de
agua no están sujetas a las fluctuaciones
inesperadas del mercado impulsadas por
la demanda relacionada con COVID de los
disolventes utilizados en las tintas fle-
xográficas típicas.

Mezcla de aceite y agua: un gran avance
en la impresión digital en envases flexibles

ERO Gluing Systems revoluciona la
producción de bolsas y sacos de papel 

Esko desveló el pasado 29 de octubre, en
un evento virtual organizado desde su Esko
Innovation Hub, un gran conjunto de innova-
ciones para su plataforma integrada Esko
Software 20.1, junto con nuevas soluciones
en hardware desarrolladas para proporcio-
nar funciones aún mejores con un valor so-
bresaliente para los clientes de packaging,
etiquetas y gran formato.

Las actualizaciones y nuevas funciones
en Esko Software 20.1 incluyen: 
l WebCenter 20.0: la más reciente ver-

sión repleta de funciones de la solución pa-
ra administración de packaging basada en
web, ahora suma una experiencia de usua-
rio mejorada y el Plugin WebCenter Tasks. 
lArtiosCAD 20.0.1, la herramienta de di-

seño estructural de packaging que simplifica
el diseño de envases de varias piezas y va-
rios materiales utilizando plantillas de diseño
de área de trabajo redimensionables.
lArtPro + 20.1 Plate Cut, una nueva fun-

ción automatizada que genera el perfil de
corte individual óptimo para cada separa-
ción, y que reduce en hasta 30 minutos el
tiempo de preparación para el montaje de la
plancha de flexografía
l Trapping ArtPro + 20.1, un nuevo algo-

ritmo de trapping estético que cierra las ren-
dijas de las desviaciones de registro y acep-

ta excepciones individuales, consiguiendo
que los trabajos con trapping se resuelvan
hasta un 70 % más rápido.
l Print Control Wizard for Corrugated,

una versión del software galardonado di-
señado especialmente para el mercado del
cartón ondulado, que ofrece una producción
de planchas más rápida, prestaciones gráfi-
cas mejoradas y costes reducidos.
l AVT AutoSet, una integración entre

Esko Automation Engine y el sistema de ins-
pección de la prensa de AVT, que reduce
casi a cero el tiempo de configuración del
sistema de inspección.

Además de actualizar Esko Software 20,
Esko reveló sus innovaciones de hardware
que incluyen:
l Herramienta Kongsberg VariAngle,

una nueva e innovadora herramienta para la
gama Kongsberg de equipos de acabado di-
gital que permite cortar en cualquier ángulo
desde 0o y 60o en alta velocidad, ofreciendo
total libertad en el diseño de pantallas crea-
tivas en 3D.
l Crystal XPS 4260, el miembro más

nuevo de la familia de unidades de exposi-
ción Crystal UV LED para la confección de
planchas digitales para flexografía, disponi-
ble por primera vez en este tamaño de plan-
cha.

Esko aporta innovación 
y valor añadido
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La bolsa de
papel creció
en 2019 
un 9,8%

El uso de bolsas de papel en el comercio cre-
ció en nuestro país en 2019 un 9,8%. Reutiliza-
ble, biodegradable, reciclable y renovable, la bol-
sa de papel se consolida como la alternativa pre-
ferida por los consumidores y los comercios y su-
pone ya el 24,75% del consumo total de bolsas
comerciales en España, según datos de los fabri-
cantes asociados a labolsadepapel.

La alta valoración por parte consumidores y
comerciantes de los atributos medioambientales
de la bolsa de papel reutilizable, biodegradable,
reciclable y renovable se traduce en un uso cre-
ciente de las bolsas de este material en todo tipo
de establecimientos comerciales. 

Metsä Board lanza un
Centro de Excelencia
de última generación

El aumento del con-
sumo y la demanda de
envases y embalajes
más sostenibles está
impulsando la necesi-
dad de nuevas innova-
ciones. Para desarrollar soluciones para los embalajes
presentes y futuros, Metsä Board ha iniciado operacio-
nes en su nuevo Centro de Excelencia en el exclusivo
centro de bioeconomía en Äänekoski, Finlandia. 

El centro, con su tecnología de vanguardia para I+D,
diseño de embalajes y rendimiento del cartón y embala-
je, tiene por objeto acelerar la innovación en materiales y
embalajes y proporcionar una plataforma de colabora-
ción para los clientes y los socios tecnológicos a nivel
mundial. 

Nuevo vídeo de Los
Defensores del Cartón 

Con motivo del Día del sobregiro de la Tierra o "Earth Overshoot
Day" el  pasado 22 de agosto, Pro Carton, la Asociación Europea de
Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón, presentó el último episo-
dio de la serie de animación "Los Defensores del Cartón"destinada a
educar a jóvenes y adultos en relación con sus responsabilidades per-
sonales en cuanto a la protección del planeta y de sus recursos vitales.

La demanda de recursos naturales por parte de la humanidad si-
gue superando la capacidad de regeneración anual de los ecosiste-
mas de la Tierra. 

En este nuevo vídeo, los personajes de animación Ricki Recycle,
Renée Renew, Ryan Reuse, Rhianna Reduce y Ronnie Replace de-
muestran por qué cada una de las acciones que representan -las 5
"R" de la Responsabilidad- deberían ser una prioridad para todas las
personas. Pro Carton espera también que la difusión de este men-
saje a las generaciones más jóvenes ayudará a que el Día del so-
bregiro de la Tierra sea cada vez más tarde en el futuro.

www.cyafuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
www.mabilmac.es
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Paper Box
de Fedrigoni

Fedrigoni, una de las princi-
pales empresas internacionales
en la producción y venta de pa-
peles especiales, lanza una
campaña internacional para
mostrar su nuevo muestrario
que reúne toda la gama de pro-
ductos disponibles. Diseño y
practicidad, minimalismo y sus-
tancia, vanguardia y calidad.
Paper Box es un recipiente ne-
gro elegante con un corazón vi-
brante e inesperadamente colo-
rido, listo para reventar. Toda la
gama de papeles Fedrigoni se
encuentra en las secciones de
fácil uso, con cerca de 900 tipos
diferentes de papeles natura-
les, estucados, coloreados,
blancos, lisos y gofrados de to-
dos los gramajes, que conver-
tirán cualquier proyecto creati-
vo basado en papel en una rea-
lidad.

PEFC en LIBER
El pasado 27 de octubre, en el marco de la

última edición de LIBER 2020 cuyo lema ha
sido "Pasión por la lectura", PEFC organizó
la mesa redonda "Bosques que crean libros,
libros que crean bosques. Deja una buena
impresión PEFC", con la colaboración de la
Federación de Gremios de Editores de Es-
paña, patrocinador oficial de este evento.

La jornada contó con la participación de Es-
peranza Carrillo Galán, responsable de RSE
de PEFC España y la colaboración de distintas
personalidades que promueven la sostenibili-
dad en el sector editorial. Ana Belén Noriega

Bravo, secretaria general de PEFC España,
moderó el encuentro y encaminó a los ponen-
tes a reflejar sus perspectivas sobre bosques,
libros y responsabilidad con el fin de impulsar
la sostenibilidad en el mundo editorial en un
momento en el que el cuidado del medioam-
biente y la cultura es primordial. 

L
intec Europe ha abierto una oficina en
Barcelona para proporcionar soporte
local a sus clientes de España. Andrés
Blanco es el director de la oficina con

la responsabilidad de dar soporte a la activi-
dad de Lintec Europe B.V y de gestionar las
operaciones en toda la región.

Para la industria de la rotulación y la im-
presión digital, la empresa ofrece soportes
imprimibles inkjet ultra transparentes y libres
de PVC, fabricados en salas blancas para la

decoración profesional de vidrio, así como
soportes gráficos antideslizantes para suelos
con clasificación R12 y para indicación de
distanciamiento social. Para el sector del eti-
quetado, autoadhesivos capaces de soportar
condiciones extremas de calor (algo esen-
cial, por ejemplo, en aplicaciones de cerámi-
ca y vidrio) y también, aplicaciones capaces
de soportar el frío extremo (por ejemplo, eti-
quetas para productos médicos o farmacéuti-
cos que requieran congelación criogénica).

Solución gráfica
para pisos
exteriores 

Lintec Europe ha anunciado el lanzamien-
to de PrintGripTM PE-5000ZW, un gráfico de
suelo antideslizante con un revestimiento de
arena resistente. PrintGrip fue fabricado por
Lintec para satisfacer la creciente demanda
de gráficos de piso de distanciamiento social
y ofrece excelentes propiedades antidesli-
zantes y no requiere laminación.

PrintGrip está fabricado a partir de una
película a base de PE estabilizada a los ra-
yos UV que está recubierta con arena. Esto
está cubierto con una capa superior imprimi-
ble que proporciona cualidades de adhesión
superiores para tintas de inyección de tinta a
base de eco-solvente, UV y látex. El recubri-
miento también es adecuado para imprimir
con tintas de serigrafía solventes y UV. Con
un adhesivo agresivo de 50 micrones, el pro-
ducto ofrece una alta adherencia a la ma-
yoría de las superficies pavimentadas exte-
riores, incluido el hormigón, la piedra natural
y el asfalto.

Lintec Europe abre una
oficina en Barcelona

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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El impacto desastroso
de COVID-19 en los ingre-
sos por publicidad ha obli-
gado a los editores de no-
ticias de todo el mundo a
poner un énfasis aún ma-
yor en los ingresos que
generan de sus lectores.
Muchos editores se en-
cuentran en diferentes etapas y tra-
yectorias con sus estrategias de ingre-
sos de lectores. Y muchos, particular-
mente los que están comenzando, tie-
nen preguntas sobre la tecnología
asociada con los ingresos de los lecto-
res. Pero incluso los más avanzados
en esto confiesan la naturaleza com-
pleja de todo.

El informe anterior sobre este tema,
"Los lectores comprometidos no aban-
donan: lecciones de retención para las
suscripciones digitales" (agosto de
2018), se centró principalmente en los
esfuerzos que estaban realizando los
editores para obtener y retener sus-
criptores digitales.

Con este informe, se echa un vista-
zo bajo el capó, por así decirlo, a la

variedad de problemas
logísticos y estratégicos
internos que los editores
de noticias deben abor-
dar dentro de su infraes-
tructura para que su eco-
sistema de ingresos de
lectores funcione de la
manera más efectiva y

sin problemas posible.
Por lo tanto, sería justo decir que

este informe comienza con esto: no
existe una forma CORRECTA de con-
figurar los datos y la tecnología para
un editor que priorice el público, pero
parece haber al menos una verdad
universal: preparar su negocio de sus-
cripción digital para el futuro comienza
con poner sus datos en orden.

La absoluta necesidad de tener da-
tos de primera mano clave y procesa-
bles disponibles para los miembros
del personal que los necesitan cuando
los necesitan en todos los departa-
mentos es algo que escuchamos re-
petidamente de los editores como cru-
cial para el éxito de sus esfuerzos de
ingresos por lectores.

V
-TAB, principal grupo sueco de servi-
cios de impresión, principalmente perió-
dicos, sigue el ritmo de la evolución de
la industria gráfica en toda Suecia. Las

plantas de producción se han tenido que ir
adaptando a las expectativas y necesidades del
mercado en los últimos años, que siempre tie-
nen que ver con nuevas posibilidades de pro-
ducción. V-TAB mantiene una relación de cola-
boración activa con Ferag, el partner de refe-
rencia para la tecnología del área de cierre.

En la planta de V-TAB en Landvetter se im-
prime en tres líneas, tanto para el formato sá-
bana como tabloide. Por tanto, en el área de
impresión hay instaladas dos unidades manro-
land Colorman y un Commander de Koenig &
Bauer, con un total de nueve torres y tres ple-
gadoras. Dos de las líneas ya producen un ter-
cer pliegue. Además, la planta cuenta con un
tambor de corte SNT de Ferag. 

A la hora de desmontar la sala de cierre de
la planta de Västerås, V-TAB contó con los
servicios de Ferag. La mayoría de los pedidos
pasarían de Västerås a Landvetter, entre ellos,
la producción del periódico semanal gratuito
Mitt-i, aunque solo se distribuya en la zona me-
tropolitana de Estocolmo.

Ya hace bastante tiempo que Ferag es part-

ner de ingeniería de V-TAB, y no solo les ayu-
da a buscar nuevas ubicaciones para las má-
quinas, sino que también desmonta y reubica
la tecnología antes de instalarla en su nuevo
entorno. De ahí que los módulos de Ferag de
diferentes generaciones, a menudo también
tengan que ajustarse entre sí por lo que se re-
fiere al software.

El módulo StreamFold era ideal para el área
de cierre de Landvetter, y los transportadores,
los canales y los puntos de transferencia se
adaptaron en consecuencia. Todo tenía que lle-
varse a cabo en un tiempo récord, pues la plan-
ta impresora opera de noche todos los días de
la semana y utiliza todas las líneas de reparto
de la plegadora y de la sala de cierre. El 9 de
marzo de 2020, la primera edición de Mitt-i pro-
ducida ya estaba en circulación.

Nuevo informe WAN-IFRA: 
Construyendo los pilares
tecnológicos de un modelo de
ingresos por lector V-TAB confía en la tecnología de Ferag

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
www.alborum.com
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AGENDA 2021

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

nEFI Engage Conference
Evento virtual para clientes
25 de enero a 5 de febrero

nInterpack 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

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

nEuropean 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

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

nInPrint 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)

nLabelexpo Americas/
Brand Print Americas

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

nFespa 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

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

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

nDrupa 2021
20 a 28 de abril 2021
Düsseldorf (Alemania)

nEmpack 2021
21 y 22 de abril 2021
Feria de Madrid IFEMA
Madrid (España)

nIOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress

11 al 13 de mayo de 2021
Recinto Gran Via de Fira 
Barcelona (España)

n22ª Congreso de AIFEC
Mayo 2021
Bernidorm (España)

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

nPack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques y

Embalajes
2 a 5 de junio 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nCongreso Mundial de Me-
dios Informativos 2021

73º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores 
V Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
Centro de Exposiciones Nangang
23 a 25 de junio 2021
Taipei  (Taiwán)

nLatinPack CHILE 2021
28 a 30 de julio 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfica 2021
2 a 4 de septiembre 2021 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nDigicom
Feria de Impresión Digital y 
Comunicación Visual
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

nPromogift
Salón Internacional del Regalo

Promocional y Maquinaria para
Personalización

14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

nLabelexpo Europe 2021
21 a 24 de septiembre 2021
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
19 a 22 de octubre 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nPrint Santiago 2021
20 a 22 de octubre de 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfica 2021
Exposición latinoamericana de

tecnología de impresión, etiqueta
y empaque

26 a 29 de octubre 2021
Centro de Convenciones de

Expo Guadalajara 
Guadalajara (México)
www.expografica.com

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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Haim Levit 

Director general de HP Indigo

HP Inc. ha anunciado el nombra-
miento de Haim Levit como nuevo di-
rector general de HP Indigo, una divi-
sión de HP Graphics Solutions Busi-
ness.

Con más de 25 años de experien-
cia en Indigo, Levit se desempeñó co-

mo director global de la organización GSB Industrial Go-
to-Market y Americas Indigo & PWP Business, antes de
tomar el mando de HP Indigo. Levit también se ha de-
sempeñado como miembro de la Junta de Cooperativas
de Soluciones Digitales (Dscoop) desde 2015.

Levit se graduó recientemente del Programa de Lide-
razgo para Ejecutivos Senior de la Escuela de Negocios
de Harvard.

Juan Cano 

Director de Desarrollo de Negocio de Embalaje de

Screen Europe

Screen Europe ha nombrado a Juan
Cano como director de Desarrollo de Ne-
gocio de Embalaje Flexible, para liderar y
expandir su nueva división de impresión
digital de envases flexibles.

Con más de 20 años de experiencia en
el crecimiento de las ventas a nivel mun-

dial, Juan Cano trabajó en varios puestos de responsabili-
dad en Bobst antes de unirse a Screen. Anteriormente, ha
ocupado varios otros puestos de ventas y marketing para fa-
bricantes de bienes de capital de última generación como
Russell Finex y Tate & Lyle. Se graduó en Química en la
Universidad de Granada y tiene un MBA de la Universidad
de Oxford Brookes.

Nuevos nombramientos en Domino

Domino Digital Printing Solutions ha
anunciado nuevos nombramientos que
reforzarán su equipo dedicado la impre-
sión sobre cartón ondulado. El nuevo
equipo, liderado por Matt Condon, se
encargará de las ventas de la impresora
digital X630i en Europa, Norteamérica y
Canadá, e incluirá dos nuevos nombramientos y una nue-
va responsabilidad para Dale Rawhoof.

Al frente de este nuevo equipo de Domino está Matt

Condon, como director de Desarrollo de
Negocio, que cuenta con más de 10
años de experiencia desempeñando
funciones de Product Management y Di-
rección en OEMs.

Ben Ginesi, se une a Domino como
director de Ventas en Europa para el

sector de la impresión en cartón ondulado, tras haber es-
tado 18 años en HSG, donde ha desempeñado varios car-
gos de alta responsabilidad.

www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
www.koenig-bauer.com/es
www.gws.nl
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