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C
on el tema central de "Visión
de futuro", se celebró los días
10, 11 y 12 de noviembre el
evento “Juntos causamos
buena impresión...¡Online!” or-

ganizado  conjuntamente por APIGRAF,
NEOBIS y ABIGRAF, las asociaciones
gráficas de Portugal, España y Brasil y
que contó con conferencias on-line a
través de zoom. 
OBJETIVO

El evento tenía  un triple objetivo:
1. Programar un calendario: el sector

está vivo, las asociaciones que lo repre-
sentan están activas y los emprendedo-
res que lo integran comparten dinámicas
comunes.

2. Sinergias: perspectivas similares de
diferentes países, pero con un enfoque
común.

3. Trabajo en red entre emprendedores
de tres países.

Luego de una experiencia entre API-
GRAF con ABIGRAF, asociación contra-
parte brasileña, realizada en línea en ju-
nio, en la que participaron más de 300
empresarios de Portugal y Brasil, API-
GRAF decidió extender la invitación para
participar en un  evento de este tipo no
solo a empresarios brasileños sino tam-
bién a los españoles, reforzando los lazos
de colaboración que se han establecido
entre asociaciones de los tres países.

Así pues, "Nuestra propuesta no impli-
ca la realización de un solo evento (mo-
delo de Webinar) en un día y hora especí-
ficos. También pretendemos marcar la
agenda en una semana gráfica real que
tendrá un día principal -tipo institucional-
y tres días temáticos", dijo Lopes de Cas-
tro, presidente de APIGRAF, en la pre-
sentación del evento, que se desarrolló

bajo los temas : "La industria en la pos-
pandemia: ¿qué ha cambiado en el mer-
cado?", "Mercados extranjeros: oportuni-
dades de negocio" e "Innovaciones en
tecnología, producción y productos: qué-
sigue".

PRESENTACIÓN

La presentación inicial del primer día
corrió a cargo Lopes de Castro, presiden-
te de APIGRAF; Levi Ceregato, presiden-
te de ABIGRAF, y Álvaro García Barbero,
presidente de NEOBIS.

Los tres además de saludar al centenar
de personas conectadas on-line hablaron
del efecto que la pandemia está causan-
do en el mercado gráfico de cada uno de
sus países.

Completándose la reunión del primer
día con las aportaciones de Paulino Pinto
Ribeiro ,de Finieco por parte de Portugal,
Ignacio Manero de Graficas Manero
B2Pack por parte España, y Fábio Gabriel
dos Santos, de Leograf Gráfica e Editora
por parte de Brasil.

Todos ellos se centraron en el impacto

de la pandemia en el sector y en qué pue-
den hacer las empresas para superar es-
ta crisis.

En el segundo día del evento, las pre-
sentaciones, aun teniendo una temática
única, mostraron distintas formas de en-
frentarse al futuro. Por Portugal, habló
Luís Miguel Ribeiro, presidente de AEP;
por España lo hizo Jesús Alarcón, secre-
tario general de NEOBIS; por Brasil fue
Wagner Silva, gerente general de ABI-
GRAF, y por último, cerró las presentacio-
nes Alexandre Keese, director de Fespa
Brasil y de Expoprint Latin America.

ÚLTIMO DÍA

El tercer día fue el momento de expo-
ner las Innovaciones en tecnología, pro-
ducción y productos por parte de las em-
presas partner del evento, Canon y Hei-
delberg.

Francisco Cachinero y José Nuñez lo
hicieron por parte de Canon España y por
parte de Heidekberg fueron Roland
Krapp, que habló en portugués con acen-
to brasileño por su larga estancia en este
país, con el apoyo gráfico de José Díaz.

El brasileño Andy Lima, ubicado en Eu-
ropa,  un gurú de la tecnología y estrate-
gia empresarial fue el invitado de honor y
se refirió a la estrategia digital desde su
punto de vista.

La sesión de clausura corrió a cargo de
los presidentes de las tres asociaciones
convocantes APIGRAF, NEOBIS y ABI-

Las asociaciones gráficas de Portugal,

España y Brasil se enfrentan al futuro

De la presentación de Ignacio Manero.

De la presentación de Roland Krapp.

De la presentación de Francisco Cachinero.

De la presentación de Jesús Alarcón.

De la presentación de Andy Lima.
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Heidelberg pone a

prueba su nueva

plataforma Zaikio
Heidelberg está iniciando la fase piloto de su platafor-

ma digital para la industria gráfica Zaikio, lanzada este
verano, en colaboración con la imprenta Meinders & Els-
termann GmbH & Co. KG (M&E) y el fabricante de papel
Sappi.

Zaikio permite que las imprentas se conecten con los
proveedores de forma automática, proporcionando un
puente entre los sistemas de IT de la imprenta y sus pro-
veedores. M&E y Sappi utilizarán la plataforma para op-
timizar su proceso digital de adquisición de papel. Los
pedidos de M&E se recopilarán en el sistema gestión de
información (MIS. En su caso, Prinect Business Mana-
ger), y se registrarán como pedidos con precios actuali-
zados en todo momento. Tras la aprobación por parte
del personal de adquisiciones, estos pedidos se transfe-
rirán directamente al sistema ERP de Sappi, que corres-
ponderá proporcionando al sistema de pedidos informa-
ción sobre la disponibilidad y las opciones de entrega.
Todo este proceso sienta las bases para pedidos total-
mente automatizados en los que intervienen varios fac-
tores, como el consumo actual de papel o los niveles de
existencias. Como cliente piloto, M&E proporciona feed-
back constante, algo de vital importancia para continuar
con el desarrollo de la plataforma Zaikio.

En un futuro, procesar la adquisición de papel a
través de Zaikio será solo un paso inicial. La empresa
busca utilizar la digitalización para mejorar todos los pro-
cesos de adquisición en las imprentas, especialmente
para consumibles como tintas y planchas. Zaikio vincula
a los proveedores con sus clientes o empresas de im-
presión sin tener ninguna participación comercial activa.

Las empresas de impresión y los proveedores pue-
den conocer todas las posibilidades de "Adquisiciones
Zaikio" y registrarse para una versión beta en www.zai-
kio.com/procurement. Zaikio dará a todos los usuarios
registrados acceso a la plataforma de adquisiciones y,
paso a paso, les ayudará a comenzar.

Heidelberg implementa

con éxito su

transformación
Por implementar de manera sistemática y rápida su

transformación, Heidelberg reconoce que ha fortaleci-
do su posición en la primera mitad del año financiero
2020/2021 (1 de abril al 30 de septiembre de 2020).
Con una serie de medidas adoptadas como parte del
programa de transformación lanzado en marzo para
impulsar la rentabilidad, mejorar la competitividad y
asegurar el futuro de la compañía, Heidelberg ha podi-
do compensar con creces el efecto negativo en los in-
gresos causado por una caída significativa en las ven-
tas debido a la pandemia de COVID-19. 

Organización del XXIX Congreso Técnico de ASEFAPI
Confiando en que durante el inicio del 2021 la pandemia esté controlada, los orga-

nizadores del Congreso Técnico están trabajando para que la edición del próximo
año alcance la calidad técnico-científica de las precedentes y sirva, como en ocasio-
nes anteriores, para potenciar las relaciones técnico-científicas y personales de los
participantes, a la vez que consiga los objetivos de un evento de estas características.

La cita tendrá lugar en Madrid, el día 19 de octubre de 2021. Como en ocasiones
anteriores el Congreso Técnico dispondrá de una suficiente superficie de exposición
que se aunará con el programa de conferencias, cuidadosamente seleccionadas por
la Comisión Técnica de ASEFAPI.

E
l año 2021 se perfila como el año en el que se lle-
vará a cabo finalmente la transformación digital
de las empresas. Este año 2020 los "pioneros di-
gitales" están comenzando a cosechar benefi-
cios y ganancias reales, en particular en relación

con los clientes y más concretamente con las tecnologías
de la experiencia humana

Las empresas que no se han embarcado en este cami-
no, como las que han optado por centrarse en la optimiza-
ción de los gastos a expensas de las inversiones en redes
y tecnología, pronto sufrirán o ya están sufriendo un des-
gaste de la innovación, lo que las hace incapaces de com-
petir eficazmente.

En 2021, las empresas deben determinar cómo utilizar la
tecnología para cumplir los objetivos comerciales de sus
clientes en estos tiempos difíciles.

Necesitan mejorar la agilidad, la seguridad y el rendi-
miento, y centrarse en la experiencia del cliente, a la que
responden tanto las tecnologías básicas como las de nicho.

Teniendo esto en cuenta, Gilberto Ripio experto en Mar-
keting Digital y Nuevas Tecnologías, especialista en trans-
formación digital, formador y colaborador en diversas es-
cuelas y Universidades y ponente habitual de Centros de
Difusión tecnológica, ofrece una interesante visión sobre
las tendencias de tecnología empresarial que más proba-
blemente impactarán a los clientes empresariales y guber-
namentales en 2021 en todo el mundo.

VOLVER A FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN EN

TECNOLOGÍA

Las iniciativas de alta tecnología y en acciones de Marke-
ting también encontrarán su nicho: en un mundo centrado en
el cliente y en un entorno comercial internacional que nunca
ha sido más competitivo, las empresas tendrán que darse
cuenta de que no hay atajos para la inversión en tecnología.

Es necesario volver a lo básico en cuanto a las necesi-
dades empresariales, pero también determinar cómo se
pueden utilizar las tecnologías de nicho para mejorar la ex-
periencia del cliente y hacerla más humana, por ejemplo,
utilizando una imagen de realidad virtual de un agente de
servicios que transmita emociones y sentimientos huma-
nos reales.

Todo esto era demasiado caro hace unos años. Ahora
se pueden desplegar tecnologías que hagan la vida más
fácil, ahorrar tiempo y centrar las operaciones comerciales
en las necesidades personalizadas de cada individuo.

USAR LA TECNOLOGÍA PARA MANEJAR LA

INCERTIDUMBRE

Se vive en una época de gran incertidumbre política y
económica, una nueva era tecnológica después del Co-
vid19. Por eso la capacidad de una empresa de moverse

rápidamente para aprovechar las oportunidades mientras
ignora las distracciones determinará su éxito.

Las empresas de todo el mundo seguirán valorando las
redes definidas por el software para una orquestación de
red flexible y ágil que permita la entrega de aplicaciones
por tipo, así como para el crecimiento empresarial cuando
surjan oportunidades.

El objetivo es proporcionar a las organizaciones la capa-
cidad de invertir sus inversiones en redes y tecnología de
manera rápida y eficiente.

REESTRUCTURANDO Y REDEFINIENDO LA NUBE

En 2020 en una era de crisis, las empresas analizan su
capacidad de estructurar su entorno multinube para ofrecer
el potencial de una computación rápida, flexible y ágil y ge-
nerar ahorros, en otras palabras, "nubes impulsadas por
las necesidades".

El objetivo es migrar de un flujo de datos que pasa a
través de la red a un flujo de transmisión directa (5G-cloud-
5G) para poder beneficiarse de aplicaciones de vanguardia
como la inteligencia artificial, el vídeo y la IO.

El crecimiento de la computación móvil de vanguardia
impulsará los tipos y la escala de estas aplicaciones, que,
gracias a su contención, pueden desplegarse fácilmente,
moverse entre diferentes pilas de nubes y ser mapeadas.
El objetivo es la conectividad virtualizada.

CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD DE LOS DATOS

A medida que el volumen de datos crezca en la era 5G,
los datos desarrollarán su propia gravedad.

Los datos serán tremendamente importantes y su volu-
men demasiado grande para ser transmitidos a las aplica-
ciones: serán las aplicaciones las que tendrán que llegar al
lugar de los datos.

En la era de la informática de vanguardia y la analítica
distribuida, las aplicaciones deberán centrarse en los da-
tos, y la gestión de la ubicación y la seguridad de los datos
se convertirán en una prioridad clave.

SERÁ IMPORTANTE MAYOR VISIBILIDAD Y CONTROL

Las aplicaciones se están convirtiendo en datos, pero el
entorno multinube también se convertirá en aplicaciones.

El reto será tomar el control de estas aplicaciones para
priorizar y gestionar los flujos de datos mediante la gestión
automatizada de políticas.

Las empresas necesitarán visibilidad y control de extre-
mo a extremo sobre el rendimiento de las aplicaciones y el
contexto de los usuarios de las mismas a fin de aprovechar
el potencial de su entorno de red y abordar posibles pro-
blemas de seguridad.

Fuente: Comunicae

Transformación del negocio digital en 2021
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Pasar del producto a la comu-
nicación corporativa. Involucrar
a la cadena de suministro para
crear una comunidad de valores
e intereses compartidos. Y cen-
trarse en la dirección futura del
sector, en un proceso de innova-
ción constante. Todo esto como una forma de brindar ser-
vicios cada vez más efectivos a todos los asociados. Este
fue el tema central del discurso de Acimga, "La comunica-
ción cambiante, una herramienta para nuestras empre-
sas", que se transmitió en vivo el 17 de noviembre en la
drupa preview.

Andrea Briganti, gerente ge-
neral de Acimga y Federazione
Carta e Grafica, comenzó con la
visión y misión de la asociación,
enfatizando cómo Acimga (aso-
ciación italiana de fabricantes
de maquinaria para la industria

gráfica, conversión y papel) representa todas las tecno-
logías de impresión, también a través de la creación de
grupos de especialización, y la capacidad de conectarse a
través de una red de socios y asociaciones con el objetivo
de seguir colaborando con la cadena de suministro inter-
nacional. 

E
l fabricante de equipos de acabado de impre-
sión, A B Graphic International (ABG), ha lanza-
do una solución de desbobinador continuo
(NSU) y rebobinador continuo (NSR). Basadas
en los diseños existentes del socio estratégico,

Kocher & Beck, las soluciones de bobinadoras marcan la
primera entrada de ABG en el campo del empalme.

Fabricados en las instalaciones de ABG en España,
ambos sistemas serán de interés para los clientes con ti-
radas medias y largas, que buscan aumentar la productivi-
dad, mejorar la calidad del producto y controlar / reducir el
desperdicio de material.

Ambas soluciones de bobinadoras tienen una variedad
de aplicaciones y se pueden integrar con cualquier confi-
guración existente, incluidas prensas, equipos de acabado
y convertidores, lo que brinda a los clientes una mayor fle-

xibilidad. La gama de aplicaciones es infinita.
El sistema NSU estándar de ABG garantiza la alimenta-

ción ininterrumpida de materiales tipo banda, mientras que
el sistema NSR proporciona un rebobinado continuo de
una matriz autoadhesiva producida con un proceso de cor-
te e impresión de etiquetas.LiberDigital reinventa los

encuentros comerciales
Liber, en su primera versión digital a

consecuencia de la pandemia, incluyó
tres intensas jornadas en la red, permi-
tiendo a las empresas y editoriales par-
ticipantes realizar contactos con poten-
ciales clientes, recuperar cierto optimis-
mo con respecto al mercado exterior y
reactivar las ventas del libro en esta rec-
ta final del año. La plataforma LiberDigital, que ha registrado
una alta interactividad entre profesionales el sector, conti-
nuará abierta hasta el 31 de diciembre para seguir difundien-
do su contenido y dinamizando la interacción y el negocio.

El nuevo concepto propuesto por Liber, organizado por Fi-
ra de Barcelona y la Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE), ha contado con la confianza de 187 empre-
sas expositoras de ocho países que han adaptado su partici-
pación ferial al entorno digital, creando 400 perfiles para aten-
der a los visitantes y mantener reuniones de trabajo. En la
plataforma LiberDigital se han acreditado un total de 2.102
profesionales tanto de España como de países como Argen-
tina, México, Colombia y Estados Unidos, entre los que se
encuentran los compradores, prescriptores y bibliotecarios in-
ternacionales que han aceptado la invitación de la FGEE a
participar en encuentros de negocio.

La plataforma ha recibido 32.400 visitas y ha registrado
una alta interactividad, con 17.200 visitas al apartado de ex-
positores; 6.500 visitas en el de encuentros profesionales y
10.800 en el área congresual.

Como foro de conocimiento, reflexión y debate del sector
editorial, Liber ha celebrado una treintena de conferencias,
mesas redondas y presentaciones con la participación de
más de 90 ponentes que se han retransmitido en streaming
desde dos platós ubicados en Barcelona y Madrid.

Gráficas la Paz ha participado en LIBER 2020 en
formato online para adaptarse a la situación creada por
la pandemia del coronavirus. Ha dado a conocer "I Lo-
ve Book", la web de Gráficas la Paz especializada en
fabricación de libros, que ha tenido una gran acepta-
ción en sus primeros meses de funcionamiento. 

Los organizadores de la exposición virtual Printing
Expo han anunciado el lanzamiento de su experiencia
en línea 3D totalmente interactiva. Desde el pasado 30
de noviembre de 2020, este evento online estará dispo-
nible los 365 días del año. El espectáculo comienza con
la Zona 1 como vista previa e incluye la sala de exposi-
ción Muller Martini y la fábrica de bolsas digitales HP In-
digo. La zona 2 está programada para abrir en un futuro
muy cercano.

La Exposición Virtual de Printing Expo funciona de la
misma manera que una exposición en vivo, excepto que
se puede visitar en cualquier momento, desde cualquier
parte del mundo. La sala y todas las gradas se renderi-
zan a dimensiones físicas reales. Los visitantes podrán
navegar por las zonas y visitar una representación vir-

tual de stands con productos en 3D. Como cualquier
evento en vivo, después de registrarse, los visitantes
son libres de navegar por las zonas para ver todas las
empresas que están exhibiendo, ver equipos en 3D de
alta resolución y descargar sus archivos PDF y videos
favoritos e incluso recolectar artículos promocionales o
solicitar muestras impresas de los expositores.

Printing Expo también contiene su propio auditorio to-
talmente interactivo que ha sido diseñado para mostrar
seminarios y conferencias en vivo y pregrabados. Los
organizadores trabajarán con expositores, organizado-
res de conferencias, asociaciones de la industria, órga-
nos rectores e incluso organizadores de eventos en vivo
de todo el mundo para producir un programa de conteni-
do que se ejecutará durante todo el año.

Gráficas la Paz 

A B Graphic lanza soluciones 

de bobinadoras continuas

La visión de Acimga en la drupa preview

Exposición virtual Printing Expo
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Tras una estrecha consulta con expositores
y socios, la edición 2021 de drupa, la feria co-
mercial mundial en tecnologías de impresión,
se cancelará debido al impacto de la pande-
mia de coronavirus. El próximo evento tendrá
lugar según lo programado del 28 de mayo al
7 de junio de 2024. Para mantener el impulso hasta
entonces, los organizadores celebrarán un evento di-
gital de cuatro días titulado 'virtual.drupa', que tendrá
lugar del 20 al 23 de abril de 2021 durante el período
de tiempo originalmente programado para la drupa.

"La pandemia ha provocado una gran incertidumbre
entre expositores y visitantes en cuanto a su asisten-
cia a la drupa 2021. Las restricciones de viaje y las li-
mitaciones presupuestarias han agravado aún más la
situación en la industria de la impresión", explica Er-
hard Wienkamp, director de operaciones de Messe
Düsseldorf. "Hemos tomado esta difícil decisión en
consulta con nuestros socios, quienes la apoyan por
completo. Fue precedida por un proceso detallado de
considerar las condiciones actuales y las necesidades

de la industria".
Sabine Geldermann, directora de Proyec-

tos de Print Technologies, agrega: "Nuestro
objetivo principal sigue siendo apoyar a la in-
dustria en todo lo que podamos para mante-
nernos en contacto a nivel nacional e interna-

cional, desarrollar aún más su red y generar clientes
potenciales. Con este fin, realizaremos un evento in-
termedio del 20 al 23 de abril".

Claus Bolza-Schünemann, presidente de König und
Bauer y presidente de drupa, acoge con satisfacción
este enfoque: "Un evento virtual es exactamente el
formato correcto en el momento actual", dice. "Asistir
a la drupa bajo los parámetros habituales era un ries-
go demasiado grande para muchos expositores, dada
la disminución de las cifras de exportación y factura-
ción, así como las importantes restricciones de viaje,
que también afectarían a los visitantes. El nuevo foro
digital es una plataforma virtual que proporciona un pi-
lar confiable y una oportunidad para mantener comu-
nicaciones valiosas dentro de la industria hasta 2024".

A
lo largo de los últimos años la tec-
nología ha causado grandes cam-
bios en la sociedad, marcando un
antes y un después en todos los
sectores. El mercado actual de-

manda inmediatez, personalización e impre-
siones en todo tipo de tamaños y formatos.
En este contexto, las imprentas que no se
adapten a la digitalización y a la tecnología
podrían sufrir pérdidas importantes. 

La industria de la imprenta ha tenido que
transformarse - optando por un nuevo mo-
delo de negocio online, que algunas han
complementado con el offline - con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes y
poder competir al mismo nivel que el resto de las com-
pañías del sector. 

SERVICIOS CONECTADOS Y LA SOSTENIBILIDAD

Los cambios digitales no dejan de ser un desafío. Sin
embargo, los servicios de impresión deben aprovechar es-
tos avances para ofrecer un servicio de mayor calidad y
con mejor rendimiento. Algunos aspectos destacados son: 
l La digitalización de los procesos permite alcanzar

operaciones 100% digitales y seguras, lo que representa
una reducción de costes administrativos, de producción y
distribución. 
l Mediante el cloud computing (acceso por medio de in-

ternet a softwares, archivos y datos), las imprentas pueden
comunicarse y compartir documentos con facilidad y de
manera segura. Además, todos los procesos podrían ser
gestionados y controlados de forma remota. 

La sostenibilidad en la imprenta no es un asunto senci-
llo, requiere de muchos recursos y grandes inversiones. A
pesar de esto, y gracias a los cambios digitales, las im-

prentas están comenzando a perfeccionar
sus herramientas y buscar una mayor auto-
matización de sus procesos para así poder
reducir la contaminación.

EL IMPACTO DEL EBOOK

A raíz de la digitalización, los ordenado-
res, tablets, smartphones y demás se han
convertido en una grave amenaza dado
que han dejado los formatos tradicionales
en un segundo plano. En el caso de los li-
bros, hace unos años, la llegada del Ebook
provocó un giro de 180º ya que, a través
de una pantalla, cualquier usuario podía
acceder al libro que deseara en cuestión

de segundos, pudiendo almacenarlo todo en un único dis-
positivo. 

No obstante, el Ebook carece de ciertas características
en comparación con el libro tradicional, que ofrece una ex-
periencia única al consumidor. Por lo que se cree que el
formato en papel prevalecerá mucho tiempo más.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA IMPRENTA?

Las novedades tecnológicas, por tanto, han sido las res-
ponsables de una gran cantidad de cambios en las empre-
sas a lo largo de los últimos años. Pese a que no ha sido
fácil para todas, las que se han podido amoldar a este nue-
vo modelo han tenido la posibilidad de ampliar su oferta,
llegar a más público o bien cubrir otras demandas que, an-
tes de la era digital, eran prácticamente inviables.

El futuro de la imprenta es aún incierto y parece que lo
digital prevalece. No obstante, la experiencia ha demostra-
do que los consumidores anteponen un soporte duradero
en muchas ocasiones: para leer un libro, hacer un álbum
de fotos...

La digitalización del sector de las

imprentas y el futuro del papel

Por Andrés Barreto

COO de

SOLOIMPRENTA

Transformación digital

"Made by MEWA"
"Recoger-lavar-entregar" es la fórmula aplicable al

principio comercial de MEWA. Más de 100 años des-
pués, la lavandería para los paños de limpieza reutili-
zables inaugurada en 2011 en el norte de Alemania
aplica sistemáticamente tecnologías para digitalizar
los procesos de cara tanto a los usuarios, como a ope-
rarios y ejecutivos de la compañía. 

Los paños reutilizables de MEWA facilitan el trabajo
a las pequeñas y grandes empresas de la industria y el
taller. Los paños de limpieza usados se recogen en fe-
chas predeterminadas según el ritmo de entrega se-
leccionado por el cliente, se lavan de acuerdo con las
normas vigentes y se devuelven al cliente después de
un minucioso control de calidad. La digitalización per-
mite un control perfecto de todos los procesos y ase-
gura que los paños se mantengan en perfectas condi-
ciones y rindan al máximo. 

Un complejo ciclo con un sistema de control multie-
tapa garantiza que cada paño de limpieza que se en-
trega cumple con las normas de alta calidad estableci-
das de forma interna. Después del lavado y secado,
los paños de limpieza son revisados visualmente por
los empleados de MEWA, que inspeccionan cada uno
de los paños para comprobar su limpieza, o bien iden-
tificar si están desgastados, perforados o deshilacha-
dos. A esto le sigue una prueba controlada informáti-
camente que pesa cada paño. Para mantener una vi-
sión general de las cifras clave de los procesos, la
compañía dispone de unos monitores en cada una de
sus plantas para controlar de forma digital el consumo
de recursos y aumentar la eficiencia de las mismas.

Otro ejemplo de digitalización de la empresa es la
tercera línea de lavado de paños en la planta francesa
en Avermes, estrenada el año pasado. Como parte de
la conversión, la manipulación anteriormente manual
de los contenedores de seguridad MEWA (SaCon®)
en el proceso operativo ha sido sustituida por un pro-
ceso automatizado. 

A medio plazo, todas las instalaciones de limpieza
de paños de MEWA estarán equipadas con una línea
de lavado automatizada, en la que también se lim-
piarán los propios contenedores de seguridad.

drupa 2021 anuncia su cancelación



Scodix ha lanzado la nueva generación
de equipos de acabado Scodix Ultra
1000's series, compuesta de seis máqui-
nas cada una de ellas dirigida a un seg-
mento del mercado específico, que está
disponible a través de SIESA (Suministros
Industriales y del Embalaje, S.L ).

Comercial y especializado. La Scodix
Ultra 1000 y Ultra 2000 se han diseñado
para el mercado comercial y especializado
ya que permiten trabajar con los formatos
habituales de impresión. La Ultra 1000
permite las aplicaciones más habituales
de Scodix y la Ultra 2000 ofrece la posibili-
dad de incluir todas las aplicaciones en
una sola plataforma, incluyendo cinco tan-
ques para polímero. 

Impresión web-2-print. Los modelos
Scodix Ultra 3000 y Ultra 4000 van dirigi-
dos al mercado web-2-print y web-2-pack
ya que incorporan el software Scodix Stu-
dio W2P. La Ultra 4000, más orientada al
web-2-pack puede incorporar alimentador
y apilador de palés. 

Packaging.Tanto la Scodix Ultra 5000
como la Ultra 6000 pueden utilizar los sus-
tratos más gruesos que se necesitan para

las aplicaciones de packaging (hasta 2
mm.) e incorporan alimentadores y apila-
dores de palés. La Ultra 6000 ofrece un
formato más grande (76x106cm.), orienta-
da a la impresión B1. 

Scodix ofrece hasta nueve aplicaciones
(disponibles según los modelos): Scodix
Sense que resalta una parte de la impre-
sión con relieve y textura con un tacto pa-
recido a la imagen que está impresa; Sco-
dix Foil que inserta el foil en diferentes co-

lores (oro, plata, azul, rojo…) y le da un re-
lieve de manera opcional; Scodix Metallic
imprimiendo encima de hojas metalizadas
y posteriormente barnizando creando un
efecto colorido metálico; Scodix VDE/VDP
que permite la entrada de datos variables
y personalizar cada impresión con diferen-
tes imágenes, nombres…; Scodix
Cast&Cure para crear un efecto holográfi-
co; Scodix Glitter con efecto purpurina;
Scodix Spot para impresión en UVI (barniz 
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E
l grupo Este-
llaprint ha au-
tomatizado la
triple salida de

una de sus líneas de
alzado y cosido Multi-
plex mediante el paleti-
zador PaL de Largoi-
ko. Con más de 50
años de presencia en
el mercado, Gráficas
Estella es un referente
en el sector gráfico eu-
ropeo. Especializada en la impresión offset plana en formato
grande de libros de color, ofrece a sus clientes un proceso in-
tegrado de producción editorial con los mejores niveles de ca-
lidad, eficiencia y flexibilidad. 

Con el fin de mejorar la eficiencia y productividad en sus
procesos, la empresa navarra ha automatizado las tres salidas
de su línea de alzado y cosido Multiplex de Meccanotecnica
mediante la célula robotizada PaL de Largoiko.

En palabras de Ángel Sánchez, director de Producción de
Gráficas Estella, "la célula robotizada PaL nos ha permitido
mejorar ergonómicamente el puesto de trabajo eliminando el
manejo de cargas y conseguir un aumento de productividad en
la línea. La implantación ha sido rápida y nos ha sorprendido la
rapidez con la que todo el equipo se ha adaptado a ella". 

Largoiko, empresa navarra especializada en el desarrollo y

fabricación de maquinaria especial para la automatización de
procesos, ha lanzado al mercado una línea especial de células
robotizadas enfocadas al sector artes gráficas. Javier Urriza,
responsable de desarrollo de negocio en Europa de esta línea
especial afirma que: "Estamos encantados con la disposición
de todo el equipo de Gráficas Estella para su implementación.
Ha sido muy satisfactorio trabajar juntos en este proyecto y el
resultado salta a la vista". 

David Fernández de la Pradilla, director general de Largoi-
ko, mostraba también su satisfacción y es que: "Ya son varias
empresas referentes del sector las que están apostando por
nuestras células robotizadas, capaces de automatizar tareas
de paletizado y despaletizado tan diversas como paquetes de
pliegos, tacos cosidos o reforzados, tapas, libros terminados y
cajas".

Onyx Graphics

anuncia la

disponibilidad global

de ONYX 21 
Onyx Graphics, Inc. ha anunciado la disponibi-

lidad global de ONYX 21, la nueva versión de soft-
ware de la compañía. ONYX 21 introduce un nue-
vo flujo de trabajo visual a través de Swatch Bo-
oks 2.0 para imprimir, escanear, iterar e informar
sobre el ajuste de colores ideal, con opciones pa-
ra añadir colores planos en el modo de impresión
con un solo clic. Los intuitivos mapas de paneles
en PDF agilizan los flujos de trabajo de los pane-
les y ayudan a guiar el montaje con la capacidad
de producir mapas de paneles antes, durante o
después de la impresión y pueden automatizarse
utilizando los ONYX Quick Sets. Las nuevas ca-
pacidades de etiquetas de impresión dinámica de
ONYX 21 ofrecen herramientas innovadoras para
las imprentas y ofrecen flexibilidad para conectar-
se a las herramientas empresariales existentes.

Scodix lanza su gama ampliada adaptada a todos los sectores 

El grupo Estellaprint incorpora 

el paletizador PaL de Largoiko

Javier Urriza
(responsable De-
sarrollo de Nego-
cio de Largoiko),
Aitziber Ruiz de
Larramendi (res-
ponsable de línea
Multiplex) y An-
gel Sánchez (di-
rector de Pro-
ducción de Gráfi-
cas Estella).

selectivo) de 5 a 25 micras; Scodix Crystal
que puede crear elementos 3D en la im-
presión parecidos a los cristales; y Scodix
Braille para imprimir en lenguaje braille. 

Todos los modelos pueden trabajar con
impresiones de HP Indigo, offset, inkjet,
tóner y acabados en papel, laminado, es-
tucado/no estucado, PVC y cartón hasta
formato B1 y con un gramaje de 135-675
gr/m2 (opcionalmente desde 90 gr/m2). 

Con estos equipos los clientes pueden
ofrecer novedosas combinaciones y efec-
tos de valor añadido en sus productos im-
presos: tarjetas de visita, felicitaciones,
carpetas, portadas de libro, catálogos, es-
tuches, etiquetas, bolsas de papel, pa-
quetería…
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Em. de Jong encarga

una Landa S10P
Landa Digital Printing ha anunciado que el principal

especialista en impresión minorista de Benelux, Royal
printing Em. de Jong, ha encargado una impresora Lan-
da S10P Nanographic Printing. Se espera que la impre-
sora digital B1/41 in le permita a Em. de Jong respon-
der a los requisitos de impresión minorista cada vez
más complejos para obtener un mayor volumen de tra-
bajos clasificados de ejecución más corta. 

La impresora se instalará en la sede de la compañía
en Baarle-Nassau, Países Bajos. Según Em. de Jong,
la nueva Landa S10P les permitirá añadir nuevos servi-
cios de impresión, tales como gráficos POP y POS más
grandes (70 x 100), así como aumentar la productividad
y reducir el tiempo de comercialización. También afirma
que les proporcionará a los clientes mayor flexibilidad y
oportunidades de personalización.

El especialista en impresión transaccional y de correo
BIT Brand se enfrentó a un difícil reto: sus clientes no solo
quieren que sus envíos sean más coloridos y brillantes
que nunca, sino que también quieren que se entreguen ca-
da vez más rápido. Después de una extensa investigación
y pruebas, el equipo de BIT Brand encontró la calidad de
impresión, la velocidad y la flexibilidad que necesitan con
la Truepress Jet 520HD+ de Screen.

La empresa familiar alemana tiene décadas de expe-
riencia en productos de impresión de alta calidad, con una
sólida reputación en el procesamiento de datos, la logísti-
ca de envíos y el procesamiento eficiente y rápido de los
envíos directos y los documentos de transacción. Como
especialista en procesamiento de datos y logística de
envíos, la empresa utiliza la Screen 520HD+ para imprimir
mailings, como cartas de recaudación de fondos para
obras benéficas, correo directo y formularios de inscrip-
ción para ferias comerciales.

La 520HD+ encaja perfectamente en la empresa, co-
nectándose sin problemas a sus máquinas Hunkeler, que
se encargan de troquelar o perforar y enrollar y desenrollar
las bobinas de papel. Una máquina de corte en línea, que
está directamente conectada a la impresora de Screen,
permite la impresión de una sola hoja a partir de bobina.

Konica Minolta lanza

Workplace Hub Pro
Konica Minolta ha lanzado Workplace Hub Pro, una nue-

va incorporación a su cartera de servicios de Workplace
Hub, que refuerza su oferta IT todo en uno para pequeñas
y medianas empresas (PYMES). Al sumarse a las solucio-
nes Hub y Edge en Workplace Hub de próxima generación,
la nueva versión Pro, combina tecnología de impresión de
oficina potente e inteligente de la gama de impresoras mul-
tifunción en color bizhub i-Series A3 de Konica Minolta con
el mejor software y servicios de IT, todo en una solución.
Está diseñado teniendo en cuenta las necesidades particu-
lares de IT de las pequeñas y medianas empresas (PY-
MES), Workplace Hub Pro combina el innovador software
Workplace Hub con capacidades de impresión y escaneo
bizhub i-Series de alta calidad para ofrecer una solución
para un lugar de trabajo inteligente y conectado.

Babón+, uno de los
centros de diseño e im-
presión digital de refe-
rencia en Las Palmas de
Gran Canaria, ha incor-
porado dos equipos de
Canon para dar un salto
cualitativo hacia la im-
presión digital de alto
rendimiento y versatili-
dad de formatos. Así, la
compañía ha elegido los
modelos imagePRESS C8000VP e imagePRESS C710
para ampliar su capacidad de producción y abrirse a nue-
vas oportunidades de negocio. 

Los equipos de Ca-
non les permiten mejo-
rar la productividad sin
perder calidad, pues po-
sibilitan la impresión en
una amplia gama de so-
portes de hasta 350
g/m². Es decir, pueden
realizar tiradas más lar-
gas con materiales mix-
tos sin que el resultado
se vea alterado. De esta

forma consiguen incrementar su competitividad en el mer-
cado y mejorar la calidad de las impresiones y, por tanto,
del servicio a sus clientes. 

La empresa alemana de impresión Mediaprint Solu-
tions ha adquirido la Screen Truepress Jet 520HD+ pa-
ra impulsar sus planes de crecimiento en la impresión di-
gital. La impresora digital de Screen desempeñará un
papel central en la llamada "fábrica inteligente" de la em-
presa para procesar grandes cantidades de tiradas rela-
tivamente pequeñas, de forma rápida y eficaz. Un inno-
vador proveedor de servicios de impresión, Mediaprint

Solutions se especializa en catálogos, calendarios, ma-
nuales técnicos y libros, ofreciendo tiradas desde una
copia en adelante.

La 520HD+ puede imprimir en papel estándar que no
requiere imprimación. Es el mismo papel que Mediaprint
utiliza en el offset.  Mediaprint Solutions afirma que su
futuro éxito empresarial depende de la innovación y la
digitalización. 

Epson lanza ERS

Epson Remote Services
Epson acaba de

lanzar al mercado
un nuevo software
de diagnóstico y
servicio remoto para
impresoras que per-
mite a los distribui-
dores de equipos
para automatización
de oficinas mejorar
la gestión de las flotas de impresoras business inkjet. El
nuevo software Epson Remote Services (ERS) permite re-
alizar diagnósticos y solucionar incidencias de forma remo-
ta, reduciendo al mismo tiempo las necesidades de aten-
ción in situ y optimizando el índice de tasas de reparación
desde el primer momento. Este software es totalmente gra-
tuito y permite minimizar costes de servicio, así como los
tiempos de inactividad. 

...PRINT
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Babón+ apuesta por la impresión

digital con tecnología de Canon

BIT Brand confía en la Screen 520HD+

Mediaprint Solutions elige el equipo Truepress Jet 520HD+ 
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L
os proveedores de
servicios de impre-
sión que pueden de-
cir "Sí" a práctica-
mente cualquier tra-

bajo ocupan una posición
ventajosa en la actualidad. El
sistema de impresión digital
KODAK NEXFINITY ayuda a
los impresores a que así sea.
NEXFINITY se presenta co-
mo una solución irresistible
para los impresores que bus-
can un sistema eficaz, flexi-
ble y robusto de impresión di-
gital en color por pliegos. Per-
mite unos costes de explotación competiti-
vos frente al offset de tirada media e impri-
me hasta un 400 % más de páginas al mes
que los sistemas de impresión digital por
pliegos de la competencia.

SUBIMOS EL LISTÓN DE LA CALIDAD Y

UNIFORMIDAD DE IMPRESIÓN

El sistema de impresión digital NEXFI-
NITY se ha diseñado para ofrecer el máxi-
mo rendimiento, con velocidades de pro-
ducción de hasta 152 páginas A4 por mi-
nuto. Funciona con su exclusiva impresión
a dos caras por el mismo borde, lo cual
garantiza un registro óptimo de anverso y
reverso y entre caras de las hojas impre-
sas. Al imprimir a 1200 x 1200 ppp en la
configuración Ultra, el sistema de impre-
sión aprovecha la tecnología Dynamic
Imaging de Kodak con 256 niveles de den-
sidad por píxel. La tecnología Dynamic
Imaging optimiza automáticamente las
imágenes en tiempo real mediante unos
algoritmos propios de tramado computa-
cional que se aplican donde se necesitan,
hasta en zonas pequeñas dentro de imá-
genes. Juntos, estos avanzados algorit-
mos de tramado y el sistema de impresión
de alta resolución de NEXFINITY refuer-
zan el control de la nitidez de los puntos, lo
cual mejora la calidad y uniformidad en ti-
radas largas. Todas estas prestaciones
permiten al NEXFINITY ofrecer una exce-
lente calidad de impresión con colores uni-
formes que compite con el offset (e inclu-
so lo supera) y ayuda a los impresores a
aumentar la satisfacción de los clientes.

CMYK RENTABLE MÁS TODO UN

ABANICO DE MEJORAS DIGITALES

El sistema de impresión admite una ex-
cepcional y versátil variedad de tipos de
sustrato, espesores de sustrato (máx. 24
pt/610 micras) y tamaños de hoja (máx.
356 x 1295 mm contando con un alimenta-
dor de pila profunda de pliegos largos).
También ofrece una gama inigualable de

opciones para el realce de la impresión di-
gital en su quinto cuerpo de impresión.
Los propietarios de NEXFINITY pueden
elegir entre doce soluciones de quinto
cuerpo de impresión estándar para el real-
ce de la impresión digital en línea con tin-
tas especiales, colores directos personali-
zados y acabados mate y satinados. Entre
estas opciones diversas se encuentran:
rojo, verde y azul como colores adiciona-
les para ampliar la gama de colores; tinta
seca dimensional transparente para una
impresión dimensional táctil; tinta seca
transparente para una capa superior total
o parcialmente transparente; tinta seca
dorada para unos llamativos efectos dora-
dos; tinta seca transparente metálica para
efectos metalizados tales como plata,
bronce o cobre o para simulaciones de pa-
peles nacarados; y tinta blanca opaca pa-
ra una opacidad superior con una sola pa-
sada y unas aplicaciones asombrosas so-
bre sustratos transparentes o coloreados.
Con estos exclusivos efectos de impre-
sión, los impresores pueden mejorar las
comunicaciones de sus clientes y asegu-
rarse trabajos que generan mayores in-
gresos.

CONSOLA DE CONTROL DIGITAL QUE

AUMENTA LA EFICIENCIA DEL

PROCESAMIENTO DE TRABAJOS Y

OPTIMIZA LA PRODUCTIVIDAD

La consola de control digital (DFE) de
NEXFINITY utiliza Adobe PDF Print Engi-
ne (APPE) y se ha diseñado para explotar
las diversas prestaciones del sistema de
impresión, con una interfaz intuitiva que
agiliza el tiempo de llegada a la máquina.
Aporta flexibilidad, puesto que se opera
como una estación de preimpresión com-
pleta e independiente, con capacidades
de imposición, reventado, gestión de co-
lor, especificación y gestión de trabajos e
informes. Asimismo, la consola de control
digital permite un flujo de trabajo automa-
tizado al utilizar JDF y JMF, compatibles

con toda una variedad de soluciones, in-
cluido el flujo de trabajo PRINERGY de
Kodak, líder del sector. Un proceso rip rá-
pido de aplicaciones de tirada corta con un
uso intensivo de imágenes, así como unos
trabajos variables y complejos, crean un
sistema de impresión NEXFINITY alta-
mente productivo en todo momento.

Asimismo, se alcanzan unos niveles
óptimos de productividad y disponibilidad
de producción para el sistema de impre-
sión digital NEXFINITY gracias al modelo
de componentes sustituibles por el opera-
dor; permite al personal del impresor ma-
ximizar la disponibilidad, manteniendo el
sistema de impresión a pleno rendimiento
y realizando el mantenimiento de forma in-
dependiente, sin tener que esperar al téc-
nico de servicio.

Todas estas capacidades del NEXFI-
NITY producen la más amplia variedad de
trabajos de alta calidad y altamente perso-
nalizados. Estas son algunas de las apli-
caciones típicas del sistema de impresión:
material colateral de marketing (folletos,
kits de ventas, tarjetas de visita), correo di-
recto (colateral de correo, postales, docu-
mentos transpromocionales), ediciones de
tirada corta (libros, manuales, libros ilus-
trados), álbumes fotográficos, calenda-
rios, catálogos, manuales, materiales para
punto de venta (carteles, expositores de
mostrador, etiquetas para lineales, tapas
de lineal) e incluso packaging (cartoncillos
y etiquetas). Además, gracias a la enorme
versatilidad de NEXFINITY, los impreso-
res pueden responder a las nuevas ten-
dencias del mercado y aumentar sus ven-
tas en cualquier momento sumando más
aplicaciones a su cartera.

CÓMO LOS IMPRESORES SE APUNTAN

ÉXITOS CON EL SISTEMA DE

IMPRESIÓN DIGITAL NEXFINITY

NEXFINITY es el complemento perfec-
to para los impresores de offset y/o prove-
edores de servicios digitales que desean

ampliar sus carteras con aplicaciones cre-
ativas de gran margen y ofrecer un servi-
cio más rápido, como lo han confirmado
varios usuarios especializados en distin-
tos ámbitos. 

Por ejemplo, Impressions Printing se
convirtió recientemente en la primera im-
prenta de Canadá en introducir un sistema
de impresión digital NEXFINITY. Al pre-
guntarle por los motivos de la elección de
este sistema de impresión en concreto,
Cory Stuart, presidente de Impressions
Printing, respondió lo siguiente: "Buscába-
mos una solución que pudiera ayudarnos
a diferenciarnos aún más en cuanto a ve-
locidad y calidad; NEXFINITY nos ha per-
mitido aumentar nuestro volumen de pro-
ducción y, al mismo tiempo, mejorar la sa-
tisfacción de los clientes".

En Alemania, el productor de calenda-
rios Eckenfelder ha trasladado una parte
considerable de su volumen de impresión
del offset al sistema de impresión NEXFI-
NITY. Daniel Eckenfelder, director gene-
ral, afirma: "Queremos ser capaces de
producir de todo de forma digital, sin res-
tricciones técnicas que nos limiten. Buscá-
bamos un sistema de impresión que pu-
diera ocupar el lugar del offset. NEXFI-
NITY sirve prácticamente para todo y es
un sistema de impresión digital que traba-
ja con una fluidez excepcional".

Asimismo, para L & D Mail Masters de
New Albany, Indiana, el NEXFINITY ha
supuesto un gran salto hacia delante en
cuanto a capacidades de impresión. "El
principal motivo del cambio a Kodak fue la
fiabilidad, tanto del color como de la dispo-
nibilidad. El sistema de impresión NEXFI-
NITY funciona las 24 horas del día y está
rindiendo sumamente bien", comenta Dia-
ne Fischer, presidenta y directora general
de la empresa. "Trabajamos con todo tipo
de papel, desde papel interior 90 a 165
g/m², hasta papel para cubiertas de 120 a
165 g/m². La flexibilidad de este aliado
perfecto y fiable es realmente increíble".
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Sistema de impresión digital KODAK NEXFINITY:

versatilidad que ayuda a los impresores a decir "Sí"

Por Jeff Zellmer

Vicepresidente de

Ventas y Estrategia

Globales, Eastman

Kodak Company



Conjunto de aplicaciones en

la nube EFI IQ 
EFI IQ, un nuevo conjun-

to de herramientas en la nu-
be gratuitas y de pago de
Electronics For Imaging Inc.
para profesionales de la im-
presión digital, permite rea-
lizar operaciones inteligen-
tes usando servidores de impresión de EFI Fiery en impresoras
de hojas de una forma más sencilla. Para acceder a las aplica-
ciones gratuitas de IQ, basta con abrir una cuenta empresarial
de EFI IQ en línea. Las aplicaciones de pago adicionales del
conjunto, como EFI ColorGuard y la nueva EFI Manage,
amplían las funcionalidades disponibles para los usuarios.

Actualizaciones Kodak

PRINERGY para Konica

Minolta
Los clientes de Konica Minolta en Europa en las áre-

as de impresión comercial, edición y embalaje se bene-
ficiarán de las actualizaciones de automatización gra-
cias a la ampliación del acuerdo con Kodak que ahora
cubre más productos y software

Kodak ha anunciado la mejora de conectividad para
su software de flujo de trabajo PRINERGY utilizado en
los sistemas AccurioPress de Konica Minolta, impulsa-
do por su controlador de imagen IC-604 o IC-605, su Ac-
curioJet KM-1 B2+, una impresora industrial de inyec-
ción de tinta UV insignia de alta velocidad y una expan-
sión a su sistema de gestión de impresión AccurioPro
Conductor. 

El software, basado en JDF, logra un flujo de trabajo
híbrido de impresión offset y digital que es más fácil de
usar que antes. Esto proporciona a los clientes un en-
torno de producción más eficiente y nuevas oportunida-
des de negocio que aprovechan al máximo la impresión
bajo demanda. 

Brother recibe dos

"Good Design Award"
Brother ha sido recono-

cida en los Good Design
Award 2020 por 28º año
consecutivo. Dos de sus
recientes lanzamientos
han sido galardonados en
la edición de los premios
japoneses de este año, acumulando un total de 214
reconocimientos desde que consiguió su primer
premio en 1960 por su máquina de coser. 

Los Good Design Award no solo tienen en cuen-
ta la estética y las funcionalidades excepcionales.
La selección de productos y servicios también se
basa en el valor que aportan a la sociedad y a los
consumidores, a través de la experiencia del usua-
rio y el impacto ambiental del diseño. Es decir, el
premio reconoce el esfuerzo colectivo de todas las
personas que han estado involucradas en la crea-
ción del producto o servicio en particular.

La nueva rotuladora electrónica profesional PT-
P910BT Cube de Brother fue reconocida con el Go-
od Design Award Best 100, tras ser uno de los 100
productos o servicios que consiguió una mayor va-
loración por parte del jurado. 

Canon lanza

las demos

virtuales
El 2020 será recordado co-

mo uno de los años que más
cambios habrá vivido. Todos
los sectores se han visto in-
mersos en el mundo digital
para hacer frente a la pande-
mia de forma inmediata. En
esta era de cambios, teletrabajo y eventos online, Canon tam-
bién ha virtualizado su 'showroom' para mostrar sus productos.
Es así como nacen las demos virtuales. 

Antes de comprar un producto profesional, muchas perso-
nas necesitan saber cómo es el equipo de manera física, to-
carlo, verlo en funcionamiento y realizar sus propias pruebas.
Teniendo en cuenta esta necesidad, y para preservar la salud
de sus clientes, Canon ha incorporado las demos virtuales, he-
rramienta que permite realizar demostraciones del producto de
su Customer Experience Center de forma online.

Raúl González, Showroom Supervisor de Canon, será el en-
cargado de dirigir las demos. Estas presentaciones serán per-
sonalizadas e individualizadas (un cliente por demostración)
para que la experiencia del asistente sea lo más satisfactoria
posible y lo más cercana a la realidad. Se trata de intentar que
el cliente sienta que es él mismo quien está probando el pro-
ducto en tiempo real, por lo que Canon ajustará cada demo a
las necesidades específicas de cada cliente. 

Los primeros productos disponibles para solicitar una demo
virtual son los equipos imagePRESS C910 y la imagePRESS
C165. Poco a poco se irán agregando otros equipos de impre-
sión de gran formato o de oficina, además de las soluciones
Canon, de tal forma que todos los clientes puedan acceder a
toda la gama de productos del fabricante. 

Canon bate un récord

Guinness
Canon ha entrado en el Libro Mundial de los

Récords Guinness al lograr la impresión digital
de la fotografía más larga del mundo, de casi
110 metros de longitud. A pesar de las adversi-
dades meteorológicas, Canon ha logrado el re-
to gracias a su impresora fotográfica image-
PROGRAF PRO-6100. Durante 16 horas se-
guidas e incluso bajo las frías temperaturas, llu-
via y nieve, consiguió imprimir digitalmente la
fotografía más larga del mundo con 109,04 me-
tros de longitud, de forma ininterrumpida.

D
2D (Direct to Document), el mayor
impresor de productos transaccio-
nales de Austria, ha aumentado
su capacidad de producción con la

Screen Truepress Jet 520HD+, ayudándole
a satisfacer la creciente demanda de tira-

das cortas. La imprenta optó por aprove-
char el período de la crisis del coronavirus
para invertir y modernizarse, ayudando a
fortalecer su posición en el mercado y a
ampliar su gama de productos.

La nueva tecnología de la 520HD+ les

permite una impresión de alta calidad inclu-
so en papel estucado sin tratar. Esto les da
nuevas oportunidades para ampliar su ne-
gocio y satisfacer los amplios requisitos de
marketing de sus clientes.

Con un volumen de impresión de alrede-

dor de 500 millones de páginas al año, D2D
es la mayor empresa de impresión digital y
la principal empresa de impresión transac-
cional de Austria. Fue uno de los primeros
clientes de Screen en Europa, habiendo
comprado una prensa de inyección de tinta
Screen Truepress Jet en 2014. Añadió una
Screen 520ZZ en 2018. 

Konica Minolta lanza el

servicio de impresión

global en la nube
Cada vez me-

nos empresas de-
sean preocuparse
por la gestión de
su entorno de im-
presión, ya sean grandes empresas que deseen utilizar
sus recursos de IT para otras tareas, o pequeñas y me-
dianas empresas que no disponen de recursos de IT
propios. Con su servicio de impresión global en la nube,
Konica Minolta puede gestionar el entorno de impresión
total de sus clientes: impresoras, servidores, controlado-
res, aplicaciones y red. Como beneficio adicional, el
usuario final no necesita ir a las aplicaciones de impre-
sión por separado, ya que la función de impresión está
perfectamente integrada en la plataforma en la nube biz-
hub Evolution.

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen15 PRINT

D2D incorpora la nueva Screen 520HD+
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Comunidad online de

gráficos de gran

formato graphiPLAZA 
Canon ha lanzado su

nueva comunidad en línea,
graphiPLAZA (http://grap-
hiplaza.cpp.canon), para
expertos en gráficos de
gran formato. La platafor-
ma es de acceso libre para
clientes, socios y emplea-
dos. El objetivo de graphiPLAZA es aportar una red
global de expertos para ayudar a mejorar sus prác-
ticas comerciales.  

graphiPLAZA permite que los usuarios se man-
tengan al día con la información de las últimas ten-
dencias del mercado, que encuentren la inspiración
conociendo las mejores prácticas de todo el mundo
y que descubran nuevas y fascinantes aplicaciones.
Dispone de una amplia base de datos de carac-
terísticas de sustratos de fabricantes independien-
tes, compatible con las familias de impresoras Ca-
non Arizona de mesa plana y Canon Colorado de
bobina a bobina. Además, graphiPLAZA ofrece un
foro interactivo para facilitar los debates con otros
expertos sobre  temas de diferentes categorías. 

swissQprint ha llevado a cabo
una nueva instalación en Es-
paña. En esta ocasión, Promo-
public de Castellón ha incorpo-
rado una Nyala 3 con tecnología
LED, la máquina más vendida
en Europa por quinto año conse-
cutivo desde el año 2015 (fuente
Infosource). El objetivo es tanto
elevar la calidad de impresión
que proporcionan a sus clientes
como aumentar la productividad.

Promopublic es un grupo empresarial con más de 30 años

de experiencia que da todo tipo
de servicios de comunicación,
marketing, publicidad, diseño,
fotografía, impresión, rotulación,
producción de todo tipo de ele-
mentos para la promoción,
eventos, ferias, stands, showro-
oms, etc. Cuenta con 2.000 m2

de oficinas y 30.000m2 destina-
dos a producción, impresión,
distribución, almacenaje… y un
equipo de más de 70 profesio-

nales para dar el mejor servicio.

Nueva tienda online decal
La marca portuguesa de consumibles adhesivos ha lanzado

su nueva tienda online, donde los profesionales de la impresión
digital de gran formato encuentran procesos de compra intuitivos
y rápidos. 

La plataforma digital, creada hace más de cinco años, ha sido
repensada y adaptada a las nuevas exigencias del mercado, sur-
giendo ahora con nuevas funciones y una imagen renovada. Una
remodelación que ha permitido juntar en el mismo espacio virtual
un "escaparate" llamativo y un punto de venta funcional. 

Los nuevos clientes se registran (o los usuarios de la tienda an-
tigua) hacen login, accediendo a su cuenta. A partir de ahí, tienen
disponible todo lo que necesitan para realizar sus pedidos.

PrintFactory, con Durst
PrintFactory ha anunciado una asocia-

ción clave con Durst, que ahora utilizará la
API de PrintFactory para proporcionar a
los clientes en entornos de impresión mix-
tos un software de flujo de trabajo superior.

El software basado en RIP de PrintFactory conecta entor-
nos de varios fabricantes. El paquete de software de flujo de
trabajo admite más de 2000 impresoras y cortadoras, y ofrece
un editor, calibrador y una herramienta de diseño premium
junto con el RIP integrado con API.

La asociación entre Durst y PrintFactory ofrece una integra-
ción entre los productos de flujo de trabajo. Esto significa que
más clientes pueden elegir las impresoras Durst para trabajar
junto con sus dispositivos existentes; no es necesario admi-
nistrar trabajos de impresión a través de diferentes sistemas.
El sistema ECO del software Durst digitaliza el proceso de co-
mercio electrónico, preimpresión e impresión. 

L
a reinvención de los modelos de
negocios tras la covid-19 ha lle-
gado para quedarse. La acelera-
ción de la transformación digital,
la necesidad de incrementar la

productividad y eficiencia, y una mayor
conciencia medioambiental, unido a los
nuevos hábitos y preferencias por parte de
los consumidores, ha provocado un cam-
bio sin precedentes a nivel empresarial.

Concretamente, el sector textil y el de
producción de cartelería son unos de los
sectores más afectados por esta transfor-
mación, haciendo frente a la nueva era de
la personalización y el diseño sostenible.
Para acompañar a estas empresas ante
este nuevo reto, Epson ha desarrollado un
nuevo porfolio de soluciones de impresión
profesional que responden a las nuevas
necesidades de estos negocios.

LA PRIMERA IMPRESORA DE GRAN

FORMATO CON TINTA DE RESINA

Entre las novedades más destacadas,

se encuentra la nueva serie SureColor
SC-R5000, con la incorporación de solu-
ciones de tinta de resina, permitiendo ofre-
cer a los proveedores de servicios de im-
presión y agencias creativas la capacidad
de producir una amplia diversidad de tra-
bajos de cartelería y aplicaciones de alto
valor con resultados excelentes y respon-
sables con el medio ambiente.

Asimismo, para los negocios de produc-
ción textil donde una elevada productividad,
alta velocidad y máxima fiabilidad son facto-
res clave, Epson presenta su primera im-
presora de sublimación de 76 pulgadas Su-
reColor SC-F10000, una solución de impre-
sión sofisticada, robusta, rápida y fiable que
ofrece una calidad constante. Ideal para
múltiples aplicaciones como moda, ropa de-
portiva, decoración del hogar, objetos pro-
mocionales y cartelería ligera.

LA PRIMERA IMPRESORA PLANA UV

LED

Diseñada para creadores de cartelería

que busquen ampliar su propuesta de ser-
vicio y producir cartelería UV de alta cali-
dad, Epson lanza al mercado la nueva Su-
reColor SC-V7000, la primera impresora
plana UV LED que da respuesta a las ne-
cesidades actuales de los negocios de
producción de cartelería, centrada en una
impresión más rápida y un coste total de
propiedad más bajo, sin poner en riesgo
los resultados. Alta calidad, velocidad y re-
sultados fiables sobre una amplia diversi-
dad de materiales. Asimismo, esta impre-
sora para signage en rígidos incorpora el
cabezal Micro Piezo de Epson combinado
con un set de tintas originales de nuevo
desarrollo que incluye de serie el gris, el
rojo, el blanco y el barniz.

PERSONALIZACIÓN, AL ALCANCE DE

EMPRENDEDORES Y PEQUEÑAS

EMPRESAS

La personalización es una clara tenden-
cia al alza y lo vemos en la producción de
complementos y objetos de regalo. La pri-

mera solución de sublimación en formato
A4 de Epson, la SureColor SC-F100, permi-
te a quienes quieren iniciarse en el negocio
de la personalización o aquellos que quie-
ren dar un valor añadido a sus actuales em-
presas, empezar de forma rápida y fácil a
ofrecer servicios de impresión personaliza-
da, con la máxima calidad y eficiencia.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y

FIABILIDAD

Finalmente, para optimizar el funciona-
miento y gestión de las impresoras Epson
de gran formato, la compañía lanza su
nueva plataforma Cloud Solution PORT,
un servicio en la nube 100% compatible
que permite monitorizar los equipos y revi-
sar su productividad de forma remota, per-
mitiendo aumentar la productividad del ne-
gocio y mejorar la planificación y gestión
de los costes de impresión. A esta plata-
forma se puede acceder desde múltiples
dispositivos, incluyendo PCs, smartpho-
nes y tablets.

Epson despega con destino al éxito de sus clientes

Víctor Ortiz y Santi García (swissQprint), Ximo y
Pascual Mezquita (Promopublic).

swissQprint y Promopublic, una apuesta segura
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ESPA ha pospuesto la Global
Print Expo y la European Sign
Expo de marzo a octubre de
2021, manteniendo el mismo lu-

gar de celebración, el centro de exposi-
ciones RAI en Ámsterdam, (Países Ba-
jos).

La medida sigue a la confirmación
de que todas las exposiciones interna-
cionales en el calendario de la RAI se
han sacado del primer trimestre y se han
reprogramado para el segundo trimestre
o posterior. Esto refleja la incertidumbre
constante sobre las restricciones de via-
je relacionadas con el Covid y las dispo-
siciones de cuarentena para visitantes
en los Países Bajos, y el riesgo de que
estos continúen afectando a los exposi-
tores y visitantes hasta principios de
2021.

Los eventos de FESPA ahora se lle-
varán a cabo del 12 al 15 de octubre de
2021 en los mismos salones de la RAI,
lo que permitirá a FESPA hacer la transi-
ción del plano actual a una fecha poste-
rior. El retraso hasta octubre cuenta con
un fuerte apoyo de la base de exposito-
res, que comprenden la clara razón de
abordar el riesgo de que el personal de
los expositores y los visitantes aún no
puedan viajar libremente a Ámsterdam a
principios de marzo de 2021.

La mayoría de los expositores de
Global Print Expo y European Sign Expo
simplemente transferirán sus contratos a
las fechas alternativas, y varios provee-
dores cuyas políticas de la empresa les
impedían participar en marzo de 2021
han indicado que les gustaría exponer
en un evento de otoño.

El 2020 no está siendo un año fácil
para las empresas en general y las de la
comunicación visual en particular. La cri-
sis económica provocada por la pande-
mia de la Covid-19 ha golpeado con
fuerza al sector que estima que a final
de año la facturación habrá caído un 50
por ciento respecto a 2019. Pero ya des-
de el inicio del estado de alarma en mar-
zo, lejos de quedarse paradas, las em-
presas de la comunicación visual deci-
dieron ponerse manos a la obra para
ayudar a otras industrias a adaptarse al
trabajo en el proceso de desescalada y
en el de nueva normalidad. Algunas co-
menzaron a fabricar mascarillas, otras
pantallas protectoras y máscaras facia-

les, otras cedieron sus impresoras 3D
para producir piezas para respiradores y
las que no podían trabajar incluso cedie-
ron sus flotas de transporte a organiza-
ciones sanitarias u ONG.

Por eso FESPA España ha organiza-
do una edición especial de los Premios
Ramón Sayans que cada año recono-
cen los mejores trabajos de la comuni-
cación visual en diversas categorías, pe-
ro que este año han rendido un homena-
je a todas las empresas del sector que
han desarrollado proyectos para adap-
tarse a esta situación y para poner su
granito de arena en la lucha contra el vi-
rus. La entrega de premios se celebró el
13 de noviembre. 

Nueva Imprimo Minibaby
Imprimo presenta la nueva Minibaby, la impresora UV LED

más pequeña de su gama con toda la tecnología industrial pero
en un formato de 45x50. Esta máquina permite la impresión di-
recta sobre todo tipo de objetos. Con detección automática de al-
tura la Minibaby imprime CMYK, blanco y barniz todo al mismo
tiempo, puede configurarse con hasta ocho cabezales y cuenta con mesa de vacío.

La Minibaby de Imprimo permite imprimir cualquier objeto de hasta 5 cm de grosor. Per-
sonaliza bolígrafos, libretas, mecheros o planchas de metacrilato. Además, esta máquina
cuenta con la opción HS, que permite imprimir objetos con desniveles, y es posible adqui-
rir un accesorio para poder personalizar objetos cilíndricos.

Fespa Global Print Expo se

pospone a octubre de 2021

Edición especial

premios Ramón Sayans

��
25 años 
evolucionando 
contigo
Martín Westland, líder en la 
fabricación de rodillos para la 
industria gráfica, celebra sus 
25 años.

Gracias a nuestros clientes, 
empleados y colaboradores 
por haber recorrido este 
camino con nosotros.

www.martinwestland.com
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Por: Etygraf

¿Qué tipo de impresión es la óptima para
mi etiqueta adhesiva? O mejor dicho ¿cuál
es la que ahora me conviene para mi pro-
yecto? Pasamos a detallarte ambos tipos
de impresión, indicando las ventajas e in-
convenientes de cada sistema.

IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA

La flexografía es una técnica de impre-
sión en altorelieve en el que se emplean
planchas flexibles, las cuales transfieren
la imagen directamente de la plancha a
cualquier tipo de sustrato. Existen dos ti-
pos de flexografía:

l Flexografía con tintas base agua: Se
basa en aplicar una tinta que sobre la su-
perficie se evapora por calor. Primero se
transmite una tinta, seguidamente se pasa
por el horno y luego se evapora el agua.
Finalmente queda el pigmento sobre la su-
perficie.
l Flexografía con luz UV: Posee un se-

cado instantáneo convirtiendo las tintas en
un sólido, proporcionando mayores resis-
tencias físicas y químicas.

Por lo que refiere a la flexografía con
tintas base agua, esta es muy válida para
aplicaciones de alimentación, de hecho
cuenta con la homologación en este sec-
tor. La flexografía con luz UV presenta

una mayor calidad y resolución, si la com-
partamos con la de tintas base agua, a la
vez que ofrece una mayor velocidad de
máquina, pues con la suficiente potencia
de luz se logra secar la tinta. De esta se-
gunda, el inconveniente es más bien un
aspecto económico, pues esta técnica es

más cara que la de tintas de base agua.

IMPRESIÓN DIGITAL

En cuanto a la impresión digital, de par-
tida puede suponer un ahorro en costes
de impresión considerable. La razón se
debe a que este tipo de impresión ofrece
la posibilidad de realizar tiradas cortas, no
existen costes de preimpresión ni de utilla-
je, la velocidad de adaptación a cambios
es mayor y con una mayor rapidez de res-
puesta, además de permitir realizar una
personalización en masa y la reducción de
stocks. Así, la impresión digital no incurre
en costes fijos como sucede con la fle-
xográfica.

El fabricante de etiquetas en España
Germark da un paso adelante y consigue
la certificación para etiquetar las vacunas
de la Covid-19 tras adaptar sus instalacio-
nes. Las reformas han supuesto una inver-
sión de unos 300.000 euros. "Se trata de
una inversión importante pero estratégica
ya que nos convierte en la primera empre-
sa española certificada para la etiqueta-
ción de las vacunas contra el Coronavi-
rus", explica Iban Cid, su director general.

Para adaptarse a los requerimientos de

la "BRCGS Global Standard for Packaging
and Packaging Materials",  la normativa de
seguridad de packaging más exigente de
la actualidad, Germark ha llevado a cabo

diferentes reformas en sus instalaciones.
Por ejemplo, ha instalado controles de ac-
ceso por huella dactilar, ha sectorizado di-
ferentes departamentos y climatizado la

planta de producción. La empresa ha for-
mado también a todo su personal en rela-
ción a las medidas para luchar contra la
Covid-19 y en materia de medidas de se-
guridad y protección en general.   

Germark se convierte en la primera em-
presa fabricante de etiquetas en España
en conseguir la certificación "BRCGS Glo-
bal Standard for Packaging and Packaging
Materials" y "de las pocas a nivel europeo
en el ámbito de las etiquetas adhesivas",
explica Cid. 

El fabricante español de equi-
pos de conversión, Enprom Solu-
tions, ha lanzado recientemente
su última innovación, la eRR40,
una inspeccionadora y rebobina-
dora dual que se puede utilizar en
los mercados de embalaje flexi-
ble y de sleeve.

Al permitir que la inversión se
distribuya en ambos mercados, la
eRR40 proporciona a los fabri-
cantes de etiquetas y embalaje
flexible dos modos de trabajo di-
ferentes: para el sleeve, mediante
la verificación del sellado correcto
del tubo de la manga, utilizando el
sistema de validación de globo de
aire con detección electrónica; y
para el mercado de embalaje flexi-
ble, mediante la inspección, con-
trol y saneado de bobinas de has-

ta 400 mm de ancho de banda, lo
que permite reparar defectos de
impresión y corte.

Como solución de inspección
bidireccional, la eRR40 está di-
señada para desbobinar y rebobi-
nar el material y detectar defectos.
Para llevar a cabo este proceso, la
máquina consta de una única uni-
dad, compacta y ergonómica con
desbobinador y rebobinador inte-
grados. La eRR40 también se
puede complementar con diferen-
tes opciones, que incluyen detec-
tor de empalme, detector de an-
cho, lámpara UV, pantalla de vi-
sualización, lámpara estroboscó-
pica, rodillos presores en rebobi-
nado, sistema de decalado contro-
lado o un sistema de inspección
de impresión al 100%.

Impresión Flexográfica & Impresión Digital

Germark, certificada para etiquetar las vacunas de la Covid-19 

Inspeccionadora y
rebobinadora dual de Enprom

Alzamora Group gana
un premio al "Mejor
Envase Ecológico"

A l z a m o r a
Group, empresa
de fabricación
de envases de
cartón, ha obte-
nido el premio al
"Mejor Packa-
ging Ecológico" en los World Beverage Innovation
Awards (WBIA) con LatCub, la solución renovable,
100% biodegradable y totalmente reciclable que
sustituye a las anillas y el retráctil de plástico de
las latas de bebidas.

LatCub, la solución sostenible de Alzamora
Group creada para packs de cuatro, seis, ocho y
doce latas que pretende liberar a los océanos del
plástico, obtuvo el premio al "Mejor Packaging
Ecológico" de la mano de HEINEKEN UK. Según
el jurado de los WBIA, LatCub es "una solución
sencilla con un enorme impacto medioambiental
que ha sido capaz de mantener, de forma exce-
lente, la misma funcionalidad que las anillas de
plástico". 

Producido con el mínimo cartón posible y sin
ningún tipo de plástico, cola ni cinta adhesiva, Lat-
Cub ofrece a las grandes marcas la oportunidad
de ampliar su espacio de comunicación y diferen-
ciación de un modo totalmente ecológico. 

Coexpan obtiene
resultados positivos con
material 100% Rps

Coexpan, uno de los líderes mundiales en sistemas
de envasado de alimentos Form Fill Seal (FFS), ha pro-
bado con éxito poliestireno reciclado mecánicamente en
sus instalaciones FFS en Innotech, (Centro de Innova-
ción y Tecnología de Coexpan y Emsur, las divisiones de
envases rígidos y flexibles del Grupo Lantero).

Este proyecto forma parte integral de uno de los obje-
tivos estratégicos de la iniciativa de la cadena de valor
SCS, de la que Coexpan es miembro, que busca pro-
mover la circularidad de los polímeros estirénicos. Du-
rante las pruebas realizadas en la línea piloto de extru-
sión, se produjeron dos tipos de láminas FFS: Primero,
una estructura ABA en la que la capa intermedia (B) con-
tenía 50% poliestireno reciclado / r-PS encapsulado en-
tre las capas externas (A) de poliestireno virgen.  El se-
gundo ensayo se realizó en una estructura monocapa
con 100% de r-PS posconsumo.

Posteriormente, estos materiales se probaron en las
líneas de envasado de yogur FFS y se analizaron en el
laboratorio del centro de desarrollo donde se realizaron
todas las pruebas relacionadas con los análisis de cali-
dad, ópticas y propiedades mecánicas y funcionales.

Los resultados con ambos materiales r-PS / láminas
FFS muestran los altos niveles de pureza del material re-
ciclado (aprox. 99,9%), además de permitir conclusiones
muy positivas en cuanto a su procesabilidad en extru-
sión y termoformado. 
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El nuevo Harlequin RIP, presentado por los desarro-
lladores de Global Graphics Software, cuenta con fun-
ciones innovadoras, como la disposición en mosaico
automática para la producción a gran escala y a alta
velocidad, y las pantallas Advanced Inkjet Screen, con
una calidad de imagen mejorada.  Harlequin Host Ren-
derer 13 sube el listón en lo que se refiere a las carac-
terísticas de productividad de los proveedores de ser-
vicios de impresión, y ofrece nuevas opciones a los fa-
bricantes de imprentas para que puedan escalar varios
RIP para los sistemas frontales digitales de alto rendi-
miento.

Sistrade acaba de
sacar al mercado la
nueva versión - S12.7
del software Sistrade
MIS|ERP. Esta nueva
versión incluye un
conjunto de nuevas
funcionalidades y
ajustes que ayudarán
a simplificar, acelerar
y mejorar todos los
procesos de negocios de la empresa. El lanzamiento de
estas nuevas características y mejoras al software Sistra-
de permitirá a las empresas incrementar su negocio a
través de una reducción en los costos operativos, uso efi-
ciente del tiempo, fácil acceso a la información a través de
tecnología basada en web. 

Dentro de la nueva versión, se destacan algunas carac-
terísticas, en los siguientes módulos, que pueden ayudar a
las empresas a ser más productivas:

Presupuestos: El proceso de presupuestación de en-
vases flexibles se ha mejorado en términos de precio por
clic para máquinas digitales. Así como, en el proceso de
presupuestación de envases flexibles sin ficha técnica, se
destacan las mejoras en el cálculo de los precios de tinta,
permitiendo indicar el porcentaje de cobertura, consumo
(en g / m2) y precio para cada tipo de tinta.

Ficha Técnicas: La ficha técnica del embalaje flexible
se ha optimizado para incluir aún más características para
una producción más precisa y eficiente. Ahora el usuario
puede rotar el plano de imposición 90 ° siempre que la
producción siga una fórmula. Otro adicional que permite
agilizar significativamente el proceso de importación de
datos, ya que ahora es posible importar datos técnicos a
través de un archivo XML. Cuando se trata de la ficha téc-
nica para offset / etiquetas, el usuario comienza a ver la

imagen de la cortado-
ra y todos los archivos
asociados con la cor-
tadora definida.

Gestión de
Stocks y Compras:
En esta versión, me-
joramos las solucio-
nes de gestión de al-
macenes móviles. El
proceso de stock a

través de PDT ahora está optimizado para que, después
de seleccionar una ubicación de almacén, el usuario tenga
acceso a una lista de todo el inventario registrado para esa
ubicación, incluida la información del artículo, el número
de paquetes y también el peso total. Para una mejor ges-
tión de la ubicación de clichés / cilindros a través de PDT,
ahora hay una nueva funcionalidad de gestión denomina-
da "Ubicación de Herramientas Flexo".

Gestión de Producción: En el área de Serigrafía se
amplió el módulo de gestión de la producción con nuevas
pantallas, donde el usuario ahora tiene acceso al proceso
de pedido de serigrafía, con el fin de lidiar con los distintos
softwares utilizados para manejar los detalles técnicos del
proceso, permitiendo la importación. datos de software ex-
terno.

Otra novedad, en la captura de datos en planta con au-
tomatización, es la existencia de una validación obligatoria
para evitar movimientos de producción sin justificación,
ahora se empieza a definir la presencia del empleado en la
máquina de producción

Planificación de Producción - Scheduling: Para las
empresas con múltiples fábricas, hemos mejorado la ges-
tión de planificación de múltiples fábricas, ahora la misma
orden de fabricación se puede planificar simultáneamente
en diferentes fábricas. 

Una vez más, Werner & Mertz, en cooperación con
sus socios de la Iniciativa Reyclate, ha sido pionera en
un nuevo sistema de tintas de impresión para aplicacio-
nes que van más allá de su propia industria. Con el fa-
bricante de tintas Siegwerk Druckfarben AG & Co.
KGaA, la EPEA Switzerland GmbH (Agencia de Fomen-
to de la Protección Ambiental) y la empresa mundial de
embalaje y papel Mondi, el fabricante de productos de
limpieza de Mainz ha desarrollado un sistema de tinta de
impresión reciclable para flexografía que ha sido galar-
donado con la Certificación de salud de materiales

(MHC) GOLD. El uso de tintas de impresión sostenibles
es un paso importante en el diseño de envases de
acuerdo con el principio Cradle-to-Cradle. 

S
iegwerk, uno de los principales proveedores mun-
diales de tintas de impresión para aplicaciones de
embalaje y etiquetas, ha desarrollado una tecno-
logía de tinta lavable patentada que permite el

destintado de fundas retráctiles de PET impresas con UV /
LED, lo que permite reciclar la funda junto con las botellas
de PET. Con su AQUANTUM Alkali Strippable Primer y la
tecnología de tinta SICURA UV / LED, Siegwerk establece
un nuevo estándar para el reciclaje de botellas de PET: fa-
cilita significativamente el destintado de fundas retráctiles
de PET impresas con UV / LED, mejorando aún más la ca-
lidad de las botellas de PET recicladas.

La tecnología ha sido acreditada como la primera solu-
ción UV / LED de su tipo por la Asociación de Reciclado-
res de Plástico (APR), la asociación comercial nacional de
la industria de reciclaje de plásticos de EE. UU.

Embalaje sostenible
de Xaar

Xaar, empresa de tecnología de impresión por in-
yección de tinta, ha introducido nuevos envases en su
cartera de cabezales de impresión, reduciendo su con-
sumo de plástico en 1,2 toneladas por año.

En una iniciativa empresarial para eliminar la com-
plejidad del embalaje y mejorar la sostenibilidad, todos
los cabezales de impresión de Xaar se enviarán en pa-
quetes de cartón totalmente reciclables y biodegrada-
bles para fin de año. Esto no solo ayuda a Xaar a cum-
plir sus compromisos de sostenibilidad, sino que tam-
bién respalda las iniciativas medioambientales de los
propios clientes. Además, se enviarán diferentes va-
riantes de cabezales de impresión a los clientes en un
paquete de envío, lo que ayudará a reducir la cantidad
de embalaje utilizado y reducirá la huella de carbono
del transporte.

Siegwerk recibe el reconocimiento APR
por su tecnología de destintado 

Flint Group Packaging se
compromete con la
sostenibilidad

Flint Group Packaging Inks ha anunciado que, desde el
pasado mes de mayo, se ha convertido en signatario del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU). La iniciativa
global insta a las empresas a alinear sus estrategias y
operaciones con los principios universales de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y a
implementar acciones que promuevan los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

Otro hito en el uso de tintas de impresión sostenibles

Sistrade lanza la nueva versión S12.7 

Versión 13 de Harlequin Rip



Thimm pack'n'display ha ga-
nado recientemente cinco pre-
mios en el concurso de embalaje
Obal Roku para empresas de la
República Checa y de otros paí-
ses participantes en una intere-
sante solución de embalaje. La
empresa también ha sido inclui-
da entre los finalistas al Premio
del Jurado - la mejor de la mejor
- por sus capacidades de plega-
do y corte por láser digital de
Highcon.

Thimm pack'n'display en la
República Checa fue uno de los
primeros clientes de la máquina
Beam 2C de Highcon para corte
digital y plegado para embalaje
ondulado y expositores. La solu-
ción Highcon Beam 2C de corte
digital y plegado responde a los exigentes requi-
sitos del mercado para embalaje ondulado: pro-
ceso anti-aplastamiento, personalizable para
permitir el redimensionamiento y aligeramiento
del peso de los paquetes; lo suficientemente re-
sistente para que el producto se pueda enviar en
su propia caja; y al mismo tiempo ofrece una ex-

periencia de desembalaje positiva que favorece a
los propietarios de las marcas. La Beam 2C está
disponible en dos versiones: una configuración
estándar de alimentación por palé y una configu-
ración de alimentación ininterrumpida, elimina-
ción de residuos y apilado, actualizable sobre el
terreno.

20

LaPrensaLaPrensa Especial  PackagingEspecial  Packaging  

Candidaturas a los Global Flexo
Innovation Awards

Miraclon ha anunciado que aquellas
empresas que deseen ser reconocidas
por sus apasionantes, creativos e inno-
vadores proyectos de embalaje comer-
cial impresos con planchas Kodak Flex-
cel NX, ya pueden presentar sus candi-
daturas a los Global Flexo Innovation
Awards, que premian a las empresas
pioneras en la transformación de la in-
dustria de la flexografía.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado independiente forma-
do por nueve expertos de la industria flexográfica con gran experiencia
y que basarán sus puntuaciones en cuatro categorías: el grado de cre-
atividad en el diseño gráfico del proyecto, la conversión de otros proce-
sos de impresión a flexo, la eficiencia del flujo de trabajo de la empresa
y el nivel de sostenibilidad en la impresión del proyecto. 

Kodak obtiene dos Premios
InterTech 2020

Kodak ha conseguido dos prestigiosos premios a la tecnología Inter-
Tech por la rotativa digital Uteco Sapphire EVO M con tecnología de in-
yección de tinta KODAK Stream y por las tintas de packaging KODAK
PROSPER QD y el Agente optimizador de película (FOA, por sus si-
glas en inglés). Los Premios a la tecnología InterTech™, patrocinados
por la Printing United Alliance, son un reconocimiento de las tecno-
logías innovadoras que, a criterio de un jurado independiente, están en
vías de causar un gran impacto en las comunicaciones gráficas y las in-
dustrias relacionadas.

Esko ha obtenido el ga-
lardón 2020 InterTech Tech-
nology Award concedido por
la PRINTING United Allian-
ce, por su desarrollo de una
nueva herramienta de
preimpresión que permite
realizar trabajos de trapping hasta un 70 % más rá-
pido y con una precisión sin errores.

Esko ha invertido no solo
en I+D sino también en in-
vestigaciones con los clien-
tes para innovar aún más la
tecnología de trapping, con
el objetivo de ofrecer mejo-
res herramientas al sector

que permitan alcanzar un trapping cien por cien co-
rrecto, ya al primer intento.

Krones premiada en
sostenibilidad 

El Deutsche Verpackungsinstitut
e. V. dio a conocer el 25 de agosto
los ganadores de los premios ale-
manes de los envases (Deutscher
Verpackungspreis) 2020. En la ca-
tegoría de sostenibilidad, Krones
AG y su filial Dekron tuvieron el ho-
nor de recibir un galardón. El objeto
del premio fue una botella cuyo di-
seño y ciclo de vida fueron concebi-
dos íntegramente teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad.
Tanto la botella como las tecno-
logías que utiliza ya están disponi-
bles como productos comercializa-
bles. 

PREMIOS
Esko Trapper obtiene el galardón
2020 InterTechTM Technology Award

Thimm Group gana premios con Highcon

El compromiso de demostrar una sólida gestión
ética es el núcleo de un innovador modelo de sumi-
nistro sostenible implementado por Flint Group
Packaging Inks. En un nuevo libro blanco presenta-
do por la empresa, se describe la ambición de lo-
grar condiciones de suministro transparentes y
sostenibles para la cadena de suministro de impre-
sión y embalaje.

El documento técnico publicado recientemente
explora cuatro iniciativas clave que se han desarro-
llado como parte del Modelo de suministro sosteni-
ble. Estas incluyen: un proceso de selección de pro-
veedores, en el que los posibles nuevos proveedo-

res se someten a controles y evaluaciones financie-
ras para garantizar que exista la capacidad comer-
cial adecuada; una Evaluación de Desempeño de
Sostenibilidad para comparar el desempeño de los
proveedores con los 10 principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y algunos de sus objetivos
de desarrollo sostenible; una Revisión de Salud, Se-
guridad y Medio Ambiente para evaluar los procesos
de entrega y el cumplimiento de la legislación local e
internacional de empaque y etiquetado; y una Eva-
luación Normativa y de Calidad, que considera el
cumplimiento de los requisitos normativos según
producto, servicio, mercado y geografía.

Nuevo libro
blanco de
Flint Group
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N
unca ha sido tan
complicado -o
a p a s i o n a n t e -
tentar a los clien-
tes para que se

decidan por un producto de
la estantería de un lineal. En
un mundo sumamente digi-
talizado, una imagen de mar-
ca adecuada es fundamental
para atraer y retener a los
clientes. Las marcas están
optando cada vez más por
ediciones limitadas, perso-
nalizaciones y, en el merca-
do de los alimentos, innovadoras combina-
ciones de sabores que aprovechan la ima-
gen de marca y los productos principales
para atraer a la nueva generación de con-
sumidores.

Sin embargo, existe un enorme obstá-
culo a la innovación: la disparidad entre los
plazos de entrega del marketing de la mar-
ca y las exigencias correspondientes a los
minoristas. Estos últimos manejan un pla-
zo de entrega de entre dos y tres días, so-
bre todo en los alimentos frescos y refrige-
rados, y son los análisis inteligentes, que
tienen en cuenta la climatología y los even-
tos deportivos además de las tendencias
en la demanda de los clientes, los que de-
terminan el surtido de productos presente
en las estanterías. Por el contrario, en lo
que respecta a la creación del envase ade-
cuado para grandes eventos deportivos,
las empresas de bienes de consumo rápi-
do trabajan con una antelación de entre
seis y nueve meses. Las marcas se arries-
gan a perder oportunidades o a aumentar
los residuos tanto de productos como de
envases, ya que tienen que pronosticar las
cantidades de impresión en función de va-
riables desconocidas, como los resultados
de las competiciones deportivas.

¿Cómo pueden gestionar las marcas
esta volatilidad sin precedentes de la de-
manda en una época en la que la experi-
mentación y las pruebas de productos se
han vuelto esenciales? Lee Metters, Group
Business Development Director en Domi-
no Printing Sciences (Domino), explica el
modo en que la convergencia de la impre-
sión digital y la codificación y el marcaje
está permitiendo a los equipos de marke-
ting de marca ofrecer una innovación indi-
vidualizada que capte la atención del con-
sumidor.

EL DESAFÍO DE LA IMAGEN DE MARCA

Las demandas de los consumidores mi-
llennials, que se decantan por opciones ob-
tenidas éticamente y alternativas sin plásti-
co, y desean acceder a información sobre
el producto mucho más detallada, han con-
seguido que los minoristas se replanteen

fundamentalmente el modo
en que sus surtidos atraen a
los clientes. En muchos sen-
tidos, la responsabilidad de
realizar cambios y respon-
der a una mayor demanda
de los consumidores ha re-
caído en las marcas. La de-
manda de los consumido-
res, que exigen desde una
mayor variedad de tamaños
hasta envases sostenibles o
diseños innovadores, ha
provocado cambios en toda
la cadena de suministro, lo

cual ha obligado a las marcas a realizar
cambios vitales en la línea de producción.

Hoy en día, las marcas se están adap-
tando mediante el ajuste de los procesos
de producción y el uso de innovadoras tec-
nologías de impresión para conseguir pla-
zos de entrega increíblemente reducidos
en la producción y responder a las deman-
das de pedidos pequeños individualizados
de los minoritas. La cantidad de tamaños
de los envases se ha multiplicado para
atender las exigencias de los consumido-
res de un mayor número de opciones y al-
ternativas más pequeñas, y el envasado
se está modernizando para optimizar el im-
pacto medioambiental. Para las marcas,
esa flexibilidad ahora es esencial para con-
servar los contratos con los minoristas y el
espacio en las estanterías, aunque la velo-
cidad a la que se produce este cambio pre-
senta nuevos retos. 

La velocidad de iteración del producto
es fundamental; sin embargo, aunque las
líneas de producción son cada vez más
flexibles, el proceso de creación de enva-
ses y la cadena de suministro a menudo
siguen siendo un obstáculo importante pa-
ra la innovación y una limitación para los
equipos de marketing. Dicho de otra for-
ma, aunque muchas marcas ya están em-
pezando a optimizar sus procesos de fa-
bricación para responder de manera rápi-
da y rentable a los requisitos de consumi-
dores y minoristas, aún deben trasladar
esta agilidad al proceso de envasado de
productos. 

Por ejemplo, las marcas pueden aten-
der la demanda de los consumidores de
una mayor variedad de productos con edi-
ciones limitadas, nuevas combinaciones
de sabores y variedades veganas y orgáni-
cas de los productos, todo lo cual exige su
propio envase único del producto. Diver-
sos elementos indican que el uso de líneas
tradicionales de envasado de productos
para lanzamientos de nuevos productos
puede provocar el desperdicio de hasta la
mitad de las existencias de envases debi-
do a la incertidumbre de la demanda.
Además del desperdicio económico que

esto supone, esta situación contradice di-
rectamente el compromiso de la mayoría
de las marcas de mejorar sus credenciales
medioambientales. 

LA CONVERGENCIA DIGITAL

En general, la tecnología de impresión
digital se utiliza en las plantas de envasado
y no en las de producción. Debido a los
cambios en la demanda de los consumido-
res, el mercado está evolucionando y brin-
da la oportunidad de reunir las tecnologías
de codificación y marcaje y de impresión
digital bajo un mismo techo en la planta de
fabricación. Esta convergencia digital per-
mite una mayor personalización en las últi-
mas fases del envasado del producto, lo
cual confiere más control y agilidad a fabri-
cantes y marcas dentro de sus propias ins-
talaciones. 

Un factor fundamental que posibilita es-
to es la disponibilidad y la rentabilidad ca-
da vez mayores de la tecnología de impre-
sión digital para el envasado. La capacidad
de los fabricantes de acceder a una pro-
ducción de envases con plazos de entrega
reducidos (12-24 horas en comparación
con un plazo de entrega que históricamen-
te era de 5-7 días) a costes asequibles ha-
ce posible la entrega individualizada.

Ahora, los fabricantes pueden imprimir
fechas de consumo preferente e informa-
ción nutricional y realizar diseños de enva-
ses personalizados, todo ello en un solo lu-
gar. Esta misma tecnología de impresión
digital también se puede aplicar interna-
mente para permitir la personalización de
los envases a través de Internet. Ampliar
de esta manera la innovación en la produc-
ción para incluir el envasado es esencial si
las empresas quieren realizar el cambio al
diseño con plazos de entrega reducidos y
seguir teniendo envases atractivos sin in-
currir en costes y residuos insostenibles.

VALOR AÑADIDO

La convergencia de la impresión digital
y la codificación y el marcaje no solo pue-
de comenzar a transformar la velocidad de
iteración, sino que también ofrece otras
oportunidades fuera de la línea de produc-
ción. Las marcas están empezando a ex-
plorar el modo de añadir nueva informa-
ción codificada para mejorar la interacción,
lo que aumenta las posibilidades de com-
promiso de los consumidores. 

Esto no solo ayuda a abordar las exi-
gencias legislativas mundiales de mayor
seguridad alimentaria, sino que también
cumple las expectativas de un consumidor
concienciado con el respeto al medio am-
biente que desea acceder a información
clara sobre la obtención ética y la proce-
dencia de los alimentos. La capacidad de
compartir información sobre un artículo, in-

cluido el origen de los ingredientes, brinda
la oportunidad de atraer directamente a los
consumidores que desean tomar decisio-
nes de compra más fundamentadas.

De cara al futuro, los propietarios de las
marcas se encuentran ante una gran oca-
sión de conectar directamente con el con-
sumidor, mediante códigos que ofrecen
una oportunidad de marketing durante to-
da la vida útil del producto. El momento y
el lugar en los que los consumidores esca-
neen un código de barras o un código QR
podrían ofrecer nueva información acerca
del comportamiento de los consumidores
y la oportunidad de comunicarse continua-
mente con estos para garantizar su com-
promiso. Asimismo, el análisis de la ubica-
ción de los clientes que escanean los có-
digos proporcionará a la marca informa-
ción de un valor incalculable sobre el com-
portamiento de compra del consumidor,
una información que se puede utilizar para
mejorar las conversaciones con los mino-
ristas y comunicar futuras campañas de
marketing.

CONCLUSIÓN

Los minoristas están esforzándose mu-
cho por ofrecer una experiencia más sofis-
ticada que atraiga a los consumidores más
exigentes. Los productos físicos han de
ofrecer algo diferente para cautivar al clien-
te, y deben atraer a una base de consumi-
dores cada vez más diversa. Para las mar-
cas, la presión por innovar no solo en el
producto sino también en el diseño y en los
mensajes representa un enorme desafío,
aunque también presenta oportunidades
importantes. En 2020, la imagen de marca
es más importante que el producto; el de-
seo del consumidor por participar e interac-
tuar está creando una magnífica oportuni-
dad para que los responsables de marke-
ting colaboren con los equipos de produc-
ción con el fin de aportar una nueva dimen-
sión a la experiencia con el producto.

Las marcas, al remodelar los procesos
de producción e introducir soluciones de
impresión digital para utilizarlas con tecno-
logías de codificación y marcaje, pueden
alcanzar un extraordinario ritmo de itera-
ción. Se pueden diseñar, producir, envasar
y probar nuevos productos casi a diario.
Con la personalización sencilla, la eficien-
cia de las tiradas cortas y los plazos de en-
trega reducidos, se puede hacer marketing
de prueba con suma rapidez, lo que permi-
te realizar una mejor segmentación y tira-
das cortas de ediciones limitadas. 

En efecto, al adoptar este modelo digita-
lizado, las marcas pueden pasar de uno o
dos lanzamientos de productos al año a los
lanzamientos continuos de productos y
atender las demandas cada vez mayores
de los consumidores. 

La innovación en la imagen de marca 
aumenta el compromiso de los consumidores

Lee Metters

Group Business

Development Director

en Domino Printing

Sciences 
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Labo Print, impresor de eti-
quetas en Polonia, ha crea-
do un nuevo departamento
para la fabricación
de vasos de papel
que se suma a su
cartera de impre-
sión. Utilizando el rendi-
miento operativo de una prensa
digital Xeikon 3500 con tecnología de tóner se-
co acreditada para garantizar la seguridad ali-
mentaria, la empresa puede producir vasos de

papel impresos digitalmente personalizados y
sostenibles. La 3500, la prensa digital de Xei-
kon para etiquetas y cartones plegables, ofre-

ce versatilidad, velocidad y
la oportunidad de impri-
mir en una amplia ga-
ma de tipos de cartuli-

na, ideal para pro-
ductos de rápido
movimiento para sa-

tisfacer la demanda de los consumidores en
constante evolución.

Linx Printing Tech-
nologies ha lanzado
una nueva serie de so-
breimpresoras TT
(transferencia térmica),
diseñadas para ofrecer
un bajo coste total de
propiedad y aumentar
la producción de la lí-
nea del cliente con una
solución para codifica-
ción y marcado fácil de
usar. 

Las impresoras de la
serie TT son particular-
mente adecuadas para
imprimir, de manera
uniforme y sin errores,
fechas de vencimiento,
códigos de lote, códi-
gos de barras, ingre-
dientes, logotipos y otro
tipo de información del
producto en empaques
flexibles en una amplia
gama de aplicaciones
industriales.  

C
omexi, proveedor global de so-
luciones para el sector de la im-
presión y la conversión del en-
vase flexible, realiza interven-
ciones en las instalaciones de

sus clientes para actualizar la maquinaria,
ampliando su ciclo de vida e incrementan-
do su rendimiento. La compañía sueca
Trioplast Group es una de las empresas
que se ha beneficiado de las acciones que
lleva a cabo el departamento de Servicio
de Comexi, ya que ha conseguido aumen-
tar significativamente su productividad.
Estas intervenciones combinan un mante-

nimiento profundo en el cuerpo impresor
con la implementación de un retrofitting del
sistema de entintaje. Este servicio está di-
señado para renovar máquinas instaladas
en las fábricas de los clientes de Comexi.
Las máquinas se modifican con algunas
mejoras funcionales y constructivas, adap-
tando las mejoras tecnológicas de las má-
quinas de última generación de Comexi a
las ya instaladas en todo el mundo. Las
actuaciones se han llevado a cabo en las
impresoras flexográficas que la compañía
sueca adquirió entre 2006 y 2008, para
mejorar su rendimiento 

Andrew Hewitson, cofundador y di-
rector de desarrollo de negocios de la
casa de preimpresión flexográfica del
Reino Unido, Reproflex3, habla del pun-
to de inflexión que se aproxima mientras
espera con confianza que la flexografía
obtenga el reconocimiento que merece
después de una década de ajustes y
mejoras tecnológicas. "La velocidad a la
que la flexografía está ganando conver-
sos, especialmente procedentes del
huecograbado, sigue aumentando",
continúa. "Hay una amplia aceptación
de que la flexografía puede hacer el tra-
bajo, en particular cuando se trata de la
sostenibilidad, que es la mayor preocu-
pación de los propietarios de marcas
ahora mismo".

Desde su base en el noreste de Ingla-
terra, Reproflex3 ha contribuido a la difu-
sión de la palabra "flexo", tanto desde un
punto de vista geográfico como tecnoló-
gico. Tecnológicamente, Reproflex3 es
más conocida por su solución Project-
Blue, lanzada en 2016 y premiada por la
FTA. Basada en el innovador sistema
Kodak FLEXCEL NX, ProjectBlue opti-
miza la aplicación de tinta y la consisten-
cia de la imagen mediante la vinculación

de separaciones de colores superiores,
cribado diferenciado, patrón de plancha
patentado y aniloxes especialmente di-
señados. La combinación ofrece una im-
presión de ultra alta definición extraordi-
nariamente intensa y uniforme, produci-
da a las máximas velocidades de la
prensa y dentro de una paleta estándar
de tinta de cuatro colores.

ProjectBlue también proporciona la
plataforma tecnológica para BlueEdge,
el primer producto resultante de la cola-
boración de Reproflex3 con Z Due. Dis-
ponible exclusivamente a través de Z
Due, BlueEdge hace todo lo que hace
ProjectBlue.

Lorenzo Mingozzi, de Z Due, Trevor
Lowes, de Reproflex 3, Andrea Min-
gozzi, de Z Due y Andrew Hewitson,
de Reproflex 3.

Ayudando a la flexografía en el
camino hacia el punto de inflexión

Trioplast Group aumenta su
productividad con Comexi

Nueva gama de impresoras de
transferencia térmica Linx

Labo Print fabrica vasos de papel con Xeikon
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a industria de etiquetas, envases y embalajes no solo se
ha visto expuesta a la pandemia que hoy sin duda ha
cambiado nuestras dinámicas más cotidianas a un nivel
insospechado, sino que además se ha vuelto protagonista
indiscutida del cuidado y protección de alimentos y

artículos de higiene, asegurando con su labor la inocuidad y el
abastecimiento de estos bienes esenciales.
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R
ob Peacham, Global Account
Manager en Domino Printing
Sciences, explica en este artícu-
lo el viaje que están empren-
diendo las organizaciones más

vanguardistas para implantar la codificación
y el marcaje en el centro de cadenas de su-
ministro totalmente conectadas, y el modo
en que la búsqueda del "lote de uno" puede
desenmarañar complejas redes de logística
y consolidar el compromiso de los consumi-
dores y la fidelidad de marca.

EL RECORRIDO EVOLUTIVO DE LA

DIGITALIZACIÓN

Las tecnologías de codificación y mar-
caje han desempeñado tradicionalmente
distintas funciones en la cadena de sumi-
nistro: el "nivel primario" (codificación en
el producto), en el que se aplica informa-
ción básica de seguridad destinada a los
consumidores, como las fechas de caduci-
dad; y la codificación de "nivel secundario"
y "terciario" (embalajes externos/cajas y
formatos de envío/palés respectivamen-
te), donde los códigos de los embalajes
ofrecen a los fabricantes visibilidad en la
cadena de suministro durante todo el pro-
ceso de fabricación. 

No obstante, los cambios en los regla-
mentos internacionales y las normativas
gubernamentales, que inciden cada vez
más en la trazabilidad del producto, están
eliminando estas diferenciaciones de uso.
Entre los reglamentos figuran la Directiva
de la UE sobre medicamentos falsificados
y la Normativa de la Unión Europea sobre
los productos sanitarios, los reglamentos
en materia de seguridad alimentaria de
China y nuevos requisitos de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de
EE. UU y la Autoridad de normas y seguri-
dad alimentaria de la India, los cuales
están contribuyendo al cambio en las
prácticas de codificación y marcaje.

Esta evolución está desencadenando
nuevos niveles de automatización en las
fábricas, justo hasta llegar al "lote de uno".  

El lote de uno puede definirse como la
capacidad de contar con una trazabilidad
total hasta un producto individual de artí-
culos manufacturados de cualquier tirada
de producción concreta. Esto ofrece a fa-
bricantes y legisladores la seguridad de
que pueden realizar la trazabilidad de artí-
culos específicos por toda la cadena de
suministro y ocuparse de cuestiones co-
mo, por ejemplo, las importaciones parale-
las o las retiradas de productos. 

Los profesionales de la logística y la ca-
dena de suministro saben desde hace
tiempo que la combinación de la visibilidad
de los datos y una fuente única fiable y ac-
cesible es fundamental para garantizar
que los fabricantes puedan cumplir unos

reglamentos tan estrictos, al realizar la tra-
zabilidad de sus ingredientes, productos y
materiales de envasado hacia ambos la-
dos de la cadena de suministro, desde la
fabricación hasta el usuario final, pasando
por el transporte y la venta minorista. 

Hoy en día, los fabricantes están inte-
grando sistemas de codificación y marcaje
en sistemas MES (sistemas de ejecución
de producción) y ERP (planificación de re-
cursos empresariales) para combinar la
simple codificación de lotes con los datos
variables o los códigos serializados para la
trazabilidad de piezas, ingredientes o pro-
ductos individuales. Utilizan una combina-
ción de texto de lectura humana y códigos
de barras, códigos QR y códigos DataMa-
trix legibles por máquina para capturar una
multitud de datos, que luego se pueden le-
er y verificar automática o manualmente a
través del ciclo de vida integral del produc-
to con el fin de validar la precisión de la pro-
ducción y realizar la trazabilidad de las ubi-
caciones de las existencias. Para facilitar
esta visión única, la codificación y el mar-
caje han recorrido un largo trayecto desde
sus orígenes relacionados con fechas de
"consumo preferente" o de "caducidad".

PROTEGER (Y PROMOVER) LA MARCA

También se han estado empleando tec-
nologías de codificación y marcaje en las
estrategias de protección de la marca. Du-
rante muchos años, determinadas marcas
de una gran cantidad de sectores han tra-
tado de protegerse contra la falsificación,
a menudo para reforzar una imagen de
primera calidad, como en el caso del sec-
tor farmacéutico, pero las dificultades que
conlleva la falsificación de productos bási-
cos han provocado la introducción genera-
lizada de códigos únicos y serializados en
productos individuales. 

Esta misma capacidad de aplicar datos
variables únicos a productos individuales
también ha supuesto oportunidades de
promoción para las marcas. Como dice
Stephen Sadove, anterior director general
de Saks Fifth Avenue: "Si te sirves de la
tecnología para acceder al mercado y, lue-

go, cuentas una historia que atraiga a los
consumidores, hay grandes probabilida-
des de éxito".

Los propietarios de las marcas, con el
fin de combatir la competencia en las es-
tanterías de los lineales y obtener conoci-
mientos más pormenorizados de las es-
tadísticas demográficas de los comprado-
res, están dirigiéndose directamente a los
consumidores por medio de la incorpora-
ción de códigos promocionales, por ejem-
plo para participar en concursos, que se
pueden canjear a través de páginas web
específicas donde se recaban más datos.
La codificación de lotes de uno también se
puede considerar una solución de perso-
nalización en la última etapa, con la perso-
nalización de productos individuales para
un consumidor específico, quizá añadien-
do un nombre, un mensaje o incluso una
foto particular para el cliente. De nuevo,
cada producto sería único.

MEJORAR LA EXPERIENCIA: CAMBIOS

MOTIVADOS POR LOS CONSUMIDORES

Más recientemente, los minoristas y los
consumidores han estado presionando
para que se incluya más información en
los envases de los productos. Además de
la información "típica" del producto, cada
vez se exige más la inclusión de datos
más desgranados en la etiqueta de un
producto: información relativa a la autenti-
cidad y procedencia del producto, fechas
de consumo preferente, información nutri-
cional e incluso datos específicos del fa-
bricante u operador del producto que per-
mitan a un consumidor tener un vínculo
con un producto específico en el punto de
venta. Los consumidores también están
pidiendo que los fabricantes mejoren y de-
muestren sus esfuerzos de sostenibilidad
al incorporar información adicional en los
productos y envases que ayude a identifi-
car si el producto se puede reciclar, reutili-
zar y compostar. 

Obviamente, estas exigencias de más
información tienen lugar en una época en
la que esos mismos impulsores de soste-
nibilidad están poniendo en entredicho los

enfoques de envasado tradicional. Los fa-
bricantes están teniendo que experimentar
con materiales de envasado más sosteni-
bles o distintos tamaños de envase para
dar con nuevas maneras de meter una ma-
yor variedad de datos en la etiqueta del
producto sin poner en peligro la legibilidad y
el efecto visual de la etiqueta. Se han desa-
rrollado tecnologías de codificación y mar-
caje de gran precisión y alta calidad para
permitir aplicar códigos de barras y códigos
QR y DataMatrix legibles por máquina que
proporcionen más datos todavía en un es-
pacio muy limitado en el envase. 

ELIMINAR DEFECTOS, RESIDUOS Y

RIESGOS COMERCIALES

Dado el incremento en la cantidad de
variedad de datos presentes en los enva-
ses y las etiquetas, la importancia de una
codificación consistente y de alta calidad
es mayor que nunca. La codificación y el
marcaje pueden parecer una pequeña par-
te del proceso completo de la cadena de
suministro, pero los errores pueden poner
en peligro la aceptación del producto por
parte del minorista (algo nefasto para los
productos perecederos), y también su tra-
zabilidad en la cadena de suministro. Los
retrasos debido a las interrupciones en las
líneas de producción pueden dar lugar al
incumplimiento de los plazos de entrega y a
que la empresa deba hacerse responsable
de los daños, e incluso los errores básicos
de codificación pueden provocar cuotas in-
correctas, residuos innecesarios, una peor
experiencia del consumidor y la pérdida de
confianza en la marca.

En las líneas de producción actuales,
especialmente en las que se manipulan
varios productos para consumidores de
todo el mundo, la precisión es fundamen-
tal. La integración de impresoras con sis-
temas de automatización industrial, como
aplicaciones de MES y ERP, permite la
coordinación automática de los datos del
etiquetado sin necesidad de intervención
humana. 

Al cambiar del funcionamiento manual
de cada impresora a la gestión centraliza-
da y la coordinación automática de los tra-
bajos, las etiquetas y los datos, se erradi-
can los riesgos asociados al error humano
y se facilitan datos esenciales sobre la
producción de la planta. El uso de solucio-
nes automatizadas de codificación de pro-
ductos, junto con sistemas de validación
de códigos, es la manera más eficaz de
garantizar que no se cometen errores en
las líneas de producción, y permite mane-
jar a la perfección el cambio de mensajes
en los productos y trabajar al unísono con
sistemas de visión externos para la valida-
ción de los mensajes.  

Acelerar la digitalización de las cadenas de suministro
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DataLase y Macsa ID
anuncian asociación 

El especialista en codificación y marcado, DataLa-
se, ha anunciado un acuerdo de distribución con Mac-
sa ID, un fabricante líder de equipos avanzados de co-
dificación y marcado. La medida hará que Masca ID y
DataLase ofrezcan una solución completa a las mar-
cas y convertidores que utilizan las tecnologías inno-
vadoras de codificación y marcado de DataLase y la
red de distribución global de Macsa.

ás de 430 personas, una
cuarta parte de las cuales in-
ternacionales, se inscribieron
en el primer evento de la ca-
dena de suministro del Roto-

gravure Group by Acimga, lo que hizo
que la primera cita totalmente dedicada
al huecograbado fuera un gran éxito. Ini-
cialmente diseñado como una conferen-
cia en vivo con unos 200 participantes y
en streaming para la audiencia interna-
cional, a la luz de las nuevas decisiones
del gobierno italiano, Roto4All tuvo que

transformarse en un evento totalmente
virtual. Esos cambios no alteraron la
agenda, que se hizo aún más rica, mien-

tras que una ocasión para establecer
contactos en persona para toda la comu-
nidad del huecograbado se reprogramó

en la primavera durante la Conferencia
Print4All 2021.

Organizado por Matteo Bordone y con
un discurso inaugural del director del Gru-
po de Huecograbado a cargo de Acimga
Gianmatteo Maggioni, Roto4All vio el es-
cenario de Firenze Fiera convertirse en el
centro de la tecnología del huecograbado
con fabricantes, usuarios, especialistas en
color, profesores universitarios, expertos
en marketing y representantes de asocia-
ciones internacionales del mundo gráfico
uniéndose.

La Thermo-
FlexX Catena +
es una línea
completamente
automat izada
de procesa-
miento de plan-
chas con míni-
ma intervención
del operador, lo
que resulta en
una mayor pro-
ducción de planchas incluso después del final de un tur-
no. La línea consta de módulos de equipos que fueron
anunciados anteriormente por el grupo; Catena - E (ex-
posición a LED UV), Catena - W (procesador de plan-
chas con disolvente) y Catena - DLS (combinación de
secador, acabado ligero y apilador de planchas con
transporte de planchas robotizado).

Catena significa "cadena conectada" y tal como su
nombre lo indica, la línea Catena + es un sistema modu-

lar, que puede
unirse para va-
rios niveles de
automatización.
Se puede co-
nectar un mó-
dulo Catena-
DLS a un Cate-
na-W para el
procesamiento
automático de
planchas. El

Catena-DLS tiene 10 unidades de secado, 7 posiciones
de apilado y un finalizador ligero. El movimiento robótico
asegura que las planchas estén completamente termi-
nadas sin la intervención del operador después de car-
garlas en la lavadora.

El acceso a los datos de producción de todos los mó-
dulos, proporciona un nuevo nivel de mantenimiento
proactivo, minimizando la necesidad de intervención físi-
ca del servicio.

Además, los portales online permiten
ahora un seguimiento y autenticación en
directo de los productos a través de la ca-
dena de suministro. Si se retiran o cam-
bian artículos durante la producción, o si
alguno sufre daños durante el transporte,
los números de serie asociados -hasta el
lote de uno- se retiran y se actualizan los
datos del almacén central para permitir
una gestión precisa y sumamente granular
del inventario, con cada parte del funcio-
namiento comercial actualizado con la in-
formación más reciente en tiempo real. El
escaneo de productos en el punto de com-
pra proporciona seguridad tanto a consu-
midores como a distribuidores. Por ejem-
plo, las farmacias pueden validar los medi-
camentos antes de dispensarlos, y los
clientes (a través de aplicaciones para el
móvil) pueden constatar si los productos
alimentarios son seguros antes de com-
prarlos.

Por último, una mayor inteligencia y visi-
bilidad de las operaciones de la línea de

producción en tiempo real pueden permitir
a los fabricantes optimizar sus plantas, re-
ducir las existencias y el inventario, y traba-
jar hacia una producción más sostenible.

MEJORAR LAS FÁBRICAS DE CARA AL

FUTURO

Las nuevas aplicaciones que utilizan
las tecnologías existentes para hacer los
datos más accesibles, desde códigos de
barras variables que incluyen fechas de
venta recomendada; la introducción de có-
digos 2D en el punto de venta que se pue-
den utilizar en productos con precio según
el peso (como por ejemplo la carne); códi-
gos DataMatrix que permiten la identifica-
ción y la trazabilidad de los productos du-
rante su ciclo de vida; hasta etiquetas GS1
que los consumidores y fabricantes pue-
den utilizar para realizar el seguimiento,
por ejemplo, de las garantías ampliadas
sobre los productos de marca blanca,
ofrecen oportunidades de marketing du-
rante toda la vida útil del producto. 

Estas aplicaciones son fundamentales
para respaldar la tendencia cada vez ma-
yor hacia cambios más frecuentes en las
líneas en lugar de tiradas largas específi-
cas de un producto. La capacidad de rea-
lizar el seguimiento y la trazabilidad de lo-
tes de menor tamaño -incluso hasta el lote
de uno- a través de la cadena de suminis-
tro es ahora esencial para el éxito de los
fabricantes. 

De hecho, dado que un número cada
vez mayor de transacciones diarias han
migrado al formato online como conse-
cuencia directa de la COVID-19, incluso
para los productos básicos cotidianos, las
expectativas del consumidor en esas tran-
sacciones siguen aumentando, en lo que
respecta a la facilidad de realizar pedidos,
pagos y el seguimiento del pedido en tiem-
po real a través del teléfono móvil. Del
mismo modo, esto significa que el nivel de
expectativas del consumidor sobre las
principales marcas sigue creciendo. En el
futuro, es probable que el seguimiento on-

line de las compras y las garantías amplia-
das como las que se han mencionado an-
tes se conviertan en un factor de higiene,
en lugar de un diferenciador, cuando los
consumidores tomen sus decisiones de
compra.

CONCLUSIÓN

Con las cadenas de suministro mundia-
les sometidas a una presión cada vez ma-
yor, al parecer en todos los frentes, los da-
tos se han convertido en algo fundamental.
Las organizaciones, si toman medidas para
conseguir una cadena de suministro conec-
tada a través de nuevos usos innovadores
de las tecnologías de codificación y marca-
je, pueden prosperar en las tiradas de lotes
personalizados prácticamente en tiempo
real, así como ir más allá de los beneficios
existentes de la codificación por lotes y ha-
cia aplicaciones todavía más interactivas e
integrales, para atraer a minoristas y con-
sumidores, al tiempo que se aumenta la
agilidad y la eficiencia operativa.

Andrea Briganti,
gerente general de
Acimga, la
asociación italiana
de fabricantes de
maquinaria para la
industria gráfica,
de conversión y del
papel.

Roto4All, la comunidad es más fuerte que la emergencia

M

Flint Group anuncia la línea ThermoFlexX Catena +
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W
AN-IFRA ha anunciado a los
ganadores del concurso Inter-
national Color Quality Club
2020-2022 (ICQC). Juntos,

54 periódicos y revistas han logrado ser
miembros del ICQC durante dos años.

Una vez cada dos años desde 1994, la
Asociación Mundial de Periódicos y Edito-
res de Noticias, WAN-IFRA, ha ofrecido a
los periódicos de todo el mundo la oportu-
nidad de demostrar su excelencia en la
impresión en color mediante la organiza-
ción de un concurso de calidad de impre-
sión. En la 24ª edición, WAN-IFRA ha
abierto el concurso a revistas.

Esta competición ha sido organizada
por el World Printers Forum (WPF), la co-
munidad de impresión dentro de WAN-
IFRA. La membresía del club se ofrece a
todas las empresas que hayan producido
con éxito periódicos de alta calidad de
manera constante durante un período
prolongado siguiendo los estándares in-

ternacionales de impresión. La evalua-
ción de la calidad se compone de dos
partes: una evaluación basada en medi-
ciones objetivas realizadas en un ele-
mento de prueba de impresión (WAN-
IFRA "Cuboide") que los participantes
deben imprimir cinco días consecutivos
de una semana elegida por ellos en el
mes de marzo; y una inspección visual de
la calidad de impresión general por un ju-
rado de expertos en periódicos interna-
cionales. Las empresas participantes de-
ben cumplir los criterios de calidad defini-
dos y deben imprimir sin los posibles de-
fectos de calidad comunes.

Nuevas fechas para el
World News Media
Congress 2021

Debido a la pandemia de COVID-19 en curso,
WAN-IFRA pospone el 72º Congreso Mundial de
Medios de Comunicación, que se iba a celebrar en
junio de 2021. El evento ahora está programado en
Taiwán del 28 al 30 de septiembre de 2021.

La decisión se tomó luego de consultas con
expositores, oradores, funcionarios y el socio es-
tratégico de WAN-IFRA, UDN (United Daily
News Group of Taiwan) y considerando el impac-
to significativo de los viajes internacionales en
este momento. El evento incluirá la 2ª Cumbre
Mundial de Líderes de Medios, el 28º Foro Mun-
dial de Editores y la 5ª Cumbre de Mujeres en las
Noticias. 

Ganadores del International
Color Quality Club 2020-2022 

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
www.mabilmac.es


N
o cabe ningu-
na duda de
que el impac-
to del Convid-
19, en la eco-

nomía en general, será
muy fuerte y del que no
se recuerda ningún pre-
cedente. Concretamente en España, el
Fondo Monetario Internacional prevé la ma-
yor caída del mundo entre las principales
economías.

El PIB caerá en España este año un
12,8%, una cifra superior al 10,6 de Italia, al
10% de Portugal, al 9,8% de Francia y Reino
Unido, y al 6% de Alemania. Esto se reflejará
en el desempleo (que llegará al 16,8%), y los
desplomes tanto en el consumo privado (-
14,8%) como en las exportaciones (-25,5%).
(Expansión, 14 de octubre de 2020)

Ahora bien, a pesar de este panorama
desalentador, no todos los sectores sufrirán
las mismas pérdidas. En el caso del sector
de la Hostelería y Turismo, el presidente del
Fomento del Trabajo hizo las siguientes de-
claraciones: "Observamos atónitos que hay
sectores que están facturando cero y en
una situación muy precaria" (La Vanguar-
dia, 18 de octubre de 2020). En contraste, (y

a pesar de que los aero-
puertos españoles en el
primer semestre del
año, han perdido un
66% de pasajeros), exis-
ten unas pocas empre-
sas o instituciones que
han recibido un impulso

interesante. Citaremos aquí los aeropuertos
infrautilizados de Castellón y Ciudad Real
que, entre otras actividades, han visto sus
aeropuertos invadidos por aviones en bus-
ca de un aparcamiento más barato hasta el
punto de tener que ampliar sus espacios
para poder almacenar más aeronaves. (La
Vanguardia, Dinero, 11 de octubre de
2020). Otro sector que ha salido altamente
beneficiado ha sido el del consumo de con-
tenidos audiovisuales por internet. Este
consumo se ha disparado durante el confi-
namiento, y las empresas relacionadas
están en expansión (La Vanguardia 31 de
octubre de 2020. Agile lanza una opa sobre
Edgeware). Ya hemos visto como el de-
sempleo crecerá, pero no en todos los sec-
tores, ya que en el caso de las TIC el em-
pleo ha crecido un 18% en lo que va de año
en Cataluña (La Vanguardia 3 de noviem-
bre de 2020).

En este escenario, nos preguntamos:
¿Cuál ha sido el impacto del Covid-19 en la
Industria Papelera? 

Para responder a la pregunta, nos basa-
remos en los datos que puntualmente edita
ASPAPEL y que nos sirven para hacer este
breve comentario.

En el caso de la producción de papel, si
comparamos los porcentajes de
aumento/disminución, se observa que la
producción de papel acumulada enero-junio
ha disminuido un -1,5%, mientras que otros
países presentan cifras mucho más altas,
p.e. Finlandia -16,3%, Noruega -8,6%,
Francia -8,6%. Una situación paralela se da
en la fabricación de pasta, mientras España
ha aumentado su producción en el mismo
semestre en un 3,6%, otros países presen-
tan disminuciones importantes, p.e. Italia -
46,1%, R. Unido -19,5%, Bélgica -15,2%,
por citar algunos.

En cuanto al papel para reciclar, el au-
mento del consumo en España durante los
6 primeros meses fue de 0,6%. Nuevamen-
te, la comparación con otros países resulta
bastante favorable: Noruega, -10,5%; Sue-
cia, -10,1%; Francia -4,6%.

Si vamos al último mes del que tenemos
datos definitivos en el momento de redactar

estas líneas, correspondiente al mes de
agosto, encontramos que las disminuciones
acumuladas desde el principio de año son:
En términos de producción de papel: -2,9%;
producción de pastas: -4,3%; Papel para re-
ciclar: -0,5%; mientras que en el global de la
UE la cifras son -6,2%, -3,6% y -3,6%, res-
pectivamente. En el caso de la producción
de celulosa en nuestro país se ha producido
una disminución más marcada en el mes de
agosto (-20,1%) que lleva la disminución
acumulada al -4,3% citado. A pesar de ello,
al compararnos con otros países, (-47,5% en
Italia, -18% en R. Unido y -8,4% en Finlan-
dia), vemos que la disminución de la produc-
ción de pastas no ha sido tan significativa.

Se observa claramente que, a nivel del
estado Español las producciones han ido
disminuyendo, pero siempre menos que la
media de la UE, con la excepción de la pro-
ducción de pasta.

Estudiando las disminuciones mensua-
les se observa que, en el caso del papel,
empiezan en el mes de marzo en que se co-
menzaron a sentir con más intensidad los
efectos de la COVID-19. No pretendemos
establecer correlaciones en un artículo que
pretende ser de opinión, pero la coinciden-
cia que exponemos es real.

Industria Papelera y Covid-19. Una aproximación
Por

Dr. Oriol Cusola Aumedes, 

Prof. José F. Colom Pastor. 

Grupo CELBIOTECH. 

Escuela de Ingenieros de

Terrassa
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https://bottcher.es/
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es


En cuanto a los tipos de papeles y ciñén-
donos al año en curso, el gran perdedor
son los papeles prensa e impresión y escri-
tura con un descenso acumulado en agos-
to del -34,3% con respecto al mismo perio-
do del año pasado. Aquí se acentúa la ten-
dencia a la disminución de este tipo de pa-
peles que, en el total del año 2019 ya había
sido del -7,2% con respecto al año anterior.
Los ganadores son los Papeles para cartón
ondulado, que han tenido una subida del
5,7% (10,6% en todo el año 2019) y los Pa-
peles higiénicos y sanitarios, con un 3,2%
(4,2% en todo el año 2019). Aquí los incre-
mentos son menos importantes en lo que
va de año en curso que en todo el año 2019
pero son bastante significativos para mos-

trar el progreso de este tipo de papeles
Respecto a los papeles higiénicos y sani-

tarios hemos tenido acceso a la opinión de
algunos directivos de Norteamérica (EEUU
y Canadá). Manifiestan que, en algunos ca-
sos, la demanda no ha podido ser cubierta.
"La gente está más en casa y se lava con
más frecuencia" "El consumo de las toallas
de papel se ha incrementado". "La COVID
no te hace ir más veces al baño, pero hace
que te laves con más frecuencia" Las opi-
niones coinciden bastante y manifiestan
que son especialmente las toallas de papel
las que se han incrementado.

Recientemente tanto Paperitalo (11 de
octubre de 2020), citando The Economist,
como Aspapel (Boletín electrónico 461 de

15 de octubre de 2020) coinciden en la im-
portancia de contar con una industria local.
Evidentemente esto se puede aplicar a mu-
chos otros sectores. Con ello se conse-
guiría una dependencia disminuida de su-
ministradores y fabricantes de otros países.
A ello se añade la incertidumbre causada
por las variaciones en los aranceles. Se tra-
taría de acercar la producción al consumo,
aunque nuestras economías sigan siendo
globales y siempre habrá una cierta inter-
dependencia entre países.

Seguimos citando a ASPAPEL: "En el
caso del sector papelero, si no hubiése-
mos sido capaces de asegurar los produc-
tos de higiene y limpieza como los enva-
ses y embalajes de productos de primera

necesidad (comida, bebida, medicinas…),
se habría generado un grave problema
logístico, un desabastecimiento generali-
zado que podría haber desembocado en
una grave crisis social…" (C. Reinoso, Bo-
letín citado)

Como gran conclusión, consideramos
que el sector papelero (aunque no ajeno, e
igualmente afectado por la presente situa-
ción), está resistiendo dignamente el golpe,
y seguirá jugando un papel importante en el
futuro de la economía global. En este mun-
do en crisis, muchos de los productos que
ofrece la industria papelera pueden ayudar
a combatir directamente la pandemia, y en
otros casos ofrecer soluciones logísticas
que resultan igualmente necesarias.
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El pasado 19 de noviembre PEFC
España celebró su 70ª Junta Directiva
en formato virtual reuniendo a todos
sus miembros: propiedad forestal pri-
vada, propiedad forestal pública, in-
dustria, agentes sociales, consumido-
res y PEFC autonómicos, y en la que
se dieron a conocer los datos más re-
levantes de la certificación forestal en
España y su evolución en todo el pe-
riodo del Plan Estratégico 2016-2020.
En dicho periodo se ha registrado un
incremento del 26% en la superficie
forestal certificada alcanzando un total

de 2.381.712 hectáreas gestionadas
por 41.226 selvicultores y gestores fo-
restales (un 109,9% de crecimiento en
el periodo). Por su parte, las empresas
certificadas en cadena de custodia
han crecido un 36% alcanzando un to-
tal de 1.548 en la actualidad, dentro de
las cuales los aserraderos y rematan-
tes (con un incremento del 50,7%) y
las gráficas (con un incremento del

42,3%) han reflejado el mayor salto a
la certificación. 

Tras la Junta Directiva, dio comien-
zo el Foro Virtual PEFC "Construyen-
do el futuro: sostenibilidad, empresa,
sociedad y consumidores", un espacio
de diálogo en el que se habló sobre el
sector forestal, sus oportunidades y
retos de futuro y las políticas de soste-
nibilidad de ámbito global y europeo
incidiendo en la circularidad, el consu-
mo responsable y, sobre todo, en las
alianzas para crecer en responsabili-
dad.

Foro Virtual
de PEFC

Mondi en CELAB 
Mondi, un fabricante mundial de

envases y papel, se ha unido al
consorcio recientemente creado
CELAB (Economía Circular para
Etiquetas). Esta iniciativa de la industria fue fundada por
empresas de la industria de las etiquetas autoadhesivas
para crear una mayor circularidad para sus productos al
mejorar y promover el reciclaje de matrices y liner de li-
beración en todo el mundo. Al unirse a CELAB, Mondi y
otras empresas de la industria de las etiquetas autoad-
hesivas facilitarán la colaboración a nivel mundial, fo-
mentarán iniciativas regionales y fomentarán la adop-
ción de las mejores prácticas de la industria.

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

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
14 a 16 de abril 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

nVirtual.drupa 2021
Evento virtual
20 a 23 de abril 2021

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)

nAndigráfica 2021
24 a 27 de agosto 2021
Corferias
Bogotá (Colombia)

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)

nCongreso Mundial de Me-
dios Informativos 2021

73º Congreso Mundial 7 de  
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores 
V Cumbre de Mujeres
en las Noticias

Centro de Expo Nangang
28 a 30 de septiembre 2021
Taipei  (Taiwán)

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://ese.fespa.com

nSportswear Pro
Fabricación de ropa deportiva
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://www.sportswearpro.com/

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
Expo Guadalajara 

Guadalajara (México)
www.expografica.com

https://bottcher.es/
www.icdsa.es
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BOBST tiene una nueva estructura organizativa 

Ahora que la función que desempeñan
los embalajes está evolucionando tan rápi-
do, BOBST está construyendo una nueva
estructura de empresa para atender mejor a
sus clientes de cara al futuro. La nueva or-
ganización, que se hará efectiva a partir del
1 de enero de 2021 estará más focalizada
en el cliente, será más accesible y más ágil
a la hora de proporcionar novedades. La co-
nectividad, la digitalización, la automatiza-
ción y la sostenibilidad necesarias para res-
ponder a las necesidades de los propietarios
de marcas, empresas de impresión y de

conversión, estarán dirigidas por dos nuevas divisiones.
La nueva división Printing & Converting (antes Sheet Fed y

Web Fed) dirigida por Stephan März desarrollará productos y
soluciones. La división Services & Performance (antigua BU
Services) dirigida por Julien Laran, sigue proporcionando servi-
cios para maximizar la productividad y aumentar el rendimien-
to general de las plantas de conversión. Estas dos divisiones
se basarán en una organización comercial más sencilla, más
ágil y más accesible. Las dos organizaciones comerciales idén-
ticas (por ámbito geográfico y por sector) atenderán a los clien-
tes de los sectores de las etiquetas, el cartón flexible, el cartón
plegable y el cartón ondulado. El aumento de las sinergias en-
tre máquinas y servicios permitirá contar con nuevos modelos
de negocio. 

Flint Group Packaging Inks abre un centro en

España 

Flint Group Packaging Inks., ha anunciado su inver-
sión en un Centro de Servicio Regional (RSC) recien-
temente optimizado en Barcelona.

La apertura del sitio refuerza la posición de Flint
Group Packaging Inks (Flexible Packaging and Paper
& Board) en el mercado español. Acerca a la empresa
a su base de clientes al permitir servicios técnicos y co-
merciales más localizados, además de aprovechar los
beneficios de las capacidades globales de fabricación
y almacenamiento del Grupo.

El RSC de 1600 metros cuadrados será la base re-
gional de las operaciones ibéricas de la compañía.
Con sede en Les Franqueses del Vallès, un municipio
de Barcelona, el centro ofrecerá a los clientes un cam-
bio rápido para combinar servicios y fabricación local
junto con almacenamiento, servicios logísticos y con-
tacto directo con equipos comerciales y técnicos de
Flint Group.

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