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A partir del 25 de enero y con un extenso programa
que abarcará seis días a lo largo de dos semanas, pro-
fesionales de todo el mundo podrán reunirse en la plata-
forma digital de EFI para conocer las novedades y lan-
zamientos de la multinacional estadounidense durante
el EFI Engage. La Conferencia online promete ofrecer
contenido rico como EFI Connect, pero en el entorno vir-
tual, ampliando el acceso de más participantes de todos
los continentes.

Entre los temas tratados están: La evolución de iQuo-
te, con Marcello Gobbi, los nuevos módulos de EFI Me-
trics, con Juliana Dini, la evolución de Metrics en el mun-
do de los envases plegables y flexibles, con Filipe Car-
dozo y Vision 2021-22 de Metrics e iQuote, con Marcello
Gobbi y Oscar Silverio. Para el público latinoamericano,
lo más destacado del programa serán las 6 sesiones ex-
clusivas sobre el sistema de gestión gráfica EFI Metrics,

presentadas en español y portugués.
En una mesa redonda con Historias de éxito, el equi-

po de EFI promoverá una discusión abierta sobre cómo
las empresas de impresión y packaging están superan-
do los nuevos desafíos del escenario pandémico y pos-
pandémico y cuáles son las perspectivas de futuro.

También se promoverán las sesiones demostrativas
con Leonardo Rocha. A lo largo del programa, los parti-
cipantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a

los expertos sobre las mejores prácticas y obtener la
mayor cantidad de información de la solución EFI Me-
trics.

Diseñado específicamente para la industria de la im-
presión gráfica y el packaging, Metrics Printware es un
sistema MIS / ERP preparado para atender las particula-
ridades de este segmento que brinda una mayor auto-
matización, integración y control de la información ase-
gurando decisiones rápidas y precisas.

El Metrics garantiza el seguimiento de los resultados
de cada área y es una herramienta fundamental para la
gestión del parque gráfico, que contribuye a tomar deci-
siones más asertivas, influyendo positivamente en el fu-
turo de las empresas.

Más información: 
https://go.efi.com/Engage.html#

L
a Asociación Española de Normalización,
UNE, ha puesto en marcha el Obser-
vatorio de Vigilancia de Merca-
do (OVM), con el objetivo
fundamental de fortale-

cer la colaboración público-pri-
vada entre Administraciones
públicas y empresas y contri-
buir al cumplimiento de las nor-
mas técnicas, ya que proporcio-
na credibilidad en los mercados,
impulsa la actividad industrial y supo-
ne una garantía para los consumidores. 

Además, el Observatorio de UNE está dirigido a
facilitar a las organizaciones el cumplimiento del nue-
vo Reglamento Europeo (UE) 2019/1020 de Vigilan-
cia de Mercado y Conformidad de Productos, que en-
trará en vigor en nuestro país progresivamente du-
rante el próximo 2021. Como aspecto novedoso, se
crea un marco de cooperación de las Autoridades de
Vigilancia del Mercado con organizaciones que re-
presentan a operadores económicos, como así que-
da explicitado en el artículo 9 relativo a las activida-
des conjuntas de vigilancia de mercado.

La nueva legislación europea refuerza la vigilancia
del mercado de productos sujetos a legislación ar-
monizada con el fin de mejorar el funcionamiento del
mercado interior. Se trata de un ámbito bajo la com-
petencia de las Administraciones públicas, que la
nueva regulación comunitaria pretende reforzar, arti-
culando un mecanismo para la colaboración público-
privada. 

El organismo español de normalización es un mo-
delo de éxito de colaboración público-privada, y está
compuesto por 140 relevantes asociaciones secto-
riales de ámbito nacional, primeras empresas del
país y diferentes Administraciones Públicas. En con-
junto, está formado por más de 500 miembros que
representan a la práctica totalidad del tejido producti-
vo español. 

El Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE
ya está integrado por más de 30 destacadas

organizaciones empresariales y los Mi-
nisterios de Consumo; Industria,

Comercio y Turismo y para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Está integrado
en UNE como nueva Comisión
Consultiva dependiente de la

Junta Directiva. Las asociacio-
nes tienen un papel clave para

apoyar a las empresas tanto a la hora
de dar a conocer las obligaciones legales

como en el modo de gestionarlas, contribuyendo así
a las actuaciones en materia de responsabilidad so-
cial corporativa en las organizaciones. 

Además, este Observatorio tiene como objetivo
contribuir a aumentar la concienciación sobre la im-
portancia de que las AA.PP. doten de más recursos
a la función de vigilancia de mercado. Esta vigilancia,
aplicada eficazmente por las Administraciones públi-
cas con la colaboración del sector privado, puede ser
una potente palanca para conseguir un nivel elevado
de protección, además de incentivar una competen-
cia más justa.

El Observatorio de UNE, que tiene como público
objetivo a Administraciones Públicas, distribución (in-
cluidas las plataformas online) y consumidores, pre-
tende aglutinar bajo su marco los intereses de todas
las partes y ser la plataforma idónea para posibilitar
el diálogo, el debate y los acuerdos. 

El Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE,
trabajando en línea con los requisitos que establezca
la guía sobre implementación del artículo 9 que ela-
bore la Comisión Europea, pretende abordar la ela-
boración de documentos de referencia que sirvan de
base para que estas actuaciones cumplan los requi-
sitos necesarios de objetividad, independencia e im-
parcialidad.

Frente a la digitalización creciente de las empresas como con-
secuencia de la irrupción de la pandemia, Canon ha reforzado sus
servicios digitales y de outsourcing, orientados a ofrecer una ges-
tión integral óptima de la impresión. El área de Canon Business
Services (CBS) proporciona soluciones de impresión y gestión do-
cumental innovadoras para todas las empresas: desde integrar
una plataforma cloud para la virtualización de los servicios de digi-
talización, pasando por la implementación de tecnologías para
adaptarse a los constantes cambios normativos. Además, se facili-
ta el despliegue en un entorno deslocalizado y capacidades de
smart shoring que, dentro de la corriente de globalización en la que
actualmente vivimos, supondrán un paso adelante en cualquier
compañía. 

En este sentido, desde Canon CBS se habla de tres líneas fun-
damentales sobre las que pivota el eje del negocio del departa-
mento: Impresión, Digitalización de Procesos (Document Process
Outsourcing) y Servicios Digitales. Estos dos últimos servicios han
experimentado un auge notable, puesto que desde que comenzó
la pandemia han crecido en torno a un 10%. 

En lo que se refiere a servicios DPO, Canon gestiona todo el
procesamiento digital integral de los documentos de negocio del
cliente, como es el caso de facturas, albaranes, contratos, comuni-
caciones, etc. Por otro lado, Canon mantiene una fuerte apuesta
por los servicios digitales, que combinan personas y tecnología. La
compañía se encarga de buscar, clasificar, cribar y validar automá-
ticamente toda la información de un proceso empresarial. Para su
desarrollo, Canon cuenta con un centro de procesamiento propio
de 500 m2, dotado de los recursos humanos y técnicos para pro-
porcionar dicha cobertura. 

La pandemia ha provocado notables cambios en los modelos de
trabajo habituales, incluyendo los servicios de impresión. Una rea-
lidad ante la que Canon Business Services también se ha adapta-
do, ofreciendo una solución que consiste en resolver cualquier ne-
cesidad de impresión, con independencia del soporte y formato,
por medio de un portal web. Este sistema habilita un "carrito de la
compra inteligente" que permite seleccionar el servicio de impre-
sión que necesite cada empresa.  

UNE lanza el Observatorio de

Vigilancia de Mercado Canon refuerza sus

servicios digitales

Conferencia online EFI Engage 2021
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Kodak ha anunciado el lanzamiento de
las soluciones empresariales Kodak Pri-
nergy On Demand. Kodak ha colaborado
con los principales proveedores de softwa-
re, incluidos Microsoft, PrintVis y VPress,
para crear una de las soluciones integrales
de software para todas las aplicaciones e
impresores de cualquier magnitud.

Las soluciones empresariales Prinergy
On Demand de Kodak proporcionan solu-
ciones escalables, automatizadas e inte-
grales que cubren los requisitos del pedido

al efectivo y de las compras al pago. Estas
nuevas soluciones ayudan a los impreso-
res a gestionar todos sus procesos empre-
sariales de forma cómoda, fluida y eficien-
te, eliminando la complejidad y los costes
derivados de integrar, actualizar y mante-
ner numerosos productos de software in-
dependientes y de diferentes proveedores.

Las soluciones empresariales Prinergy
On Demand combinan toda la funcionali-
dad de Office y los sistemas CRM, ERP y
MIS con las soluciones de colaboración,

web-to-print y el flujo de trabajo de produc-
ción de PRinergy On Demand en una mis-
ma plataforma de soluciones totalmente
integradas y basadas en la nube. Este soft-
ware de vanguardia se aloja en Microsoft
Azure, que proporciona seguridad y los
máximos niveles de disponibilidad. Kodak

ha mejorado el software con capacidades
de análisis e IA específicas del sector y se
encarga de la integración, la administra-
ción de TI y el mantenimiento continuo a
través de Servicios gestionados en tiempo
real. El componente ERP / MIS específico
para la impresión y basado en Microsoft
Dynamics 365 Business Central es un de-
sarrollo de PrintVis, mientras que VPress
aportó la funcionalidad avanzada de web-
to-print, escaparate de comercio electróni-
co y creación de VDP.

E
n Kyocera somos
conscientes del
poder de los datos
en el mundo em-
presarial. La digi-

talización se ha convertido en
un aspecto fundamental para
que cualquier tipo de organi-
zación sea competitiva. Di-
cho esto, el coronavirus ha
acelerado la implementación
de las tendencias emergen-
tes, como la movilidad y las
soluciones digitales, a un rit-
mo vertiginoso.

En apenas unos meses
hemos pasado de las jorna-
das completas en la oficina a trabajar a
distancia. Antes de que llegase la pande-
mia, muchas empresas no contemplaban
el teletrabajo en sus estrategias de ges-
tión de personal y, dadas las circunstan-
cias, tuvieron que elaborar un plan de con-
tingencia en tiempo récord. Una vez supe-
rado el impacto inicial, empezaron las de-
cisiones rápidas y ahora emerge lo evi-
dente: para que el teletrabajo funcione es
necesario que los equipos cuenten con la
tecnología adecuada. Es decir, que el per-
sonal pueda trabajar no solo con comodi-
dad sino, sobre todo, con seguridad.

Por lo tanto, la percepción del teletraba-
jo ha cambiado y ese cambio es drástico.
Pero es más, el teletrabajo ha llegado pa-
ra quedarse, lo cual significa que será,
desde ya, una ventaja competitiva para las
empresas que sepan adaptarse correcta-
mente y ser versátiles. 

Sin embargo, todo cambio trae consigo
riesgos, y el principal es la ciberseguridad.
El teletrabajo supone una nueva puerta de
acceso a los hackers.

Sirvámonos de un ejemplo sencillo y
comprensible para todo el mundo: la infor-

mación de una empresa ha
pasado de estar protegida
por un sistema central a un
entorno doméstico, donde
los routers no están, en ge-
neral, preparados para un
uso profesional que garan-
tice la seguridad de la infor-
mación que se recibe y se
envía desde el puesto del
teletrabajor.  Los riesgos se
multiplican exponencial-
mente cuando se trabaja
desde casa.

Un hacker busca vulne-
rabilidades, y su finalidad
es causar daños en ocasio-

nes incalculables, especialmente cuando
hablamos de pérdida o secuestro de da-
tos. Por no hablar del perjuicio en términos
de costos y reputación empresarial. Así
que la disyuntiva es compleja: los emplea-
dos tienen que poder acceder a la infor-
mación para poder trabajar y, al mismo
tiempo, hay que ser consciente de la ame-
naza que esto supone si no hay medidas
de prevención.

Es en este punto en el que los departa-
mentos de IT tienen un papel clave en la
seguridad de las comunicaciones y el in-
tercambio de datos, tanto si los emplea-
dos vuelven a la oficina como si se esta-
blecen sistemas híbridos. 

Pero hemos de ser realistas, porque no
es posible invertir en todas las tecnologías
disponibles. Los departamentos de IT
tendrán que garantizar la seguridad, pero
están sometidos a un presupuesto;
tendrán que ser ágiles en la implementa-
ción y ejecución de procesos digitales y
para eso necesitarán relaciones sólidas
con sus proveedores. Y es que no es un
tema menor hacer frente a nuevas plata-
formas, sistemas y tecnologías.

Así que, en un escenario de reducción
de costes e incremento de la demanda,
mientras el conocimiento es cada día más
especializado, la subcontratación de servi-
cios informáticos va a acelerarse inevita-
blemente

En todas las épocas de complejidad e
incertidumbre, sin excepción, es necesa-
rio aferrarse a valores elementales: dili-
gencia y motivación. Ambos han sido cla-
ve para los profesionales del departamen-
to de IT de Kyocera Document Solutions
América, quienes han conseguido afrontar
el reto del teletrabajo sin interrupciones,
de forma segura y sin incidencias relevan-
tes para el negocio.

Es más, algunos proyectos se han ace-
lerado, como la introducción del pago onli-
ne, la puesta en marcha del proceso digi-
tal de cuentas a pagar y un proceso de re-
clamación de gastos sin papel. Mientras
tanto, hemos reforzado la seguridad de los
sistemas y mejorado nuestra nube, redu-
ciendo la necesidad de utilizar una VPN
para acceder a las plataformas de trabajo.
Y desde una perspectiva externa, la divi-
sión de Servicios de Tecnología de la In-
formación ha ampliado la oferta de pro-
ductos y servicios para hacer frente al au-
mento de la demanda y a las nuevas ne-
cesidades que presenta el mercado.

Hoy, buena parte de nuestra atención
se focaliza en los flujos de trabajo digita-
les. Llevamos años trabajando en ellos
porque el mundo empresarial venía recla-
mando transformación digital y, en el fon-
do, lo que demandaban era una mejora en
la agilidad y en la eficiencia de los proce-
sos. He de decir que algunas empresas,
sobre todo las más pequeñas, se mostra-
ban reacias porque entendían que el im-
pacto iba a ser mínimo comparado con la
inversión requerida.

Pues bien, ahora estas empresas han

pasado a formatos de trabajo híbridos y
necesitan procesos digitales sin fisuras,
ubicuos y sin interrupciones. Porque ya no
hay modo de que una factura, un contrato
o un comprobante de gastos circule física-
mente por la oficina. Y aquí es donde los
colaboradores de confianza se hacen un
nombre y demuestran su experiencia, por-
que las operaciones de una empresa no
pueden suponer un riesgo.

Asistimos al momento que llevábamos
vislumbrando desde hace más de una dé-
cada: clientes, empleados y organizacio-
nes interactúan online de un modo formi-
dable, más conectados que nunca, apor-
tando de paso una enorme riqueza de in-
formación que, sin duda, ayuda a tomar
decisiones empresariales mucho más sóli-
das. Y en este sentido, en Kyocera nos to-
mamos muy en serio el valor de la infor-
mación, porque una correcta gestión de la
misma termina por transformarse en cono-
cimiento corporativo, y esa es la transfor-
mación genuina, la de obtener rédito de la
mejora de procesos.

Ya no hay alternativa. La era digital nos
obliga a ser proactivos y flexibles. Las em-
presas que consigamos adecuar nuestros
sistemas y proteger la información tendre-
mos un porvenir estable y estaremos pre-
paradas para afrontar nuevos y ambicio-
sos objetivos. 

Es por ello que, mientras nos adapta-
mos a la nueva normalidad, los departa-
mentos de IT adquieren el protagonismo
que les corresponde, y no solo desde un
punto de vista técnico o de operaciones si-
no también de negocio. 

Desde Kyocera queremos formar parte
de la evolución de las compañías, así co-
mo colaborar y apoyar a sus responsables
en una transición que requiere experiencia
y capacidad para detectar oportunidades
de desarrollo y crecimiento.

El rol de los departamentos de IT 

en las oficinas post COVID-19

Por Óscar Sánchez, 
Presidente y CEO de

Kyocera Document

Solutions América

Kodak anuncia una colaboración más estrecha con Microsoft
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La Ricoh ProTM Z75 B2 llega

para las tiradas cortas
Ricoh ha presenta-

do la impresora Ricoh
Pro Z75, su sistema
de inyección de tinta
con alimentación de
hoja cortada B2. Esta
impresora desarrolla-
da por Ricoh con tec-
nología de vanguardia
está diseñada para
ayudar a las empresas a alcanzar nuevas cotas de productividad, ca-
lidad de imagen y costes de explotación. 

Los impresores comerciales buscan más que nunca ampliar su
gama de aplicaciones y satisfacer de forma rentable la creciente de-
manda de tiradas cortas. En este sentido, la flexibilidad de materia-
les y unos costes de explotación competitivos son factores determi-
nantes. Aquellos que buscan una productividad excepcional, facili-
dad de uso y versatilidad de soportes, ya sea en papeles offset estu-
cados, sin estucar o papeles tratados para inyección de tinta, con
uno de los costes operativos más bajos de su clase, se beneficiarán
del diseño estratégico de la Ricoh Pro Z75.

La Ricoh Pro Z75 aprovecha la tecnología de secado extremada-
mente eficiente de Ricoh, la impresión automática a dos caras, el
transporte de papel fiable y una nueva arquitectura de controlador
DFE para ofrecer altos niveles de productividad y velocidad. El cabe-
zal de impresión exclusivo de Ricoh, la tinta acuosa y la tecnología
de tamaño de gota dinámico permiten igualar la calidad de imagen
del offset, logrando una solución que supera las expectativas de los
clientes más exigentes de los impresores. 

La Ricoh Pro Z75 ha sido desarrollada desde cero por los exper-
tos de Ricoh para permitir a los impresores perseguir nuevas oportu-
nidades con plena confianza, basándose en los más de 40 años de
experiencia en inyección de tinta y la cultura de innovación transfor-
macional de la empresa, recogida en el propio eslogan de la com-
pañía: Henkaku.

E
pson ha publicado su Informe
Europeo de Sostenibilidad "The
Green Choice". Este informe no
financiero de 48 páginas pro-
porciona información exhausti-

va de las medidas de sostenibilidad y RSC
adoptadas por Epson para todas sus ope-
raciones en la región EMEA. Epson ha lo-
grado avances significativos a lo largo de
2020 en la armonización de sus activida-
des empresariales con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas, un compromiso que asumió
tras el Acuerdo de París de 2016 y la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (UNFCCC).

Los aspectos más destacados del infor-
me son:
l Epson ha obtenido la calificación

EcoVadis Platinum en la categoría de sos-
tenibilidad, lo que significa que la empresa
cumple los más altos estándares en los

ámbitos de los derechos humanos, las
condiciones laborales, el medio ambiente,
la ética y la adquisición sostenible. Este lo-
gro sitúa a Epson en el selecto grupo del 1
% de empresas del sector.
l Las emisiones de gases de efecto in-

vernadero por empleado se redujeron en
un 8,56 %.
l Las emisiones de Alcance 1 y 2 se

redujeron en un 18 % (equivalente a 485
753 toneladas de CO2).
l Epson recicló 23.700 toneladas de

materiales, como baterías, papel, madera,
plástico y residuos de equipos eléctricos.
l En la actualidad, el 100 % del consu-

mo eléctrico en los edificios propiedad de
Epson procede de energías renovables.
l Epson ha ahorrado potencialmente

1,1 millones de toneladas de consumibles
de plástico gracias a la venta de más de
50 millones de impresoras EcoTank sin
cartuchos.
l Epson participo en actividades con

más de 11.000 estudiantes de todas las
edades como parte de su programa "New
Horizons", presentando a los jóvenes las
tecnologías sostenibles e inspirándoles a
alcanzar sus objetivos profesionales.
l Epson ha firmado un acuerdo como

colaborador tecnológico con el programa
United Nation's Smart Sustainable Cities
que persigue el uso de tecnología para po-
der materializar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) en ciudades de todo
el mundo. 

Extreme Media Print se ha convertido en el
último proveedor de impresión en Rumanía que
apuesta por la tecnología digital MGI de Konica
Minolta. En poco más de dos años, Konica Mi-
nolta ha realizado la venta de ocho sistemas de
impresión en Rumanía en empresas reconocen
el valor añadido que aporta emplear embelleci-
miento a las impresiones en todo tipo de aplica-
ciones incluidos libros, photo-books e impresio-
nes de revistas. 

Extreme Media Print, con sede en Bucarest, es
un nuevo cliente para Konica Minolta, que brinda
servicios completos de producción en impresión
offset y digital, y ahora ofrece servicios con más

valor añadido, gracias a la tecnología de barniza-
do y papel de aluminio de MGI. La JetVarnish
3DS y iFOIL-S ayuda a los impresores a expandir
sus servicios al incluir nuevos UV puntuales de
alto margen, barnizado 3D táctil y capacidades
de lámina, así como trabajos en 3D. 

Las nuevas capacidades de la serie Accurio-
Press C4080 de Konica Minolta incluyen amplias
opciones de acabado en línea, ajustes de calidad
automatizados en tiempo real y flujos de trabajo
optimizados que se integran perfectamente en las
aplicaciones de software.

AccurioPress C4080 que funciona a 81 páginas
por minuto, AccurioPress C4070 (71 ppm) y Accu-
rioPrint C4065 (66 ppm) son los respectivos suce-
sores de las versiones C3080, C3070 y C3070L.
Con las entregas que comienzan ahora, la serie
AccurioPress C4080 proporciona una transición
fácil a la impresión digital e incluye nuevas carac-
terísticas importantes que permiten productos de
impresión listos para usar para impresoras comer-
ciales y CRD con demandas de gran volumen.

La serie AccurioPress C4080 ofrece un proce-
samiento de soportes completo y proporciona un
soporte de papel grueso mejorado para una am-

plia variedad de tipos de soportes, incluido papel
con relieve y estucado de hasta 360 g / m2 en sim-
ple y dúplex. La prensa procesa hojas de 1300
mm de longitud de papel a una cara y 864 mm en
modo de impresión dúplex. Un nuevo sensor de
papel opcional calcula el peso y el tipo de papel,
mientras que la función de impresión de sobres y
la compatibilidad con aplicaciones de papel en re-
lieve forman parte del paquete estándar.

Epson publica su informe europeo de sostenibilidad 2020

Kazuyoshi Yamamoto, presidente de Epson Europe, afirma: "El informe The Gre-
en Choice de Epson aporta a nuestros clientes la seguridad de que estamos to-
mando todas las medidas a nuestro alcance para lograr la sostenibilidad en todas
nuestras operaciones en Europa".

Extreme Media Print invierte en MGI

JetVarnish 3DS de Konica Minolta

Serie AccurioPress C4080 de Konica Minolta
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I
nterioJet 3300 es un sistema multipass
de inyección de tinta de base agua pa-
ra la impresión sobre papel decorativo
que se usa en decoración de interiores,
como muebles y suelos laminados.

Permite la creación de decoraciones perso-
nalizadas, incluidos logotipos de marcas,
imágenes o temas estacionales.

InterioJet se basa en la misma platafor-
ma de inyección de tinta Jeti Tauro LED UV
de Agfa  proporcionando el mismo nivel de
fiabilidad e incluye ahora cabezales de im-
presión, tintas y un sistema de secado
adaptado para tintas con pigmentos de ba-
se agua.

El sistema InterioJet puede imprimir so-
bre dos rollos a la vez (cada uno con un an-
cho máximo de 155 cm y un peso máximo

de 600 kg) a una velocidad de hasta 340 m2

por hora. Logra una calidad de impresión
óptima y uniforme en todo el trabajo, así co-
mo en todos los pedidos de
impresión. Destaca por
generar niveles supe-
riores de con-
traste,

nitidez y saturación del color, que se ajustan
a los perfiles de color típicos de la industria

decorativa.
Al incorporar

la emblemática
t e c n o -

logía 'Thin Ink Layer' de Agfa, InterioJet pre-
senta un bajo consumo de tinta, lo que re-
duce el coste y el impacto ecológico de la
producción. Se puede combinar fácilmente
con varios procesos de impregnación y la-
minación.

Al igual que las impresoras de inyección
de tinta de gran formato de Agfa, InterioJet
cuenta con el software de flujo de trabajo
Asanti de Agfa que controla, simplifica y au-
tomatiza todo el proceso de impresión, des-
de la pre-impresión hasta el acabado. 

La empresa ha desarrollado tintas pig-
mentadas de base agua específicas para el
sistema InterioJet. Estas tintas ecológicas
son de rápido secado y usan pigmentos es-
pecíficos que proporcionan una alta cober-
tura del color. 

Canon obtiene tres galardones

en el certamen de Buyers Lab 
Keypoint Intelligence ha reconocido

los avances que ha realizado Canon
en el terreno de la impresión de pro-
ducción con el anuncio de los premios
BLI Outstanding Innovation Awards in
Production Print para tres productos de
Canon: la varioPRINT serie iX con in-
yección de tinta y alimentación de hojas
sueltas, la impresora de inyección de
tinta de alimentación continua ProStre-
am 1800 y la serie de impresoras de ar-
quitectura de mesa plana Arizona
2300. Todos los ganadores de estos
primeros premios "incorporan tecno-
logías que mejoran la calidad de impre-
sión, favorecen la productividad, au-
mentan la eficiencia de los flujos de tra-
bajo, repercuten en la sostenibilidad y
suponen avances significativos en los
segmentos de sus productos". 

La impresora textil digital EFI single-pass Reggiani
BOLT de Electronics For Imaging, Inc. ha sido galar-
donada con el premio InterTech Technology Award de
PRINTING United Alliance. 

La EFI Reggiani BOLT es la primera impresora tex-
til que recibe este premio. Gracias a su innovador con-
cepto de cabezal de impresión y a su sistema de su-
ministro de tinta de alto rendimiento que permite la im-
presión directamente en el material textil, la impresora
EFI Reggiani BOLT (de 1,8 metros de ancho) tiene
una velocidad de producción de 90 metros por minuto
a una resolución de 600 x 600 puntos por pulgada
(ppp). Produce imágenes con tamaños de gota que
van de los 5 a los 30 pl e imprime a una resolución su-
perior de hasta 600 x 4800 ppp para poder satisfacer
todos los requisitos de diseño de sus clientes. 

La impresora Reggiani BOLT, una robusta solución
para plataformas industriales diseñada para funcionar
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incorpo-
ra un cabezal de recirculación innovador, de bajo

mantenimiento y de rápida puesta en marcha que
ofrece una impresión de alta calidad con un tiempo de
actividad superior. Los usuarios pueden reducir el cos-
te por metro de los textiles impresos de manera digital
con la EFI Reggiani BOLT, mientras generan una ga-
ma más amplia de diseños rápida y eficazmente.
Además, la impresora puede incluir una o varias esta-
ciones de impresión análogas opcionalmente, que se
integran en la impresora digital para conseguir efectos
especiales.

InterioJet para decoración de interiores

Premio para la impresora textil EFI

Reggiani BOLT

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

9

www.cmcmachinery.com


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

10

G
ra

n 
fo

rm
at

o

El mercado español de los regalos
personalizados prevé alcanzar los 1600
M€ en los próximos 12 meses, según un
estudio de ámbito europeo realizado por
Roland DG entre más de 5000 personas. 

El estudio también detectó que los es-
pañoles estaban dispuestos a gastar más
de 1200 M€ en regalos personalizados du-
rante la campaña de Navidad, con un gas-
to que supera los 77 € por persona. 

Según los datos obtenidos, el compra-
dor español medio está dispuesto a gas-
tar hasta un 14% adicional en regalos
que cuenten con un elemento de perso-
nalización, como la inclusión de un nom-
bre, un mensaje personal o una imagen.
Las categorías más populares entre las
personas que compran los regalos per-
sonalizados con antelación son los acce-
sorios y la joyería (39%), la moda y la ro-
pa para bebés (33%) y, por último, los
marcos y los álbumes de fotos (28%). 

El motivo principal que induce a la com-
pra de regalos personalizados es que los
compradores los ven como algo más deta-
llista (respuesta elegida por el 37% de los
encuestados), seguido de cerca por el he-
cho de ser algo único que no se puede
comprar sin más en cualquier tienda (ele-

gida por el 32% de los encuestados). 
Las tiendas ubicadas en las calles co-

merciales con servicio de personaliza-
ción son el lugar preferido para la compra
de estos regalos por el 45% de los en-
cuestados. Tras el salto de muchos con-
sumidores y marcas al comercio electró-

nico desde el inicio de la pandemia, las
tiendas online también se han convertido
en una opción muy popular entre los
compradores, y ya son el lugar preferido
para hacer las compras para el 14% de
los encuestados.

Stephen Davis, director de Marketing de
Roland DG EMEA, comenta: "Puede que
estemos viviendo tiempos difíciles, pero el
público español sigue apostando por los
regalos personalizados durante la pande-
mia. El deseo de cuidarnos unos a otros en
situaciones adversas puede llegar a ser un
factor a tener en cuenta en la previsión de
gasto para estas fiestas. Pero esto no de-
be inducirnos a error: el mercado de la per-
sonalización de artículos es muy amplio, y
solo crecerá a medida que resulte más fá-
cil y rápido acceder a regalos con ese to-
que personal. Este sector representa una
lucrativa fuente de ingresos tanto para fa-
bricantes como para minoristas".

Por: Digidelta

E
n un momento en el que las ca-
sas de moda están replanteán-
dose el formato y la estacionali-
dad de las colecciones, el futuro
de la producción textil digital es

prometedor para quienes quieren lanzarse
al mercado y para quienes buscan piezas
personalizadas. Las microfactories han
llegado y no necesitan las pasarelas para
ser el centro de atención. Los procesos
son más ágiles y sostenibles y la impreso-
ra TS55-1800 es uno de los equipos Mi-
maki que destaca a la hora de imprimir. 

La evolución de la producción textil digi-
tal ha entrado en una nueva era en la que
las piezas se hacen a medida a través de
procesos más ágiles y sostenibles. Bue-
nas noticias para los diseñadores de mo-
da y otros profesionales que quieren inte-
grar este mercado, para los consumidores
que disfrutan de prendas y decoraciones
únicas y para el planeta que aplaude un
consumo más moderado y una reducción
del desperdicio.

UN NUEVO CONCEPTO:

MICROFACTORIES

La mentalidad de las personas ha cam-
biado en los últimos años y las grandes
marcas han comenzado a compartir el pro-
tagonismo con las microfactories. Un con-
cepto que tiene la individualización como
consigna y no se deja engañar por la noción

de "micro", ya que se puede adoptar por
empresas de todos los tamaños, desde un
pequeño estudio hasta una fábrica. 

La noción "micro" de la palabra micro-
factories se asocia al formato de las líneas
de producción, compuestas por recursos
humanos más especializados y recursos
materiales más avanzados. La automati-
zación, digitalización e interconectividad
de los equipos acelera y rentabiliza todo el
proceso, convirtiendo a las microfactories
en una referencia para las "smart facto-
ries" que muchos asocian con la Industria
4.0 (Cuarta Revolución Industrial). 

El modelo se presentó en Frankfurt el
año pasado durante la feria Texprocess y
otros eventos del sector (presenciales y
online). Son cinco los pasos que distan-
cian la idea de materialización, comenzan-
do por el diseño, donde las muestras físi-
cas dan paso a modelos virtuales y simu-
laciones 3D. Las nuevas prendas tomaron
forma en muy poco tiempo tras pasar por
las fases de impresión, corte, costura y es-
tampación. 

LA CUSTOMIZACIÓN EN LAS

MICROFACTORIES

¿El enfoque de la customización del pro-
ducto final puede hacer que la producción
en masa sea "démodé"? No tenemos res-
puesta a esta pregunta, sin embargo, los
tiempos están cambiando y muchos profe-
sionales comienzan a cuestionarse: "¿Res-
ponder al mercado con cantidad o calidad?

Calidad, por supuesto, pero… ¿cómo?"
La respuesta está en las microfactories

y la hipótesis de lotes más pequeños o
piezas "on-demand" con bajos costes de
producción y pocos excedentes de los ma-
teriales. Para quienes quieran lanzarse al
mercado, esta posibilidad es un "must ha-
ve", ya que permite presentar exclusividad
creativa y acompañamiento personalizado
sin precios desorbitados. 

Los detalles marcan la diferencia y la
calidad ya no se "tacha" a toda prisa, sino
que se "refuerza" con el uso de tecnología
de alta gama y tintas certificadas. Razo-
nes de peso que hacen "trendy" a las mi-
crofactories y a los equipos desarrollados
por Mimaki en los procesos de recubri-
miento, impresión, tratamiento con vapor y
lavado.

MIMAKI CON LA RESPUESTA

CORRECTA PARA LA INDUSTRIA

TEXTIL

La respuesta tecnológica a las micro-
factories es completa y, en la fase de im-
presión, el equipo Mimaki TS55-1800 "lle-
na el vacío" con diferentes "estilos" de ne-
gocio. Para saber cómo marcar tendencia
primero hay que conocerla, por eso com-
partimos valiosos consejos sobre esta im-
presora de sublimación textil. 

La velocidad máxima alcanzada es de
135m2/h y está equipada con una bobina
de papel automática tras la impresión con
barra tensora, un secador externo que au-

menta la capacidad de secado en un 30%
y un sistema de soporte para mini rollo
jumbo con 2500m. La altura de los cabe-
zales de impresión se puede ajustar para
utilizar papeles de transferencia más finos
y las impresiones pueden tener hasta
1,9m de ancho. 

Los colores son un factor clave y las tin-
tas SB610, alimentadas en bulks de 2 o 10
litros por color, se diferencian por precios
competitivos, innumerables configuracio-
nes, alta densidad, opciones fluorescen-
tes de amarillo y rosa, certificación segura
OEKO-TEX en contacto de los tejidos con
la piel, menos espesura y menor pulveri-
zación de tinta durante el transfer en ca-
landra. 

El equipo también "da forma" a las mi-
crofactories con diversos sistemas que
permiten suavizar las gradaciones de co-
lores (Variable Dot), pasando automática-
mente de una botella de tinta vacía a una
llena (UISS), detectando inyectores obs-
truidos y sustituyéndolos (NCU y NRS),
reduciendo el efecto de banding (MAPS4)
y disminuyendo el número de limpiezas de
los cabezales de impresión (Wiper).

Resumiendo, con el equipo Mimaki
TS55-1800 en la línea de producción, las
tendencias en ropa, incluyendo vestuario
deportivo y decoración, se marcarán fácil-
mente. ¿Primavera/verano, otoño/invier-
no? Eso ya no importa. Las microfactories
han llegado y todo apunta a que no van a
ser una "moda pasajera". 

Las microfactories y el equipo Mimaki TS55 están de moda

El mercado español de la personalización de artículos prevé

alcanzar los 1600 M€ en los próximos 12 meses
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La impresora de inyección de tinta
Oberon RTR3300 de Agfa ha recibi-
do el premio de la European Digital
Press Association (EDP) 2020 al
"sistema de impresión de gran for-
mato y panorámico en la categoría
de impresoras de rollo-a-rollo de
hasta 320 cm".

La Oberon se presentó en el mer-
cado a principios de este año. Es una
máquina de gama alta dedicada de
rollo a rollo de 3,3 m, que combina
gran calidad con una amplia gama
de sustratos y una facilidad de uso
excepcional. La Oberon RTR3300 al-
canza 224 m²/h. La opción de doble
rollo permite manejar dos rollos de
hasta 1,6 m de ancho cada uno, lo
que duplica la producción total.

Las tintas LED UV de la Oberon

RTR3300 se han optimizado para los
sustratos flexibles y obtuvieron la ca-
tegoría de la certificación GREEN-
GUARD Gold, lo que significa que
cumplen con algunos estándares de
emisiones químicas.

7ª edición de C!Print

Madrid
Los próximos 28, 29 y

30 de septiembre de 2021
se celebrará en Madrid la 7ª edición de C!Print, evento diri-
gido a profesionales de la impresión, la comunicación vi-
sual y la personalización. La actual crisis sanitaria obligó al
organizador a cancelar la edición 2020 del salón, y este
próximo 2021 vuelve el evento con más novedades, y con
todas las medidas de control implementadas, para asegu-
rar el correcto desarrollo del salón y garantizar la seguridad
de todos los asistentes. C!Print Madrid cuenta con el apo-
yo de las marcas líderes del mercado de la impresión, la
comunicación visual y la personalización. También con el
de FESPA España, la asociación de profesionales del sec-
tor de la comunicación visual, y que define a C!Print como
un valor seguro y necesario en un momento clave de la re-
activación del sector.

Durante 3 días, todas las novedades del sector de la im-
presión en gran, mediano y pequeño formato, corte, aca-
bado, señalética, display, rotulación, marcaje y personali-
zación, se mostrarán a los visitantes que no han podido
verlas in situ durante este periodo particular. La organiza-
ción prepara un evento que permita la vuelta a la actividad.

C!Print Madrid continúa con su oferta de contenido ge-
nuino, poniendo en el centro del evento demostraciones en
vivo, nuevos contenidos y un intercambio constante de co-
nocimientos.

La EFI H1625 maximiza

la calidad de imagen
La EFI H1625 es una im-

presora diseñada para ma-
ximizar la calidad de ima-
gen con cuatro colores más
blanco, alta capacidad de

impresión en escala de grises, así como características ope-
rativas simples, automatizadas y de mantenimiento.

Con tecnología LED, el equipo permite una alta producti-
vidad con bajos costos, además de asegurar una amplia de-
manda en sustratos rígidos y flexibles con proyectos alta-
mente creativos.

La calidad de imagen de la H1625 se acerca a la de la fo-
tografía con colores saturados y suaves, además de la ca-
pacidad de imprimir en escala de grises con goteo variable
de ocho niveles. La máquina también ofrece la posibilidad de
imprimir en una sola pasada y multicapa, lo que contribuye a
aumentar la rentabilidad.

Diseñado con la última tecnología, su mantenimiento con
lámparas LED que se encienden/apagan instantáneamente
garantiza una reducción en los costos de energía. El equipo
también utiliza menos piezas consumibles, sin desperdicio y
con una salida de color uniforme en una operación más sim-
ple utilizando la tecnología de interfaz digital EFI Fiery XF.

La EFI H1625 ofrece a los clientes una solución de impre-
sión más ecológica, integrada con las soluciones EFI Web-
to-Print y MIS / ERP con conectividad JDF nativa.

Fespa España reconece a

Sistrade en los VI

Premios Ramón Sayans
Sistrade fue premiada con el Premio Edición Especial

2020 por el esfuerzo, colaboración y generosidad en com-
partir la creatividad y conocimiento con el resto de empre-
sas desde que comenzó la pandemia.

La entrega de premios se celebró el día 13 de noviembre
en uno de los seminarios web de los C!Print Days, donde la
asociación FESPA España ha organizado una edición es-
pecial de los Premios Ramón Sayans que cada año reco-
nocen los mejores trabajos de la comunicación visual en di-
versas categorías, pero que este año han rendido un ho-
menaje a todas las empresas del sector que han desarro-
llado proyectos para adaptarse a esta situación en que vi-
vimos en 2020. 

Durst gana dos premios 
Durst ha obtenido dos premios de la Asociación Europea de Prensa Digital.

Fueron por su Rho 2500 en la categoría Mejor impresora plana / híbrida> 250
m2 / hy el otro por Durst Workflow (Mejor tecnología de flujo de trabajo).

Los premios son un reconocimiento más a la innovación de Durst a medida
que continúa su viaje para convertirse en un proveedor de soluciones comple-
tas en línea con su estrategia "Pixel to Output". Los anuncios recientes incluyen
la impresora de alta velocidad P5 350, junto con Durst "Automat", y la expan-
sión de las soluciones de flujo de trabajo, análisis, automatización y tinta para
impresoras. El galardonado Durst Workflow también está disponible para im-
presoras que no son de Durst.

Durst ha presentado una serie de innovacio-
nes a medida que continúa su viaje para con-
vertirse en un proveedor de soluciones comple-
tas en línea que incluyen la impresora de alta
velocidad P5 350, Durst "Automat", un nuevo
sistema de automatización completo, software
Durst mejorado, una gama completa de tintas
LED y asociaciones.

El P5 350 HS es el miembro más nuevo de la
familia de la plataforma de tecnología P5 con
Durst Automat, la solución en línea totalmente
automatizada que hace que los procesos de
producción sean mucho más versátiles y efi-
cientes para los clientes. Durst Workflow ahora
está disponible para impresoras que no son de
Durst, tras el anuncio de una asociación con
PrintFactory, cuyo software API superior permi-
te una fácil gestión de entornos de impresión
mixtos. En línea con su estrategia, Durst ha am-
pliado su oferta con soluciones de flujo de tra-
bajo, análisis, automatización y tinta para impre-
soras para ofrecer soluciones completas desde
Pixel hasta Output.

La nueva Durst P5 350 HS puede imprimir a
más de 600 m2 por hora, ofrece un alto nivel de
versatilidad,puede configurarse con hasta nue-

ve canales de color, incluidos colores claros y
blanco, y barniz para aplicaciones especiales
de impresión multicapa como "Día y noche",
"Entrada y salida" y hasta 12 capas de impre-
sión háptica.

La alta versatilidad se mantiene también en
combinación con Durst Automat, el nuevo siste-
ma de alimentación y apilado de tableros total-
mente automatizado, que puede gestionar hasta
dos carriles, también con diferentes tamaños de
tablero de hasta 3,5 m de ancho (137,8 pulga-
das) y 2,2 m (86,6 pulgadas) de largo y tiene una
capacidad de carga de 90 cm (35,5 pulgadas).

Durst Workflow es un sistema de gestión de
datos basado en navegador que incluye funcio-
nalidades de preimpresión y extracción. El flujo
de trabajo probado para la caja de herramientas
PDF, la gestión del color y el motor de copia
asegura la máxima calidad y la optimización del
coste de la tinta.

Durst también ha anunciado la introducción
de la nueva tinta LED flexible POP, con una am-
plia gama de colores y una combinación inigua-
lable de flexibilidad, apilabilidad y adherencia.
Es adecuada para una amplia variedad de so-
portes de rollo a rollo y cartón. 

Nuevos lanzamientos de Durst 

Philip Van der Auwera, director
de Producto.

Premio a la impresora de gran

formato Oberon RTR3300 de Agfa 
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Mitsubishi HiTec Paper y otras 13 empresas de la industria quí-
mica y papelera de Renania del Norte-Westfalia ahorran otros
113 millones de kilovatios hora de energía y, por lo tanto, más de
36.000 t de CO2 al año.

La Red de Eficiencia Energética ChePap Rhein-Ruhr ha vuel-
to a sacar un saldo positivo. Después de que se lograron ahorros
de energía considerables a través de una estrecha cooperación
entre 2016 y 2018, el segundo período de 2018 a 2020 también
arrojó resultados positivos con las 14 empresas de la industria
química y papelera NRW. Además de los 158 millones de kilova-
tios hora de energía ahorrados por año desde el primer trimestre,
ahora se han ahorrado 113 millones de kilovatios hora adiciona-
les por año. Los ahorros de la ronda actual corresponden a una
reducción de CO2 de 36.477 toneladas por año, que es después
de todo la huella de CO2 de 3.500 ciudadanos alemanes.

El Consejo Europeo de Reciclaje de Papel publicó
recientemente su Informe de seguimiento 2019. Este
informe, que se publica cada año, supervisa los avan-
ces relacionados con la Declaración europea sobre el
reciclaje de papel 2016-2020.

Desde 2000, la cadena de valor del papel europea
se ha comprometido con el doble objetivo de mejorar el
reciclaje y aumentar los esfuerzos para eliminar los
obstáculos que obstaculizan el reciclaje de papel en
Europa. En 2016, los signatarios de la nueva Declara-
ción europea sobre el reciclaje de papel declararon su
compromiso de alcanzar una tasa de reciclaje de papel
del 74% para 2020.

En 2019, se recicló el 72% de todo el papel y cartón
consumidos en Europa. La recogida de papel para re-
ciclaje disminuyó un 2,5% respecto a 2018 y alcanzó
57,5 millones de toneladas. El consumo de papel y
cartón ha disminuido con más fuerza en comparación
con 2018 y se ha reducido a 79,8 millones de tonela-
das. La tasa de reciclaje, por lo tanto, aumentó del
71,7% en 2018 al 72% en 2019.

En comparación con el año base de la Declaración
(2015), la cantidad de papel y cartón recolectado y re-
ciclado disminuyó en 1,6 millones de toneladas.

En Europa, la industria del papel fue constante en el
uso de papel para reciclar. La caída en la recolección
se puede explicar por una mayor reducción de la de-
manda china de papel para reciclar en línea con la de-
cisión del gobierno chino de reducir su dependencia de
materias primas secundarias originarias de terceros
países para 2020.

Si se puede alcanzar o no la tasa de reciclaje del
74% para 2020, dependerá del desarrollo del consumo
de papel y cartón, que se verá afectado por el brote de
Covid-19 y la recesión económica general. Se están
construyendo nuevas capacidades de reciclaje, pero
no todas entrarán en funcionamiento debido a las con-
secuencias económicas de Covid-19.

El cambio estructural en los patrones de consumo
de papel continuó en 2019: la disminución en el consu-
mo de papel prensa se aceleró en 2019 a una tasa del
6,5%, mientras que el consumo de materiales de caja,
el otro producto de papel más reciclado, disminuyó so-
lo ligeramente en un 0,6%.

E
coembes y Atrevia han si-
do galardonados con la
plata en los Premios
Eventoplus en la cate-
goría "Mejor Evento Res-

ponsable" por la idea, producción y
promoción del mercado de Navidad
alternativo "Recycling Market" en el
que también participaron la agencia
de eventos EVENTUS y la creativa
TOLOTOLA.

El Recycling Market "Xmas Edi-
tion" fue concebido como un merca-
do que promueve una filosofía de vi-
da basada en el desarrollo a largo
plazo, la ecología y el consumo res-
ponsable. Un mercado de Navidad
diferente en donde todos los produc-
tos ofertados son fabricados a partir
de materiales reciclados. Un lugar de
encuentro en el que charlar con los

amigos y disfrutar de la mejor gastro-
nomía "Slow Food", y un espacio de-
dicado a la concienciación y a la edu-
cación, donde se organizaron dife-
rentes actividades y talleres gratuitos
para todas las edades en las que el
público pudo descubrir la oportuni-

dad de conocer cómo los residuos
tienen una segunda vida gracias al
reciclaje.  

En la edición de 2019 asistieron
más de 3.000 personas, participaron
casi 20 expositores y 200 personas
disfrutaron de los distintos talleres. 

Informe de
seguimiento del

Consejo Europeo de
Reciclaje de Papel

2019

Ecoembes gana la plata como
"Mejor Evento Responsable"

PEFC participa
como socio en
BEONNAT

PEFC participa como socio en BEONNAT, un pro-
yecto europeo que promueve la creación de cadenas
de valor innovadoras para el aprovechamiento de ár-
boles y arbustos cultivados en tierras marginales como
fuente de biomasa para las industrias de base biológica.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es
la búsqueda y selección de especies infrautilizadas,
tanto cultivadas como silvestres, con viabilidad para
generar productos innovadores, bajo requisitos ecoló-
gicos estrictos y una composición química idónea. Es-
tas especies van a ser la materia prima que se emple-
ará en el proyecto para el procesamiento y producción
de los nuevos productos de base biológica. 

Los productos innovadores que desarrollará Beon-
NAT se realizarán en varios Programas de Trabajo:
aceites esenciales y extractos vegetales, bioplásticos
para embalaje, biochar y carbón activo, nuevos absor-
bentes para la industria de las mascotas y pasta de ce-
lulosa y aglomerados. 

Red de eficiencia
energética 
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A
ntalis lanza Coala Cover-
safe, un vinilo autoadhesi-
vo transparente con exce-
lentes propiedades antimi-
crobianas que garantiza

una seguridad continua en todas las
circunstancias y en todas las superfi-
cies gracias a un revolucionaria tec-
nología patentada que incorpora mi-
croesferas de cerámica mineral, de-
sarrollada por la empresa francesa
Pylote.

Gracias a las innovadoras propie-
dades tecnológicas de las microesfe-
ras de cerámica mineral, Coala Co-
versafe ofrece una protección triple
24 horas al día, 7 días a la semana,
contra virus (incluido el coronavirus
229E, gripe estacional, gastroenteri-
tis...), bacterias, levaduras y mohos.
Delgado, transparente y mate, este
discreto vinilo autoadhesivo protector

es completamente natural y biocom-
patible y, por lo tanto, no representa
una amenaza para el contacto con la
piel o los alimentos, lo que permite
instalarlo en una amplia variedad de
ubicaciones, incluidas áreas de co-
medor y restauración y en una gran
variedad de superficies.

Testado durante 4 años, este pro-
ducto mantiene una acción estable y
permanente en el tiempo sin pérdida
de efectividad. De fácil mantenimien-
to, Coala Coversafe se puede limpiar
con cualquier producto de limpieza

común (jabón, lejía, desinfectante)
sin ningún tipo de degradación de su
actividad antimicrobiana.

Con una instalación fácil y sin es-
fuerzo, Coala Coversafe actúa rápi-
damente (ej. sobre coronavirus
229E: 90% en 1h; > 99,9% en 24h) y
se puede eliminar sin dejar residuos.

Disponible en dos formatos, bobi-
nas para aplicaciones de gran super-
ficie y hojas cortadas para tiradores
de puertas, Coala Coversafe se
adapta a las necesidades de cada
cliente.

Swanline lanza
Cygnus REELboard

Swanline Paper and Board (SPB) ha sido designado por
Reelbrands para distribuir REELboard bajo la marca Cyg-
nus de Swanline. La nueva gama de materiales recubiertos
de barrera ofrece una alternativa viable a los grados de la-
minado de PE sin el PE. Recubierta con un recubrimiento
acuoso SeerPak, la nueva línea de material es adecuada
para el contacto directo con alimentos y se ha demostrado
que es resistente a la grasa y la humedad a través de los
recubrimientos en capas microaplicados.

Swanline espera poder llevar al mercado este material
totalmente reciclable y resistente a la humedad y la grasa,
que cree que será un gran beneficio para las empresas que
buscan ser más conscientes del medio ambiente, sin tener
que comprometer la calidad.

Antalis anuncia el acuerdo de distribu-
ción exclusiva de Cocoon y Cyclus, dos
marcas emblemáticas de papel 100% re-
ciclado. Mundialmente reconocidas por la
industria gráfica, Cocoon y Cyclus se han
convertido en un verdadero referente pa-
ra las empresas preocupadas por el desa-
rrollo sostenible. Disponibles en Offset y
Preprint, ambas marcas poseen la certifi-
cación FSC:
l La gama Cocoon ofrece los papeles de más alta ca-

lidad, 100% reciclados, estucados y no estucados con una
blancura excepcional (CIE 150 para los no estucados y
CIE 120 para los estucados). Esta marca, fabricada a par-

tir de fibras recicladas de papeles de ofici-
na de alta calidad, ofrece una superficie
ultralisa, un acabado superficial muy uni-
forme, una excelente imprimibilidad con
colores vibrantes y una buena opacidad.
l Altamente sostenible y primer refe-

rente de marca reciclada en el mercado,
la gama Cyclus está perfectamente
adaptada para la impresión cotidiana y de

trabajos más especiales. Con su tono natural y su aspec-
to auténtico, Cyclus ofrece una blancura natural pero tam-
bién una superficie mate sin reflejos. Ideal para textos con
imágenes ligeras, el papel Cyclus también garantiza una
excelente maquinabilidad. 

Antalis finalizó de la adquisi-
ción por parte de Kokusai Pulp &
Paper Co., Ltd., KPP, el 21 de ju-
lio de 2020, de todas las accio-
nes de Antalis en poder de Se-
quana a un precio de 0,10 euros
por acción, y de todas las accio-
nes de Antalis en poder de Bpi-
france Participations a un precio
de 0,40 euros por acción, lo que
representa el 83,7% del capital
social de Antalis (sobre la base
de un capital social de
71.000.000 de acciones). En
consecuencia, KPP se ha con-
vertido en el nuevo accionista
mayoritario de Antalis con
59.460.094 acciones.

Cabe señalar que, simultánea-

mente y de forma inseparable de
la adquisición, se concluyó con
los antiguos prestamistas de An-
talis un acuerdo de reestructura-
ción para la refinanciación de 100
millones de euros de la suma
pendiente de pago mediante una
nueva financiación concedida por
el Banco Mizuho, junto con una
cancelación de la suma restante.

Antalis también se beneficiará
de un préstamo intragrupo de 80
millones de euros de KPP y de la
posible financiación complemen-
taria de otros bancos japoneses,
lo que permitirá a Antalis conti-
nuar su desarrollo estratégico
mediante el crecimiento interno y
externo. 

Cartones de Metsä
Board certificados

en compostabilidad
industrial

Metsä Board, productor europeo de cartones ligeros
de primera calidad y parte del Grupo Metsä, anuncia
que sus cartones han obtenido los certificados DIN
CERTCO de compostabilidad industrial que cumplen
con las normas DIN EN 13432 y ASTM D6400.
Además, el cartón de eco-barrera de Metsä Board
MetsäBoard Prime FBB EB también tiene un certifica-
do de compostabilidad para uso doméstico. 

Los cartones de Metsä Board, las cajas plegables y
los kraftliners blancos, están hechos de fibras de ma-
dera virgen que provienen de bosques del norte de Eu-
ropa gestionados de forma sostenible. Son seguros
para el contacto directo con los alimentos y libres de
productos químicos fluorados. Los cartones de Metsä
Board son ligeros y resistentes, contribuyendo a la re-
ducción de la huella de carbono en toda la cadena. 

Mondi presenta
NextLiner

Mondi, empresa  del mercado de
papel y soluciones de embalaje,
ha desarrollado el primer soporte

siliconado de papel kraft re-
cubierto de polieti leno

(PCK) sostenible y lo presenta
ahora a escala mundial. Este ti-
po de soportes son indispensa-

bles para transportar y proteger los productos
adhesivos sensibles a la presión (PSA). Ac-
tualmente, lo  normal es desecharlos una vez
se han utilizado los productos PSA a los que
acompañan. NextLiner de Mondi utiliza una
base de papel reciclado con un recubrimiento
que proviene de fuente sostenibles. Usar fi-
bras recicladas y materiales renovables pue-
de tener un impacto positivo para reducir la
huella en el medio ambiente de NextLiner uti-
lizado en artes gráficas, cintas adhesivas y
otras aplicaciones industriales.

Antalis lanza Coala Coversafe

Antalis refuerza su posición en el mercado del papel reciclado

KPP adquiere todas las
acciones de Antalis en poder
de Sequana y Bpifrance 
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Sappi y Rovema sellan
su colaboración

El fabricante de maquinaria Rovema y el fabricante de papel espe-
cial Sappi, dos pioneros reconocidos internacionalmente en el campo
de la sostenibilidad, han unido sus fuerzas en una colaboración es-
tratégica. Las dos empresas ponen ahora la guinda a sus logros pre-
vios de desarrollo con el primer proyecto ejecutado con éxito para un
conocido fabricante de cereales que ha transformado su producción to-
talmente automática a bolsas de papel de fondo plano con barrera se-
llable.

Desde 2018, las dos empresas han estado trabajando conjunta-
mente y desarrollando como socios colaboradores soluciones de em-
balaje integradas como un paquete completo para los clientes que bus-
can posicionarse en el mercado de forma sostenible y, por tanto, orien-
tados al futuro. Para que la utilización de los materiales de embalaje
respetuosos con el medioambiente resulte un éxito también se requie-
re una alta precisión en la secuencia de movimiento general de la ma-
quinaria, algo característico de Rovema.

El nuevo ImagePerfect Safe-
Touch es un laminado transparen-
te de 80 micras, disponible en
acabados brillante y mate. El film
incorpora el agente antimicrobia-
no piritionato de cinc, altamente
eficaz, y ofrece más del 99,99%
de protección comprobada contra
el crecimiento de una variedad de
bacterias, hongos y parásitos co-
munes. 

El agente antimicrobiano se en-
capsula en la capa del film, en lu-
gar de aplicarse como un recubri-
miento. Esto garantiza que las
propiedades protectoras del pro-
ducto se conserven incluso con
una limpieza abrasiva regular,

brindando protección garantizada
durante tres años. 

Gracias a su adhesivo de retira-
do sin residuos, semipermanente,
base solvente, ImagePerfect Sa-
feTouch es adecuado para la apli-
cación directa en superficies. La
alta transparencia de la película
conserva la estética natural de la
superficie original. También se
puede utilizar para la laminación
de superficies impresas, después
de 48 horas de secado de tinta. 

ImagePerfect SafeTouch es
completamente resistente a la lim-
pieza frecuente con solventes co-
mo 70.0% de etanol, 0.1% de IPA
y 5.0% de cloruro de benzalconio.

Canon Europa celebra diez años de cola-
boración con el proveedor interna-
cional de soluciones de pro-
tección del clima, Climate-
Partner. Esta asociación per-
mite a Canon ofrecer papel de
impresión con huella de carbo-
no 0 a sus clientes de ofici-
na y hoja cortada. Desde
su primera colaboración se
han compensado alrededor de 34
millones de kg de CO2 gracias al papel con huella
de carbono 0 de Canon. Solo durante el año pa-

sado, Canon Europa compensó cerca de
6 millones de kg de CO2. Esta
alianza forma parte del compromi-
so de responsabilidad global de
Canon y ClimatePartner, cuyo ob-

jetivo es ofrecer productos
de la más alta calidad y fa-
vorecer los negocios de

sus clientes respetando el me-
dioambiente y comprometiéndose

socialmente, ayudándoles a reducir el
efecto invernadero y a contribuir en la lucha con-
tra el calentamiento global.

Flow Cosmetics, una empresa finlandesa de
cosmética natural, ha seleccionado el cartón de
Metsä Board, parte del Grupo Metsä, como su
material de embalaje de preferencia, para su in-
novadora gama de champús y jabones corpora-
les y faciales.

El MetsäBoard Natural FBB fue seleccionado
para el envase de cartón por su apariencia vi-
sual, ligereza y ecología. Además, la superficie
no recubierta del cartón tiene un agradable as-
pecto natural. El cartón MetsäBoard Natural
FBB es un cartón nuevo y ligero, y su superficie
lisa facilita también una buena calidad de im-
presión. Además de las técnicas de impresión,
se utilizaron láminas simples en el post-proce-

samiento del embalaje, lo que da al embalaje fi-
nal un aspecto de lujo. 

A
very Dennison Graphics Solutions Euro-
pe ha realizado una alianza con Lampe
Textiles para convertirse en el distribuidor
exclusivo de los materiales textiles auto-
adhesivos para ventanas Squid en el

sector Graphics para Europa, Oriente Medio y el
Norte de África (EMENA). Eso significa que estos
nuevos materiales están a disposición de los clien-
tes de Avery Dennison desde septiembre de 2020.

Los materiales Squid son films para impresión di-

gital, resistentes al calor y la humedad. Ofrecen pro-
tección solar y se aplican con facilidad sobre super-
ficies de cristal. El tejido Squid tiene un aspecto co-
mo de lino y viene listo para imprimir. Ofrece a los
hogares, oficinas y hoteles un aspecto delicado, mi-
nimalista y elegante y está disponible en seis colo-
res (Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock y Coal). Depen-
diendo del color, el film desvía entre el 25% y el 36%
de la energía solar, ayudando a reducir la tempera-
tura interior durante el verano.

Nuevo ImagePerfec
SafeTouch de Spandex

Avery Dennison crea una
alianza estratégica con
Lampe Textiles

Flow Cosmetics elige los cartones
sostenibles de Metsä Board

Canon y ClimatePartner celebran
diez años de colaboración
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Cartón sostenible
Fabricado con fibras de celulosa pura, Inverform se ha di-

señado para las bandejas prensadas y plegadas que se usan
para envasar alimentos. Inverform tiene una conformabilidad excepcional y es el
sustituto ideal de soluciones tradicionales, tales como las bandejas de plástico.

Inverform es un cartón estucado blanco (SBB) hecho de fibra de celulosa pura
procedente de bosques gestionados sosteniblemente. Inverform tiene una barrera
de polímeros que lo hace ideal para moldear bandejas y para su termosellado. In-
verform es un material de calidad alimentaria sin agentes blanqueantes ópticos aña-
didos y cuenta con todos los certificados de seguridad alimentaria requeridos, in-
cluido el de no tener riesgos para su uso en hornos convencionales o microondas.

Impresión neutra en
carbono para papeles

reciclados
Onlineprinters aumenta aún más su compromiso con la protección del

medio ambiente y la sostenibilidad. Según Roland Keppler, director ejecuti-
vo de ONLINEPRINTERS, los clientes que piden productos impresos he-
chos de papel reciclado tienen las emisiones de carbono producidas duran-
te la producción de su trabajo compensado sin costo adicional. 

La impresión de carbono neutral significa que todas las emisiones de car-
bono creadas al producir el trabajo de impresión se compensarán a través
de un proyecto reconocido de protección del clima. Onlineprinters y Clima-
tePartner calculan primero la huella de carbono de los productos impresos
en papel reciclado para determinar la cantidad de emisiones de carbono que
deben compensarse. El dinero se utilizará para apoyar un proyecto que pro-
tege la selva tropical en la región amazónica brasileña y, además, la planta-
ción de árboles en Alemania.

Metal texturizado ChromaLuxe
ChromaLuxe lanza las nuevas impresiones en Metal con Textura, que

cumplen con los requisitos de impresores, laboratorios fotográficos y di-
señadores que se esfuerzan por obtener impresiones en metal de alta ca-
lidad, creativas, artísticas y duraderas.  

Los paneles son muy duraderos, resistentes a los arañazos y fáciles de
limpiar. Esto los hace perfectos para su uso en áreas comerciales y resi-
denciales de alto tráfico, como decoración de paredes, para la reproduc-
ción de imágenes, reproducción de pinturas y señalización. Las impresio-
nes metálicas con textura están disponibles en varios tamaños, desde el
formato de letra pequeña hasta el formato de letra grande de hasta 1200 x 2400 mm.

Las impresiones en metal texturado han sido galardonadas con el premio Producto del Año 2020 en
la categoría Material rígido de sublimación,otorgado por PRINTING United Alliance. 

E
coVadis, la empresa de
evaluaciones internacio-
nales, ha concedido el
galardón de nivel Platino

a la fábrica Iggesund Paperboard
de Iggesund, Suecia, donde se
elabora Invercote, la marca líder
en cartón. EcoVadis, que evalúa
los resultados en responsabilidad
social empresarial, ha hecho más

de 65 000 evaluaciones en más
de 200 sectores en 160 países.

Iggesund Paperboard forma
parte de Holmen, un grupo corpo-
rativo sueco de productos foresta-
les que en la última década ha fi-
gurado entre las 100 empresas de
mayor sostenibilidad del mundo
enumeradas en los índices co-
rrespondientes.

Auditoría de seguimiento
FSC y PEFC exitosa 

Mitsubishi HiTec Paper ha superado con éxito la auditoría de seguimiento y la recertificación
de la Cadena de Custodia FSC y la Cadena de Custodia PEFC . La empresa concede gran im-
portancia a la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente de sus papeles es-
peciales estucados. Esto ahora ha sido reafirmado por la auditoría de monitoreo FSC y la re-
certificación PEFC de las fábricas en Bielefeld y Flensburg. Ambas ubicaciones siguen tenien-
do las certificaciones FSC Cadena de custodia y PEFC  Cadena de custodia, y todos los pa-
peles especiales estucados producidos en Bielefeld y Flensburg todavía están disponibles con
certificación FSC Mix o PEFC .

REvita Tack Puro 
Con la fórmula 100% elegante + 100%

sostenible  REvita Tack Puro, es el soporte
pisable en bobinas, puesto a punto por
Guandong para aplicaciones de alto nivel.
Parqué, suelos de granito, mármoles de gran
calidad, pero también paredes y superficies
lisas y secas al tacto: REvita Tack Puro se
puede colocar y recolocar sin dejar rastro o
residuos incluso sobre las superficies más
preciosas y delicadas. Un soporte único en el
mercado, que nace de la unión entre dos de
las más recientes novedades de la gama
Guandong: REvita Puro, un tejido de poliés-
ter obtenido del reciclaje de botellas de PET,
y Two Tack, un biadhesivo para pegar y des-
pegar universal con tecnología Nano-Tack.

Invercote
obtiene 
galardón
Platino

Cartón con revestimiento protector
Ya existen soluciones de embalaje y empaquetado comproba-

das que combinan un material renovable como el cartón con una
pequeña cantidad de plástico, lo que reduce su impacto climático
en más del 80 % en comparación con el embalaje tradicional hecho
totalmente de plástico. Las comprobadas soluciones en embalaje y
empaquetado existentes pueden reducir el impacto ambiental has-
ta en un 80 % por comparación con el embalaje tradicional exclusi-
vamente de plástico.  Los compuestos como Inverform de Iggesund Paperboard combinan las cua-
lidades de resistencia, rigidez y renovabilidad -que se requieren en el cartón- con una delgada ca-
pa de plástico para satisfacer los requisitos de higiene.
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Bobst Group y SEI Laser unirán sus fuerzas para ace-
lerar el desarrollo de soluciones de conversión digital lá-
ser para la industria del etiquetado y embalaje. Las si-
nergias entre ambas empresas permitirán desarrollar
nuevas soluciones y un enfoque que responda a las ne-
cesidades de los clientes.

La nueva actividad desarrollará y comercializará en
todo el mundo soluciones de troquelado láser digital pa-
ra etiquetas, embalajes flexibles y cartón plegable y co-
rrugado.

En cuanto obtenga todas las autorizaciones necesa-
rias, Bobst Group ofrecerá más información sobre su
empeño en diseñar el futuro del mundo del embalaje. 

Además, Bobst  también ha anunciado la adquisición
del 49.9 % restante de Mouvent AG para reforzar la am-
pliación de su cartera de impresión. Bobst  adquirió el

50,1 % de RADEX en junio de 2017 para desarrollar
Mouvent AG, una start-up dedicada a la impresión digital
de tinta. El propósito era explorar y preparar las innova-
ciones siguientes para transformar la producción de em-
balajes. El trabajo realizado en los tres últimos años ha
sido muy fructífero y positivo.

La innovadora tecnología de clúster Mouvent ha sido
aplicada en las prensas Mouvent LB-701, LB-702 y
Bobst  MASTER DM5. A pesar de la situación Covid-19,
se han vendido más de 20 prensas en Europa y en
EEUU durante 2020. La cartera digital de Bobst está
abriendo nuevos horizontes a los convertidores de eti-
quetas, combinando una impresión de alta calidad, una
alta productividad y una buena rentabilidad. Responde a
la creciente demanda de tiradas cortas, de una comer-
cialización más rápida y de productos de temporada.

T
emps Impre-
sores, con se-
de en Massa-
nassa, Valen-
cia, es una

empresa joven fundada
en 2004 por tres socios.
Inicialmente un negocio
centrado en la impre-
sión comercial, la com-
pañía ahora se está en-
focada en expandir su
oferta hacia la impresión
de packaging. Por este
motivo, Temps invirtió
en equipos para la post-impresión de cartón plegable a
principios de 2020, poco antes de que comenzara la pan-
demia de Covid-19. Con la nueva troqueladora MK Pro-
matrix 106 CSB y la nueva plegadora encoladora MK Dia-
na Easy, Temps pudo ampliar su cartera para clientes de
envases de importancia estratégica en la región de Levan-
te, y ofrecer a sus clientes existentes nuevos productos y
servicios. Actualmente, da servicio a clientes de toda la
península, así como a otros países europeos vecinos.

Temps se ha especializado en la fabricación de todo ti-
po de envases y ha estado trabajando a pleno rendimien-
to incluso durante la pandemia. Este año, la imprenta tiene
como objetivo unas ventas de casi dos millones de euros.

La mayor parte del equipo actual de Temps es de Hei-

delberger Druckmaschi-
nen AG (Heidelberg):
una nueva máquina de
impresión digital Versa-
fire, una unidad Supra-
setter A74 CtP, una má-
quina Speedmaster CD
74 de cuatro colores,
una plegadora Stahlfol-
der CH-66 que se ins-
taló el año pasado y una
cortadora Polar N 115
Plus.

Temps también utiliza
consumibles Saphira,

productos óptimos para el equipo con el que la imprenta
trabaja. Todos los procesos están integrados con el flujo
de trabajo Prinect para lograr una alta transparencia. Con
el Asistente de Heidelberg, ahora hay una interfaz digital
para los clientes para coordinar pedidos y hacer crecer la
asociación de confianza. Además, pronto instalán una
nueva Speedmaster XL 75 de seis colores con tecnología
UV de la nueva generación 2020. 

La nueva troqueladora MK Promatrix 106 CSB y la nue-
va plegadora encoladora MK Diana Easy fueron muy bien
recibidas por los operadores de máquina en Temps. La
nueva división de postimpresión se inauguró a principios
de año y las máquinas están completamente integradas
en el flujo de trabajo de la empresa.

En 2020 y a nivel mundial

El packaging para
ecommerce prevé alcanzar
un valor superior a los
51.000 millones de dólares 

A lo largo de los últimos meses la pandemia mundial del
coronavirus ha impactado drásticamente en todos los secto-
res. Sin embargo, una gran mayoría de ellos han tratado de
reinventarse para seguir adelante con sus respectivos nego-
cios. Las compañías de artes gráficas, a nivel nacional, han
experimentado una disminución de las impresiones debido al
cierre temporal de los locales de restauración, así como la
normalización del teletrabajo y los estudios online.

Frente al cierre de las tiendas, el comercio electrónico ha
aumentado de manera exponencial, de manera que se ha
empezado a explotar la vertiente de los materiales y envases
de productos enviados. Para finales de 2020 se prevé que
mercado de embalajes para comercios online alcance un va-
lor de más de 51.000 millones de dólares a nivel mundial. Asi-
mismo, se estima que la demanda seguirá creciendo prácti-
camente un 17% anual en los próximos cinco años.

No obstante, hay que destacar que han surgido nuevas
posibilidades de negocio. "Los descensos en la demanda se
han producido principalmente en la producción editorial. Por
el contrario, la elaboración de etiquetas, tarjetas y envases se
ha incrementado", asegura Andrés Barreto, COO de Soloim-
prenta, compañía española especializada en impresión onli-
ne y referente en el mercado nacional.

El impacto de la COVID-19 ha producido cambios perma-
nentes en el trabajo de las imprentas y ha acelerado las ten-
dencias a largo plazo. "Es importante realizar una reestructu-
ración completa de la industria y adaptarse a los cambios. De
esta manera, las empresas estarán más preparadas para
afrontar posibles crisis en un futuro" asegura Barreto.

Flint Group Packaging Inks
se une a la iniciativa
HolyGrail 2.0

Flint Group Packaging Inks se ha adherido al proyecto
HolyGrail 2.0 que busca resolver las complejidades que ro-
dean el reciclaje de envases de plástico posconsumo.

El Proyecto HolyGrail se estableció en 2017 para acelerar
la transición a una economía circular global para los plásticos
mediante la mejora de las tasas de reciclaje a través de una
clasificación de materiales más efectiva y de alta calidad. En
2020, se lanzó la segunda fase del proyecto, HolyGrail 2.0,
para abrirlo como una iniciativa de cadena de valor cruzada
con mayor escala y alcance.

Paul Winstanley, director sénior de tecnología e innova-
ción de Flint Group Packaging Inks, comentó: "HolyGrail 2.0
se alinea perfectamente con nuestra visión de ayudar a la in-
dustria del embalaje a lograr una economía circular mediante
el desarrollo de productos construidos de manera responsa-
ble y soluciones sostenibles. Tenía mucho sentido compro-
meternos a trabajar con la Asociación Europea de Marcas
("AIM"), que encabeza el proyecto, y otros socios de Holy-
Grail, para desarrollar aún más esta tecnología que aumen-
tará significativamente el reciclaje de envases de plástico”.

José Luís Gutiérrez (izquierda), director general de Heidel-
berg Spain, Isidoro Sánchez (centro), director general de
Temps, y Juan Carlos Lozano, director de ventas de Heidel-
berg Spain, demuestran una asociación de éxito. 

Temps Impresores trabaja a pleno
rendimiento durante la pandemia

Bobst Group acelera su viaje digital
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El mercado de envases está crecien-
do: según el estudio de Smithers Pira
2019 "El futuro del envasado global has-
ta 2024", el valor total del volumen de en-
vases global para 2019 fue de casi $ 920
mil millones, y se espera que crezca un
promedio del 2.8 % anual a más de $ 1
billón para 2024. El estudio considera el volumen
de los materiales cartón, envases flexibles, plás-
ticos rígidos, metal y vidrio. Asia fue el mercado
más grande en 2018, representando alrededor
del 40% del consumo mundial de envases, se-
guida de América del Norte con alrededor del
22% y Europa Occidental en tercer lugar con el
20%. China es el mayor consumidor de envases
del mundo, con más de 200.000 millones de dó-
lares y se prevé que tenga el crecimiento más rá-
pido en el consumo de envases, por lo menos,
durante los próximos de cinco años, de 2019 a
2024, con una tasa de casi el 5%. Los motivos
que explicarían este aumento serían al aumento
del salario real, una clase media en expansión,
una población en aumento, la creciente urbani-
zación y una mayor expansión del comercio
electrónico.

Heidelberg se centra claramente en este alto
potencial de mercado. La empresa se encuentra
en un lugar ideal dentro del creciente segmento
de la impresión de cartón plegable, tanto a nivel
mundial como en China, donde goza de una po-
sición más que privilegiada. "El mercado chino,
uno de los mercados más importantes para no-
sotros, cuenta actualmente con una de las ma-
yores demandas del sector, siendo esta la más

similar a la del año anterior durante la
pandemia", confirma el director ejecutivo
Rainer Hundsdörfer. "Las perspectivas a
largo plazo también parecen favorables.
China sigue siendo el mercado con el
crecimiento más rápido del mundo.
Nuestra participación de mercado de al-

rededor del 50% nos coloca al frente de la ex-
pansión, y queremos consolidar nuestra posición
todavía más. Por lo tanto, ampliaremos aún más
nuestras capacidades de producción en Shang-
hai y aumentaremos nuestra competitividad con
una mayor proporción de valor añadido. Además
de la producción local, Heidelberg China también
brindará asistencia con un sólido equipo de ven-
tas y servicio".

Heidelberg China celebró el evento Packa-
ging Day, combinando segmentos presenciales
y online, a finales de septiembre. El objetivo era
mostrar a los impresores de cajas plegables el
enorme potencial de productividad que cualquier
imprenta puede alcanzar con máquinas inteli-
gentes de alto rendimiento y procesos optimiza-
dos, así como dar respuesta a las tendencias del
mercado en la industria china en temas como la
disminución constante de las tiradas y el aumen-
to de las expectativas de acabado. Con esto en
mente, Heidelberg presentó su cartera integral
para todo el proceso de producción.

La fiabilidad y el
rendimiento com-
probados del ca-
bezal de impresión
Xaar 128 son fun-
damentales para
la nueva impresora Ma-
pleJet Hx Cartro, lo que le
permite ofrecer la preci-
sión y conectividad que
exigen los clientes de co-
dificación y marcado ac-
tuales. Diseñada para mercados en
desarrollo, la Hx Cartro utiliza dos ca-
bezales de impresión Xaar 128 y es
fácil de usar, flexible y está conecta-
da con su tecnología de vanguardia
de Internet de las cosas (IoT). Ligero
y potente, con un tamaño compacto y
un peso de solo 16 gramos, el cabe-
zal de impresión ágil es ideal para to-
do, desde codificación de matriz de
datos 2D y gráficos de marca hasta
fechas de vencimiento y códigos de
lote en empaques primarios y secun-
darios.

Las impresoras habilitadas para
IoT impulsan la eficiencia operativa

de las empresas y
reducen la necesi-
dad de manteni-
miento, ya que la
propia impresora
puede autodiag-

nosticarse, lo que permite
una solución de proble-
mas eficaz antes de que
se produzca una posible
avería. Cada impresora
genera datos en el punto

de impresión y puede enviarlos a la
nube, proporcionando informes en vi-
vo para los fabricantes, ayudándolos
a controlar su inventario y producción
en tiempo real y sin intervención. Es-
to es cada vez más importante para
muchas fábricas ahora que se han
adaptado para ofrecer entornos se-
guros de Covid.

Las optimizaciones de fabricación
recientes han agregado un circuito
programable que ofrece un control y
ajuste avanzados del cabezal de im-
presión, así como un mejor control de
las características de la tinta y la cali-
dad de impresión.

Esko anuncia la venta 
de su negocio Kongsberg 

a OpenGate Capital
Esko, desarrollador global de soluciones integradas de software y

hardware para los sectores del packaging, el etiquetado y el gran forma-
to, ha anunciado que tiene prevista la venta de su negocio de acabado di-
gital Kongsberg a OpenGate Capital, con sujeción a la información o con-
sultas correspondientes con los órganos de representación de los emple-
ados en virtud de la legislación local.

La venta prevista incluye las instalaciones originales de investigación y
desarrollo de Kongsberg en Noruega, y las instalaciones de producción
de Brno, República Checa. OpenGate Capital es una entidad de capital
privado con sede en Los Ángeles, California, con oficina europea en París
e inversiones en cinco continentes.

D
SM ha lanzado las resinas Decovery
sostenibles a base de plantas para la
industria del packaging. Comenzando
con Decovery SP-6400XP, este anun-

cio allana el camino para que los productores de
envases reduzcan su huella de carbono.

La industria de la impresión y el embalaje
busca constantemente materiales que ofrezcan
un nivel más bajo de COV y emisiones de car-
bono, ya que ayudarán a los propietarios de
marcas a cumplir sus compromisos de sosteni-
bilidad. En los últimos años, DSM se ha dado
cuenta de que sus tecnologías basadas en plan-
tas Decovery podrían ofrecer mejoras muy ne-
cesarias para la sostenibilidad del mercado de
envases.

Con el lanzamiento del SP-6400XP, parte de
la gama de resinas Decovery de DSM para la
creación de adhesivos, imprimadores, tintas y
acabados, DSM está ayudando a los propieta-
rios de marcas a dar un paso significativo hacia
el cumplimiento de sus compromisos medioam-
bientales y de sostenibilidad al tiempo que avan-
zan hacia soluciones totalmente biológicas.

New Decovery SP-6400XP es una dispersión
de copolímero acrílico soluble en álcali con bajo
contenido de NoAH con alta claridad y flexibili-
dad. Es especialmente adecuado para la aplica-
ción de adhesivos, como etiquetas de papel re-
movibles para botellas y adhesivos domésticos.
Tiene una huella de carbono significativamente
menor que las alternativas convencionales a ba-
se de aceite, a la vez que es muy flexible, lo que
significa que se puede implementar para adhe-
rirse a una amplia gama de sustratos. Es claro a
la vista, no pegajoso al tacto y se adhiere a una
variedad de sustratos, incluidos el vidrio y el
PET. Al final de su uso, las propiedades de la-
vado a baja temperatura hacen que el SP-
6400XP consuma menos energía en el proceso
de reciclaje.

Nace Coco Vegan, la nueva mar-
ca de productos veganos y listos pa-
ra comer. Desde Brandsummit de-
sarrollaron su identidad y packaging
tomando como base este discurso:
vegano, listo para comer, 100% na-
tural y etiqueta ecológica.

Desde el estudio de diseño valen-
ciano apostaron por un diseño lim-
pio como el tipo de alimentación y
valores de la marca: un compromiso
con la salud y la calidad, con un má-
ximo respeto a la naturaleza y a los
animales. Así, se llegó a la creación
de una identidad gráfica directa, sin-
cera, transparente y oportuna.

Bajo la premisa de la sostenibili-

dad, los envases de Coco Vegan
son de vidrio reciclables y reutiliza-
bles, acompañados de una etiqueta
que dice exactamente lo que el pro-
ducto es y lo que el consumidor ne-
cesita saber: una etiqueta simple,
donde la información de interés se
localiza de forma rápida y sencilla.

Brandsummit da vida a Coco Vegan DSM lanza la nueva resina
sostenible Decovery

Heidelberg: crecimiento
de la industria del
packaging en China

Cabezales de Xaar 128 en la
impresora Hx Cartro IoT de MapleJet
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E
l proyecto REFUCOAT ha permitido el desarrollo de pro-
cesos innovadores y eficaces de producción de bioplásti-
cos para envasar alimentos a partir de materiales renova-
bles, que podrían sustituir el uso de materias primas con-

vencionales de origen fósil y que además son reciclables. 
Se han desarrollado tres sistemas distintos de envases biológi-

cos activos diseñados específicamente para envasar carne de po-
llo fresca, cereales y aperitivos mediante la formulación de recu-
brimientos basados en bacteriófagos que reducen la proliferación
de bacterias de Salmonella en las muestras de pechuga de pollo
envasadas en atmósfera modificada.

Hasta hace poco, en la tienda de Onlineprinters se
podían pedir embalajes solo en determinados tamaños.
Ahora, la empresa de productos impresos online ha am-
pliado notablemente su oferta de cajas plegables. Online-
printers ofrece a sus clientes la posibilidad de pedir cajas
plegables a partir de una cantidad de pedido de 100 uni-
dades. Esto es posible gracias a la fabricación con el lla-
mado método por corte láser. Al contrario de los modos de
producción convencionales, costosos y largos, en este ca-
so se puede prescindir de la elaboración de un molde de
troquelado.

En un primer paso se incorporaron 14 tipos de cajas
plegables en la gama, entre ellas se cuentan modelos po-
pulares como las cajas plegables con fondo insertable, ca-
jas plegables con fondo automático, cajas plegables con

solapas, cajas tipo almohada, fundas deslizables, carpe-
tas tipo sobre, cajas bolsa con fondo insertable, cajas con
asa y fondo insertable, y cajas almohada decorativas.

Con la ayuda de un configurador online, los clientes
pueden crear a la perfección el embalaje personalizado
que se adapte a su producto. 

Esko lanza el Print
Control Wizard 20.1

Esko ha lanzado la más reciente versión de su
software Print Control Wizard que amplía la herra-
mienta con tramas optimizadas para el mercado de
la postimpresión en cartón ondulado.

Esta nueva versión del software utiliza todos los
parámetros y variables de impresión críticos (reso-
lución de imagen, parámetros de exposición, plan-
cha, sustrato, anilox, tipo de prensa y tintas) simpli-
ficando el proceso de confección de planchas fle-
xográficas para la producción en postimpresión de
embalajes en cartón ondulado. Print Control Wizard
estandariza la generación de microceldas en las
áreas con brillos de la plancha.

Los especialistas
globales en codifica-
ción y marcado, Da-
taLase, han produci-
do un revestimiento
de alta humedad fle-
xográfica a base de
agua (WBF) para su
uso en las industrias
de impresión de papel y cartón ondulado. El revestimiento
de alta humedad DataLase WBF es particularmente rele-
vante cuando la alta humedad es un factor en los procesos
de postimpresión o en prensas litográficas equipadas con
unidades de revestimiento a base de agua.

Utilizado en combinación con un sistema de marcado
láser de CO adecuado, el revestimiento de alta humedad
DataLase WBF ofrece importantes beneficios de sosteni-
bilidad, al eliminar el desperdicio de respaldo de etiquetas

y / o la elimina-
ción peligrosa
de tinta de las
cadenas de su-
ministro al elimi-
nar la necesidad
de consumibles
en los entornos
de producción /

fabricación. Diseñado para ser resistente al calor, la hu-
medad, el rayado y el roce, el recubrimiento proporciona
una densidad de imagen estable que no se deteriora.

Se puede utilizar para aplicaciones de codificación de
cajas en una variedad de aplicaciones que incluyen ali-
mentos y bebidas y comercio electrónico en sustratos de
cartón y papel marrón o blanco, y también es adecuado
para aplicaciones de envasado que no tienen contacto di-
recto con alimentos.

Colaboración 
Asahi y Esko

Asahi Photoproducts, empresa pionera en el de-
sarrollo de planchas flexográficas de fotopolímeros,
y Esko, un proveedor global de soluciones integra-
das de hardware y software para los sectores de
envases, etiquetas y gran formato, han anunciado
su colaboración para desarrollar una innovadora
solución automatizada de producción de planchas
flexográficas.

La colaboración combinará tecnologías clave de
hardware y software de ambas empresas con el fin
de ofrecer una solución altamente eficiente y soste-
nible para el sector del envase y embalaje.

Koenig & Bauer Durst ha anunciado
que sus tintas de impresión a base de
agua para la seguridad alimentaria han
obtenido con éxito la certificación UL
ECOLOGO, lo que demuestra la valida-
ción de terceros del rendimiento de soste-
nibilidad de los productos.

Las líneas de productos de tintas Durst
WT Food SP Ink y Durst WT Food MP Ink
cumplen con rigurosos criterios de rendi-
miento medioambiental basados en el ci-
clo de vida, según se define en la estricta

norma ECOLOGO de UL (Norma 2801 -
2012 de sostenibilidad para tintas de im-
presión). Las tintas negra, cian, cian clara,
magenta, magenta clara y amarilla se han
evaluado y no incluyen componentes peli-

grosos definidos por
la norma ECOLOGO.

Las tintas se utili-
zan en la prensa Del-
ta SPC Flexline Auto-

matic 130 de Koenig & Bauer Durst. La tin-
ta WT Food SP fue diseñada para proce-
sos de impresión rápidos en materiales
corrugados y se utiliza para la línea de im-
presión de una sola pasada. Puede utili-
zarse para fabricar productos corrugados
de alta calidad, inodoros, resistentes a la
abrasión, brillantes y resistentes a la luz
que cumplen con precisión los requisitos
de la industria del embalaje. La tinta WT
Food MP Ink se utiliza en la impresión de
varias pasadas.

Tintas de Koenig & Bauer Durst obtienen la certificación ECOLOGO

Onlineprinters amplía su oferta de cajas plegables

Proyecto europeo REFUCOAT 

Nuevo recubrimiento de DataLase 
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Xeikon ha lanzado su nueva Unidad de
Embellecimiento Fusion: la Xeikon FEU,
que ofrece a los impresores y convertido-
res de etiquetas la máxima flexibilidad pa-
ra satisfacer las demandas de los propie-
tarios de marcas y diseñadores que nece-
sitan crear etiquetas de alta calidad que
sean llamativas, únicas, entretenidas y
creativas. Con capacidades integrales de

acabado y embelleci-
miento digital, la
unidad Xeikon FEU
se basa en tecno-
logía MGI y ofrece
barniz UV puntual, barniz táctil, laminado,
texturas 3D y hologramas sobre una am-
plia gama de materiales, incluidas etique-
tas transparentes, BOPP y papel conven-

cio-
nal, e incluso papeles

con estructura.
Usando tecnología de inyección de tin-

ta, es posible aplicar automáticamente
barniz UV puntual con o sin efectos de tex-
tura 3D en relieve a cualquier área de una

etiqueta. Paralelamente, para aplicacio-
nes de laminado, el área de etiquetas digi-
tales puede recibir láminas controladas di-
gitalmente con o sin efectos 3D de cierta
complejidad en comparación con el proce-
so convencional. 

Xeikon ha anunciado
que Sticker Gizmo y Scho-
ol Stickers, con sede en
Redditch Reino Unido, han
invertido en una prensa de
etiquetas digital Xeikon
3030 REX, de nivel de en-
trada, reacondicionada en
fábrica. Esta joven marca
B2B es un sitio en línea pa-
ra etiquetas y adhesivos
personalizados y confec-
cionados en casi cualquier forma y cualquier material. 

La prensa de etiquetas digital 3030 REX de Xeikon pue-
de imprimir en sustratos de hasta 330 mm de ancho y has-
ta 9,6 metros por minuto (31,5 pies) a 1.200 ppp reales.
Esto equivale a unos 190 metros cuadrados por hora. Al
imprimir en sustratos estándar sin necesidad de recubri-

miento previo, la prensa utiliza la tecnología de tóner seco
y ecológica de Xeikon, que es resistente al agua y tiene
una alta solidez a la luz para trabajos al aire libre. La má-
quina se instaló en el sitio Redditch de Sticker Gizmo en
agosto y ya la compañía está comenzando a ver que su
negocio cambia para mejor.

E
n 2017, Etiquetes Anoia comenzó a trabajar jun-
to con Flint Group y dio un paso hacia el futuro al
cambiar la tecnología de procesamiento de plan-
chas de agua a solvente. Instalaron un procesa-
dor de planchas compacto todo en uno nyloflex

Combi FII que incluye exposición, lavadora, secadora y fi-
nalizador ligero para planchas de formato pequeño. Esto
permitió una mejora significativa con respecto a la calidad
constante de la placa.

En 2020, comenzaron a usar las planchas de impresión
nyloflex FTS de Flint Group, una plancha flexográfica
versátil con puntos superiores planos inherentes para múl-
tiples segmentos del mercado. Después de las primeras
pruebas, Etiquetes Anoia vio dos claras ventajas: mejora
de la capacidad de impresión, mayor transferencia de tinta
y densidad con una mejor definición de puntos, y reducción
del tiempo de puesta en marcha y del desperdicio debido a
una mejor humectabilidad de la plancha nyloflex FTS en
combinación con tintas UV. 

KAMA lanza AutoBraille
El fabricante de máquinas con sede en Alemania KAMA

está lanzando una solución en línea altamente eficiente pa-
ra la aplicación de Braille. La AutoBraille, recientemente
desarrollada para la plegadora-encoladora totalmente au-
tomática FF 52i, ofrece tiempos de preparación mínimos,
reproducibilidad y fácil manejo para el operador, ideal para
la producción de cajas plegables para el mercado far-
macéutico, que deben marcarse con Braille en Europa.

KAMA AutoBraille ajusta automáticamente el par de rue-
das de estampado en todo el ancho de la máquina. Esto
significa que todas las posiciones de gofrado que son posi-
bles en las cajas de cartón se pueden abordar de forma au-
tocontrolada: de la solapa de izquierda a derecha, sin un
segundo módulo o "reverso". KAMA AutoBraille graba en
relieve hasta cinco líneas de Braille estandarizado y utiliza
las herramientas de Braille comunes. Para el raro caso de
que una caja tenga dos relieves en Braille, el módulo KA-
MA ofrece un segundo par de ruedas de estampado.

Tramas Cyrel EASY BRITE
en la Nube

DuPont Image S. ha dado el siguiente paso para el proce-
so de transformación digital y lanza las Tramas Cyrel EASY
BRITE en la Nube, que ofrece a los clientes la opción de tra-
bajar virtualmente, sin la necesidad de instalar el software en
sus computadores y habilita el uso de las Tramas Cyrel
EASY BRITE para copiadoras de planchas con 2540 dpi. 

Para aquellos clientes que actualmente tienen un copiado-
ras de planchas de alta resolución, las Tramas Cyrel EASY
BRITE en la Nube, les brindarán la flexibilidad de copiar sus
planchas a una menor resolución, lo cual incrementará la ve-
locidad del proceso y la productividad. Otro beneficio de tener
las Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube se basa en que, al
momento de tener nuevos micro tramados desarrollados, es-
tos pueden estar disponibles a los usuarios automáticamente

Flexolabels Sp.z.o.o, empresa impresora de etique-
tas con sede en Wroclaw (Polonia) ha recibido una pren-
sa de etiquetas digital Xeikon 3300 para impulsar aún
más el negocio y abordar la demanda de los clientes. En
la actualidad, la empresa se especializa en la impresión
digital de etiquetas para las industrias farmacéutica, ali-
mentaria y cosmética. Establecida en 2013, Flexolabels
pasó a la producción digital hace cinco años con la ins-
talación de una prensa de etiquetas digital Xeikon 3030
para ampliar sus capacidades y mejorar el potencial de
la cartera de la empresa con nuevas soluciones y nue-
vos productos.

Etiquetes Anoia confía en Flint Group

Xeikon impulsa el desarrollo de Flexolabels 

Sticker Gizmo y School Stickers apuestan por Xeikon

Lanzamiento de Xeikon FEU 
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S
creen Graphic Solu-
tions Co., Ltd. y CGS
ORIS han desarrolla-
do una nueva tecno-

logía que ahorrará tiempo,
conducirá a una mejor calidad de impresión y satisfará
la creciente necesidad de soluciones independientes
de gestión del color. La nueva solución de coincidencia
de colores directos CxF, disponible para CGS ORIS
CxF Toolbox, es una respuesta a las demandas del
mercado de software que puede garantizar la uniformi-
dad del color y mejorar la eficiencia para los clientes
nuevos y existentes.

En la industria de las etiquetas y el embalaje, los co-
lores planos se utilizan a menudo para reproducir con
precisión los colores de la marca. Y es en la impresión
de colores directos en particular donde el formato de in-
tercambio de color CxF ha sido reconocido durante
más de una década como uno de los mejores métodos
para capturar y transmitir todos los detalles en un color.
A diferencia de los perfiles ICC convencionales, los da-
tos CxF incluyen la información espectral del color di-
recto, incluidos los medios tonos y la transmitancia. Es-

to permite cálculos de color
más precisos y una base óp-
tima para la reproducción
precisa de un color en cual-
quier momento.

Screen Graphic Solutions Co., Ltd y CGS ORIS de-
sarrollaron una tecnología que predice medios tonos a
partir de datos colorimétricos limitados mediante el uso
de un algoritmo patentado. Esto genera automática-
mente datos CxF completos, lo que ahorra una canti-
dad significativa de tiempo. Esto ha facilitado que los
nuevos usuarios adopten CxF, además de mejorar la
eficiencia para los usuarios existentes.

La impresora de inyección de tinta UV para etiquetas
desarrollada recientemente por Screen, Truepress Jet
L350UV SAI, procesa archivos PDF con datos CxF in-
tegrados y puede separarlos en hasta seis colores de
CMYK + OB (la función estará disponible a principios
de 2021). En combinación con la tecnología de separa-
ción multicolor de CGS ORIS, X Gamut, la tecnología
de inyección de tinta de Screen permite la reproducción
de colores planos, incluso con un conjunto de tintas fi-
jas expandido en impresión de alta calidad.

Screen y CGS ORIS presentan una nueva tecnología Kolb acelera la posimpresión
digital con la CorruJET 170
Hans Kolb Wellpappe ha confirmado un camino de creci-

miento acelerado hacia la producción digital después de que
CorruJET 170 de Koenig & Bauer Durst lograra altas expec-
tativas. Los escenarios de lanzamiento al mercado rápido, el
aumento de versiones y la reducción de la duración son las
principales razones del cambio estratégico a medida que los
clientes continúan impulsando el cambio.

La CorruJET 170 utilizada para la impresión digital de pos-
timpresión sobre cartón ondulado es la parte crucial de las
grandes inversiones realizadas por Kolb en los últimos años
y es una pieza central de su estrategia digital. Tiene su sede
en unas instalaciones cerca de la sede del grupo en Mem-
mingen, Baviera (Alemania). La máquina ofrece impresión
digital de alta resolución a velocidades de producción de
hasta 5.000 tableros por hora, maneja formatos de hasta
1.700 x 1.300 mm y una resolución de impresión de 1200 x
600 dpi.

Las tintas a base de agua de Koenig & Bauer para CorruJET
170 son formulaciones aceptadas en la ordenanza suiza, Eu-
PIA, lista de tintas Nestlé y se producen según las BPF.

www.cyanfuji.com
www.preimpresioniberica.com
www.e21technologies.com
www.cmcmachinery.com


L
a séptima conferencia del Congre-
so Claves 2021, organizado por la
Asociación Española de Medios de
Información (AMI) y la Asociación
Mundial de Editores de Noticias

(WAN-IFRA) y celebrado el pasado mes de
diciembre, sirvió para mostrar los esperan-
zadores resultados del informe Tendencias
de la industria: Claves de la Información
2020 de la mano de Concha Iglesias, socia
directora de la Industria de Medios, Entrete-
nimiento y Sports de Deloitte, y Enrique de
Yarza, presidente de Media Hotline.

El informe, elaborado por las dos com-
pañías junto a AMI, ha mostrado la solidez
de la cuenta de resultados del sector, pues-
to que durante 2019 se observa un incre-
mento del resultado operativo que mantiene
la tendencia positiva de los últimos ejerci-
cios, hasta alcanzar los 43 millones de eu-
ros, lo que supone un incremento del 10%
con respecto al año anterior. 

Otro punto destacable es la solidez fi-
nanciera del sector en su conjunto, en el
que se ha mejorado el ratio de deuda hasta
llegar a una cifra de 4, cuando en 2017 esa
cifra estaba en 7. Una mejora que viene de
la mano de la apuesta por el negocio digital

y la flexibilización de la estructura de gastos
en la información general. 

Por subsectores, destaca la información
deportiva, que ha conseguido multiplicar
por 2,5 veces el resultado obtenido en 2016
gracias a los ingresos por publicidad, y que
ha permitido compensar la caída de impre-
sión y venta de ejemplares un 15%. Y en
cuanto a la información económica, los da-
tos del informe muestran que por fin se ha
conseguido el break even, si bien aún no se
han alcanzado los datos esperados. 

UN SECTOR CON UN ALTO GRADO DE

CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

La pandemia vivida en 2020 ha demostra-
do dos cosas importantes. La primera es que
los datos que refleja el sector es que la pren-
sa genera mayor confianza en los lectores,
sobre todo gracias a su alto grado de credibi-
lidad y transparencia. La segunda lección
aprendida es que la covid ha dado un impul-
so en cuanto a páginas vista y ha supuesto
un récord en cuanto a audiencia digital. 

En estos términos, Concha Iglesias de-
claró: "El sector afronta la crisis generada por
la COVID-19 habiendo consolidado las ten-
dencias alcistas de los últimos ejercicios, con

un resultado operativo de 43 MM€ en 2019,
representando un incremento del 10%, gra-
cias a la apuesta por el negocio digital y la fle-
xibilización de los costes operativos".

"Estos resultados permiten afrontar el
momentum, posicionándose como el sector
con mayor credibilidad y veracidad contras-
tada, conforme al Barómetro sobre la per-
cepción social de UTECA, alcanzado un ré-
cord de audiencia digital con 523M usuarios
únicos multiplataforma y un incremento de
páginas vistas del 12,3%".

Por su parte, Enrique Yarza subrayó que,
pese a que 2020 no está siendo un buen
año, el número de lectores de prensa sigue
creciendo alcanzando los 17.2 millones, lo
que supone un 1.1% más que el año pasado,
gracias a los lectores de prensa digital. El se-
gundo dato positivo que podemos sustraer
de este año es que "crecemos en los usua-
rios únicos multiplataforma un 29% y en pá-
ginas vistas, un 12% con respecto a 2019".

La otra cara de la moneda la ofrece la
caída de la venta en papel de un 18%, has-
ta septiembre de este año, producida por
el cierre de puntos de venta, el confina-
miento y el aumento de lo digital, factores
que han hecho que "el impreso pierda pe-
so a favor de lo digital". En cuanto a la pu-
blicidad, en papel decrece en los primeros
nueve meses del año un 28.8% mientras
que en lo digital crece un 1,7%. "El compor-
tamiento es similar a lo que ocurre con la

audiencia. Cae en papel y aumenta en digi-
tal", subrayó el presidente Media Hotline.

CONFIANZA EN LA REACTIVACIÓN DE

LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN 2021 

Los ponentes hicieron retrospectiva des-
de los años 90 para acreditar que, en mo-
mentos de crisis, el consumo decrece y
también lo hace la inversión publicitaria. Al-
go que también ha ocurrido en este 2020.
"Sin embargo, también vemos que, en los
años siguientes de reactivación, la publici-
dad crece más que el consumo. Es la espe-
ranza para 2021" aclaró Yarza.

Para 2021, los expertos financieros dicen
que a medida que avance el año, la recupe-
ración podría afianzarse gracias a la llegada
de la vacuna y, en menor medida, a la apor-
tación de los fondos europeos. La expecta-
tiva para el año que entra que destaque un
rebrote de crecimiento del consumo privado
en consonancia con la mayor propensión a
gasta a medida que las incertidumbres
acerca de la evolución de la pandemia se
disipen. Lo que hará que el crecimiento de
la inversión publicitaria se sitúe por encima
del crecimiento de consumo. Reflejado en
porcentajes, "hablamos de un aumento del
PIB del 6.7%, del consumo en un 7.4% y de
inversión publicitaria del 9.2%. en cuanto al
crecimiento de la prensa, se espera que sea
de 7.9%, "un dato esperanzador" tal y como
ha dicho Yarza. 

Congreso Claves 2021
"2020 ha mostrado la solidez 
y el saneamiento del sector de 
los medios de información"
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https://bottcher.es/
www.grupocibeles.es
https://www.ats-tanner.com/es
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L
a empresa de impresión T'Hooft
en Aalter (Bélgica) ha invertido
en una nueva automatización de
su rotativa apostando por Q.I.
Press Controls (QIPC). El espe-

cialista en sistemas de medición y control
para la industria gráfica instalará el con-
trol de color en bucle cerrado IDS-3D en
la rotativa Koenig & Bauer Compacta
818.

La decisión de instalar el sistema de
control de color IDS-3D fue muy cons-
ciente. Tom Desmet, director de Produc-
ción de la imprenta T'Hooft: "Gracias a la
rápida y precisa puesta en marcha que el
sistema QIPC permite, esperamos ser
capaces de reducir significativamente los

desperdicios en el arranque. Los podero-
sos consejos de Koenig & Bauer, tam-
bién han contribuido ciertamente a la
elección".

Además de imprimir revistas, catálo-
gos y folletos de alta calidad, la imprenta
también proporciona pedidos por contra-

to. Se encarga de todos los procesos,
desde el diseño inicial hasta el producto
impreso listo para el cliente. Además de
los productos impresos, T'Hooft también
ofrece servicios de marketing online para
mantenerse al día con los avances en el
campo digital. 

Cumbre
Mundial

de
Impresores

Casi 400 participantes de más de
40 países participaron en la primera
Cumbre Mundial de Impresoras vir-
tual de WAN-IFRA que tuvo lugar
los pasados 27 a 29 de octubre. Las
sesiones sobre temas como IA, pa-
pel, preimpresión, prensa, distribu-
ción, diseño de oficinas y nuevos
modelos de negocio vieron un alto
grado de interacción entre los parti-
cipantes durante las secciones de
preguntas y respuestas, al igual que
las reuniones virtuales. Los ganado-
res de los Print Innovation Awards y
los miembros del International Co-
lour Quality Club también fueron re-
conocidos y presentados durante la
Cumbre. Además, se introdujeron
numerosas ideas nuevas para el de-
sarrollo futuro. 

T'Hooft invierte en una nueva
automatización de su rotativa

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)

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

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)

https://bottcher.es/
www.icdsa.es


LLaa  PPrreennssaa

personas

30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. www.alborum.com

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción

ANA ISABEL CORCHUELO

laprensa@alborum.com

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. fgonzalez@alborum.com

Depósito Legal

M-41561-2007

• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de estas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica.
La Prensa, Caractère,Deutscher Drucker, Graficus, Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques, Papier  Druck, doPapel, Il Poligrafico, Poligrafika, Print Business,

Print&Media, Udkom et Viscom.

nExpográfica 2021
Exposición latinoamericana de 
tecnología de impresión, etiqueta
y empaque

26 a 29 de octubre 2021
Expo Guadalajara 

Guadalajara (México)
www.expografica.com

nX Congreso de Aspack
Deja entrar la luz
28 a 31 de octubre 2021
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)

nFESPA México 2021 
Exposición Impresión Digital y Textil
Noviembre 2021
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nERA Packaging and 
Decorative Gravure Conference
Principios de noviembre 2021
Tesalónica (Grecia)

nFESPA Eurasia
2  a 5 de diciembre 2021
Istanbul Expo Centre. Turquía

nLabelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International Expo

Centre
Shanghái (China)

nGulf Print & Pack 2021
14 a 16 diciembre 2021
Dubai World Trade Centre
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

AGENDA 2022

nGraphispag
Feria ibérica para la 
industria gráfica y
la comunicación visual

10 a 13 de mayo 2022
Recinto de Gran Via 
de Fira
Barcelona (España)

nLabelexpo Southeast
Asia 2022

12 a 14 de mayo 2022
Bangkok's International 
Trade and Exhibition Center 
Bangkok (Tailandia)
www.labelexpo-seasia.com

nLabelexpo Mexico
/Brand Print Mexico
Principios de 2022 
Ciudad de México (México)

nEFI Connect Conference 
18 a 21 de enero 2022
Hotel Wynn Las Vegas
Las Vegas Nevada 
(Estados Unidos)

nExpoPrint Latin America
Marzo 2022
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)
https://www.expoprint.com.br/es

nPrint4All
3 a 6 de mayo 2022
Feria de Milán
Milán (Italia)

nIPACK-IMA
3 al 6 de mayo de 2022
Fiera Milano
Milán (Italia)

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