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C
uando llegué a
este sector en
los albores de
este siglo, un po-
co por casuali-

dad, una de las muchas co-
sas que me llamó la aten-
ción fue el uso tan extendido
de Excel, prácticamente pa-
ra casi todo. Yo venía de
gestionar bases de datos
con millones de registros y
no le tenía ninguna queren-
cia a Excel porque muchas
empresas lo usaban para gestionar bases
de datos pequeñas y Excel nunca ha sido
la mejor opción para las bases de datos.

Sin embargo, en el sector gráfico Excel
se utiliza para hacer cálculos, que en defini-
tiva es la función de una "hoja de cálculo".

Siempre hemos tenido soluciones
MIS/ERP específicas para el sector para
todos los niveles de empresa, ya sean

grandes, medianas o pe-
queñas. Sin embargo, se
mantiene el uso de Excel
para hacer cálculos que
permitan enviar presupues-
tos y ha sido, y sigue sien-
do, el rey en empresas pe-
queñas y medianas y tam-
bién en algunas no tan pe-
queñas.

En el ámbito empresa-
rial, es habitual pensar que
cuando el mercado no
acepta nuestra propuesta

es porque el mercado se equivoca, pero la
realidad es que el cliente/usuario nunca
está equivocado porque conoce muy bien
su día a día y sus clientes.

Con el paso de los años he podido ob-
servar algunas de las razones del "éxito"
de Excel para generar cálculos y presu-
puestos. A modo de resumen serían las si-
guientes:

l Implementación. El gran enemigo
de los MIS/ERP es la implementación, la
puesta en marcha. Se ha querido llegar
hasta el último detalle a la hora de analizar
los costes que una imprenta tiene a la ho-
ra de producir un trabajo. En este sector,
el trabajo diario ha absorbido casi todos
los recursos disponibles y no ha permitido
hacer buenas mediciones de tiempos,
análisis de procesos. Crear un Excel, in-
cluso con cálculos muy avanzados, es
bastante rápido; en pocos días puede es-
tar funcionando.

l Cálculos en la programación. Excel
cuenta con muchas funciones predefinidas:
unas 500. Estas funciones se usan en las
fórmulas que se crean en las celdas para re-
alizar los cálculos necesarios. En una pro-
gramación se deben crear mediante código
todas las funciones que se necesiten para
hacerlos cálculos. Obviamente nunca se
necesitarán todas las funciones de Excel,

pero es necesario programar todas y cada
una las funciones que se necesitarán.

l Actualización inmediata. En Excel
es muy sencillo cambiar una fórmula o una
tabla con datos. Por ejemplo, si hay un
cambio en el precio de los materiales, in-
mediatamente se sustituyen los precios
antiguos por los nuevos. Si se adquiere
una maquinaria nueva, para cambiar las
fórmulas y las funciones que intervienen
en los cálculos de los recursos de la pro-
gramación necesitamos acudir a nuestro
proveedor para que haga las modificacio-
nes necesarias.

No estoy ni a favor ni en contra de usar
una herramienta concreta para realizar los
presupuestos. Cada uno, sabiendo las po-
sibilidades que ofrecen las distintas herra-
mientas, tomará una decisión u otra. Pero
sí entiendo las razones por las que Excel
tiene tantos fans y se usa tanto en artes
gráficas.

RYOBI MHI Graphic Technology (RMGT) ha anunciado la in-
troducción del sistema LeoLED de GEW como su solución de
curado UV de fábrica para las nuevas máquinas offset de plie-
gos, con efecto inmediato. RMGT fue pionera en la tecnología
LED UV e introdujo el primer sistema de curado LED del mundo
para impresión de pliegos en drupa en 2008. Esta innovación
original inició una lenta revolución para la industria de la impre-
sión, que ahora está cobrando un ritmo cada vez mayor.

En la búsqueda de una mejora tecnológica continua y des-
pués de muchos meses de evaluación de todos los principales
fabricantes de LED UV, RMGT adoptó formalmente el producto
GEW de alto rendimiento como su nueva solución definitiva.

La introducción en 2019 del sistema de curado UV LeoLED
compacto y de alto rendimiento de GEW, que se adapta perfec-
tamente a las aplicaciones de alimentación de hojas, llamó la
atención de la red de distribución de RMGT y esto finalmente
condujo a la primera instalación de prueba en la sede de la em-
presa en Hiroshima, a principios de 2020. El sistema LeoLED
se probó exhaustivamente en varias prensas, en múltiples con-
figuraciones y los resultados superaron todos los criterios de
rendimiento existentes.

Hasta hace unos
años, muchas empre-
sas no solían tener en
cuenta el desperdicio
de recursos y los cos-
tes adicionales que
generaban. Se com-
praban rollos de papel
o trapos de limpieza
desechables y se tiraban des-
pués de usarlos. Desde hace
algún tiempo, se ha estado lle-
vando a cabo un replantea-
miento sistémico. El concepto
sharing, compartir en lugar de
poseer, está a la orden del día.
MEWA es uno de los pioneros
de este eficiente sistema. La compañía ha estado
practicando el alquiler de paños reutilizables desde
1908. La idea es tan ingeniosa como simple: los
paños de limpieza se entregan, se recogen después
de su uso y se devuelven limpios. Los paños se tras-
ladan siempre en los prácticos contenedores de se-

guridad SaCon. Esto
ahorra recursos y no
produce ningún des-
perdicio. Además, los
usuarios no tienen que
preocuparse por nada
y ahorran tiempo y di-
nero.

Con este sistema,
MEWA se ha convertido en la
pionera de esta megatenden-
cia. Hoy en día, los clientes se
benefician de la experiencia y
los conocimientos de MEWA
en el suministro de paños de
limpieza reutilizables para
operaciones industriales. Re-

almente, ya no es posible imaginarnos un sistema
que no sea sharing. 

El textilsharing, con sus procesos de ahorro de re-
cursos y sus eficientes ciclos de servicio, supone
una valiosa contribución en términos de protección y
sostenibilidad del medio ambiente.

La excelencia del Excel en el sector gráfico

José Vicente Salas

Director de Hefe

Solutions.

MEWA, pionera en textilsharing RMGT anuncia asociación

de LED UV con GEW

Workshop Aseigraf y Canon
El pasado 27 de enero Canon presentó para los asociados de Aseigraf el

nuevo Informe de investigación 2020, "Generación de valor para los clientes:
cómo satisfacer las demandas de los actuales responsables de marketing",
que recopila datos actuales del mercado de la impresión profesional y las ne-
cesidades y preocupaciones de los tomadores de decisiones. 

De la mano de Francisco Cachinero, responsable de ventas de impresión
profesional en Canon España, se conocieron algunos de los principales ha-
llazgos del informe y la oportunidad que supone para las empresas de la co-
municación gráfica.
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Heidelberg ha alcanzado un nuevo hito co-
mo parte de sus medidas de optimización es-
tructural y de emplazamiento planificadas. La
venta de un área de alrededor de 130.000 me-
tros cuadrados al Grupo VGP creará un nuevo
y moderno parque industrial y comercial en
sus instalaciones de Wiesloch-Walldorf. VGP
es una compañía familiar que actúa como es
promotor, operador y propietario europeo de
propiedades logísticas y comerciales de alta
calidad. Heidelberg alcanza un precio de com-
pra en el rango medio de dos dígitos de millo-
nes de euros.

"Al usar el espacio de manera más eficiente,
Heidelberg podrá ahorrar una importante su-

ma de costes en el futuro. Además, utilizare-
mos los fondos que esto liberará para fortale-
cer nuestra liquidez en tiempos de pandemia y
seguir adelante con las inversiones estratégi-
cas de futuro hacia nuestra transformación di-
gital", comentaba Rainer Hundsdörfer, director
general de Heidelberger Druckmaschinen AG. 

Las instalaciones de Wiesloch-Walldorf cu-
bren un área total de alrededor de 840.000
metros cuadrados, 270.000 de los cuales se
comercializarán de nuevo durante todo el pro-
ceso de optimización y reestructuración planifi-
cados. La asociación con VGP es el primer pa-
so en este proyecto. En la actualidad, casi
5.000 empleados trabajan en allí. 

Canon Europa ha presentado los
resultados de su último Insight Re-
port - "Generación de valor para los
clientes" - donde se ponen de mani-
fiesto los requisitos en constante
cambio de los compradores de im-
presión, así como las oportunida-
des por explotar que tienen a su al-
cance los proveedores de servicios
de impresión y los centros de im-
presión internos. El estudio revela
que menos del 20 % están dando
respuesta a las necesidades de sus
clientes. En un momento en el que
las marcas están sometidas a una
presión máxima debido a la congelación o a la reducción de los presupuestos
de marketing, el 80 % valora positivamente la posibilidad de recibir impresio-
nes más creativas de sus proveedores, lo que supone una oportunidad para el
sector.  

Hoy en día, centradas en medir y demostrar la rentabilidad de sus cam-
pañas, las marcas se decantan cada vez más por lo digital e invierten el 46 %
de su presupuesto en el marketing online. Sin embargo, son conscientes de
las limitaciones de recurrir exclusivamente a campañas digitales, así como de
la fatiga que están experimentando los clientes en todo lo relacionado con lo
digital. La buena noticia es que la práctica mayoría de los encuestados, un 97
%, afirma que ha combinado la impresión con otros métodos de marketing y
que casi la mitad, un 47 %, acostumbra a impulsar campañas en las que se in-
tegra la impresión. Si tenemos en cuenta que más del 33 % del presupuesto
actual de los departamentos de marketing se dedica a la impresión, es evi-
dente que el contenido impreso ocupa un lugar predominante en las cam-
pañas de las marcas. Y a eso hay que añadir que el 30 % de los compradores
del sector de las comunicaciones cree que en los próximos años la impresión
no solo continuará desempeñando un papel clave, sino que será cada vez
más importante.  

Las marcas necesitan poder justificar su inversión en la estrategia de mar-
keting elegida, y cuando observan la efectividad que les proporcionan las im-
presiones apuestan gustosamente por aumentar su cuota en la llamada "mez-
cla de marketing", o mix comercial. De hecho, el 40 % de los responsables de
marketing encuestados admitieron que invertirían más en impresión si logra-
ran duplicar sus presupuestos. Con todo, uno de cada tres reconoce que no
tiene forma alguna de medir el resultado de sus campañas de impresión. 

En respuesta a esta cuestión, el 86 % afirma que vería con buenos ojos
contar con el asesoramiento adecuado sobre cómo combinar la impresión con
los elementos digitales, y conseguir así un enfoque integral. El estudio también
pone de manifiesto que al 80 % de las marcas les gustaría que sus proveedo-
res de impresión les ofrecieran ideas creativas e innovadoras, capaces de co-
nectar rápidamente con sus públicos de destino. En realidad, el 75 % de los
responsables de marketing encuestados quieren que sus proveedores de ser-
vicios de impresión actúen también como asesores. 

Si partimos de la base de que esto son noticias positivas para el sector, no
cabe duda de que los profesionales de la impresión comercial que tienen más
posibilidades de triunfar serán aquellos que logren cambiar su forma de rela-
cionarse con los clientes, aquellos que compartan sus experiencias y se re-
sitúen en su nuevo papel de asesores. Es evidente que en este contexto exis-
te una oportunidad que las empresas no deben desaprovechar, y que pasa por
ampliar su valor más allá de la impresión, cambiando la dinámica de las rela-
ciones con sus clientes e impulsando el crecimiento.

H
eidelberg continúa implementando sistemáticamente su agenda estratégica: como par-
te de las medidas planificadas de optimización estructural y de sus instalaciones, la
compañía está en proceso de venta del Print Media Academy, en Heidelberg, a una
compañía de inversión con sede en Luxemburgo, cuyo acuerdo de compra ya se ha fir-
mado. La venta allana el camino para redefinir el uso del edificio con visión de futuro,

unas instalaciones que, además, cuentan con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad.
Heidelberg está logrando un precio de compra dentro del rango de dos dígitos de millones de eu-
ros. Como empresa ágil y moderna, Heidelberg apuesta por las distancias cortas y el uso eficiente
del espacio. Esto significa que los empleados estén lo más cerca posible de la sede central de
Wiesloch-Walldorf. Con esta idea en mente, Heidelberg ya trasladó en su momento a los pocos
empleados que aún trabajaban en el PMA y los reubicó en las oficinas centrales. 

La demanda de soluciones de carga para vehículos
eléctricos de uso privado está creciendo rápidamente.
Los análisis de mercado actuales predicen un creci-
miento anual de más del 20%.Heidelberg ya es uno de
los proveedores de puestos de recarga domésticos
más exitosos del mercado alemán. Para atender la cre-
ciente demanda en este sector de manera más efecti-
va y, por lo tanto, fortalecer aún más su posición en el
mercado, Heidelberg ha puesto en funcionamiento una
segunda línea de producción para la fabricación de car-
gadores en sus instalaciones de Wiesloch-Walldorf.
Con ello, la compañía planea duplicar su producción
para abril de este año. Actualmente, se fabrican los mo-
delos Heidelberg Wallbox Home Eco y Heidelberg Wallbox Energy Control, con varias longitudes
de cable y opciones de personalización para los mercados alemán y europeo.

Proceso de venta de

Print Media Academy

Heidelberg prepara la construcción

de un moderno parque industrial

Heidelberg Wallboxes: 
cargadores para vehículos eléctricos

Un estudio de Canon revela 

las oportunidades por descubrir

en el sector de la impresión 
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La nueva versión 5 del software
EFI PrintSmith Vision MIS, que forma
parte de EFI Quick Print Suite de he-
rramientas de gestión empresarial y
de producción, ofrece un rendimiento
optimizado y una flexibilidad mejorada
para pequeñas empresas de impre-
sión comercial y rápida. Desarrollado
por Electronics For Imaging, Inc., es la
primera versión de PrintSmith Vision
100 % HTML que reemplaza los siste-
mas heredados basados en la tecno-
logía Adobe Flash.

La nueva oferta de MIS puede eje-
cutarse como una solución de EFI ad-
ministrada en la nube. El diseño y la
configuración de PrintSmith Vision 5
están concebidos para que los usua-
rios disfruten de un rendimiento supe-
rior. Se ha optimizado el funciona-
miento y la gestión remota, y los usua-
rios perciben una respuesta en panta-
lla más rápida. El nuevo grupo de he-
rramientas de gestión del software fa-
cilita aún más que los usuarios pue-
dan realizar una mayor cantidad de
trabajo en menos tiempo. 

Gracias a los nuevos módulos
FastTrack HTML5 del software, los

administradores y operarios pueden
administrar con flexibilidad tareas cla-
ve sobre la marcha sin necesidad de
una compleja formación interdiscipli-
nar. PrintSmith Vision 5 también per-
mite el seguimiento de trabajos punto
a punto y la generación de notificacio-
nes automáticas que reducen o elimi-
nan la necesidad de dedicar tiempo a
buscar estados de trabajos y respon-
der las consultas de los clientes.

Como parte del EFI Quick Print Sui-
te integrado de punto a punto, PrintS-
mith Vision 5 también presenta conec-
tividad premium con el software EFI
MarketDirect StoreFront, por lo que
los usuarios aprovechan al máximo la
productividad del procesamiento au-
tomatizado para pedidos web-to-print

L
a primera conferencia virtual mundial
de usuarios de Electronics For Ima-
ging, Inc., EFI Engage, presentó inno-
vaciones revolucionarias que aceleran
la capacidad de los clientes para reali-

zar una transición rentable y eficiente de la im-
presión analógica a la digital. Entre el 25 de
enero y el 5 de febrero el evento incluyó una sa-
la de exposiciones virtual, y se realizaron de-
mostraciones y presentaciones sobre Producti-
vity Suite MIS/ERP, impresión inkjet y servido-
res de impresión (DFE) Fiery®. Entre las tecno-
logías avanzadas de inkjet en formato superan-
cho que se presentaron en Engage se incluye
un nuevo dispositivo híbrido VUTEk XT de ma-
yor rendimiento.

Además de talleres, presentaciones, semi-
narios y debates sobre impresión comercial,
embalaje y las aplicaciones de impresión inkjet
de expositores, EFI Engage ha sido la primera
conferencia global de usuarios de EFI que ha
ofrecido una formación completa sobre impre-
sión textil industrial, con formación y demostra-
ciones sobre el portafolio completo de las solu-
ciones de producción digital EFI Reggiani para

la confección de prendas de vestir y textiles.
Además, el evento presentó una formación

integral para el cartón ondulado y otras aplica-
ciones de conversión de envases, así como se-
siones introductorias que detallaron importan-
tes oportunidades en el mercado de materiales
de construcción, incluidas las soluciones de de-
coración de baldosas EFI Cretaprint junto con
aplicaciones de producción digital industrial de
alta calidad que utilizan impresoras EFI Cubik
de una sola pasada para tinción y decoración
digital de madera.

"EFI Engage presenta una gran cantidad de
contenido e información para ayudar a los clien-
tes a conocer nuevas oportunidades importan-
tes, así como a obtener ideas prácticas que pue-
dan impulsarlos a una fase de negocios más efi-
ciente y rentable", dijo el presidente y director
ejecutivo de EFI, Jeff Jacobson. "Los asistentes
aprenderán sobre las fortalezas que pueden cre-
ar en el futuro con la innovación de flujo de tra-
bajo de vanguardia, junto con la importante ex-
pansión en la evolución de la impresión analógi-
ca a digital que viene con nuestras soluciones de
inyección de tinta más nuevas y avanzadas".

La conferencia mundial EFI Engage

presenta productos innovadores 

EFI lanza una actualización de su

software PrintSmith Vision MIS
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Ante la demanda actual del mercado,
la firma inglesa Morgana, perteneciente
al Grupo Plockmatic, ha lanzado una
hendedora que garantiza un trabajo rápi-
do, sin errores y para un amplio rango de
formatos hasta 130 cm., que es distribui-
da en España a través de SIESA.

La Autocreaser PRO XL cuenta con un
sistema de hendido por peine en ambas
direcciones que evita el rasgado del pa-
pel, a la vez que se ha modernizado con
un nuevo diseño, sistemas de registro,
sensores ultrasónicos, un software avan-
zado… Trabaja a una velocidad de hasta
8.500 hojas/hora en A4 y 11.000
hojas/hora en A5, admitiendo tamaño de
hojas que de hasta 38,5 x 130 cm. 

Va equipada con un alimentador por
succión que puede apilar hasta 20 cm. y
permite hojas de hasta 400 gr. El nuevo

control adaptativo de
procesos (APC) moni-
torea la separación de
hojas mediante un
sensor óptico, que es
más eficaz y evita que
haya doble alimenta-
ción. La configuración
es muy sencilla e intui-
tiva, mediante la pantalla táctil se contro-
lan principales funciones y una vez intro-
ducidas las medidas del papel y seleccio-

nado el tipo de trabajo,
la máquina calcula au-
tomáticamente donde
deben ir los hendidos
y los configura. 

Aparte de realizar el
hendido, permite ha-
cer perforación verti-
cal (de serie) y hori-

zontal (opcional) con una amplia varie-
dad de tipos de microperforado disponi-
bles, ambos se pueden combinar en el

mismo trabajo. También permite el hen-
dido arriba y abajo en una sola pasada. 

La nueva hendedora Autocreaser
PRO XL se puede unir a la plegadora Au-
tofold PRO para ofrecer la solución de
acabado más completa. La Autocreaser
PRO XL ofrece la solución a la rotura del
papel que se produce al plegar un traba-
jo impreso en digital y garantiza un hen-
dido y posterior plegado perfecto en im-
presiones offset, laminadas o papeles a
contra fibra. 

L
os códigos QR, for-
mados por puntos
negros dispuestos
en un cuadrado so-
bre fondo blanco,

existen desde hace más de
dos décadas, pero la pande-
mia de COVID-19 los ha he-
cho más populares que nun-
ca. Así lo indican varios es-
tudios, como el que entre-
vistó a ciudadanos de Esta-
dos Unidos y de varios paí-
ses europeos, entre ellos
España, y determinó que un
82 % los había utilizado al-
guna vez y un 72 % lo había hecho en el úl-
timo mes. 

"Ya se utilizaban, pero no lo hacía tanta
gente como ahora o, al menos, no con tan-
ta frecuencia. El boom lo ha provocado el
acceso a las cartas de menú de la hoste-
lería", explica el profesor de los Estudios
de Informática, Multimedia y Telecomuni-
cación de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC) Jordi Serra, que considera
que su gran ventaja es la "facilidad" de
uso en tiempos en los que el contacto tác-
til puede representar un riesgo para la sa-
lud. Podemos consultar las comidas y be-
bidas en un bar, acceder a ofertas de un
establecimiento, registrarnos en una pági-
na web cuyo contenido nos interesa o in-
cluso llegar a una plataforma de pago de
una compra. 

Pero escanear con el móvil estos códi-
gos también puede ocasionar estafas o ro-
bos de datos. "Redirigen a páginas web
de entidades bancarias fraudulentas, que

son copias de las reales, y
obtienen los datos para po-
der entrar y robar dinero, o
a redes sociales, en las que
pueden suplantarnos y pe-
dir un rescate para devolver
el control de las cuentas,
por ejemplo", alerta el do-
cente, que señala que el
problema de seguridad de
este tipo de tecnología es
que "no se ve lo que repre-
senta".

CONSEJOS PARA EVITAR

TIMOS

Lo que hacen los códigos QR es dirigir-
nos a una URL, es decir, a una dirección
de internet, y ahí es donde puede estar el
problema. "Hay que ser cuidadosos en su
uso y desconfiar si no tenemos la certeza
de que el QR lo ha generado el propietario
del local o la entidad correspondiente", ad-
vierte Serra, que también ofrece consejos
para evitar este tipo de timos. El primero
es el lugar donde se encuentran estos
símbolos. "Hay que desconfiar por com-
pleto de los que están en lugares accesi-
bles a todos, ya que los ciberdelincuentes
pueden haber puesto un QR fácilmente",
explica el profesor de la UOC, que indica
la diferencia de que el QR esté en el inte-
rior de un local o en un cajero del banco en
la calle. Por otra parte, debemos compro-
bar la superficie donde está impreso, para
descartar que hayan pegado o colocado
un papel con otro código encima. Y, por úl-
timo, advierte, tenemos que configurar el
móvil para que no abra la dirección del web

o una aplicación "directamente". El docen-
te recuerda que se puede establecer que
la cámara pregunte al usuario antes de
abrir el contenido del código para poder
ver la dirección. "Si vemos que la URL no
es la correcta o que no es  .es, por ejem-
plo, no debemos abrir el contenido", reco-
mienda.

Los datos avalan que bares y restauran-
tes son los lugares en los que se utilizan
más estos códigos, con un 44 % de los en-
cuestados, mientras que en comercio lo hi-
zo un 32 %. Aunque 7 de cada 10 ciuda-
danos consideran que estos códigos ha-
cen "la vida más fácil", la misma cantidad
reconocen estar "preocupados" por la po-
sibilidad de estafas. La privacidad es lo
que más inquietud despierta a más de la
mitad de las personas participantes en el
estudio, aunque un 33 % dice sentirse "ab-
solutamente seguro". 

Los ataques a través de esta tecnología
se han registrado en distintas partes del
mundo. Ya en 2019, antes de la pandemia,
el Laboratorio de Investigación de ESET
Latinoamérica advertía de que a través de
un código QR se habían secuestrado
cuentas de WhatsApp "y tenido acceso a
todos los contactos, archivos y conversa-
ciones de la cuenta de la víctima". Porque
para utilizar esta aplicación en el ordena-
dor, se usa un símbolo de este tipo que los
cibercriminales utilizaron para robar datos.

El uso masivo derivado de la crisis sani-
taria provocará, según los expertos, más
delitos de este tipo. La vicepresidenta de la
compañía de software Mobileiron, Becca
Chambers, apunta en un artículo que los
riesgos de estos códigos son "muchos y

variados" y alerta: "Necesitamos ser cons-
cientes de ellos porque estamos todos es-
caneándolos". Y añade: "Van a seguir in-
crementando su popularidad y tenemos
que asumir que los hackers se van a apro-
vechar de sus fallos de seguridad y los uti-
lizarán para organizar ataques".

HAN AYUDADO A LA DETENCIÓN DEL

CORONAVIRUS

Pero no todo son peligros, sino que es-
tos códigos han evitado el contacto físico y
con superficies y así han hecho más segu-
ra la vida de muchas personas, e incluso
han ayudado a la detección de coronavi-
rus. En China, más del 90 % la población
utilizó un sistema de código de colores pa-
ra monitorizar la COVID-19 y se aplicó
también para el transporte, en restauran-
tes o ascensores así como para facilitar el
acceso a lugares como Disneyland o para
pagar impuestos.

El creador de esta tecnología, nacida
hace más de dos décadas, Masahiro Hara,
se ha mostrado "sorprendido" de que se
utilice su código "para mejorar la seguridad
de las personas". En una entrevista reco-
noce que se creó enfocado a la economía:
"Nunca pensamos que se pudiera usar pa-
ra algo como esto". Pero el hecho es que
la pandemia provocó un incremento que
aún se mantendrá en el tiempo, según los
expertos. Los datos de Google Trends en-
tre abril y junio del año pasado muestran
cómo los conceptos relacionados con es-
tos códigos crecieron más de un 200 % y la
previsión del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) es que esta industria crezca, has-
ta 2027, una media de 8,7 %.

Consejos para utilizar los códigos QR de forma segura

Jordi Serra

Profesor de los Estudios

de Informática,

Multimedia y

Telecomunicación de la

UOC.

Autocreaser PRO XL, el nuevo modelo de hendedora de Morgana
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¿Cómo una empresa familiar como MA
Inks se ha convertido en una multinacional
presente en más de 50 países?

M
artínez Ayala, S.A. es una em-
presa familiar que se fundó en
el año 1932 en la ciudad de
Totana (Región de Murcia),
estando presentes actualmen-

te en más de 50 países. Desde hace tiempo,
nuestro sistema económico, cada vez más
globalizado, viene poniendo entre la espada
y la pared a las pequeñas y medianas em-
presas que deben reinventarse o morir ante
las agresivas estrategias de las multinacio-
nales. Por ello, en 2001 comenzamos a ex-
portar a países vecinos de una manera ex-
perimental basada en resultados a largo pla-
zo.

Gracias a la capacidad de adaptación
que la empresa ha ido mostrando en los di-
ferentes mercados y, sobre todo, a la moti-
vación de superarnos cada día con esfuer-
zo y dedicación, hemos podido consolidar
nuestra presencia a través de partners /
distribuidores en los diferentes países,
siendo referentes en calidad y servicio. 

Además, contamos con una baza a
nuestro favor que es la cercanía al cliente,
un aspecto que cada vez más los clientes
valoran positivamente. Este trato personali-
zado que ofrecemos es una ventaja en con-
tra del servicio despersonalizado que dan
la gran mayoría de las grandes multinacio-
nales. Sin duda es un elemento diferencia-
dor sobre nuestra competencia y un valor
añadido que explotamos de una manera
profesional y dinámica.

¿Con qué infraestructura cuentan para
dar soporte a sus clientes en todo el mundo?

Actualmente contamos con una red de
distribución a través de partners en más de
50 países en los que estamos presentes.
Disponemos de un departamento técnico y
comercial con personas dedicadas única y
exclusivamente a dar soporte y atención
personalizada a cada uno de nuestros
clientes. 

¿Qué productos comercializan?
Somos fabricantes de tintas y barnices

offset, por lo tanto, comercializamos todo ti-
po de productos relacionados para artes
gráficas en impresión offset, tanto conven-
cional como UV.

¿De estos productos cuáles son los más
demandados en España?

Ambas unidades de negocio son de-
mandadas en nuestro país más o menos
por igual en cuanto a volumen, no obstante,
y por la situación del mercado en la que nos
encontramos, los productos para el sector
del Packaging son los más requeridos.

¿Cuáles son las cifras de producción
anuales y qué porcentaje se destina a Es-
paña y al resto del mundo?

En estos momentos nuestra fabricación
anual es de 2,5 millo-
nes de kilos, te-
niendo previsto du-
plicar progresiva-
mente dicha produc-
ción en los próximos tres años.
El 30% de esta producción se
queda en el mercado nacional y el 70% res-
tante va destinado a los mercados interna-
cionales, siendo EE.UU. nuestro mayor
mercado actualmente.

¿Cómo garantizan la calidad de sus pro-
ductos?

Precisamente gran parte de nuestro va-
lor añadido es la calidad y la consistencia
de la misma en todos nuestros productos.
Para ello contamos con un departamento
de control de calidad dotado de la última
tecnología y de profesionales que hacen
controles exhaustivos a cada lote de fabri-
cación para garantizar a todos nuestros
clientes que siempre reciban la misma cali-
dad que nos demandan. 

¿Qué ventajas supone para los clientes
españoles contar con los servicios de una
empresa nacional como MA Inks?

Es ahora cuando debemos actuar con
conciencia y creo que es el momento de
apostar más por los productos "made in
Spain", que no solamente revierte en la
economía de nuestro país y en el manteni-

miento de nuestra actividad, sino que
además es la mejor forma de mantener la
pequeña y mediana empresa, que es la
que soporta más del 80% del empleo.

Si tenemos en cuenta esto y además
empresas como la nuestra que ofrecen pro-
ductos de alta calidad y un servicio cercano
y personalizado a unos precios competiti-
vos, yo creo que es razón suficiente para
animar a las industrias gráficas españolas
que cuenten con una empresa nacional co-
mo la nuestra. Esto ayudaría a seguir cre-
ciendo y siendo competitivos en todo el
mundo. Yo lo tengo claro, a igualdad de
condiciones, producto nacional.

Disponen también de un departamento
de Innovación y Desarrollo. ¿En qué se

está investigando ac-
tualmente? 

Dentro de
nuestro proceso
de mejora conti-

nua, que obviamente involu-
cra directamente a nuestro

departamento de I+D, además estamos
trabajando en la investigación continua pa-
ra el desarrollo de tintas cada vez más res-
petuosas con el medio ambiente. Prueba
de ello, es que ya disponemos de tintas que
pueden ser utilizada para imprimir envases
compostables en condiciones de compos-
taje industrial. Esto ayuda a la minimización
de los residuos generados, aumentando el
reciclaje y valorización de envases. Otros
trabajos que se están desarrollando en
nuestro departamento de Investigación y
Desarrollo, son para conseguir una tinta
offset convencional de secado instantáneo.

¿Cómo están superando estos difíciles
momentos provocados por la pandemia?

Estamos viviendo una situación compli-
cada a todos los niveles, obviamente nues-
tros planes de crecimiento para el año 2020
se han visto impactados, no obstante gra-
cias al crecimiento consolidado durante los
últimos tres años y por la diversificación de
mercado a nivel mundial, nos ha permitido
mantener unos niveles de facturación y
rentabilidad razonables adecuados a nues-

tra estructura.
Hemos mantenido la misma línea de

atención y servicio a nuestros clientes y en
los mercados donde operamos. Desde el
inicio de la pandemia se decidió adaptar y
dimensionar semanalmente la plantilla y
turnos de trabajo en fábrica a la demanda
del mercado siempre con el objetivo de no
perder nivel de servicio en la calidad del
producto ni en los plazos de entrega.

¿Cuáles son los planes de futuro de MA
Inks?

Seguiremos trabajando para el creci-
miento y posicionamiento de la empresa a
nivel nacional y por supuesto para tener
más presencia internacional en aquellos
países estratégicos donde todavía no he-
mos llegado. Para ello, tenemos definidas
estratégicamente dos unidades de negocio
dirigidas al sector del Packaging y Edición.

A pesar de la situación en la que nos
encontramos, seguimos invirtiendo en ma-
quinaria y tecnología para optimizar nues-
tros procesos de producción con el objeti-
vo de seguir siendo competitivos a todos
los niveles. Todo ello enfocado a una me-
jora continúa desarrollada por los mejores
profesionales.

¿Por qué se ha incorporado este año a
la empresa a René Gentou en la Dirección
Comercial y Marketing?

Este año se ha producido una reorgani-
zación interna y por ello necesitábamos cu-
brir las funciones que yo estaba ejerciendo
como director comercial. René Gentou
cuenta con una larga trayectoria, de más
de 26 años, en posiciones de marketing y
ventas, así como de dirección de negocio
en mercados nacional e internacional. Por
ello, le avala una amplia experiencia de li-
derazgo en mercado de consumo y entorno
B2B en concreto en la industria de la im-
presión y artes gráficas.

Con la incorporación de René Gentou a
MA Inks queremos dar un paso más para
ampliar nuestra cuota de mercado en todo
el mundo y posicionarnos como una de las
empresas líderes en la fabricación de tintas
para la industria de la impresión tanto en la

Pedro 
David 
Martínez

CEO Martínez Ayala INKS
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"Es ahora cuando debemos
actuar con conciencia y apostar
más por los productos made in

Spain"

Tintas MARTINEZ AYALA, S.A. se
fundó en el año 1932, pero con el paso
de los años ha ido desarrollándose y
abriendo mercados hasta ubicarse en
unas nuevas y modernas instalaciones
en el Polígono Industrial de Totana
(Murcia) en una superficie de 12.000
m2.  El CEO de MA Inks, Pedro David
Martínez, explica en esta entrevista la
evolución de la empresa y sus planes
de futuro.



¿Cuál es su objetivo como nuevo direc-
tor Comercial y Marketing en MA Inks? 

E
l reto en el ámbito comercial es
continuar con la expansión inter-
nacional, ampliando nuestra pre-
sencia a nuevos mercados. Hay
que recordar que estamos con-

solidados en 50 países actualmente y que-
remos tener presencia en otros mercados
importantes donde no estamos aún. A nivel
nacional, aunque tenemos una cuota im-
portante, nos hemos marcado una serie de
prioridades que pasan por afianzar nuestra
presencia en el ámbito de la edición y co-
mercial, y continuar con el desarrollo del
segmento de packaging.

Desde el punto de vista de marketing es-
tamos trabajando en expandir el reconoci-
miento de la marca y aumentar la visibilidad
global a nivel mundial en aquellos merca-
dos en los que estamos presentes. 2021
será un año importante en el desarrollo de
nuestras estrategias de comunicación digi-
tal y off line. 

¿Cómo ha sido la relación con los clien-
tes en estos tiempos de pandemia en los
que es imposible viajar? 

Cabe destacar que a nivel nacional, ex-
ceptuando los meses de confinamiento en
los que la comunicación ha sido fluida pero
no presencial, hemos estado visitando a
nuestros clientes con normalidad. En rela-

ción a los mercados internacionales desta-
caría el gran número de videoconferencias
semanales de trabajo que hemos podido
llevar a cabo, y que en mi caso ha contri-
buido a una transición muy rápida y adap-
tación al puesto de trabajo y al encuentro
con los clientes. 

¿En qué diría que se diferencia MA Inks
de otros competidores del mercado?

Somos una empresa con más de 80 años
de experiencia en la fabricación de tintas pa-
ra el mercado de artes gráficas y resaltaría,
además de la calidad y el servicio, la gran
capacidad que tenemos para adaptarnos a
las necesidades del mercado y clientes, así
como la flexibilidad. Nuestro foco es la aten-
ción y servicio al cliente y contamos con un
equipo joven, experimentado y con gran ca-
pacidad de adaptación a las fluctuaciones
de la demanda del mercado. Nuestra pre-
sencia comercial y técnica es amplia y es
una de las bases de nuestro éxito.

¿Qué productos de MA Inks son los más
demandados fuera de España? 

En general la demanda abarca todo
nuestro portfolio pero el grueso está en la
cuatricromía, colores Pantone, tintas meta-
lizadas, fluorescentes y una amplia varie-
dad de barnices.

Uno de los fuertes de MA Inks es que

ofrece un servicio especial de fabricación
de colores pantones especiales en 24 ho-
ras. ¿Cómo se consigue garantizar un color
Pantone en tan poco tiempo? 

Efectivamente, unos de nuestros valores
es el servicio de color Pantone. Contamos
con un equipo humano en el área de colori-
metría e I+D con mucha experiencia y alta-
mente cualificado. Asímismo estamos equi-
pados con espectrofotómetro de esfera y
trabajamos con la norma l*a*b que nos per-
mite reproducir de manera fiel los colores
demandados por los clientes. La rapidez
del servicio depende de una organización y
coordinación efectiva desde la entrada del
pedido pasando por su preparación y des-
pacho.

¿Qué mercado es el más importante pa-
ra MA Inks actualmente y en cuál cree que
hay más posibilidades de crecimiento? 

Si hablamos en términos de facturación,
sin duda Estados Unidos es nuestro mer-
cado más importante y con posibilidades
de crecer en el corto plazo. Estaría seguido
por México, Reino Unido y Latinoamérica.
Estamos trabajando en potenciar otros
mercados estratégicos para MA Inks y
nuestro plan está definido para los próxi-

mos tres años consolidando nuestra pre-
sencia a nivel mundial.

¿Cuándo considera que MA Inks volverá
a recuperar las cifras previas a la pande-
mia? 

Es difícil en estos momentos fijar una fe-
cha o periodo de recuperación total. Hay
que considerar que, durante estos meses
de baja actividad, muchas empresas han
tenido que adaptarse y reducir gastos e
inevitablemente algunas no volverán a ope-
rar. Estos últimos meses de 2020 hemos
recuperado niveles de facturación de 2019,
lo que nos anima bastante, no obstante,
hay que ser cautos y evaluar si esta ten-
dencia de recuperación se va a mantener
en el tiempo.

¿En un año en el que no habrá ferias in-
ternacionales cuáles van a ser los pasos a
seguir por MA Inks?

Nuestra estrategia es potenciar la visibi-
lidad de nuestra marca e imagen en el mer-
cado nacional e internacional. La ausencia
de ferias internacionales se suplirá con ac-
tividades de marketing más restringidas y
focalizadas en potenciales clientes, tales
como webinars, y actividad creciente en re-
des sociales. 

René
Gentou

Director Comercial MA Inks
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en el desarrollo de nuestras
estrategias de comunicación

digital y off line"

Con la incorporación este año a MA
Inks de René Gentou, experto en merca-
do de consumo y entorno B2B en artes
gráficas con 26 años de trayectoria, la
empresa pretende ampliar su cuota de
mercado en todo el mundo y posicionar-
se como una de las empresas líderes en
la fabricación de tintas para la industria
de la impresión tanto en la edición como
en el packaging. Gentou explica en esta
entrevista cuáles son sus objetivos y los
pasos a seguir en el próximo año.

www.martinezayala.com
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Gráficas la Paz ha impreso más de
1.200 títulos diferentes de libros a lo lar-
go de 2020, un año que ha estado muy
condicionado por la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus. La empresa,
considerada un referente en artes gráfi-

cas y fabricación de libros en el Sur de
España, realiza un balance positivo del
año que acaba de finalizar, ya que la ac-
tividad ha repuntando de forma importan-
te en el último trimestre del año tras la
desaceleración obligada durante el pri-

mer Estado de Alarma. Estos libros han
sido realizados desde los talleres de To-
rredonjimeno para clientes procedentes
de toda España, principalmente editoria-
les, aunque también para administracio-
nes, empresas y numerosos particulares.

E
l sector de la im-
presión cuenta
con un dilatado
historial de inno-
vaciones tecnoló-

gicas, pero también toda
una historia de complejos
procesos manuales y cue-
llos de botella en la produc-
ción. La venta de un trabajo
es la punta del iceberg de
una larga serie de pasos que
tocan todos los palos de las
infraestructuras de negocio
y producción. Los puntos de contacto co-
mienzan con la recogida de las especifica-
ciones del trabajo para garantizar que se
dispone de sustratos, tintas y otras mate-
rias primas. Los pasos comprendidos en la
planificación de recursos cobran cada vez
más importancia, mientras que el ritmo de
cambio de las herramientas de software
disponibles es más vertiginoso que nunca.

Los clientes del flujo de trabajo KODAK
PRINERGY usan cada día estos procesos
para la entrada de trabajo, prepararlo para
la impresión y entregarlo a sus clientes.
Asimismo, deben recopilar más datos para
garantizar que se facture todo el trabajo,
gestionar solicitudes de cambios y garanti-
zar que el coste del producto final no reba-
se el precio pactado. La buena noticia es
que, desde hace veinte años, los usuarios
de PRINERGY han estado a la vanguardia
de la creación de flujos de trabajo automá-
ticos que les aportan la máxima eficiencia.
La automatización basada en reglas, suma-
da al desarrollo continuado de la planifica-
ción, gestión del sistema de impresión y fun-
ciones de intercambio de datos hacen que
PRINERGY sea esencial en el tan competi-
tivo mercado de los flujos de trabajo.

Kodak es consciente de que hacer pros-
perar el negocio de la impresión conlleva un
intenso trabajo. Requiere estrategia, planifi-
cación y perseguir cada gota de eficiencia, y
es por todo ello que Kodak llevó la platafor-
ma PRINERGY a la nube en 2019. La pla-
taforma KODAK PRINERGY On Demand
fue el primer paso del desarrollo de un eco-
sistema basado en la nube diseñado para
ayudar a los impresores a gestionar de for-

ma eficiente su producción y
su negocio. PRINERGY On
Demand se basa en la ro-
busta infraestructura de Mi-
crosoft Azure y es buena
prueba de que una automati-
zación potente puede ser efi-
ciente, aportar datos que
mejoran la gestión de los
costes y funcionar en la nu-
be.

También lo demuestra la
plataforma de flujo de traba-
jo KODAK PRINERGY: ci-

mentada sobre años dedicados a ayudar a
los impresores a definir flujos de trabajo
que optimizan la producción impresa con
la automatización basada en reglas (RBA)
y potentes herramientas de planificación.
Las nuevas soluciones empresariales KO-
DAK PRINERGY On Demand expanden el
ecosistema con un conjunto de alianzas in-
tegradas que refuerzan la eficiencia del ne-
gocio de la impresión. El sólido historial de
Microsoft Dynamics en la gestión empre-
sarial, PrintVis para MIS de impresión y
Vpress para web-to-print, junto con PRI-
NERGY On Demand, introducen en el
mercado el primer entorno de impresión in-
teligente en la nube que suprime la división
entre el negocio y la ejecución de la impre-
sión.

Ya son muchos los impresores que utili-
zan las populares aplicaciones de Micro-
soft Dynamics Business Central para de-
sarrollar análisis, gestionar datos de rela-
ciones con clientes y gestionar sus cade-
nas de suministro. Las soluciones empre-
sariales PRINERGY On Demand llevan to-
da la potencia de Microsoft Dynamics a
PRINERGY On Demand al vincular todo el
conjunto de soluciones empresariales de
Dynamics 365 con la plataforma PRI-
NERGY On Demand y aumentar la eficien-
cia de la gestión del negocio.

PrintVis, que ya forma parte de la plata-
forma Microsoft Dynamics, es el nuevo
aliado de PRINERGY On Demand para to-
do el conjunto de funciones de ERP y MIS.
Aunque ya tenga en marcha algunas de
estas funciones, merece la pena compro-
bar cómo los veinte años de experiencia

de PrintVis en diversos entornos de impre-
sión aportan innovación a la plataforma.
Gracias a PrintVis, usted disfruta de una vi-
sión completa del área de producción, pa-
ra una planificación y programación más
inteligentes. Las funciones de cálculo y
presupuesto usan datos de la función de
inventario para aportarle el cálculo de cos-
tes más exacto. La función de etiquetas de
trabajo garantiza que todos los trabajos se
registren y controlen desde la entrada has-
ta la entrega. Además, vincula el proceso
con los sistemas empresariales para ga-
rantizar la exactitud de las facturas.

Vpress, colaborador de PRINERGY,
aporta a la plataforma la solución de entra-
da de trabajos y orientación al cliente. Los
expertos del sector saben que la entrada
de trabajos es un cuello de botella habitual,
y todas las imprentas deberían contar con
soluciones web-to-print para agilizar este
proceso. Partiendo de casi dos décadas
dedicadas a la implementación de solucio-
nes escalables, Coreprint de Vpress per-
mite la integración con un conjunto web-to-
print de categoría mundial. Vpress también
aporta a los clientes de las soluciones em-
presariales PRINERGY On Demand una
solución de comercio electrónico fácil de
manejar. No ofrece solo un escaparate, si-
no elementos de apoyo entre los que está
una biblioteca de plantillas de impresión de
datos variables, con plena integración y vi-
sibilidad del negocio y la producción.

Los impresores que utilizan islas de au-
tomatización saben bien cuánto tiempo y
esfuerzo supone trabajar con proveedores
e integradores diversos. Las soluciones
empresariales PRINERGY On Demand

pueden aprovechar esa inversión para
aportar un nivel mayor de integración a sus
procesos y al ritmo que usted necesite. Los
impresores que aplican procesos predomi-
nantemente manuales pueden verse ten-
tados de crear su propia solución, pero los
que cuentan con islas de automatización
conocen la disrupción que conlleva traba-
jar con numerosos proveedores. En el ca-
mino hacia la automatización, la ruta más
rentable y la que ahorra más tiempo es
confiar en el altamente disciplinado equipo
de flujos de trabajo de Kodak, capaz de di-
señar un plan para automatizar las herra-
mientas disponibles en línea con las nece-
sidades de su negocio, integrando análisis
y visibilidad en todas sus necesidades de
flujo de trabajo actuales y futuras. Ya no es
necesario barajar los horarios de múltiples
proveedores ni hacer de árbitro cuando
surgen conflictos. El equipo de Kodak sim-
plifica las intervenciones, gestiona la com-
plejidad y mantiene informado a su equipo
de cada paso del camino.

El negocio de la impresión está experi-
mentando un cambio radical. Para competir
en el cambiante mercado de la impresión,
las empresas del sector deben aprovechar
cada oportunidad de automatización, efi-
ciencia y transparencia operativa integral.
Eso es justo lo que aportan al mercado las
soluciones empresariales PRINERGY On
Demand. Con independencia de hasta dón-
de haya llegado con su flujo de trabajo, Ko-
dak le ofrece la primera plataforma como
servicio accesible y económica para ver cre-
cer su negocio. Adiós a la complejidad. Ho-
la a las soluciones empresariales PRI-
NERGY On Demand.

Adiós a la complejidad. 

Hola a las soluciones empresariales PRINERGY On Demand

Por Todd Bigger

Presidente de Software

del Servicio técnico y

asistencia de Kodak.

Gráficas la Paz imprime más de 1.200 títulos en 2020
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RISO anuncia el lanzamiento de la nueva serie ComColor FT,
una gama inkjet de alta velocidad de hasta 140 páginas por minuto
a todo color.

Uno de los objetivos era diseñar y desarrollar productos que ejer-
cieran el menor impacto medioambiental a lo largo de sus ciclos de
vida. Las impresoras de inyección de tinta RISO no generan calor ni
ozono durante la impresión como los equipos de tóner generando
un entorno de trabajo más saludable.

La serie FT incorpora un alimentador de papel opcional para sa-
tisfacer las amplias necesidades de los clientes aumentando sus-
tancialmente la capacidad de alimentación en 2.000 hojas (formato
A4), además de un nuevo finalizador con mayor productividad y fun-
ciones mejoradas. Junto a ello una mejora en la velocidad y la ima-
gen para maximizar la reproducción del color.

Principales características de la serie FT Eco-sostenible
l Bajo consumo de energía: Ahorro energético
l Sin tóner: Sin emisión de sustancias tóxicas
l Bajo consumo de recursos: Menor gasto
l Más versátil y rápida
l Alta velocidad de hasta 140 ppm: Alta productividad
l Fiabilidad: Bajo ratio de incidencias
l Accesibilidad: Simple e intuitiva
l Máxima eficiencia al mínimo coste
l Impresión en color a un precio imbatible: Reducción de los cos-
tes de impresión
l Calidad de imagen: Óptima reproducción del color
l Versatilidad: Todo tipo de formatos y gramajes

Canon Europa ha lanzado la imagePRESS
C170, un dispositivo con el que las empresas
podrán explorar las posibilidades de la impresión
creativa en sus propias instalaciones. La image-
PRESS C170 destaca por su gran potencia creativa
y ofrece a las empresas la posibilidad de crear, in-
ternamente, impresiones de gran calidad y preci-
sión con estándares profesionales. Este dispositivo
no solo ayuda a las organizaciones a estar mejor
preparadas para satisfacer sus necesidades de im-
presión, cada vez más variadas, sino que les permi-
te diversificar sus posibilidades creativas, gracias al
manejo de distintos formatos de papel que va más
allá de los clásicos A4 y A3, entre los que se inclu-
yen sobres y papeles gruesos de hasta 350 g/m2 y

pancartas (banners) de hasta 1300 mm. Y cuando
se precisa una mayor flexibilidad, estos dispositivos
admiten sustratos brillantes, planos, de seda y con
texturas, además de una amplia gama de acabados
en línea profesionales. El resultado son impresio-
nes versátiles y creativas. 

Canon anuncia las últi-
mas incorporaciones a su
línea de equipos refabrica-
dos: la serie imageRUN-
NER ADVANCE 4200
EQ80 y el modelo image-
RUNNER ADVANCE 6275i
EQ80. Estos nuevos mode-
los no solo adoptan los
estándares de máxima se-
guridad y productividad sino que ayudan a las
empresas a cumplir con sus objetivos de sosteni-
bilidad, al tiempo que ofrecen los niveles de fiabi-
lidad y calidad de los equipos de última genera-
ción de Canon. Según datos de las Naciones Uni-
das, en 2019 se generaron más de 50 millones de
toneladas métricas de desechos electrónicos a
escala global y, de mantenerse la tendencia ac-
tual, todo indica que en 2050 se alcanzará la cifra
de los 120 millones de toneladas. Mientras em-
presas de todos los países tratan de dar respues-
ta a estos retos marcándose sus propios objetivos
y cuotas de sostenibilidad, la nueva oferta de Ca-
non permite cumplir estas metas sin poner en pe-

ligro la calidad, la seguridad o la funcionalidad.
En la gama EQ80 se desmontan por completo

los modelos más vendidos en el mercado y se
vuelven a refabricar utilizando hasta el 80 % de
las piezas usadas tras ser sometidas a una lim-
pieza y a unas pruebas exhaustivas. Como resul-
tado, estos dispositivos remanufacturados se
transforman en equipos nuevos en cada proceso,
pero con un 80 % menos de materia prima y un 80
% menos de emisiones de dióxido de carbono en
comparación con los productos de nueva fabrica-
ción. Los nuevos modelos hacen gala de veloci-
dades de hasta 45 ppm en impresión en el caso
de la EQ80 4200, y 75 ppm en la EQ80 6275i.

Personalize de Konica MAinolta 
En tiempos de entornos de traba-

jo cada vez más complejos, las per-
sonas deben poder comprender la
tecnología rápidamente y utilizarla
de forma intuitiva sin la necesidad
de recibir una formación prolongada
o extensa, porque la experiencia del
usuario es la clave para adoptar la
tecnología. Los usuarios esperan,
por ejemplo, una experiencia de
usuario similar a la que conocen desde su teléfono móvil. La nueva aplicación "Personalize" de Konica Mi-
nolta aborda específicamente este desafío y les ofrece la capacidad de personalizar la pantalla de su MFP de
acuerdo con sus preferencias individuales. Las funciones y características se pueden adaptar a sus propias
rutinas y comportamientos de trabajo. Esto reduce el tiempo que los empleados dedican frente a sus dispo-
sitivos y también se traduce en ahorros de costes operativos

Imprimerie

Baron & Fils invierte en la

AccurioJet  KM-1 de Konica

Minolta 
Imprimerie Baron & Fils ha desafiado el impacto de la pandemia del

coronavirus y ha aumentado con éxito la potencia y la flexibilidad de la
impresión digital con una inversión en la tecnología KM-1 AccurioJet
de Konica Minolta  

Marcas de lujo, agencias y empresas financieras, clientes de moda
y la biblioteca nacional francesa son algunos de los clientes de Baron
& Fil que ahora se benefician de la prensa de inyección de tinta Koni-
ca Minolta AccurioJet KM-1 B2 + UV que reemplazó a una máquina
offset. Todo ello comenzó en mayo en esta compañía con visión de fu-
turo, que completó de 4 a 5 trabajos durante el periodo de formación.

El apoyo del equipo de Konica Minolta fue crucial para Baron & Fils.
La instalación de la prensa fue la pieza central de un importante pro-
grama de modernización en Clichy, en los suburbios de París (Fran-
cia) que tuvo que ser detenido a mediados de marzo debido a la pan-
demia mundial del coronavirus. Se completó dos meses después,
cuando se levantaron las restricciones y se obtuvieron las aprobacio-
nes regulatorias, que permitían el acceso a la frontera entre países.

Las razones clave para invertir en Konica Minolta AccurioJet KM-
1 incluyen economía, flexibilidad de los soportes, nuevas oportuni-
dades, tiempos de respuesta más rápidos, tecnología de frame y
Calidad / gamut.

RISO anuncia el lanzamiento

de la nueva serie ComColor FT Canon lanza la imagePRESS C170

Canon presenta una nueva serie de

impresoras multifunción refabricadas
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U
na pintura de fama mundial re-
elaborada por el fotógrafo y ar-
tista español José Manuel Ba-
llester e impresa por Durst ha
sido la atracción estrella de una

exposición especial. Por primera vez, un
Guernica modificado, pintado originalmen-
te por el artista Pablo Picasso, se imprimió
a tamaño completo utilizando tecnologías
avanzadas de impresión y producción digi-
tales de Durst.

El Guernica es una pintura al óleo sobre
lienzo de 1937 reconocida como una de
las obras más conocidas de Picasso, falle-
cido en 1973. Muchos críticos de arte la
consideran una de las pinturas antibélicas
más conmovedoras y poderosas de la his-
toria. La obra de Ballester, "Alrededor de
Guernica, 2009/2020", es una versión
vacía de la pintura de Picasso que trans-
mite una mirada actualizada al evento
histórico y la tragedia humana. Ahora es

una pieza central de la exposición
"2020/03/15 José Manuel Ballester", en el
Museo Guggenheim Bilbao.

El Museo Guggenheim Bi lbao se
acercó a Estudios Durero, cliente de
Durst desde hace mucho tiempo, para im-
primir el Picasso reelaborado en un mate-
rial de lino único, tejido a mano con un
blanco especial. Revestimiento suminis-
trado por el museo, especial para el en-
cargo. Tenía una dimensión total de 3,5 x
7,8 metros. Estudios Durero y el Sr. Ba-
llester pasaron un día en el Customer Ex-
perience Center de la sede de Durst en
Brixen (Italia) con el objetivo de imprimir
la interpretación de Picasso Guernica en
una máquina Durst Rho 512 de seis colo-
res. Y solo tenían una oportunidad: el ma-
terial disponible era suficiente para una
sola tirada, lo que significaba que no era
posible realizar una impresión de prueba
en el material final.

EFI Reggiani, junto con su colaborador
en Rusia, Nissa Distribution, han cerrado
tres nuevos contratos de venta para el su-
ministro y la instalación de soluciones in-
dustriales para impresión textil industrial
directa sobre tela y por sublimación. Las
nuevas ventas llevan las soluciones digi-
tales productivas y sostenibles de EFI
Reggiani Power y Next a tres productores
textiles rusos líderes: D-TEX Digital Texti-
le Printing, MIRtex y Sima-Land. 

Con más de 70 años de experiencia y
competencia en el desarrollo de maqui-

naria y tecnologías textiles, la cartera de
productos de EFI Reggiani incluye las
marcas Reggiani y Mezzera, una amplia
gama de soluciones para la fabricación
textil. EFI Reggiani ha tenido una pre-
sencia constante en Rusia y ha prestado
sus servicios a clientes clave con impre-
soras digitales que utilizan tintas de ba-
se acuosa, impresoras analógicas y
equipos de tratamiento previo y poste-
rior. EFI Reggiani ha mejorado aún más
su presencia gracias a Nissa Distribu-
tion, un valioso colaborador local.

Estudios Durero confía en
la experiencia de Durst 

Éxito textil de EFI Reggiani en Rusia
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25 años 
evolucionando 
contigo
Martín Westland, líder en la 
fabricación de rodillos para la 
industria gráfica, celebra sus 
25 años.

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

www.martinwestland.com
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H
P presentó a finales del pasado mes de
enero su gama de nuevas soluciones de im-
presión de gran formato HP Latex. Después
de un año de interrupciones comerciales en
la industria de la impresión de gran formato,

la serie HP Latex 700 y 800 ofrecen un conjunto de ca-
racterísticas que permiten a los PSPs ser más ágiles,
abordar proyectos ambiciosos y asumir el trabajo de
mayor valor. El nuevo portafolio también ofrece flujos
de trabajo rápidos que ayudan a las empresas a cum-
plir con las fechas de entrega, a la vez que afinan su
ventaja de sostenibilidad.

La nueva gama de HP Látex consta de cuatro dispo-
sitivos, las HP Látex 700 y 800 y las HP Látex 700W y
800W, que ofrecen la capacidad de impresión con tinta
blanca por primera vez en esta categoría. Por otra par-
te, los cabezales de impresión actualizados cuentan
con más boquillas y producen velocidades de hasta 36
m2 por hora (338 pies por hora), permitiendo a las HP
Látex 800 y 800W ofrecer niveles de productividad un
50% más altos en comparación con modelos HP ante-
riores. Los trabajos de impresión ejecutados en la nue-
va serie 700/800 se entregarán con colores brillantes e
imágenes y texto con detalles más finos, incluso, a ve-
locidades de impresión más rápidas. Desde el punto de
vista operativo, HP PrintOS permite a los PSPs super-
visar y controlar su flota de impresión mediante una in-
terfaz basada en la nube.

Además, los nuevos productos HP Látex seguirán
desarrollándose en base al compromiso a largo plazo
de HP con la impresión sostenible. Los cuatro dispositi-
vos que conforman la serie HP Látex 700 y 800 usan
HP Eco Carton -un cartucho hecho con material de
cartón que reduce la cantidad de plástico utilizado en
un 80%. Las tintas con base de agua de HP también
son más amables con el medio ambiente.

SOLUCIONES HP LATEX PRINT Y CUT PLUS

MEJORADAS

HP también presentó un portafolio actualizado de
Latex Print y Cut, que es totalmente compatible con la
serie Latex 700 y 800. Equipados con el software más
reciente de Procesador de Imágenes Rasterizadas
(RIP) y cortadoras de contornos completamente nue-
vas, los dispositivos permiten un mejor uso, logrando
que los trabajos se vuelvan más fáciles e intuitivos que
nunca para las aplicaciones de señalización e impre-
siones decorativas.

Las funciones actualizadas incluyen la precisión de
corte optimizada a través de las configuraciones mejo-
radas del Sistema de Posición Óptica (OPOS). Como
parte de esta mejora, la cortadora HP lee las líneas ne-
gras internas a lo largo del trabajo y realiza las medidas
adicionales, con la ayuda también de los nuevos códi-

gos de barras de HP localizados en las hojas impresas
para identificar los trabajos. Los cortes con las nuevas
soluciones de corte de las Látex 64 y 54 Plus se desta-
can por una mayor fuerza de hasta 600g. Esto ofrece la
presión necesaria para lograr un rendimiento de corte
preciso incluso en materiales más gruesos.

La interfaz de pantalla táctil a color ofrece una alta
capacidad de respuesta para la experiencia del usua-
rio, e incluye un menú mejorado que simplifica el traba-
jo con toda la solución. La canasta para materiales tam-
bién cuenta con un diseño refinado y ahora tiene un vo-
lumen más pequeño cuando está plegada, lo que per-
mite a las empresas hacer un mejor uso del espacio.

HP PAGEWIDE XL RENOVADO

Para completar las presentaciones de HP, se anun-
ciaron las nuevas incorporaciones a la suite de solucio-
nes de impresión de gran formato HP PageWide XL.
Dirigidos a grandes y medianas empresas, así como
casas de reprografía que sirven a las industrias de ar-
quitectura, ingeniería y construcción, los nuevos dispo-
sitivos HP PageWide XL ofrecen soluciones rápidas,
sencillas y seguras. 

Las nuevas impresoras HP PageWide XL cumplen
con las necesidades de productividad de los usuarios,
al tiempo que ofrecen una experiencia mejorada. Con
los modelos 4200, 4700 y 5200, que ahora cuentan con
un panel frontal más grande, es más fácil para los
usuarios previsualizar escaneos en tiempo real, y em-
prender tareas de impresión más complejas. Además,
por primera vez, los usuarios pueden realizar tareas de
post edición, incluyendo ajuste, contraste, brillo y rota-
ción directamente desde el panel.

Las nuevas soluciones de PageWide XL responden
con nuevas funciones para proteger a las empresas en
un mundo cada vez más conectado, incluyendo HP Se-
cure Boot, Whitelisting y HP Connection Inspector.

Recientemente se ha celebrado una nueva Digicom Virtual
Conference, un evento digital en el que se dieron cita cinco ex-
pertos del sector de la impresión digital para explicar de qué
manera se han tenido que adaptar a esta nueva realidad y có-
mo creen que evolucionará en los próximos meses.

Javier Rodríguez, de Creaciones Japy; Carla Sánchez, de
Little Details; Magi Besoli, de EPSON; y Rodolfo Besoli, de SI-
SER estuvieron acompañados de Miguel Blázquez, de M2M
para debatir sobre estas cuestiones.

Durante una hora, los participantes en este debate hablaron
sobre cuáles serán las tendencias en impresión digital a lo lar-
go de este año, las opciones que existen entre los mundos off
y online, cómo recuperar la confianza de los clientes, o la su-
blimación y qué hay más allá del boom de las mascarillas per-
sonalizadas.

NUEVAS FORMAS DE NEGOCIO

Los presentes recalcaron que el mundo online y offline se
tienen que apoyar mutuamente. "Tienen que aprender a convi-
vir de manera armonizada", aseguraron. También reiteraron la
importancia de contar con una tienda física "ya que hay que
aprender a escuchar al cliente y saber qué quiere, y eso se da
en las tiendas físicas".

Sobre el nuevo negocio de las mascarillas personalizadas,
los participantes aseguraron que durante los meses de confi-
namiento se observó un gran incremento de la demanda de es-
te nuevo producto. "Actualmente, y debido a la gran oferta que
tenemos ahora en el mercado, ya no es algo que esté tan en
auge. El momento 'post-mascarilla' nos lleva a saca el ingenio
y pensar en nuevas formas de negocio.

Prosign Print and Display

instala la impresora 3D

Stratasys F370 
El especialista

en impresión de
gran formato del
Reino Unido, Pro-
sign Print and Dis-
play, ha instalado
la impresora 3D
F370 basada en
FDM de Stratasys
para impulsar su
diseño creativo y
sus capacidades
de producción para
el sector de eventos y exposiciones. La inversión amplía la
oferta de servicios de la empresa y abre la puerta a nuevas
oportunidades comerciales entre clientes nuevos y existentes.

Con sede en Nottingham, la empresa lleva a cabo una am-
plia gama de proyectos utilizando impresión 2D de gran forma-
to, incluidos puntos de venta, embalajes, exposiciones y seña-
lización. Sin embargo, el equipo de gestión ve la impresión 3D
como una solución complementaria que se suma significativa-
mente a su experiencia en aplicaciones, uno de los impulsores
clave detrás de la inversión en la F370.

Digicom Virtual

Conference

HP presenta su nueva cartera

de impresoras Látex

Óscar Vidal,
director
mundial del
negocio de
impresión de
HP.

Guayente
Sanmartín,
directora general
de Impresión de
Gran Formato de
HP.
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Two Sides ha influido en más de 700
empresas para que eliminen las declara-
ciones engañosas de que la comunicación
digital es mejor para el medio ambiente.

Con enormes presiones sobre la eco-
nomía, los bancos, los proveedores de te-
lecomunicaciones, las empresas de servi-
cios públicos e incluso las organizaciones

gubernamentales se centran cada vez
más en cambiar a sus clientes del papel a
los servicios digitales para reducir costos.
Con demasiada frecuencia, sus comunica-
ciones con los clientes intentan enmasca-
rar estos esfuerzos de ahorro de costos,
justificando el cambio con apelaciones de
marketing ambiental infundadas, como "Go

Green - Go Paperless" y "Elija la factura-
ción electrónica y ayude a salvar un árbol".

Estas afirmaciones de lavado verde in-
fringen las normas de marketing medioam-
biental establecidas y son enormemente
dañinas para una industria con un historial
medioambiental sólido y en constante me-
jora, que emplea a 1.096.000 personas en

más de 115.700 empresas en la UE y el
Reino Unido.

A nivel mundial, en 2020, Two Sides in-
volucró a 320 organizaciones que realiza-
ban declaraciones engañosas sobre el pa-
pel e influyeron en 134 de ellas para que
eliminaran dichas declaraciones de sus
comunicaciones. Esto eleva el total a 710
empresas que han eliminado las declara-
ciones de lavado verde engañosas.

E
n el últ imo tiempo es muy
común la problemática de los
papeles y cartulinas con alta
cantidad de abrillantadores óp-
ticos (Optical Brigthness Agents

- OBA).
Los abrillantadores ópticos, también lla-

mados blanqueadores ópticos, agentes
fluorescentes o agentes blanqueadores,
son un tipo de colorante en los papeles que
tiene la capacidad de incrementar el brillo.

Estas sustancias trabajan en dos regio-
nes principales del espectro electromagné-
tico de la luz: la ultravioleta y la azul. En sí,
lo que realizan los abrillantadores ópticos
es la absorción de la luz que se encuentra
en la región ultravioleta para re-emitirla ha-
cia la región azul, en torno de 430 nm a 460
nanómetros (nm) del espectro de luz ape-
nas visible para el ojo humano.

Mientras que los ojos ven este efecto
como un brillo azulado blanco, un instru-
mento de medición ve esto como una for-
ma diferente de azul. En las discusiones
con los maquinistas mencionaron los altos
valores espectrales en azul que provocan
los OBAs en los impresos, tanto que se
hace difícil el control correcto de la cuatri-
cromía, específicamente mantener el ?E
CIE ab dentro de las tolerancias de la nor-
ma ISO 12647.

Peor todavía: solo en pocos casos el
maquinista recibe un aviso en la orden de
trabajo sobre la cantidad de OBAs en el
papel de producción. Así, hay que saber
primero - antes de imprimir - cuándo se
trata de sustratos de alta cantidad de abri-
llantadores ópticos para prepararse para
reproducir de forma correcta la cuatri-
cromía en los diferentes sistemas de im-
presión.

Típicos son papeles estucados de un
fuerte blanco (menos capas de estuco pe-
ro con OBAs) así es un sustrato más
económico, muy buscado justo en estos
tiempos de falta de liquidez y papeles
bond reciclados baratos para lograr un
sustrato más blanco. Existen varias posi-
bilidades de determinar por medio de
pruebas visuales o por medición la canti-

dad de OBAs.
1.- Determinación visual de OBAs

con LUZ UV o LUZ NEGRA: Una prueba
visual simple se realiza por medio de fluo-
rescentes o lámparas UV de luz negra.
Con estas lámparas es posible predeter-
minar la cantidad de OBA que contiene
cada sustrato. Se realiza una compara-
ción visual. Las lámparas de luz negra son
la forma más barata de realizar un che-
queo visual del papel o de la cartulina es-
tucada que se va a imprimir y contar así
con la precaución necesaria para imprimir
de forma correcta la cuatricromía.

2.- Determinación de la cantidad de
OBAs por medio de la medición espec-
tral: Un método más cuantitativo y más
preciso para determinar la cantidad de
OBA en un papel blanco es por medio de
un espectrofotómetro midiendo el valor

espectral CIE Lab del sustrato. Cuanto
mayor sea el valor negativo del "b" de la
medición espectral, mayor es la cantidad
de OBA en el sustrato.

Por ejemplo, si la medida de papel blan-
co devuelve un valor de L 97 , a 1 , - b 1 ,
entonces no tiene OBA o muy poco. Si el
valor de medición es de L 97 , a 0 , - b 10
(cantidad alta), entonces su instrumento
está recogiendo la fluorescencia de OBA
que le da un alto valor negativo del b.

3.- Espectrofotómetros de última ge-
neración: Varios instrumentos de última
generación pueden medir el componente
de la luz UV, así como excluir UV. Por
ejemplo están los instrumentos de medi-
ción manual como el X-Rite Exacto Ad-
vanced, el Konica Minolta Myiro-1 el Tech-
kon Spectrodens Premium pero también
la última generación de instrumentos es-

pectrales de barrido automático. Estos
instrumentos tienen la ventaja de compen-
sar la cantidad de luz UV que se re-emite
en el espectro azul y así asegurar una me-
dición correcta durante la impresión de la
cuatricromía en la impresión.

Cuidado - el maquinista va a tratar de
compensar con instrumentos de la vieja
generación por medio del amarillo los al-
tos valores de azul porque el CIE -b y así
el CIE rE del azul será muy alto. Pero
distorsionará de esta manera la correcta
reproducción de la cuatricromía.

4.- Medir sustratos con OBA: Si se
detecta en una imprenta por medio de las
simples pruebas visuales que se está
usando papel con una alta cantidad de
OBA es absolutamente necesario contar
con la nueva generación de instrumentos
de medición espectral con los modos de
medición M0 hasta M3 para asegurar un
control correcto de la cantidad azul en la
cuatricromía.

5.- Perfiles ICC genéricos: También
es importante contar con los Perfiles ICC
genéricos correctos por ejemplo de FO-
GRA (No. 39 y 47 sin OBAs - No. 51 y 52
con OBAs) para compensar el efecto de
OBAs y realizar una prueba de color o un
softproof ya corregido.

Rainer Wagner
http://www.rainerwagner.com

Papeles con alta cantidad de
abrillantadores ópticos (OBAs)

Campaña global Anti-Greenwash de Two Sides
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Ante el incremento de proyectos para Packaging en el
sector de flexo, cartón ondulado, offset y digitales, K&B Lau-

vic potencia su presencia en el mercado español  en los
sectores de máquinas digitales y offset para packaging. 

Gallus High
Performance Day 2021

El primer evento virtual de Gallus del año,
el Gallus High Performance Day, tendrá lu-
gar el miércoles 3 de marzo, o bien el jueves
4 de marzo, para que se pueda escoger la
fecha que más convenga. Más información
en: https://buff.ly/3p6UsEm

Gallus mostrará todo su rango de aplica-
ciones en las potentes y versátiles Gallus
Labelmaster y Gallus RCS 430. Las demos-
traciones irán seguidas de sesiones donde
expertos en etiquetas compartirán reflexio-
nes y conocimientos exclusivos acerca de la
impresión digital de etiquetas con baja mi-
gración de tinta, y la enorme flexibilidad de la
impresión serigráfica moderna. Este evento
digital durará aproximadamente una hora. 

Para más información y Registro, visite:
https://2021.highperformanceday.gallus-
group.com/

B
OBST ha ampliado sus
capacidades de demos-
tración con un centro de
demostración exclusivo
fuera de Suiza. El nuevo

Centro de Demostración en Barcelo-
na brindará una oportunidad única
para que los convertidores y propie-
tarios de marcas vean la Tecnología
de Clúster Mouvent  por sí mismos,
abriendo un nuevo capítulo en la pro-
ducción de etiquetas. 

Las dos primeras máquinas en el
Centro de Demostración son la
Mouvent LB701-UV y la Mouvent
LB702-UV, dos rotativas que produ-
cen 6 colores + blanco y velocida-
des de hasta 100 metros lineales por minuto.

La exclusiva tecnología Mouvent
Cluster, el núcleo de todas las pren-
sas, que los visitantes del Centro
podrán ver de cerca, permite la pro-
ducción de etiquetas en una amplia
gama de sustratos como papel, eti-
quetas autoadhesivas, materiales
transparentes, metálicos y flexibles.
Mouvent Cluster Technology com-
bina alta calidad, alta productividad
y bajo costo de propiedad en una
sola plataforma, lo que abre un nue-
vo capítulo para la producción de
etiquetas.

En el futuro, el Centro también al-
bergará la BOBST MASTER DM5,
lo que establecerá un nuevo están-

dar para la digitalización de la industria de las etiquetas. 

Koenig & Bauer Lauvic potencia 
su equipo de ventas en España

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
www.alborum.com

Migel Ibora, director de Ventas Offset; Fernando Ramos, responsable de Ventas Rotativas y Digitales; Francois
Gaiteaud, responsable de Ventas Flexo y Cartón; José A. Díaz, director general; y Juan Díaz, asesor máquinas
Digitales y Flexo.

Como parte de sus esfuerzos por innovar en solucio-
nes de etiquetado a través de su experiencia en I+D de-
sarrollada en Japón, Brother ha ampliado su gama de
impresoras de etiquetas industriales con equipos más
robustos y fiables, que ofrecen un alto nivel de producti-
vidad en entornos de producción más intensivos. 

La oferta de Brother se compone de ocho modelos,
disponibles en dos resoluciones diferentes: 203ppp en
las impresoras de etiquetas TJ-4020TN, TJ-4021TN,
TJ-4420TN, TJ-4422TN, y  300ppp en los modelos TJ-
4120TN, TJ-4121TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN, todos
ellos diseñados para atender a entornos con un alto
volumen de impresión de etiquetas y donde la optimi-
zación de procesos y el ahorro de costes son la clave.

En este sentido, los equipos garantizan máxima pro-
ductividad, con una velocidad de impresión de hasta
14ips (pulgadas por segundo), así como un tiempo de
inactividad mínimo con los ribbons que ofrecen una am-
plia autonomía de 450m o 600m - según el modelo -, y
están diseñadas para altos volúmenes de impresión. De
esta forma se ajustan a las necesidades de una amplia
variedad de sectores, como manufactura, transporte,
logística, retail o el sector sanitario

Además, Brother ha lanzado 12 ribbons de diferen-
tes materiales y tamaños (cera, resina, cera/resina en
longitudes de 450m y 600m), y cuatro opciones de eti-
quetas de transferencia térmica pre cortadas, con dife-
rentes acabados y compatibles con todos los modelos. 

Brother refuerza su
apuesta por la impresión
industrial de etiquetas

BOBST abre un centro de
demostración en Barcelona
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L
a reducción del
desperdicio alimen-
tario es un esfuerzo
mundial. El objetivo
12 de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Uni-
das es "Garantizar modali-
dades de consumo y pro-
ducción sostenibles", e in-
cluye la meta "De aquí a
2030, reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos
per cápita mundial en la
venta al por menor y a nivel
de los consumidores y redu-
cir las pérdidas de alimentos en las cade-
nas de producción y suministro [...]".

Los Estados Miembros han acogido de
buen grado la iniciativa, y las autoridades
reguladoras, como la Comisión Europea,
están evaluando, entre otras cuestiones,
normas para que los minoristas puedan do-
nar los excedentes de alimentos. Muchos
minoristas, propietarios de marcas, fabri-
cantes y proveedores del Reino Unido han
suscrito igualmente el cumplimiento de los
objetivos del Compromiso Courtauld 2025,
que tiene por objeto mejorar la eficiencia de
los recursos y reducir el desperdicio en el
sector de los comestibles del país.

En consecuencia, el sector ha adoptado
nuevas soluciones y tecnologías para redu-
cir el desperdicio de alimentos, entre ellas,
envases resellables, tamaños de envases
más pequeños y envases unitarios, y han
dedicado esfuerzos a aumentar la vida útil
del producto al dotar de mayor eficiencia a
los sistemas de transporte y almacena-
miento.

¿Pero qué ocurre con la causa más
común de desperdicios alimentarios entre
los consumidores: la caducidad de los ali-
mentos?

Lee Metters, director de desarrollo em-
presarial del Grupo de Domino Printing
Sciences (Domino), analiza las distintas
prácticas y requisitos internacionales en ma-
teria de indicación de las fechas de caduci-
dad y consumo preferente en los alimentos,
y examina cómo una mejor consistencia y
claridad en el etiquetado de los alimentos
podría ayudar a reducir el desperdicio.

REVISIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

Según investigaciones del The Waste
and Resources Action Programme
(WRAP), cada año se desperdician 7,3 mi-
llones de toneladas de alimentos en el Rei-
no Unido. Unas 660.000 toneladas de esos
desperdicios -es decir, casi el 10 % del to-

tal- se deben, de alguna ma-
nera, al etiquetado de la fe-
cha. Parte del problema es
el modo en que los distintos
compradores interpretan el
etiquetado de la fecha de los
envases de alimentos.

El reto se complica con
las diferencias en el uso de
terminología y los reglamen-
tos relativos a la indicación
de las fechas en los alimen-
tos. Hasta hace poco, era
frecuente ver "exponer has-
ta el" y "vender antes del" en
los minoristas del Reino Uni-

do, mientras que, en la UE, se solían ver
junto a "consumir preferentemente antes
del" y "fecha de caducidad". En cambio, en
los EE. UU., al no usarse descripciones uni-
formes ni universalmente aceptadas en las
etiquetas de los alimentos, los consumido-
res se enfrentan a expresiones como "ven-
cimiento", "fecha de caducidad", "preferen-
temente antes del", "vender antes del",
"consumir preferiblemente antes del", "pre-
ferentemente hasta el", y la lista continúa. 

No obstante, salvo la indicación de "fe-
cha de caducidad", ninguna de estas fe-
chas tiene relación con la seguridad del
producto. Por ejemplo, las indicaciones
"consumir preferentemente antes del",
"preferentemente antes del" y "consumir
preferiblemente antes del" hacen alusión a
la fecha en la que un producto tendrá el
mejor sabor o la mejor calidad, mientras
que "exponer hasta el" y "vender antes del"
indican al minorista cuánto tiempo puede
exponer el producto para la venta con fines
de gestión de inventarios. 

En 2017, el WRAP, junto con la FSA y el
Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación
y Asuntos Rurales (DEFRA) del Gobierno
del Reino Unido, publicaron nuevas reco-
mendaciones dirigidas a los minoristas para
que dieran a los compradores una indica-
ción sencilla y más coherente sobre la fecha
que se incluye en la etiqueta. El documento
Labelling Guidance - Best practice on food
date labelling and storage advice (Guía so-
bre el etiquetado: buenas prácticas de indi-
cación de las fechas en los alimentos y con-
sejos sobre el almacenamiento) recomien-
da la práctica de "tener una única etiqueta
con la fecha en cada producto". 

En la guía también se recomienda apli-
car únicamente "fecha de caducidad" cuan-
do hay un motivo de seguridad alimentaria
para hacerlo, y se proporciona ayuda con
relación a cuándo utilizar información adi-
cional como instrucciones de almacena-

miento y congelación. Cabe destacar que
se pretende que el documento del WRAP
se use junto con el Reglamento (UE) n.º
1169/2011 sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor, el Reglamento
(del Reino Unido) sobre información ali-
mentaria de 2014 y otras guías relaciona-
das, y su pretensión no es sustituir las di-
rectrices que ya están vigentes. 

EXAMEN DE LAS NORMAS DE FECHADO

DE ALIMENTOS

Aunque las normas de fechado difieren
entre países, hay una distinción entre las fe-
chas relacionadas con la calidad del pro-
ducto y aquellas relacionadas con la seguri-
dad, la salud y el bienestar del consumidor. 

En el Reino Unido, la organización de
consultoría e investigación alimentaria,
Campden BRI, deja claro que los consumi-
dores no deberían consumir un producto
con posterioridad a la "fecha de caducidad"
por motivos de seguridad. Sin embargo, la
indicación "consumir preferentemente antes
del" atiende -según la Food Standards
Agency (FSA)- "a la calidad y no a la segu-
ridad". Esta recomendación es similar en
Francia, donde la Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria, Medioambiental y Ocu-
pacional menciona que debe respetarse la
"fecha de caducidad" y que, posteriormente
a esa fecha, el producto "legalmente no es
apto para el consumo, ya que representa un
riesgo para la salud del consumidor". 

Es beneficioso saber el modo en que la
vida útil del producto viene determinada pa-
ra comprender la relevancia y la importan-
cia de estas etiquetas de fecha. Según
Campden BRI, hay muchas formas de aná-
lisis para establecer la fecha de consumo
preferente y de caducidad de un producto. 

Para la fecha de caducidad, se puede re-
alizar una prueba de vida útil en la que el
producto se envasa y, luego, se somete a
pruebas microbiológicas durante un perío-
do de tiempo determinado. Una vez que las
sustancias microbiológicas superen ciertos
niveles, se considerará que el producto ha
llegado al "fin de su vida útil". Entre otras
formas de prueba figuran la modelización
predictiva, en la que se emplea un software
para predecir la duración de un producto, o
una prueba de estimulación, en la que se
introducen microorganismos en un produc-
to envasado para ver si proliferan. 

En el caso de las fechas de consumo
preferente, se pueden realizar pruebas co-
mo el análisis sensorial, que evalúa el as-
pecto, el olor, el sabor y la sensación en bo-
ca de los productos; el análisis de texturas,
que prueba la ranciedad en los productos

de panadería y pastelería; y el análisis quí-
mico, con el que se evalúan aspectos como
las impurezas y la ranciedad en el perfil de
sabores de un producto.  

El aspecto de la calidad de la fecha de
consumo preferente ha llevado a algunos a
creer que estas fechas son arbitrarias, y que
incluso fomentan el desperdicio de alimen-
tos. Sin embargo, el WRAP menciona que
la presencia de una etiqueta de fecha de
cualquier tipo reduce la probabilidad de que
las personas tiren los alimentos antes de
cumplirse la fecha, lo que señala que estas
indicaciones podrían tener su peso en la lu-
cha contra el desperdicio alimentario. 

En la UE, actualmente no hay ningún re-
quisito legal por el que las frutas y verduras
frescas sin cortar tengan que llevar una eti-
queta de fecha, aunque el uso de un código
de fecha en productos de corta duración
con un tiempo limitado para el consumo
puede animar a los consumidores a comer
el alimento antes de que se estropee. El
WRAP recomienda eliminar las etiquetas
de fecha de los productos frescos, según
proceda, y anima a las personas a que apli-
quen su criterio sobre cuándo se deben co-
mer los productos frescos. 

INICIATIVAS INTERNACIONALES PARA

REDUCIR EL DESPERDICIO

Organizaciones de todo el mundo se han
esforzado por abordar la confusión de los
consumidores que rodea al etiquetado de
las fechas, en un intento por reducir el des-
perdicio alimentario. En el Reino Unido, la
campaña Love Food Hate Waste (Ama los
alimentos, odia el desperdicio) pretende
sensibilizar sobre la necesidad de reducir el
desperdicio alimentario y ofrece recomenda-
ciones prácticas para ayudar a las personas
a desperdiciar menos alimentos. La organi-
zación danesa Too Good To Go colabora
con otras muchas de otros países, entre
ellos, Noruega, Austria, Suiza, Portugal y Po-
lonia, para reducir el desperdicio alimentario. 

La organización defiende un etiquetado
más claro de las fechas, así como iniciati-
vas que permitan a las tiendas, las cafe-
terías y los restaurantes locales vender o
donar el excedente de alimentos en lugar
de tirarlos sin más. En un informe reciente
titulado Expiration dates, an outdated idea?
(Las fechas de caducidad, ¿una idea obso-
leta?), la organización respalda la investi-
gación del WRAP que indica que el 49 %
de la población europea piensa que una in-
formación mejor y más clara sobre el signi-
ficado de las fechas de consumo preferen-
te y de caducidad le ayudaría a desperdi-
ciar menos alimentos en casa. 

El marcaje de fechas de caducidad y consumo preferente:
una oportunidad para evitar el desperdicio alimentario

Lee Metters

Director de desarrollo

empresarial del Grupo

de Domino Printing

Sciences 
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E
n 2020, Sichuan Kuanzhai Printing
Co.Ltd. (Kuanzhai), una de las
principales imprentas chinas de
envases de tabaco, amplió su ca-

pacidad de impresión con la construcción
de una nueva fábrica en Suining. Como
parte de esto, la empresa realizó un pedi-
do a Heidelberg China de dos máquinas
Speedmaster CX 102 con un total de 23
unidades de impresión. Para Kuanzhai,
esta es la primera vez que se asocia con
Heidelberg, apostando por una Speed-
master CX 102 de nueva generación con
concepto Push to Stop. Esto debería au-
mentar la productividad a un nivel en el
que la fábrica de Suining pueda producir
más de un millón de cajas premium al año. 

El Grupo Shenzhen Jinjia ha estado tra-
bajando con Heidelberg durante más de
veinte años. Jinjia es una de las principa-
les empresas de impresión de envases de
China y presta servicios al mercado de al-
ta gama con marcas prestigiosas en los
segmentos de tabaco, licores, alcohol y
cosméticos; todos ellos, clientes con altas
expectativas con respecto al diseño de de-
sarrollo e innovación de nuevos productos.
Por lo tanto, en 2017 y 2019, se instalaron
dos máquinas Speedmaster CD 102-6 + L
construidas en la fábrica de Heidelberg
Shanghai. Ambas máquinas se utilizan es-
pecíficamente para el desarrollo de nue-
vos productos impresos y pruebas de color
en el centro de desarrollo de Jinjia. Todos
los equipos de impresión en la sede de
Shenzhen y en las otras sucursales son
máquinas Speedmaster CX 102 y CD 102
personalizadas y con un gran número de

cuerpos, diseñadas junto con Jinjia y
adaptadas a las necesidades de los clien-
tes finales.

La imprenta Xian Jun Long de Shenz-
hen recibió este año una nueva Speed-
master CD 102-9 + L con la unidad de im-
presión número 9.999, producida en las
instalaciones de Heidelberg en Shanghai.
Xian Jun Long es una de las empresas de
impresión de envases líderes en China y
se especializa en envases para bebidas
alcohólicas, cigarrillos y artículos de lujo, y
cuenta con más de 20 años de relación
con el proveedor alemán. Xian Jun Long
recibirá este año otras dos Speedmaster
CD 102-8 + L.

Comexi, espe-
cialista en solucio-
nes para la indus-
tria de la impre-
sión y conversión
del envase flexi-
ble, y Morancé
Soudure France,
empresa especializada en la producción
de envases oxo-biodegradables de plás-
tico, han llegado a un acuerdo para la ad-
quisición por parte de la compañía fran-
cesa de una impresora flexográfica F2
MC 10 colores. Esta es la segunda má-
quina Comexi que ha comprado Mo-
rancé Soudure France en 2020, tras la
cortadora Comexi S1 DT.

La impresora Comexi F2 MC ha sido
diseñada para proporcionar soluciones a
los exigentes desafíos del mercado del
envase flexible. El diseño robusto junto

con la electrónica
de última genera-
ción minimiza los
impactos y las vi-
braciones y per-
mite a los conver-
tidores alcanzar
velocidades más

altas con la máxima calidad. El nuevo sis-
tema de secado minimiza la energía ne-
cesaria y garantiza un resultado perfecto.
El entintado y el tratamiento, que es un
aspecto muy importante en las impreso-
ras flexográficas, se han optimizado a
través de tres patentes diferentes en el di-
seño de las rasquetas y en el mismo sis-
tema de entintado. La F2 MC agrega un
sistema de configuración de presión y re-
gistro totalmente automático con el míni-
mo desperdicio gracias a sistemas de vi-
deo e inspección que tiene incorporados.

La firma nacio-
nal Verdecora, es-
pecialista en la
venta de flores y
plantas, mobiliario
y decoración de
jardín y mascotas,
ha trasladado sus retos a la industria del
packaging en una nueva edición de los
Desayunos del Cluster de Innovación en
Envase y Embalaje, celebrada en formato
online debido a la situación actual de pan-
demia. La compañía busca un sistema de

packaging que
contribuya a afinar
todo el proceso de
manipulado, trans-
porte y cuidado de
la planta.

En este desayu-
no también ha intervenido el director del
Cluster de Envase, Jesús Pérez, para de-
tallar todas las actividades previstas para
el 2021, como impresión, reciclabilidad,
Smart packaging o logística en actividades
denominadas "Diálogos Intracluster". 

Se ha llevado a cabo una importante la-
bor para combatir esta causa subjetiva de
desperdicio, incluida la campaña Often Go-
od After, que recuerda a los consumidores
que los alimentos aún pueden ser comesti-
bles después de la fecha especificada si
huelen y saben bien. Dicha campaña ani-
ma a los consumidores a confiar en sus
sentidos para analizar la vida útil del pro-
ducto. Una serie de fabricantes de alimen-
tos, entre ellos, Unilever, Carlsberg y Arla
Foods, han colaborado con Too Good To
Go para hacer realidad la iniciativa. Carls-
berg y Arla Foods añadieron una indicación
de "Suele estar bien después del" a deter-
minadas cervezas y productos lácteos, y
Unilever adoptó la etiqueta para sus tres
minicomidas de fideos de arroz Knorr.

ALGUNAS DE LAS ALTERNATIVAS

Conforme numerosos fabricantes de ali-
mentos acogen con agrado las iniciativas
internacionales para reducir el desperdicio,
también se trabaja en segundo plano en la

investigación de materiales de envasado
alternativos al plástico. Los envases alter-
nativos pueden ampliar la vida útil de mu-
chos productos; no solo ofrecer comodi-
dad, sino también minimizar los desperdi-
cios. Muchas entidades del sector han opi-
nado sobre la presión que afrontan las em-
presas para reducir el uso del plástico sin
que aumente el desperdicio de alimentos. 

El sector -incluidos los fabricantes de ali-
mentos y las tiendas de comestibles- cada
vez es más consciente de que podría pro-
ducirse un incremento en el desperdicio ali-
mentario debido a la reducción de los plásti-
cos. Esto podría cambiar si el sector se va
informando sobre las alternativas a los plás-
ticos. Actualmente, se predicen algunas fe-
chas de consumo preferente en el caso de
nuevos materiales de envasado, y a menu-
do los productos empiezan con una vida útil
más corta que, luego, se va ampliando a
medida que progresan los estudios. 

Determinados grupos e iniciativas como
NanoPack, un proyecto financiado por la

UE, están apoyando el uso de envases al-
ternativos con el objeto de ampliar la vida
útil de los productos mediante el uso de
tecnologías activas de envasado de ali-
mentos. Entre otras metodologías figuran
el uso de materiales producidos a partir de
vegetales o alimentos en los films de enva-
sado o los revestimientos de protección, y
el uso de nanopartículas de antioxidantes,
como se recoge en un informe reciente de
PreScouter. 

Pese a que toda esta labor es funda-
mental, al adoptar cualquier material nue-
vo, según afirma Campden BRI, se debe
volver a determinar la vida útil del producto.
Si se emplean materiales alternativos, este
proceso también deberá conllevar la eva-
luación del propio material de envasado,
así como el alimento del interior del enva-
se. Esto es extremadamente importante a
la hora de codificar la fecha para estos pro-
ductos, que debe ser correcta para garanti-
zar que los alimentos no se estropeen an-
tes de llegar al consumidor. 

CONCLUSIÓN

No cabe duda de que esto es un proceso
a largo plazo para los fabricantes de ali-
mentos, y muchos están demostrando su
compromiso con la reducción del desperdi-
cio alimentario al colaborar con organizacio-
nes que destacan en este ámbito. Hemos
visto numerosas iniciativas u organizacio-
nes del sector que investigan materiales de
envasado alternativos y tratan de abordar la
confusión que rodea al marcaje de fechas
en un intento por reducir el desperdicio ali-
mentario y convertir los envases de alimen-
tos en más sostenibles.

Conforme los reglamentos siguen cam-
biando, los fabricantes de alimentos y bebi-
das deberían esforzarse por colaborar con
organizaciones que tengan conocimientos
actualizados sobre los requisitos de codifi-
cación de fechas y los reglamentos de codi-
ficación y marcaje, para que puedan seguir
cumpliendo las normativas y contribuir al
objetivo mundial de reducir el desperdicio
de alimentos.  

Los impresores de envases
chinos confían en Heidelberg

Morancé Soudure y Comexi
fortalecen su relación

Verdecora confía en el packaging
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Por segundo año consecuti-
vo, un proyecto español ha lo-
grado conquistar el podio inter-
nacional y llevarse la plata en
los WorldStar Student Awards,
los prestigiosos premios mun-
diales de diseño de envase pa-
ra estudiantes que convoca anualmente la World Pac-
kaging Organization (WPO). En concreto Jone Pérez
Moreno, Garazi Otxandorena Ieregi y Mario Marco Na-
fria, alumnos de Mondragon Unibertsitatea, han sido

galardonados por su proyecto
"Honey Extruder". Se trata de
un envase de dosificación de
miel totalmente innovador, fun-
cional y 100% sostenible.

El packaging ganador, con
un diseño inspirado en las col-

menas, es apilable, permite desmotar el envase y faci-
litar su limpieza, así como su mantenimiento.  Además,
cuenta con un sistema interno antigoteo que se activa
en cada ciclo de dosificación.

Flint Group ha anunciado el lanza-
miento de XSYS, una nueva división re-
sultado de la fusión de Flint Group Flexo-
graphic y Xeikon Prepress. A pesar de
que ambos grupos han colaborado de
manera estrecha durante algún tiempo

dando servicio a los mercados de la fle-
xografía y la tipografía, esta alineación
formal traerá aún más colaboración e in-
novación al grupo y a sus clientes. Bajo
el lema Be Brilliant, la nueva división tra-
bajará con sus clientes para mantenerse

fiel a su postulado de Print Solid. Stay
Flexible. 

La nueva división combina Flint Group
Flexographic y Xeikon Prepress con el
objetivo de fortalecer su oferta de solu-
ciones integrales para las industrias fle-

xográfica y tipográfica, a través de tres
subdivisiones: planchas, mangas y equi-
pos de preimpresión

El fabricante de tecnología de impresión digital, codifica-
ción y marcaje industrial Domino UK ha alcanzado otro hito
de producción. La fábrica del Reino Unido de Domino Prin-
ting Sciences plcse ha convertido en la primera planta en
entregar 30.000 unidades de sus impresoras de inkjet con-
tinuo (CIJ) de la Serie Ax, el producto que más rápido se ha
vendido en los 40 años de historia de la empresa.

Una gran parte de los clientes de Domino se encuentran
en sectores esenciales, entre ellos, los de alimentos y be-
bidas, el farmacéutico, el de los productos sanitarios y el
del cuidado personal, que han sido de los más afectados
por la pandemia. El inkjet continuo es la solución de codifi-
cación utilizada en muchos de estos sectores, por lo que
Domino ha sentido la presión de mantener la demanda. 

Por: Etygraf

L
a sostenibilidad dibuja la
hoja de ruta de nuestro
etiquetado. Lo tenemos
muy presente: hay que
frenar el despilfarro y para

ello es necesario transformar los
modelos de producción. Esta es
una realidad y, por ello, queremos
empezar a compartir contigo, a modo de pequeñas píl-
doras que iremos publicando en esta sección de noticias,
cuáles son nuestros principios de sostenibilidad y las op-
ciones que disponemos para lograr etiquetas "ecológi-
cas".

Nuestros principios de sostenibilidad son:
l No extraer recursos de la tierra con mayor rapidez

de la que pueden reponerse.
l No elaborar productos con mayor rapidez de lo que

cuesta a la naturaleza destruirlos.

l No causar destrucción al
planeta con mayor rapidez de lo
que le cuesta recuperarse.

Es importante tener presente
cuál es la composición de una eti-
queta: su tratamiento, el frontal, el
adhesivo y el soporte siliconado.
Teniendo esto presente, enume-
ramos cuáles son las opciones
que disponemos en Etygraf para

lograr etiquetas consideradas "ecológicas".
1. Etiquetas compostables: frontal y adhesivo. No hay

disponibilidad de tintas compostables.
2. Etiquetas procedentes de materiales reciclados.
3. Etiquetas procedentes de materiales de origen res-

ponsable.
4. Reducción de materiales.
5. Etiquetas procedentes de materiales que permiten

el reciclaje.
6. Servicio de recogida de soporte.

StrongPoint invierte en
soluciones de ABG

A B Graphic International
(ABG) ha suministrado recien-
temente al especialista norue-
go en tecnología minorista,
StrongPoint, una gama de so-
luciones de acabado para su
planta de producción de
Malmö-Suecia. La medida per-
mitirá a la empresa aumentar la eficiencia y la calidad de la
producción, mejorar los plazos de entrega y continuar brin-
dando a sus clientes las últimas innovaciones en la fabrica-
ción de etiquetas autoadhesivas.

Habiendo invertido previamente en una Digicon Serie 3, la
última ronda de inversiones ha incluido la rebobinadora de to-
rreta sin pegamento de ABG, la Vectra SGTR 430, con op-
ciones de alimentador automático e iluminado, el sistema de
acabado de etiquetas Omega SRI 430 y el sistema de ins-
pección de cámara fleyeVision patentado por ABG.

La empresa italiana
Grafiche Pradella se ha
convertido en el primer
fabricante de etiquetas
del mundo que utiliza la
nueva tecnología SAI de
Screen para producir eti-
quetas digitalmente con
mayor precisión de color
y viveza. La impresora
Truepress Jet L350UV SAI, recientemente lanzada,
amplía significativamente las capacidades de impresión
digital para aplicaciones de etiquetas y envases de ban-
da estrecha. Proporciona una gama de colores mucho
más amplia de lo que era posible anteriormente, aumen-

tando la cobertura Pan-
tone y reduciendo las di-
ferencias de color con
colores planos.

Además de las tintas
CMYK, se pueden añadir
dos colores adicionales,
naranja y un azul único,
los cuales pueden ser
instalados durante la fa-

bricación de la máquina o posteriormente en casa del im-
presor. La palabra japonesa "SAI" significa colorido. La
tecnología SAI se basa en la tecnología de las exitosas
series de impresoras digitales de etiquetas Truepress Jet
L350UV y L350UV+ de Screen.

Ecología y sostenibilidad en etiquetas

España, plata en los premios mundiales 
de diseño de envases para estudiantes

Grafiche Pradella compra la primera Screen SAI

La Serie Ax supera las
30.000 unidades 

Flint Group anuncia el lanzamiento de XSYS
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A
IMPLAS, Instituto Tecnológico
del Plástico, desarrolla distintos
proyectos que cuentan con fi-
nanciación de la Agencia Valen-
ciana de la Innovación (AVI) y

cuyo punto común es que contribuyen a la
puesta en el mercado de nuevos materia-
les y productos más sostenibles medioam-
bientalmente.

Es el caso del proyecto BIONPLA, a
través del cual se van a desarrollar envases
monouso con propiedades barrera y con
una compostabilidad mejorada, de forma
que su residuo, junto a los restos de ali-
mentos, puedan ser gestionados en el con-
tenedor marrón.

Por su parte, el proyecto CAPMAM está
investigando cómo mediante la incorpora-
ción de microorganismos es posible com-
postar envases plásticos no biodegrada-
bles y acelerar la degradación en plantas

de compostaje de los envases biodegrada-
bles que puedan encontrarse en la fracción
orgánica de los RSU (residuos sólidos ur-
banos).

AIMPLAS desarrolla envases compostables Mondi recibe
ocho premios 

M o n d i ,
proveedor
mundial en
envases y
papel sos-
tenibles, ha
r e c i b i d o
ocho pre-
mios en tres categorías en los últi-
mos premios WorldStar Packaging.
En esta competencia anual de la Or-
ganización Mundial del Embalaje, los
jueces de 55 países reconocieron los
logros en innovación y tecnologías
de embalaje en todo el mundo, con
un enfoque en la sostenibilidad, la
protección del producto y la conve-
niencia del usuario final.

Green Packaging
Showroom

El Green Packaging Showroom es un
evento organizado por empresas líderes
de la industria del envase flexible para
presentar las ventajas tecnológicas de la
impresión EB (Electron Beam) sin sol-
ventes en una amplia gama de aplicacio-
nes para envases flexibles.

El evento online tendrá lugar el 2 de
marzo en las instalaciones de Comexi,
con la colaboración de SP Group, Elif,
Chemosvit, Amcor, Vishal, ESI, Sun Che-
mical, INX International, Dow, ExxonMo-
bil y Toray.

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


AMI celebra un seminario sobre
el cambio en las redacciones

AMI, la Asociación de Medios de Información, ha celebrado el webinar titulado
“La trasformación de las redacciones: nuevos perfiles y nuevos roles” en el que
Borja Echevarría, director adjunto del diario El País, y Fernando Belzunce, director
editorial de Vocento, han analizado la transformación que se ha llevado en las re-
dacciones, el surgimiento de un nuevo estilo de liderazgo y el cambio en el flujo de
trabajo. Nuevos modelos que vienen derivados no solo por la situación de pande-
mia y el confinamiento al que los medios se han visto sometidos, sino también por
una transformación digital que se ha acelerado en esta insólita situación.

WAN-IFRA, la principal asociación
mundial de editores de noticias y empre-
sas de tecnología de medios fundada ha-
ce 75 años, ha lanzado su nueva identi-
dad de marca corporativa, que incluye un
rediseño del logotipo y página web. Estos

cambios van de la mano con la evolución
de la oferta de servicios y ampliación del
alcance global de la asociación.

Indudablemente, los efectos de la ac-
tual crisis sanitaria han repercutido en las
organizaciones de noticias, acelerando el

movimiento hacia una mejor alineación
de todos los aspectos de la publicación
de noticias: redacción, distribución, pro-
ducción, desarrollo de pro ductos, planifi-
cación, desarrollo de negocios. Esta cri-
sis ha cambiado profundamente la rela-

ción con los medios de información y la
forma en que se producen, distribuyen y
consumen las noticias.

L
a Asociación para la Libertad de Prensa de The Washington Post, una iniciativa de ser-
vicio público de The Washington Post para promover la libertad de prensa en todo el
mundo, ha anunciado la incorporación de WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Edito-
res de Noticias, a su creciente coalición de socios.

La asociación también ha anunciado su primer socio de apoyo, el programa Aspen Digital
del Instituto Aspen, que ayudará a elevar el trabajo de la asociación a los principales interesa-
dos que trabajan para ampliar la protección de los periodistas en todo el mundo. WAN-IFRA y
Aspen Digital se unen a un grupo global de ocho organizaciones asociadas: Comité para la
Protección de los Periodistas, Instituto Internacional de Prensa, International Women's Media
Foundation, James W. Foley Legacy Foundation, National Press Club, One Free Press Coali-
tion, Reporters Committee for Freedom of the Press y Reporteros sin Fronteras.

WAN-IFRA presenta una nueva identidad de marca 

WAN-IFRA se une a la
Asociación para la Libertad de
Prensa de The Washington Post
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www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
https://bottcher.es/


E
l impresor turco, Özyurt Matbaa-
cilik, se ha asociado una vez
más con GWS Printing Systems
al pedir otra prensa comercial
heatset de 16 páginas con corte

de 578 mm. Esta vez la decisión fue para
Rotoman.

GWS tiene una relación duradera con
Turquía desde los años 80 y, cuarenta
años después, la relación con el mercado
continúa y una vez más da la bienvenida a
una venta de prensa a uno de sus clientes.
Özyurt Matbaacilik y GWS se han asocia-
do a lo largo de los años. Tan reciente-
mente como en 2019, las dos empresas
hicieron negocios juntos cuando GWS les
vendió un M600. Casi exactamente un año
después, la historia se repite. En noviem-

bre de 2020 y a pesar de las condiciones
actuales del mercado, GWS pudo ayudar
al cliente a encontrar una solución para
sus necesidades de producción al concluir
la venta de una rotativa Manroland Roto-
man de 16 páginas procedente de Sudáfri-
ca. La prensa era la adecuada para el
cliente debido a los requisitos actuales de
licitación de libros, que se emiten todos los
años a los impresores. Con la nueva incor-
poración a sus instalaciones de impresión,
el cliente puede aumentar su capacidad de
producción y satisfacer aún más las nece-
sidades del mercado.

La prensa llegó en diciembre de 2020 y
estará lista para la producción a principios
de 2021 para dar la bienvenida a las tira-
das de impresión de temporada.

En un contexto que se torna cada vez
más desafiante para las empresas pe-
riodísticas, un estudio realizado en Alema-
nia presenta un panorama esperanzador:
ocho de cada diez alemanes leen el perió-
dico. La cifra, como es de esperarse, inclu-
ye a los lectores de soportes impresos y
digitales.

Las cifras exactas de la encuesta reali-
zada en 2019 por la Asociación para la In-
vestigación de Estudios de Mercado, ZMG
Zeitungsmarkforschung Gesellschaft, son
reveladoras. Mientras que los títulos im-
presos llegan al 58,1 por ciento o 41 millo-
nes de lectores con cada número, el 49,6
por ciento -es decir, 35,1 millones- utiliza
la oferta de periódicos digitales al menos
una vez a la semana.

Así las cosas, los periódicos alemanes
-en sus ediciones impresas y digitales-
llegan a 56,1 millones de personas mayo-
res de 14 años a la semana, y tienen un
alcance total del 79,4 por ciento de la po-
blación.

Especialmente entre los lectores jóve-
nes, los periódicos están aumentando el
alcance con sus ofertas digitales: alcanzan
un total del 68,1 por ciento de los jóvenes
de 14 a 29 años, lo que significa 4,8 millo-
nes de lectores más en comparación con
el alcance del impreso.

Para el estudio, ZMG entrevistó a un
total de 30,178 personas de 14 años o
más. Los autores aclaran que es repre-
sentativo de la población residente de ha-
bla alemana.

La historia se repite para el
impresor Özyurt Matbaacilik

En Alemania, ocho de cada diez
personas leen el periódico
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www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
www.alborum.com
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AGENDA 2021

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

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

1 a 4 de junio 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nLabelexpo Americas/
Brand Print Americas
8 a 10 de junio 2021 
Donald E. Stephens Conven-

tion Center
Rosemont - Illinois  - Chicago

(Estados Unidos)

nInPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International

Tecnología de impresión 
para la fabricación industrial
22 a 24 de junio 2021
Munich (Alemania)

nFespa Brasil 2021
23 al 26 de junio de 2021
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
https://www.fespa.com/es/

eventos/2021/fespa-brasil-2021

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)

nC!Print Madrid 2021
7ª edición 
28 a 30 de septiembre de 2021 
Pabellón de Cristal Casa de

Campo
Madrid (España)

nIOTSWC
Internet of Things Solutions

World Congress
5 a 7 de octubre 2021
Recinto Gran Via de Fira de

Barcelona
Barcelona (España)

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

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

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

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

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

nExpográfica 2021
Exposición latinoamericana de

tecnología de impresión, etiqueta
y empaque

26 a 29 de octubre 2021
Expo Guadalajara 

Guadalajara (México)
www.expografica.com

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

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

nERA Packaging and Deco-
rative Gravure Conference

Principios de noviembre 2021
Tesalónica (Grecia)

nEmpack 2021
24 y 25 de noviembre 2021
Feria de Madrid IFEMA
Madrid (España)

https://bottcher.es/
www.icdsa.es
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David Hamblen y Amaya Rogers

Nuevos nombramiento de  ARMOR Print Solutions 

ARMOR Print Solu-
tions, empresa europea
en servicios de impre-
sión y consumibles in-
novadores y sosteni-
bles, anuncia la llegada

de David Hamblen al puesto de director de ventas para Rei-
no Unido, Irlanda y cuentas estratégicas en el norte de Euro-
pa, y el nombramiento de Amaya Rogers como directora de
ventas para la zona sur de Europa, para reforzar la presencia
a escala internacionalde ARMOR Print Solutions.

Morten Toksværd 

Director de desarrollo comercial de Grafotronic

Grafotronic, proveedor de equipos de
acabado digital, ha nombrado a Morten
Toksværd director de desarrollo comer-
cial responsable de la expansión de su
tecnología de acabado digital conectado.

Pasó una década con Konica Minolta y
Canon responsable de la venta y comercialización de máqui-
nas de impresión de producción y servicios profesionales.

Michael Rüschenbeck

En el equipo de ventas de A B Graphic International

A B Graphic International (ABG) ha
contratado a Michael Rüschenbeck co-
mo nuevo miembro del equipo de ven-
tas. Impresor capacitado y Licenciado
en Gestión de Tecnología de Medios de
Impresión (CCI), Rüschenbeck aporta
una importante experiencia en la indus-

tria al puesto. Tras ocho años de trabajo en uno de los fa-
bricantes de máquinas de impresión más grandes del mun-
do, junto con varios años en el sector de rodillos anilox en
impresión flexográfica, también tiene un Máster Professio-
nal of Technical Management (CCI).

Mariola Martínez

Presidenta de Xerox España

Xerox anuncia el nombramiento de
Mariola Martínez como nueva presiden-
ta de la compañía en España. Desde su
nuevo puesto, la directiva continuará de-
sempeñando el cargo de vicepresidenta
de Software y Servicios para el Canal en
EMEA.

Tras más de 25 años en la filial española, Mariola asume
el cargo de máxima responsabilidad en Xerox España para
liderar una nueva etapa donde la transformación digital se
ha impuesto como estrategia ineludible para todas las em-
presas. El nuevo liderazgo en la filial española se nutre de
la experiencia internacional de Mariola Martínez, que ha
contribuido al desarrollo del negocio de Xerox en diferentes
roles con responsabilidad en la región EMEA. 

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


www.sistrade.com


https://www.onlineprinters.es/
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