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FESPA organizó su primera Cum-
bre Global virtual del 20 al 21 de ene-
ro de 2021, dando la bienvenida a
más de 165 delegados de 36 países.
La Cumbre Global, un evento exclu-
sivo financiado por el programa Profit
for Purpose de FESPA, estuvo cen-
trada en la motivación y las estrate-
gias de crecimiento e invitó a algunos
de los principales impresores del
mundo a conectarse, aprender y de-
batir sobre el futuro de la industria de
la impresión especializada.

La cumbre de dos días, organiza-
da por Pedro Jacques de Sousa, di-
rector ejecutivo internacional de Di-
gital Graphics Group International,
fue un evento participativo e interac-
tivo que contó con un completo pro-
grama de presentaciones. Para ins-
pirar a la comunidad de la impresión
especializada a construir negocios
más fuertes e innovadores, a FES-

PA se unieron visionarios de la im-
presión y expertos en marketing pa-
ra discutir las tendencias clave que
impulsan el avance de la industria.

Christian Duyckaerts, presidente
de FESPA comenta: "La Cumbre
Global anual de FESPA se diseñó
para apoyar y motivar a los líderes
empresariales de nuestro sector.
Esto es ahora más importante que
nunca, de ahí nuestra decisión de
presentar la Cumbre Global en for-
mato virtual por primera vez. Como
siempre, el evento brindó informa-
ción fascinante sobre los desafíos
que enfrenta nuestro mercado. Es-
tos nos ayudarán a dirigir nuestra
inversión de beneficio para un
propósito de manera que brinden a
las empresas de impresión una di-
rección clara sobre cómo estimular
su recuperación y seguir siendo re-
sistentes".

M
imaki Europe ha anunciado la incorpo-
ración de dos nuevas impresoras texti-
les de alto rendimiento a su cartera de
productos: la Mimaki TS100-1600 y la
Mimaki Tiger-1800B MkIII Printer.

La TS100-1600 es la última incorporación de Mi-
maki a su cartera de la "serie 100". Este sistema
asequible y de alta calidad es ideal para los impre-
sores que buscan agregar su primera solución de
impresión por sublimación digital o ampliar su capa-
cidad de producción.

Disponible en EMEA a partir de abril de 2021, la
TS100-1600 tiene un ancho de impresión de 1.600
mm y una velocidad de 70 m2 / h en el modo más rá-
pido. Además, el uso de una botella de tinta de 1 li-
tro ayuda a reducir el costo de funcionamiento y per-
mite un funcionamiento estable y continuo debido a
la menor necesidad de reemplazo de tinta. La impre-
sora también está equipada con una variedad de ca-
racterísticas reconocidas de Mimaki, que incluyen
NCU (Unidad de comprobación de inyectores) 1,
NRS (Sistema de recuperación de inyectores) 2 y la
función DAS (Sistema de ajuste de puntos) que au-
tomatiza la corrección de la posición del punto y la
corrección de la cantidad de alimentación, reducien-

do la necesidad de la intervención del operador. Si
bien el software RIP RasterLink 7 viene de serie, los
impresores que compren el TS100-1600 también
pueden optar por agregar el TxLink4, otra de las pla-
taformas de software RIP originales de Mimaki.

La segunda impresora lanzada es la Tiger-1800B
MkIII, el último modelo de esta gama de impresoras
textiles industriales de alta velocidad y gran volumen.
Las nuevas capacidades de la Tiger-1800B MkIII in-
cluyen el software "Mimaki Printer Controller" (MPC).
Esta plataforma ha sido diseñada para facilitar su uso
y permite a los usuarios configurar, operar y generar
datos con un solo toque y una operación simple

La Tiger-1800B MkIII también es compatible con
el último software "TxLink4". Su nueva "función RIP
en paralelo" puede gestionar varios conjuntos de da-
tos de impresión a la vez para maximizar la produc-
tividad y la "función de impresión variable" propor-
ciona a los impresores la flexibilidad de producir apli-
caciones de indumentaria más innovadoras y creati-
vas. Este último sistema también se ha actualizado
con renderizado de 16 bits para permitir una expre-
sión de gradación más suave y puede manejar trans-
ferencias de datos de alta velocidad gracias a su
controlador Ethernet basado en 10 GB.

Trotec presenta el primer

Rotatorio Virtual del

mercado

Trotec Laser, fabricante de sistemas láser de Alta Austria,
presenta una versión del software SpeedMark que incluye un
eficaz grabado rotatorio virtual. Con el máximo rendimiento en
el menor tiempo posible, no solo es posible el marcado en for-
mas cilíndricas, sino que también se pueden procesar formas
3D como planos inclinados, esferas y cuencos y tubos.

La nueva versión del software SpeedMark permite marcar a
alta velocidad y sin distorsiones objetos cilíndricos, por ejem-
plo, en artículos promocionales como botellas de bebidas. Se
pueden marcar fácilmente múltiples objetos en la misma esta-
ción de trabajo en una sola pasada, reduciendo los costes
gracias a un flujo de trabajo altamente eficiente sin necesidad
de hardware adicional del sistema rotatorio. 

Formlabs anuncia el lanzamiento y disponi-
bilidad internacional de Fuse 1, la primera im-
presora 3D de sinterización selectiva por láser
(SLS) de sobremesa del mundo. Esta nueva
impresora permite a ingenieros, diseñadores y
fabricantes de todos los niveles repensar sus
procesos de desarrollo de producto, produc-
ción híbrida y fabricación de productos finales.
Además, la compañía lanza Fuse Sift, un sis-
tema de posprocesamiento para Fuse 1, y Ny-
lon 12 Powder, el primer material en polvo de
Formlabs creado para el uso exclusivo de esta
impresora, para proporcionar a sus usuarios
un flujo de trabajo SLS mucho más simple.

Mimaki lanza dos soluciones

para la producción textil digital

Formlabs lanza Fuse 1

FESPA celebró su primera cumbre virtual
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La nueva serie imagePROGRAF TZ-30000 de Canon
nace para dar respuesta a las empresas caracterizadas
por un ritmo de trabajo acelerado y
plazos de entrega muy cortos, combi-
nando impresiones a alta velocidad
con funciones que garantizan la pro-
ductividad y la eficiencia. Gracias al
manejo inteligente de los soportes y a la compatibilidad
con aplicaciones de máxima calidad, como dibujos
CAD/GIS, presentaciones, mapas y carteles, esta impre-

sora robusta es la opción ideal para
clientes del sector de la arquitectura,
ingeniería, construcción y fabricación,
así como proveedores de servicios de
impresión profesionales y copisterías.

Y cuando se necesite un flujo de trabajo
más eficiente, la impresora multi-
funcional imagePROGRAF TZ-

30000 MFP Z36 se integra con un escáner de precisión en
un solo dispositivo.  

SA International (SAi), proveedor de soluciones de
software para las industrias de rotulación profe-
sional, impresión digital
de gran formato y meca-
nizado CAD / CAM, ha
anunciado que ahora
ofrece controladores cer-
tificados para las nuevas
impresoras HP Latex
700 y 800.

El software de diseño
e impresión Flexi RIP de
SAi permite utilizar comple-
tamente las nuevas funciones
avanzadas de las impresoras HP, incluida la impresión
multicapa. SAi Flexi también separará los archivos PDF
en capas en páginas separadas para imprimir. Con una
biblioteca de medios en línea integrada de HP, los usua-
rios pueden ver y descargar los medios y los modos de

impresión más recientes direc-
tamente en su impre-
sora, que se sincroni-
za automáticamente
con Flexi creando un
flujo de trabajo per-

fecto.
Además de las

funciones avanza-
das de flujo de trabajo, SAi

Flexi admite la impresión en capas
de tinta blanca. Flexi puede generar tin-

ta blanca sobre la marcha o de la capa blanca del diseño
predefinido. Los usuarios pueden controlar cómo se im-
prime la tinta blanca en las funciones Flexi Design y Fle-
xi RIP Production Manager. Con la capacidad de obte-
ner una vista previa del canal blanco de antemano, los
usuarios ahorran tiempo de RIP y de impresión y evitan
el desperdicio de materiales.

E
l extenso estudio realizado por
Roland DG a finales de 2020 en
España, en el que han partici-
pado 320 empresas de impre-
sión digital, revela que, a pesar

de la pandemia, el sector encara el futuro
con cierto optimismo.

El estudio incluye la opinión de impre-
sores digitales especializados en diferen-
tes áreas: rotulación y diseño gráfico, tex-
til y moda, rotulación de vehículos, regalos y artículos pro-
mocionales, servicios de impresión y copistería y decora-
ción. El estudio revela que el objetivo comercial más ge-
neralizado para los próximos tres años es el aumento de la
capacidad de producción, descrito por un tercio de los con-
sultados (35%) como su "principal objetivo".

Algo más de la cuarta parte de los encuestados (27%)
señaló la "expansión" como su principal objetivo comercial
de cara a los próximos tres años. Esta expansión pasa por
la exploración de nuevos mercados o aplicaciones con los

equipos existentes (7%), o con nuevos
equipos / tecnologías como la textil o la im-
presión UV (13%).

Con la inestabilidad del año 2020, otra
tercera parte de los encuestados (34%) as-
pira poder afianzar y expandir las activida-
des que ya desarrolla. Como dato alenta-
dor, tan solo el 2% de los consultados tiene
previsto reducir y racionalizar los servicios
ofertados, y únicamente otro 2% cree que

cerrará o abandonará el negocio durante los próximos 36
meses.

Como prueba adicional de confianza, la mayoría de los
participantes (55%) en el estudio se plantea renovar o
comprar al menos una nueva impresora, cortadora o gra-
badora durante los próximos doce meses, mientras que
uno de cada diez (10%) tiene previsto renovar o comprar
dos o más equipos.

El estudio se realizó entre el 5 y el 22 de noviembre de
2020 en España y participaron en él 320 personas.

Roland DG gana premio

con la tinta TR2
La tinta Roland DG TR2 ha ganado el premio PRIN-

TING United Alliance 2020 Product of the Year Award
en la categoría de tintas digitales: solvente / eco-sol-
vente / látex.

Especialmente formulada para su uso con las impre-
soras/cortadoras de gran formato TrueVIS™ VG2 /
SG2 de Roland DG y la nueva impresora de gran for-
mato TrueVIS VF2-640, la tinta TR2 certificada GRE-
ENGUARD Gold presenta una gama de colores am-
pliada y produce gráficos increíblemente vibrantes y
detallados. Con tres configuraciones de color diferentes
en CMYK, más Cyan Light, Magenta Light, Negro Light,
Blanca o Naranja o Nuevo Verde, la tinta TR2 brinda a
los usuarios más libertad de color y control que nunca.
La adición de tinta verde o naranja también permite una
combinación de colores insuperable al reproducir colo-
res de marcas específicas.

Canon recibe dos

"Product of the Year" 

Canon ha obtenido los premios "Product of the Year"
en las categorías "Digital Inks - UV" y "Automation Equip-
ment (print/post-print)" en el concurso anual que organi-
za PRINTING United Alliance. Seleccionadas entre más
de 200 candidatas pertenecientes a 85 categorías, las
tintas UVgel 460 y la solución UVgel Wallpaper Factory
de Canon han resultado premiadas por las ventajas que
aportan a los clientes y por su innovación en el mercado
del gran formato.

Según el estudio realizado por Roland DG 

Prudente optimismo en el sector

español de la impresión digital 

SAi anuncia controladores para las

impresoras HP Latex 700 y 800

Nueva impresora imagePROGRAF TZ-30000
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Canon Europa presenta las últimas
incorporaciones a su serie de impreso-
ras de gran formato imagePROGRAF
TX, cinco modelos nuevos que sitúan la
impresión de carteles, diseños CAD y
mapas GIS en un nuevo nivel de pro-
ductividad: las impresoras TX-2100, TX-
3100 y TX-4100 de 24, 36 y 44 pulga-
das, respectivamente, y las unidades
multifuncionales TX-3100 MFP Z36 y

TX-4100 MFP Z36. Estos nuevos dispo-
sitivos multifunción no solo funcionan
con una capacidad y una velocidad ex-
traordinarias, sino que ofrecen una cali-

dad de impresión óptima, mejoran el
manejo de distintos soportes y aumen-
tan la seguridad gracias a un flujo de
trabajo que resulta familiar e ideal para

empresas de arquitectura, ingeniería y
construcción, establecimientos minoris-
tas y departamentos de impresión inter-
nos. 

La nueva impre-
sora de expositores
híbrida, plana y rollo
a rollo EFI VUTEk
XT de Electronics For
Imaging proporciona una serie de in-
novaciones, como la nueva generación
de tecnologías de imagen Pin & Cure
Multi-Pass de suministro de tinta y de
colocación de puntos. Anunciado duran-
te la conferencia Engage de EFI para
usuarios de todo el mundo y disponible a
mediados de año, el nuevo modelo VU-
TEk XT ofrecerá un aumento de produc-
tividad con la impresión de más de 375
planchas por hora, casi el doble de la
producción de la impresora VUTEk
HS125 F4. 

La nueva VUTEk XT representa la ar-
quitectura híbrida de próxima genera-
ción para la tecnología Pin & Cure de
EFI, que fija la tinta UV mediante lámpa-
ras led para conseguir una definición ní-
tida y una colocación precisa, seguida

de un secado
por leds UV
completo a
altas velocida-
des de produc-
ción.

La impresora in-
cluye un nuevo transporte de material
que elimina la necesidad de usar guías
en los bordes del material, lo que garan-
tiza un registro muy preciso y un trans-
porte delicado incluso de planchas grue-
sas. La impresora VUTEk XT también
cuenta con un registro superior frontal y
trasero con una precisión de 1 mm, y es
capaz de producir planchas en hasta
tres carriles de impresión que pueden
ser de un mismo archivo o de diferentes
archivos. Otra de las ventajas del mode-
lo XT, su sistema de tinta CP5G exclusi-
vo, facilita la circulación completa de la
tinta, una colocación mejorada de los
puntos, gotas de 5 picolitros e imágenes
en grayscale.

lectronics For Imaging está esta-
bleciendo nuevos niveles de
producción y eficiencia para los
clientes en el extremo de mayor
volumen del mercado de carte-

les y gráficos de formato superancho. La
nueva línea de productos de la serie EFI
VUTEk Q, lanzada durante el evento En-
gage de usuarios virtuales de EFI, ofrece
una calidad superior y una solución de
sistema completa con tecnología LED
avanzada de rollo a rollo. Las nuevas im-
presoras LED UV EFI VUTEk Q3r y Q5r
producen una amplia gama de aplicacio-
nes, como el POP premium más exigente
con pantallas de cosméticos y blancos
multicapa que exigen la más alta calidad
de impresión para las campañas de ma-
yor volumen que requieren el menor cos-
to de producción. La impresora VUTEk

Q5r de 198 pulgadas de ancho, funciona
a velocidades de hasta 672 metros cua-
drados (7233 pies cuadrados) por hora, y
el modelo VUTEk Q3r de 138 pulgadas de

ancho imprime hasta 6006 pies cuadra-
dos (558 metros cuadrados) por hora. Las
nuevas impresoras cuentan con hasta
nueve colores de tinta (CMYK estándar y

lc, lm, lk, blanco y transparente opciona-
les), lo que permite la personalización
exacta de cada impresora según las ne-
cesidades y estrategias de los usuarios.
También cuentan con la tecnología EFI
UltraDrop, con cabezales de impresión
nativos de 7 picolitros con direccionabili-
dad de múltiples gotas para una calidad
de imagen de alta definición. Los usuarios
obtienen una suavidad excepcional en
sombras, degradados y transiciones, así
como texto de tamaño de 3 puntos preci-
so y nítido con una resolución real de has-
ta 1200 puntos por pulgada. Su curado
UV LED garantiza no solo ahorros de cos-
tos, sino también una solución de impre-
sión más respetuosa con el medio am-
biente, que consume menos energía y
permite el uso de sustratos más delgados
y sensibles al calor.

Con la opción de
incorporar tinta na-
ranja y verde, ahora
las impresoras lá-
tex Ricoh Pro
L5160e y Ricoh Pro
L5130e amplían su
gama cromática pa-
ra ofrecer resultados más vívidos y ha-
cer posible una reproducción precisa de
más tonos Pantone y colores de marca.

Los dos nuevos modelos añaden tinta
verde y naranja para ofrecer una gama
de colores notablemente más amplia en
comparación con la tecnología actual.
Tres cabezales de impresión Ricoh Gen
5 escalonados alcanzan velocidades de
impresión de hasta 46,7 metros cuadra-
dos por hora cuando se imprime en el
modo cuatricromía de alta velocidad pa-
ra exteriores, y 25 metros cuadrados por
hora en el modo cuatricromía de gran
calidad para interiores. Además de utili-

zar la gama de tin-
tas ampliada, es
posible imprimir
CMYK doble para
una mayor produc-
tividad y CMYK +
blanco para mate-
riales de transfe-

rencia, sustratos metálicos y oscuros.
El rendimiento eficiente está garanti-

zado gracias a ColorGATE Production-
server Select. La solución de software
RIP se adapta a las demandas de la im-
presión de gran formato. De este modo,
los usuarios se benefician de colores
uniformes y predecibles, y pueden impri-
mir colores planos a satisfacción del
cliente. El software también ofrece fun-
ciones de contenedor y mosaico,
además de automatización de procesos.
El motor de impresión Adobe PDF es
clave para el rendimiento superior del
producto.

Nuevas impresoras rollo a rollo EFI VUTEk Q3r y Q5r 

E

Nueva impresora híbrida de gran

velocidad EFI VUTEk XT 

Colores más vibrantes en látex 

con la serie Ricoh Pro L5100e

Nueva serie imagePROGRAF TX de Canon
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Factum Arte ha utilizado una im-
presora plana de Canon con tecno-
logía personalizada de impresión
elevada en su Art Studio para recre-
ar diversos trazos del arte pictórico,
que forman parte del patrimonio cul-
tural, fusionando diferentes técnicas
de impresión aditiva.

El sistema de Canon se ha con-
vertido en una parte central del tra-
bajo de Factum Arte, reproduciendo
los datos digitales de alta resolución,
y recreando la superficie de las pin-
turas. Proyectos anteriores de Fac-
tum, como la recreación de Rafael,
El Sacrificio de Lystra, El entierro de Santa Lucía de Cara-
vaggio, Retrato de un hombre mayor, de Rembrandt, pero
también los  facsímiles de la tumba de Seti  I y los  pane-

les del Polittico Griffoni  son grandes
ejemplos de lo que se puede lograr al
fusionar nuevas técnicas de impre-
sión aditiva en proyectos de difusión
del patrimonio cultural.

Factum utilizará una impresora
plana personalizada de Canon para
imprimir, en sus talleres, múltiples
capas de tinta, dando como resultado
efectos impresos que permiten la re-
producción de los trazos de las pintu-
ras.

Canon ALPS (Advanced Layered
Printing System) y una impresora
plana Canon Arizona se han perso-

nalizado para imprimir la superficie de pinturas de las gra-
baciones 3D en escala de grises realizadas con el escáner
3D Lucida de Factum.

A
gfa ha añadido un nuevo modelo a la familia de im-
presoras de inyección de tinta de gran formato Jeti
Tauro. La impresora Jeti Tauro H3300 LED S (S
por "standard") es una impresora híbrida de seis
colores, con tinta blanca y primer opcionales, cuen-

ta con una calidad a una velocidad máxima de 302 m² por ho-
ra, que puede mejorarse hasta alcanzar la velocidad de su
hermana mayor. Además, comparte con este modelo los tiem-
pos de arranque cortos, su fácil y rápido mantenimiento, así
como las mismas opciones de automatización. Esto significa
que estará disponible en seis configuraciones, de las cuales
cuatro se destinan a la impresión de paneles, con variaciones
que van del modo manual a totalmente automático. La versión
con automatización 3/4 usa un alimentador automático de pa-
neles especialmente práctico para tirajes más cortos y un sis-
tema de intercambio de diferentes tamaños o tipos de sustra-
tos más rápido y eficiente. Las dos configuraciones restantes
se centran en la impresión en rollos, con un modelo de rollo a
rollo maestro y de rollo a rollo ligero.

Al igual que todos los modelos Jeti Tauro, la Jeti Tauro
H3300 S LED funciona con el Flujo de Trabajo Asanti de Ag-
fa, que controla y automatiza todo el proceso de impresión,
desde la preprensa hasta el acabado, garantiza la uniformi-
dad del color y optimiza el consumo de tinta. El panel inteli-
gente de producción (Dashboard) en Asanti muestra el con-
sumo de tinta y de sustratos, así como el tiempo de impre-
sión de cada trabajo e impresora.

Estudio HP

sobre el papel

de la Impresión

3D
Durante la celebración de su evento mundial

Innovation Summit, HP y los miembros de su
comunidad mundial de partners y clientes, junto
con expertos de la industria, demostraron el va-
lor de la fabricación digital para transformar los
diferentes sectores industriales. El evento tomó
como base un estudio de HP que muestran las
tecnologías y las tendencias de la fabricación
digital y su impacto en la economía durante los
próximos años. 

Según este estudio donde se ha consultado
a miles de ejecutivos de la industria de la fabri-
cación en todo el mundo, se muestra claramen-
te cómo las empresas están invirtiendo cada
vez más en soluciones avanzadas de impresión
3D que proporcionan la agilidad, la velocidad y
la flexibilidad necesarias para hacer los nego-
cios y ser más resilientes en un entorno en
constante cambio. 

Uno de los principales puntos fuertes de la
industria de fabricación mundial es que, inde-
pendientemente del sector o de la ubicación,
las empresas ven la impresión 3D como uno de
los activos clave para fortalecer sus cadenas de
suministro, agilizar su capacidad de producción
y crear estrategias de desarrollo y fabricación
de productos más innovadoras. Los encarga-
dos de la toma de decisiones en materia de fa-
bricación perciben también una clara oportuni-
dad de acelerar la innovación, reconociendo
que la impresión 3D es la solución perfecta pa-
ra la personalización de la producción en masa
de nuevos productos, al tiempo que reduce los
residuos en la fabricación, favoreciendo una
economía más sostenible.

Agfa amplía su familia 

de impresoras Jeti Tauro 

Factum Arte utiliza la tecnología de Canon



www.hefeprint.com
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Inicialmente puede hacer un poco de
historia. ¿Cuándo se fundó y cómo ha sido
la evolución desde entonces?

E
ncuny fue fundada en enero de
1990 por Ricardo Rodríguez To-
ronell y su hijo Ricardo Rodrí-
guez Salazar. En la actualidad
la dirección  de la empresa esta

compartida por Ricardo y Jaime Rodrí-
guez Salazar.

Desde sus orígenes la empresa tuvo co-
mo objetivo la calidad de producto y de ser-
vicio. Primero dedicados al packaging en
cartón y con los años fuimos ampliando la
gama de productos a PLV y publicidad de
venta y posteriormente introdujimos el plás-
tico y materiales sintéticos en nuestro catá-
logo de productos.

Desde hace 30 años ofrecen servicios
de artes gráficas. ¿Hacia dónde ha evolu-
cionado este servicio?

En estos treinta años la evolución del
sector ha sido espectacular, hemos visto
aparecer y desaparecer oficios como los de
escanista y fotolitero, hemos incrementado
la calidad y la estabilidad del color desde la
dependencia absoluta del ojo del oficial a
que la maquina compruebe la producción
hoja a hoja con valores LAB.

Creo que la mejor definición del sector
en los últimos 30 años es que hemos de-
jado de ser artesanos para ser industria-
les. Conservamos el arte de crear produc-
tos nuevos y los realizamos con fiabilidad
y repetitibilidad como en ninguna otra in-
dustria.

En 1990 cuando nació la empresa, la
tecnología gráfica era muy diferente a la

actual. ¿Cómo ha ido enfocado su plan de
inversión en actualización de tecnología y
adaptación del personal?

Sí, efectivamente nos hemos tenido que
adaptar a los cambios que se han ido pro-
duciendo.

El avance tecnológico es incesante y
exponencial, cada vez hay mas nichos de
producción que tienes que conocer y for-
mar profesionales que sepan desenvolver-
se. Las máquinas de imprimir hoy en día
son super ordenadores que lo gestionan
todo pero has de tener al profesional que
sepa en todo momento qué información
debe recibir para que todo funcione como
un reloj. 

Esta situación se ha dado en todas las
áreas desde preimpresión, impresión y
post impresión. Hace treinta años teníamos
unos pocos oficiales y muchos auxiliares
para tareas poco complejas. Hoy es al con-
trario, el perfil del trabajador es un oficial
que tiene que recibir formación constante-
mente para estar al día.

En este periodo de tiempo las exigencias
del mercado han cambiado. ¿Cómo se han
adaptado a la necesidad de impresión
ecológica? ¿Qué certificados acreditan su
producción?

Las exigencias del mercado dependen
mucho del sector al que se refiere el packa-
ging. Sectores como el cosmético de siem-
pre han buscado elegancia por lo que se
han dirigido más a productos de una apa-
riencia más atractiva como puede ser el
packaging en poliéster, mientras que secto-
res como la alimentación siempre han
apostado por materiales más económicos
como los cartones reciclados.

A pesar de todo este amplio abanico de
posibilidades sí que es cierto que en los úl-
timos años se ha ido ganando conciencia
ecológica y nos hemos adaptado a esta ne-
cesidad. Empezando por certificarnos en la
cadena de custodia FSC y PEFC. Para no-
sotros es un paso clave para colaborar con
reducir la deforestación del planeta.

Nos hemos distinguido con el certifica-
do de buenas practicas ambientales pro-
movido por el gremio de artes graficas y
con la incorporación de la nueva KBA 106
minimizamos el consumo de disolventes y
mejoramos la eficiencia energética de la
empresa.

¿Hace cuánto tiempo decidieron empe-
zar con la impresión digital y abordar el
packaging personalizado?

En 2014 empezamos este nuevo pro-
yecto enfocado al gran formato. 

La rapidez y fiabilidad de los equipos de

impresión y corte permiten complementar
al offset en series cortas y  encontrar mate-
riales y formatos que hasta entonces no se
podían producir. 

Entre sus productos se encuentra el pac-
kaging, los PLV, la decoración, impresión
comercial, etc. ¿Cuál de ellos considera
que es su producto estrella?

Podemos decir que somos especialistas
en packaging y PLV que son los principales
mercados de la empresa.

La impresión comercial de calidad y con
acabados de valor añadido es un nuevo ob-
jetivo a tener en cuenta en los próximos
años gracias a la nueva KBA 106.

¿Qué hace diferente a Encuny respecto
a lo que ofrecen otros proveedores?¿De
qué producto se considera más satisfecho
y que definiría la forma de producir de la
empresa?

Gerente de Encuny

Ricardo Rodríguez Salazar

“La impresión comercial de calidad y con
acabados de valor añadido es un nuevo

objetivo a tener en cuenta en los próximos
años gracias a la nueva KBA 106”
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Lamentablemente no tengo estudios de
mercado que me permitan valorar qué nos
hacen diferentes o no respecto al resto de
empresas del sector. Como en todos los
sectores hay empresas que tienen más éxi-
to que otras abordando los mismos retos.
En nuestro caso, observamos el mercado,
vemos las tendencias e intentamos antici-
parnos a las necesidades de los clientes.
Hace unos años incorporamos la impresión
UV en nuestro porfolio ya que era la ten-
dencia que vimos más clara. 

Después vimos la necesidad de mejorar
la cadena de valor con las cadenas de cus-
todia.

Y ahora,  hemos buscado una máquina
que nos permita una impresión ecológica
con tintas vegetales y compostables y un
consumo eléctrico comedido.

¿Cuáles han sido sus inversiones más
recientes en equipamiento?

Nuestro actual plan de inversiones que
dio inicio en 2019 establecía las bases pa-
ra un importante crecimiento gracias a las
inversiones planificadas. 

En primer lugar cambiar de instalacio-
nes, ampliando las actuales en 900m2.  En
este nuevo espacio completamente climati-
zado y con unas instalaciones modernas

estamos preparados para asumir cualquier
tipo de reto. 

En cuanto a maquinaria  hemos dado
entrada a dos nuevas máquinas, una auxi-
liar de encolado de baquetas y la nueva
KBA 106 5+L.

Con la ampliación y las mejoras realiza-
das, nuestra empresa esta preparada para
afrontar un futuro complicado como el que
se nos presenta con la pandemia.

Entre sus máquinas tienen instalada una
máquina de Koenig & Bauer, Rapida 106.
¿Qué les aporta a la calidad de los produc-
tos que producen?

Hasta la adquisición de esta nueva pren-
sa teníamos una KBA 105 5+L de la cual
estábamos muy contentos por su fiabilidad
y calidad de impresión. Esta nueva máqui-
na  va a superarla en cuanto a rapidez en
alcanzar la calidad de impresión y la fiabili-
dad  de un control exhaustivo hoja a hoja. 

Muchos de sus trabajos están produci-
dos sobre soporte cartón ¿qué otros sopor-
tes de impresión serán utilizados de forma
relevante en su empresa?

Antes de la pandemia cerca del 40% de
nuestra producción era poliéster plata y
plásticos como PET y Polipropileno. Con la

pandemia nuestros pedidos de sectores
dedicados a menaje y cosmética se ha re-
ducido ostensiblemente aumentando la
producción de cartón.

Por otro lado, la tendencia desde hace
un par de años hacia materiales cada vez
más ecológicos nos lleva a soportes como
el Kraft, la caña de azúcar, y materiales
100% reciclados con cadena de custodia
FSC, considerándolos como mercados de
un alto potencial de crecimiento.

Y en cuanto a esta máquina por su con-
cepción híbrida está preparada para impri-
mir plásticos ¿es ella la que se utilizará pa-
ra el  cambio de soporte de impresión?

La concepción hibrida de esta maquina
es un importante valor añadido para noso-
tros. Venimos de una maquina de impre-
sión 100% UV y ahora hemos vuelto sin re-
nunciar al UV a las tintas convencionales.
Ahora estas tintas se componen de aceites
de origen vegetal, en algunos casos son
compostables e incluso hay que en caso de
ingestión accidental del envase no son tóxi-
cas. 

Estas nuevas gamas de tintas junto con
unos secadores tanto UV como infrarrojos
cada vez más eficientes permiten que cada
vez la impresión sea más ecológica.. 

Y por último. ¿Cuál es su plan estratégi-
co a corto y medio plazo?

Nuestro actual plan estratégico a 5 años,
se encuentra en su ecuador. 

Hemos acometido la mayor parte de la
inversión prevista, y ahora es el momento
de valorar el aumento de eficiencia que he-
mos alcanzado. Buscar los puntos de me-
jora de nuestros procesos para sacar el
máximo partido a toda la tecnológica de la
que disponemos. 

Miguel Iborra y Jose A. Diaz, director
de Ventas y director general  de Koenig
& Bauer Lauvic, respectivamente.

www.mabilmac.es
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Heidelberg aumenta el

margen objetivo para el

2020/21
Debido a los éxitos cada vez más tangibles obtenidos tras

la transformación de la empresa y la creciente demanda de
China y Europa. 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE ASEGURAN EL

FUTURO DE HEIDELBERG

A lo largo de este año, Heidelberg alcanzó una serie de hi-
tos en su estrategia con la intención de salvaguardar el futu-
ro de la empresa de forma sostenible, que incluyen:
n Reorganización del plan de pensiones de la empresa

en Alemania, lo cual ha reforzado el resultado y el patrimonio
neto con unos beneficios de 73 millones de euros.
nCentrándose en sus actividades principales y vendiendo

la filial belga CERM, así como el centro de producción belga
de productos químicos de impresión, se ha conseguido una
ganancia total por disposición de 19 millones de euros.
n Interrupción de líneas de productos no rentables que

anteriormente tuvieron un efecto adverso en el resultado, por
un valor aproximado de 50 millones de euros anuales.
n Amortización anticipada del bono corporativo, que de-

sembolsará el resultado financiero en 12 millones de euros
anuales.
n Recortar aproximadamente 1.600 puestos de trabajo

en todo el mundo para el 2023 (1.000 de los cuales se elimi-
narán durante este año financiero), una medida que se ha
acordado con los representantes de los empleados y que se
está implementando bajo todas las medidas sociales nece-
sarias. Junto con ahorros sostenibles adicionales en costes
de material y personal, esta reducción supondrá un ahorro
de más de 170 millones de euros para el ejercicio 2022/23.
nVenta de inmuebles en Wiesloch-Walldorf y el Print Me-

dia Academy en Heidelberg por un precio de compra de más
de 60 millones de euros como parte de una estrategia de op-
timización estructural y de las instalaciones.
n Acordar una empresa conjunta de producción con la

empresa china Masterwork Group, que está creando oportu-
nidades en Asia y ofrece una rentabilidad mucho mejor.
n Duplicar la capacidad de producción de Heidelberg

Wallboxes, los puestos de recarga para coches eléctricos,
para abril de 2021.

La venta del Grupo Gallus, que no se llevó a cabo como
se preveía a finales de enero de 2021 a pesar de haber un
contrato de compra válido, está empañando el panorama
positivo. Sin embargo, esto no está generando limitaciones
con respecto a la previsión de resultados para el presente
ejercicio. 

Un sistema de corte digital,

completamente automático, que

permite hacer troquelado, corte,

semi-corte, hendido y dibujo, con

la máxima precisión y de manera

automática.

Los nuevos equipos IECHO PK

1209 PRO y IECHO PK 1209 PRO MAX

cuentan con una mesa más amplia permitiendo

un área de corte de hasta 1200x900cm y per-

mitiendo cortar sustratos de hasta 10mm de

grosor. Al igual que los modelos anteriores, tie-

ne un sistema de alimentación automático con

ventosas de vacío y una salida automática a la

apiladora que hace que todo el proceso

de corte y acabado sea prácticamen-

te desatendido. Cuenta además

con un sistema de lectu-

ra de código QR que

permite cambiar de tro-

quel sin tener que tocar la pantalla. 

El éxito de este equipo PK IE-

CHO es, aparte de la automatiza-

ción, su versatilidad, ya que permite

hacer infinidad de aplicaciones en mul-

titud de sustratos tanto en tiradas largas co-

mo en tiradas cortas con una velocidad de cor-

te de hasta 1 m/segundo.

Cuenta también con herramientas de micro-

perforado, cuchillas de varios ángulos, corte en

V para packaging y ruedas de hendido de dife-

rente grosor para proporcionar el hendido per-

fecto según el material.

Todo esto la convierte en una herramienta

idónea para producir, trabajos comercia-

les, pegatinas, tarjetas de visita,

packaging de pequeñas tira-

das, prototipos y maquetas,

flyers, etc. amortizando el

equipo en un corto periodo.

Lo que necesitan los impresores son tecnologías y mé-
todos de limpieza modernos que cumplan con las normati-
vas medioambientales y de seguridad industrial cada vez
más estrictas y se ajusten a la idea de una protección me-
dioambiental sostenible.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Los residuos de tinta en las piezas de la prensa se di-
suelven o destruyen químicamente mediante la acción del
agente de lavado y luego se eliminan mediante la fuerza
mecánica del spray o chorro de alta presión. Los agentes
de lavado adecuados incluyen disolventes, a base de
agua, agentes alcalinos o limpiadores especiales. El tipo
de equipo de limpieza y la tecnología de limpieza están de-
terminados por la forma y la cantidad de las piezas a lavar
y por el tipo de suciedad. La combinación perfecta de
agente de lavado y tecnología de limpieza garantiza que
los residuos se disuelvan y eliminen de las superficies de
forma rápida y eficaz.

RECUPERACIÓN DEL AGENTE DE LAVADO USADO

MEDIANTE DESTILACIÓN

Después del lavado, el agente de lavado contaminado
se vaporiza en la unidad de destilación con la ayuda de la
tecnología de calefacción moderna. Los vapores se licuan
en el condensador y el destilado fluye a un recipiente se-
parado. Los sólidos que quedan en la caldera de destila-
ción se descargan al final de la destilación y se eliminan de
acuerdo con la normativa aplicable.

El equipo de última generación incluye celdas de carga
que pesan el medio en la caldera de destilación; procesa-
das por un sistema de control inteligente, las señales de
estas células proporcionan información importante del pro-
ceso y permiten un proceso de destilación totalmente au-
tomatizado.

La destilación reduce en gran medida la cantidad de re-
siduo a descargar. Más del 90% del agente de lavado ori-
ginal se puede recuperar y reintroducir en el proceso de

limpieza. La alta tasa de recuperación, el suministro de
agente de lavado limpio con requisitos mínimos de trans-
porte y la cantidad muy reducida de residuos descargables
son factores importantes que contribuyen a la protección
activa del medio ambiente.

CONCLUSIÓN

La necesaria mejora de la protección del clima y el con-
trol de la contaminación exige un uso más restrictivo de
sustancias y procesos que producen emisiones. En la in-
dustria de la impresión, los esfuerzos para este fin se cen-
tran en la tecnología utilizada para limpiar las piezas de la
prensa.

Si se utilizan junto con equipos de limpieza automática,
los sistemas de tratamiento y recuperación forman un cir-
cuito cerrado y garantizan una protección ambiental más
eficaz y una mejor protección de la salud de los operado-
res del equipo.

Sistemas de limpieza energéticamente

eficientes en la industria de la impresión

Brigal lanza el nuevo modelo de IECHO PK
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Abre WoMee, espacio de

CoWorking y CoMeeting
WoMee, Working & Meeting Points, es un nuevo espa-

cio de trabajo flexible, así como un punto de encuentro
para reuniones y profesionales en Pozuelo de Alarcón. 

Otro rasgo relevante de WoMee es su conciencia me-
dioambiental. Concebido sobre los principios de la Eco-
nomía del Bien Común, cuenta con aspectos como
energía 100% renovable, vajilla biodegradable y com-
postable, selección de desechos y sensores de movi-
miento para el encendido y apagado de luces. Asimismo,
algunas de sus lámparas nocturnas se alimentan con pla-
cas solares dispuestas en la fachada, si bien el espacio
principal cuenta con mucha luz natural. 

Y
a desde 2004, Onlineprin-
ters ha sido una de las pri-
meras imprentas en ven-
der sus productos impre-
sos a través de Internet.

Desde entonces, su gama de pro-
ductos impresos ha ido aumentando
a más de 5.000, que pueden ser pe-
didos por clientes de toda Europa en
millones de variantes. Con la cre-
ciente oferta, la tienda también ha
continuado desarrollándose y ha
cambiado su imagen de manera sig-

nificativa. En el curso de un rediseño
integral, las tiendas online han sido
reestructuradas por completo. Gra-
cias a la nueva plantilla con sus
grandes superficies en blanco, ahora
la tienda produce un efecto más cla-
ro y abierto.

Esta "renovación integral" se ha im-
plementado conjuntamente con la
agencia de diseño en Internet Kern-
punkt, de Colonia. Desde finales de
enero de 2021 las 22 tiendas virtuales
están adaptadas al nuevo diseño.

Gráficas la Paz 

recicla 120 T
Gráficas la Paz ha reciclado

un total de 120 toneladas de
papel y cartón a lo largo del año
2020, lo que supone la reutili-
zación de la totalidad de los de-
sechos y del material sobrante
de los procesos de producción
de la empresa. 

La quinta edición del concur-
so neobispress "Diseña la Por-
tada de la Comunicación Gráfi-
ca"  t iene como ganador a
Eduard Pirtac, alumno de primer
curso del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Preimpresión
Digital de Tajamar, con 1.496
votos. Su proyecto será la porta-

da del número 163 de neobis-
press, y el  recibirá una cámara
réflex Canon EOS 250D.

En esta quinta edición del
concurso han participado 175
alumnos de 20 centros de for-
mación profesional de artes grá-
ficas de 14 provincias españo-
las. 

Nueva imagen para la tienda

online de Onlineprinters

Ganador del concurso neobispress "Diseña

la portada de la Comunicación Gráfica" 

www.siesa.es
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sendmoments ha instalado
una prensa Scodix Ultra 3000
para respaldar sus servicios
Web-2-Print. Esta es la terce-
ra Scodix Ultra que ha instala-
do la empresa.

Fundada en 2012, send-
moments es una empresa
Web-2-Print con una planta
de producción de impresión exclusivamente digital
que ofrece productos impresos en línea clásicos, co-
mo invitaciones, tarjetas de agradecimiento, álbu-
mes, impresiones murales y más. Desde el inicio de
la empresa, año tras año, el negocio ha crecido y,
tras la inclusión de la mejora digital, el valor de la im-
presión ha crecido enormemente. 

La prensa de mejora digital Scodix Ultra 3000 está

diseñada específicamente
para el sector de impresión
Web-2. Empaquetado con la
plataforma de flujo de trabajo
de automatización Scodix
Studio Web-2-Print como
estándar, el rendimiento se
maximiza automatizando el
preprocesamiento de datos

de impresión.
La Scodix Ultra 3000 es parte de la serie Scodix

Ultra 1000 lanzada en 2020, que incluye seis pren-
sas Scodix Ultra, cada una diseñada para un merca-
do específico. Como todas las prensas de la serie
Ultra, la exclusiva impresora B2 + Ultra 3000 es
compatible con líneas de impresión offset, HP Indigo
ElectroInk, inyección de tinta, laminación y tóner.

El nuevo programa
de certificación en reu-
tilización de equipos
HP Indigo (CPO), que
comienza con las uni-
dades B2 HP Indigo
10000 Digital Press,
ofrece prensas que ya han sido utilizadas
a un precio más accesible. Las prensas se
certifican y se vuelven a vender tras some-
terse a un riguroso proceso de renovación
y actualización para garantizar que ofre-
cen las ventajas de la calidad de HP Indigo
y las aplicaciones avanzadas junto con
una producción fiable.

Las prensas digitales se seleccionan e
inspeccionan cuidadosamente como can-
didatas a la renovación en función de la

antigüedad de la pren-
sa, el volumen de im-
presión y el estado pa-
ra someterse al proce-
so de renovación del
programa CPO que in-
cluye:

l Sustitución de docenas de piezas,
actualización del hardware más reciente
para garantizar una calidad de impresión
digital y una fiabilidad sin límites.
l Nuevas configuraciones de software

que incluyen el último front end digital
(DFE) para impulsar los datos variables y
la conectividad PrintOSX, abriendo una
oportunidad para el desarrollo de la pro-
ductividad y nuevas aplicaciones.
l Una garantía de seis meses.

T
rama Entorno Gráfico, empresa murciana especializada en
las artes gráficas, ha incorporado la tecnología de impresión
digital de Canon en su apuesta por la impresión 100% digital,
convirtiéndose en pionera en la región. 

Con el objetivo de llevar a Trama a la vanguardia del siglo XXI, el
negocio liderado por José Antonio López Meléndez y su hija May ha
protagonizado un nuevo hito gracias a su apuesta por la impresión
100% digital. Para hacerlo posible, han escogido los nuevos dispo-
sitivos Canon de impresión digital: la imagePRESS C10000VP, que
cubre toda la impresión en color; la imagePRESS C710, que aporta
además flexibilidad y versatilidad para tiradas cortas, y la solución
de software PRISMAprepare para gestionar de forma flexible, rápida
e intuitiva la preparación de documentos para su impresión. Trama
Entorno Gráfico se ha posicionado como un referente en la región de
Murcia gracias a su apuesta por el desarrollo tecnológico. Desde su
nacimiento, esta empresa de origen familiar se ha caracterizado por
la innovación y el servicio al cliente en todo el proceso de las artes
gráficas, desde el diseño a la finalización. 

Los resultados de esta decisión de negocio no se han hecho es-
perar. El tiempo de trabajo se ha logrado reducir hasta un 80 % pa-
ra impresiones de todo tipo, incluso a doble cara. Por otro lado, los
tiempos de entrega han disminuido radicalmente. 

Canon anuncia que las imprentas comerciales de
EMEA que usan las prensas de la serie varioPRINT
iX o varioPRINT i pueden aportar más valor a sus
aplicaciones con la incorporación de
cualquiera de las prensas
de mejora digital Scodix
Ultra. 

Estas oportunidades
han surgido gracias a la
confirmación de la compa-
tibilidad entre la tecnología
de tinta varioPRINT iX de
Canon y PolySense 500 de Scodix, el polímero de
Scodix empleado para cinco de sus aplicaciones cla-
ve de embellecimiento. La tinta al agua pigmentada
de la varioPRINT iX patentada por Canon utiliza su
tecnología ColorGrip para ofrecer un color sólido y
vibrante sobre una gran variedad de sustratos. Y,
como se trata de un conjunto de tintas neutras, no
adulteradas, resulta totalmente compatible con pro-

cesos posteriores, siendo la base perfecta para los
embellecimientos con el PolySense 500 de Scodix. 

Esta compatibilidad abre la puerta a
un gran abanico de posibilidades de di-

versificación de productos para los
usuarios de la serie varioPRINT iX

y varioPRINT i. Según el estudio
de Keypoint Intelligence-Info-
Trends, el potencial de creci-

miento para la impresión avan-
zada es más del doble que el de la impresión di-

gital CMYK y, con márgenes de beneficios que van
del 50 % al 400 %, con lo que el retorno de la inver-
sión es rápido. Los responsables de marketing tam-
bién consiguen mejores resultados cuando usan
productos de impresión mejorada: la atención de su
público objetivo se mantiene durante un 18 % más
de tiempo y la fidelización de los clientes tiene lugar
un 45 % más rápido que con la impresión no mejo-
rada. 

La nueva versión 6.6 de EFI Fiery
Command WorkStation, la interfaz de
gestión de trabajos de impresión que
se utiliza en todas las plataformas EFI
Fiery conectadas a dispositivos de
impresión digital, ofrece una serie de
mejoras de productividad y calidad.

Ahora, crear una cuenta EFI IQ
puede hacerse directamente desde
Fiery Command WorkStation, de manera
que podrá acceder de forma instantánea a
los análisis de producción, las funciones de
notificaciones, etc. 

Además de nuevas características en la
nube de EFI IQ para la métrica y el análisis
de datos, esta última versión también inclu-
ye una serie de mejoras clave:
l Funciones de búsqueda de trabajos

más avanzadas para encontrar traba-
jos según diferentes criterios de bús-
queda. 
l La nueva herramienta Editor de

curvas de procesamiento permite a
los operarios realizar ediciones de co-
lor de última hora directamente desde
la pantalla de propiedades del traba-
jo.

l Edición más sencilla de colores planos
en Fiery Spot Pro mientras se trabaja con
otras aplicaciones de Fiery Command
WorkStation.
l Compatibilidad con el instrumento de

medición del color EFI ES-3000, que permi-
te realizar mediciones con escaneado de
una sola pasada en los modos M1 y M2 con
lecturas más rápidas y precisas. 

Trama Entorno Gráfico

incorpora la tecnología

de Canon

Nuevas oportunidades para las varioPRINT

iX de Canon y las Scodix Ultra      

Franz Repp, director de ventas de Sco-
dix Región DACH con el director de
marketing de sendmoments Sven Binder.

sendmoments instala la tercera Scodix Ultra

Actualización de EFI Fiery 

Command WorkStation

HP presenta el programa CPO 

para las prensas HP Indigo
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Xeikon ha anunciado la incorporación
de dos nuevas impresoras digitales de eti-
quetas: los modelos Xeikon CX30 y Xei-
kon CX50. A partir de su  plataforma de
sexta generación y basándose en tecno-
logía CHEETAH 2.0 con interfaces de
nueva generación y conexión a la nube,
las nuevas impresoras están diseñadas
para ofrecer la máxima OEE. Xeikon ha di-
señado y desarrollado las dos nuevas má-
quinas para adaptarse a cualquier impre-
sor de etiquetas que funcione con 'capaci-
dad media', es decir: 20 000-40 000 m2 en
todos los segmentos de uso final, pero
están especialmente indicadas para los
sectores farmacéutico, alimentario y de
etiquetas de vinos y licores. 

La tecnología CHEETAH 2.0 se basa
en la arquitectura de impresión escalable
de Xeikon, que incluye cinco estaciones
de impresión y un proceso rotativo com-
pleto con una longitud de repetición va-
riable. Cada estación utiliza el proceso

de tóner seco de Xeikon y distintas an-
churas de impresión hasta un máximo de
512 mm (20,3 ") utilizando un cabezal de
imagen LED que funciona a 1200x3600
ppp y ofrece una calidad de imagen com-
parable a la del offset/huecograbado. Las
dos nuevas máquinas utilizan el tóner se-
co QB de Xeikon basado en la tecnología
CHEETAH 2.0, que ofrece una uniformi-

dad de color superior en toda la banda y
garantiza el máximo volumen de produc-
ción con menos desperdicio. El tóner
está disponible en CMYK, rojo, azul, ver-
de, naranja, magenta extra (colores de
ampliación de la gama) y súper negro,
además de colores técnicos como el
blanco opaco de una pasada, tinta UV y
transparente reflectante, así como colo-

res que se producen a petición del clien-
te. El tóner QB-I logra resultados de má-
xima calidad sobre una amplia gama de
materiales de flexografía estándar. Los
pigmentos utilizados en el tóner QB son
del más alto nivel y son seguros para los
alimentos, además de ofrecer los niveles
más altos de 'resistencia a la luz' en el
mercado. Las etiquetas no solo brillan re-
cién impresas, sino durante mucho tiem-
po después.

Las impresoras Xeikon CX30 y Xeikon
CX50 están impulsadas por la interfaz di-
gital X-800 de Xeikon para lograr la máxi-
ma eficiencia y una automatización total.
El flujo de trabajo Digital Front End (DFE)
de Xeikon es un verdadero factor diferen-
cial, y se puede integrar con la mayoría de
sistemas ERP y MIS. La precisión de la re-
producción del color a lo largo del tiempo y
entre impresoras está garantizada por un
espectrómetro en línea integrado en el
equipo. 

Print-Leeds se expande
con ABG 

A B Graphic International (ABG) ha suministrado re-
cientemente una Digicon Serie 3 a la imprenta espe-
cializada con sede en Leeds, Print-Leeds. La medida
proporcionará a la imprenta un impulso adicional para
apuntar al mercado de etiquetas autoadhesivas. Al po-
sicionarse como una de las imprentas técnicamente
más avanzadas del Reino Unido, Print-Leeds conside-
ra que la inversión en nueva maquinaria es la ruta pa-
ra abrir nuevos mercados y servir mejor a sus clientes. 

Al ser de diseño modular, la Serie 3 de Digicon de
Print-Leeds se adapta a los requisitos y presenta una
serie de opciones. Estas incluyen un módulo de seri-
grafía de superficie plana para agregar valor con barni-
ces en relieve o tintas vibrantes para serigrafía, un mó-
dulo de deslaminación / relaminación para etiquetas de
doble cara, dos módulos de flexografía y un módulo de
iluminación automática para minimizar los tiempos de
preparación que consumen mucho tiempo. Dado que
Digicon Series 3 utiliza menos piezas para aumentar la
eficiencia de fabricación, el sistema basado en PC per-
mite el monitoreo de acceso remoto y mejores capaci-
dades de servicio.

C
omexi, proveedor global
de soluciones para el
sector de impresión y
conversión del envase
flexible, y Royal Sens,

empresa especializada en la pro-
ducción de etiquetas y materiales
de envase para una amplia gama
de aplicaciones, han cerrado un
acuerdo para la adquisición por parte de la compañía ho-
landesa de una Comexi Offset CI8. El uso de
la tecnología de impresión central offset de
Comexi y el sistema de curado EB (Electron
Beam) permitirá a Royal Sens mejorar su
productividad.

La impresora Co-
mexi Offset CI8 es el
resultado de combinar
las ventajas de la impre-

sión offset en formato variable con la tec-
nología de tambor central. Es la mejor
solución para tiradas cortas y medias, se
adapta al exigente time to market y redu-
ce el coste por impresión y el impacto
medioambiental. La impresora Comexi
Offset CI8 tiene un ancho de impresión
de 1.100 mm y una velocidad de hasta
300 m/min, con unos tiempos de cambio

mucho más rápidos en comparación con
otras tecnologías convencionales.

Además, proporciona la máxi-
ma flexibilidad combinando

diferentes SKUs en
un mismo trabajo
de impresión, lo
que reduce los
cambios y las

mermas. 

Xeikon agrega dos nuevas impresoras para impresión de etiquetas

Royal Sens invierte en la Comexi Offset CI8
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El fabricante de equipos de acaba-
do de impresión, A B Graphic Interna-
tional (ABG), ha suministrado dos de
sus máquinas de acabado Digicon Se-
rie 3 a la empresa alemana, etikett.de,
un fabricante de etiquetas b2b en lí-
nea. La inversión ayudará a la empre-
sa a complementar la producción y
ampliar la capacidad, al tiempo que fo-
menta sus ambiciones de penetración
en el mercado. Ambas máquinas se
instalaron en la compañía a principios
de diciembre de 2020, de acuerdo con
las pautas y restricciones derivadas
de la pandemia.

Al ser de diseño modular, las dos
nuevas Digicon Series 3 de etikett.de
se han configurado para satisfacer sus
requisitos de producción. Una de las
máquinas cuenta con el módulo de
troquelado Fast Track de ABG, siste-
ma de troquelado semirrotatorio ideal

para trabajos grandes de 1500 metros
lineales o más, que puede funcionar a
150 metros por minuto. También se in-
cluye en esta máquina un módulo de
corte automático, que cuenta con un
sensor de espacio entre etiquetas que

ahorra tiempo y cuchillas de ajuste au-
tomático.

La segunda máquina de etikett.de in-
cluye el módulo de estampado en ca-
liente Big Foot de 50 toneladas de capa-
cidad de ABG. Con un cabezal de lámi-
na giratorio que se puede enrollar a lo
largo y ancho de la banda, lo que permi-
te una amplia variedad de opciones de
lámina, junto con un estampado y un
grabado mucho más profundos, el mó-
dulo también incluye una unidad de re-
cubrimiento especial para imprimir con
recubrimientos UV. También se incluyen
el módulo de troquelado de ABG y una
unidad de inspección con cámara 100%.

S
hreedhar Labels, ubicada en Ahmedabad, ha lo-
grado un nivel de calidad de impresión de "rechazo
cero", después de instalar la primera tecnología de
inspección de impresión 100% Guardian PQV de la
India de Baldwin Vision Systems. Shreedhar Labels

es uno de los principales especialistas en etiquetado de la In-
dia, con más de tres décadas de experiencia como empresa
de impresión con certificación ISO que proporciona soluciones
avanzadas y personalizadas para los clientes.

Si bien esta es la primera instalación de la tecnología en
India, Guardian PQV tiene años de desempeño comprobado
en América y Europa. PQV es un sistema de detección de
defectos en línea rico en funciones que permite a los impre-
sores encontrar y eliminar defectos rápidamente y monitore-
ar sus procesos para evitar que ocurran defectos en primer
lugar. El sistema proporciona una verificación completa de la
calidad de impresión desde la preimpresión hasta la produc-
ción, informes y archivo para tiradas perfectas.

Dos ABG Digicon 3 se instalan en etikett.de

Shreedhar Labels incorpora un
sistema de inspección de Baldwin

Limpiador de planchas
SpeedyFlex de D.W.
Renzmann

Las flexoplanchas de alta calidad no son productos
de usar y tirar. Pueden y deben reutilizarse. En tiem-
pos de tiradas más cortas y trabajos de impresión re-
petidos, eso tiene mucho sentido. Y no hace falta de-
cir que las planchas deben lavarse después de cada
trabajo por lo que una limpieza eficiente y que ahorre
tiempo es muy importante.

SpeedyFlexPlateCleaner está equipado con tanque
de lavado y sección de enjuague de agua completa-
mente construida en acero inoxidable, sistema de sec-
ción de limpieza operado por un cepillo giratorio y un
cepillo transversal motorizado, asistido por una bom-
ba eléctrica sumergida de recirculación y una barra de
rociado de solvente. Los rodillos de autoajuste de pre-
sión permiten el paso de clichés de diferente espesor.
Son posibles diferentes opciones para ajustes indivi-
duales. En la versión estándar, la longitud mínima de
la plancha es de 150 mm, el ancho máximo de la plan-
cha es de 440 mm para la unidad pequeña y de 580
mm para la versión más grande.

El uso de SpeedyFlexPlateCleaner significa que
las planchas están limpias, secas y listas para su reu-
tilización o almacenamiento inmediatamente después
de la limpieza. Perfectamente adaptados a la unidad
de limpieza, hay disponibles agentes de limpieza pa-
ra tintas a base de agua o de base disolvente / UV.

Al proporcionar
una alternativa de lá-
ser activo a las tintas
y métodos de impre-
sión tradicionales,
DataLase ha desarro-
llado con éxito una gama de recubrimientos flexográficos
a base de agua dirigidos a los mercados de envases.

Los recubrimientos, que pueden facilitar texto con imá-
genes láser, códigos de fecha y lote, y gráficos en varios
sustratos, tienen muchos beneficios comprobados que in-

cluyen una menor
huella de carbono,
costos de transporte
reducidos y personali-
zación de etapa tardía
sin consumibles de tin-

ta en el llenado del envase. La mayoría de estas aplica-
ciones están relacionadas con el contacto indirecto con
alimentos, productos farmacéuticos y bebidas, donde la
seguridad del consumidor es primordial, guiada por estric-
tas regulaciones de envase relacionadas con la tinta. 

Recubrimientos a base de agua de DataLase 

Alternativas para los
envases de cartón
convencionales 

DSM anuncia su cartera de resi-
nas de recubrimiento de barrera re-
elaborables y repulpables para la in-
dustria del envasado de alimentos y
no alimentos. Ahora los fabricantes tienen una alterna-
tiva a los recubrimientos LDPE tradicionales y menos
ecológicos.

Para las fábricas de papel y cartón, transformadores
y formuladores de tintas, así como para las marcas y
proveedores que buscan reducir el uso de componen-
tes dañinos que son difíciles de reciclar (como lamina-
dos de PE sobre papel), DSM ahora les ofrece la opor-
tunidad de cambiar a resinas más reciclables que son
fáciles de formular y usar. Al mismo tiempo, el nuevo
portafolio de DSM puede ayudar a reducir el costo de
producción y desguace en comparación con los lamina-
dos de PE; solo una de las formas en que DSM puede
ayudar a brindar el desempeño sobresaliente que de-
manda la industria.
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E
n el entorno actual de la industria de los embala-
jes, están sucediendo varias transformaciones,
no solo por la pandemia de la COVID-19, sino
también de la competencia que no deja de crecer
y por la gran presión que hay para acelerar los

plazos de lanzamiento -y además en tamaños de lotes más
pequeños-, por la necesidad de lograr una consistencia
cromática y un control de calidad perfectos, y de cumplir
con los compromisos de sostenibilidad de las empresas. 

Para favorecer la conectividad, BOBST está ayudando a
liderar una transformación fundamental de la cadena de va-
lor de los embalajes, partiendo de una serie de silos aislados
para ofrecer una perspectiva conectada de principio a fin. 

BOBST ha anunciado su visión de dar forma al futuro del
mundo de los embalajes y construir una estrategia basada
en cuatro pilares: conectividad, digitalización, automatiza-
ción y sostenibilidad. BOBST Connect está aquí para res-
paldar todas estas soluciones. Se trata de una plataforma
abierta que coordina todo el proceso de producción de em-
balajes e integra todos los componentes clave que hacen
que la producción de embalajes sea más eficaz.

"BOBST Connect es una plataforma única que ofrece a
las imprentas, empresas de conversión y fabricantes de he-
rramientas un acceso a nuestro ecosistema de soluciones
digitales utilizando lo último en la tecnología del Internet de
las cosas (IoT) -explicó Serge Morisod, director del labora-
torio IoT en BOBST-. Permite un flujo de datos eficaz entre
los equipos físicos y las soluciones digitales para contribuir
a una comunicación rápida y transparente a lo largo de la
cadena de suministro y optimiza todo el flujo de trabajo en
la producción. Quizá lo más interesante es que BOBST
Connect es una plataforma que evoluciona permanente-
mente y ofrecerá más posibilidades a medida que crezca". 

BOBST Connect abarca cinco ámbitos: preimpresión,
producción, optimización, mantenimiento y mercado. Ya
existen varias soluciones en todos los ámbitos y se están
preparando muchas más (véase el siguiente resumen, que
incluye algunos ejemplos de soluciones en preparación).

Algunas de las soluciones actuales BOBST Connect son:
La monitorización remota, una completa herramienta de in-
formación sobre la producción diseñada para acceder rápi-
damente a la información detallada sobre los datos técni-
cos, los procesos y la producción de la máquina; la asisten-
cia remota con realidad aumentada (RA), el primer servicio
de asistencia remota de la industria de los embalajes que
incorpora un smart headset con gafas RA; y MyBOBST, un
portal personal de información sobre piezas, seguimiento
de pedidos, información técnica, asistencia al cliente, ofer-
tas especiales y datos de la máquina en tiempo real.

"En un primer momento, hemos establecido una gama
de soluciones para ayudar a las empresas de conversión a
optimizar la conexión y la interoperabilidad con otras partes
interesadas de la cadena de valor -comentó Serge-. Se-
guirán apareciendo nuevas soluciones ya que la plataforma
evoluciona constantemente permitiendo a nuestros clientes
adaptarse continuamente a un entorno en rápida evolución.
Los clientes que nos acompañen en nuestra aventura con

BOBST Connect tendrán la ocasión de conocer a fondo el
microcosmos de BOBST Connect, recibirán frecuentes ac-
tualizaciones funcionales y podrán influir en nuestro ágil de-
sarrollo de cara al futuro a través de sus comentarios". 

Algunas de las interesantes soluciones que están prepa-
rando para 2021 son la introducción de la gestión de rece-
tas en la fase de preprensa para algunas máquinas y la in-
troducción de las capacidades de monitorización de equi-
pos, las capacidades de gestión del rendimiento y el control
de calidad en la fase de producción. BOBST tiene también
previsto introducir en 2021 una segunda generación de su
popular servicio de asistencia remota mediante realidad au-

mentada. 
"BOBST Connect se adaptará a las nuevas necesidades

operativas, a las nuevas capacidades de nuestros equipos
y a las necesidades cambiantes de atención al cliente, para
que podamos mantener una solución y unos servicios de
primera categoría para nuestros clientes -expuso Serge.-
Se trata de construir un entorno digital conectado que opti-
mice todo el flujo de trabajo de producción, lo que resultará
en una mayor eficiencia, transparencia, rapidez de comer-
cialización y de toma de decisiones y menos desperdicio y
menos fallos. En un entorno volátil, ayuda a nuestros clien-
tes a estar preparados para el futuro".

BOBST Connect da forma al futuro del mundo de los embalajes 

BOBST Connect: Soluciones actuales y futuras

Soluciones de preprensa 
Apoyar a los clientes durante la pre-
paración de trabajo, permitiéndoles
ser más eficientes y ágiles

Producción
Apoyar a nuestros clientes mientras el
trabajo se está ejecutando en la má-
quina. Les da un acceso total y trans-
parente a los datos de producción.
Optimización
Apoyar a los clientes para mejorar su
productividad, proporcionando infor-
mación y recomendaciones basado
en los datos de producción recopila-
dos.

Mantenimiento
Apoyar a los clientes para garantizar
la mayor disponibilidad de los equi-
pos. Incluirá una interacción en direc-
to con nuestros especialistas de asis-
tencia técnica.

Mercado
Ayudar a los clientes a obtener las
piezas y los servicios adecuados

1 A modo orientativo solamente

BOBST Connect  
Soluciones disponibles
l Controlador digital de la 

tecnología Mouvent
l API para MES & ERP

l Connect Portal y Mobile Portal
l Monitorización remota
l Seguimiento de paradas
l Monitorización de equipos

l Asistencia remota
l Asistencia remota mediante rea-
lidad aumentada (RA)

l MyBOBST

BOBST Connect 
Próximas soluciones1

l Configuración de pedidos y
trabajos

l Lista de comprobación de trabajos
l Configuración de la inspección
l Gestión de herramientas
l Gestión de recetas
l Controlador digital de corte laser

l Monitorización de equipos
l Gestión del rendimiento
l Gestión de herramientas
l Lista de comprobación de trabajos
l Informes de calidad

l Optimización de procesos
l Gestión de recetas
l Gestión del rendimiento
l Análisis comparativo del

rendimiento 

l Gestión del mantenimiento

l Gestión de licencias
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Knauf Industries  continúa avanzando en su
compromiso con la actividad industrial sostenible.
La planta de Vilafranca del Penedès (Barcelona)
ha obtenido el certificado REDcert2, que avala su
adaptación para fabricar productos con balance de
biomasa, con una reducida huella de carbono y,
por tanto, mínimo impacto ambiental. Es el caso de
NEOPS, monomaterial expandible elaborado a
partir de biomasa de residuos vegetales, una ma-
teria prima renovable no procedente de plantacio-
nes agrícolas.  

Con esta certificación, ya son nueve las fábricas
de Knauf Industries que han obtenido el prestigioso
sello REDcert2: siete francesas y las españolas
ubicadas en Vilafranca del Penedès y Bilbao. Las
auditorías ambientales las ha llevado a cabo la fir-
ma alemana TÜV NORD CERT GmbH. 
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Sick crea Speetec
Sick, provee-

dor de solucio-
nes basadas en
sensores, lanza
Speetec, un sensor con
una nueva tecnología de medición láser sin
contacto con la superficie del producto enfo-
cada a la medición de la velocidad y la longi-
tud de objetos en movimiento lineal.

La tecnología láser de Speetec, sin con-
tacto y sin elementos de medición ni escalas,
determina de forma fiable la longitud, posi-
ción y velocidad de todo tipo de objetos y su-
perficies, ya sean materiales en rollo continuo
o artículos individuales, papel, plástico, me-
tal, madera o textil. También permite realizar
controles y cortes dimensionales con una
gran precisión.

El mercado en crecimiento
de envases  -especialmente el
segmento del cartón plegable-
es actualmente una parte fun-
damental del negocio de Hei-
delberg. La compañía ofrece a
la industria una gama de pro-
ductos que marca tendencia, con innumerables innovaciones que se van aña-
diendo constantemente para cumplir con los requisitos de los clientes y ofre-
cer beneficios adicionales. Como socio de sus clientes, Heidelberg quiere uti-
lizar sus plataformas digitales para compartir información útil y responder a las
preguntas individuales de sus usuarios en este intercambio interactivo.

Por todo ello, Heidelberg lanzará un total de tres seminarios web en prima-
vera, bajo el lema "HD4You", que analizarán las tendencias en la impresión de
envases, mostrarán soluciones y ofrecerán una plataforma para promover el
intercambio colectivo. Los seminarios web gratuitos se llevarán a cabo a las
9:00 a.m. CET y nuevamente a las 4:00 p.m. CET, y serán aproximadamente
de una hora de duración. Posteriormente, los participantes tendrán acceso di-
recto a los expertos en la rueda de preguntas "Ask the Expert", donde podrán
plantear sus preguntas sobre temas tales como el flujo de trabajo, máquinas
de impresión y procesos de postimpresión. 

Los eventos están dirigidos a impresores de envases de todo el mundo y se
llevarán a cabo en inglés. Los webinars se grabarán y los participantes regis-
trados podrán acceder a ellos en cualquier momento posterior.
l El primer seminario online tendrá lugar el 4 de marzo de 2021, y se titu-

lará "Producción de envases fiable y eficiente". Bajo esta premisa, el semina-
rio proporcionará respuestas a la pregunta de hasta qué punto se puede auto-
matizar la producción de cajas plegables, el flujo de trabajo inteligente, la im-
presión de envases navegada y la postimpresión asistida por robot.
l El 25 de marzo de 2021, los participantes del webinar "Expanda su ne-

gocio hacia la producción de envases" aprenderán cómo una imprenta comer-
cial puede iniciarse en la impresión de cartón plegable y los pasos concretos
necesarios para ello.
l El tercer seminario será el 27 de abril de 2021 y cubrirá "Aplicaciones es-

peciales de un solo paso en envases", donde se mostrará cómo los cartones
plegables con efectos de acabado especiales pueden producirse de manera
eficiente en una sola pasada.

K
onica Minolta ha  lanzado una
nueva impresora digital de in-
yección de tinta para envases
de cartón corrugado. La PKG-
675i permite a los impresores,

fabricantes de envases y marcas benefi-
ciarse de una solución fácil de usar para la
producción de embalajes bajo demanda,
que coincide con la tendencia hacia una
impresión más personalizada para cajas
de cartón corrugado.

La PKG-675i es un dispositivo de inyec-
ción de tinta de alta calidad que puede im-
primir tiradas cortas, cartones corrugados
personalizados y cartones plegables, pla-
nos o precortados, de forma rápida y
económica. Para los fabricantes de enva-
ses, también ofrece una solución perfecta
para crear rápidamente maquetas de di-
seños de envases, lo que ayuda a mejorar
el tiempo de comercialización y reducir el
desperdicio. Las aplicaciones más fre-
cuentes son los envases ondulados de ti-

radas cortas para el cuidado personal y
doméstico, y alimentos procesados, don-
de la caja es necesaria para proteger y en-
tregar el producto.

El mercado actual de envases se ha
visto profundamente afectado por la CO-
VID-19, y es probable que muchos de los
cambios se mantengan a largo plazo. Si
bien los volúmenes generales de envases
ondulados han disminuido durante 2020,
se espera que se recuperen con el comer-
cio internacional. Sin embargo, es en la
forma en que se venden y distribuyen las
mercancías donde se han producido los
grandes cambios, con una tendencia que

se aleja de los diseños listos para la venta
minorista y se orienta hacia los formatos
de venta por correo, distribución, Internet
y comercio electrónico.

La investigación realizada por Smithers
sobre "El estado de la industria del emba-
laje en 2020" sugiere que la pandemia ha
acelerado la demanda de envases de co-
mercio electrónico en dos o tres años, en
comparación con los pronósticos anterio-
res al COVID-19. El mercado mundial de
envases de comercio electrónico estaba
valorado en más de 49.000 millones de
dólares en 2020, y Smithers dice que el
80% de ese valor es para envases de

cartón corrugado.
Fabricada por el socio de Konica Minol-

ta, MTEX NS, y basada en cinco cabeza-
les de impresión Memjet CMYK, que le
permiten lograr un ancho de impresión de
1.067 mm, la PKG-675i imprime gráficos
en cartón corrugado a 1.600 x 1.600 ppp.
Con una interacción mínima de preimpre-
sión, los trabajos bajo demanda se pue-
den producir en alta resolución a velocida-
des de hasta 18 metros por minuto. La im-
presora viene con una RIP Caldera y utili-
za tintas base de agua que están aproba-
das por la FDA para el contacto indirecto
con alimentos.

La empresa fran-
cesa Mediall iance
Graphic Bourgoin Ja-
llieu se ha convertido
en la primera que lo-
gra la certificación en
fabricación de plan-
chas "mejor en su ca-
tegoría" bajo un nue-
vo programa presentado por Esko.

El recientemente lanzado Programa de
Certificación XPS Crystal, reconoce a las
empresas de fabricación de planchas que
producen consistentemente planchas fle-
xográficas con alta calidad, lo que da como

resultado una cali-
dad de impresión
flexográfica supe-
rior. El esquema de
certificación fue de-
sarrollado específi-
camente por Esko
para garantizar que
toda la cadena de

suministro pueda satisfacer las exigentes
necesidades y los requisitos de las marcas y
los convertidores, en términos de calidad de
plancha predecible y precisa y la mayor con-
sistencia en la fabricación de plancha con
cualquier fotopolímero disponible. 

Konica Minolta lanza la impresora de embalaje ondulado PKG-675i

HD4You: el socio de los
impresores de envases

Medialliance Graphic certificada 
en Esko XPS Crystal

Knauf Industries
certificada por REDcert2 
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SP Group y NUREL Biopolymers presen-
tan una nueva estructura de film multicapa,
con propiedades de barrera al oxígeno, de
sellado y transparencia que tiene como ven-
taja principal la compostabilidad del envase.

Los nuevos films fabricados por SP
Group con el biopolímero INZEA, pueden
ser procesados en instalaciones convencio-
nales, tienen unas altas prestaciones de ba-
rrera, son transparentes, son sellables, tie-

nen un alto contenido biobasado, son aptos
para el contacto con alimentos y después
de su vida útil pueden ser gestionados junto
con la basura orgánica; un todo en uno que
hasta ahora no se había conseguido.

Dr. Oriol Cusola Aumedes

Prof. José F. Colom Pastor

CELBIOTECH Research Group

Engineering and Biotechnology of

Lignocellulosic and Paper Materials.

UPC-Barcelona Tech., Escuela de

Ingenieros. Terrassa

L
a vocación inicial del papel como
material es ser soporte de la escri-
tura. El documento escrito sobre
papel más antiguo de Europa se
encuentra en España, en el Mo-

nasterio de Santo Domingo de Silos, se tra-
ta del "Misal Toledano" de pergamino de
trapo y está datado entre el 1040 y 1050.
Claramente anterior a la aparición de la im-
prenta de Gutenberg.

La denominación es curiosa: "Pergamino
de trapos". Seguramente no existía el nom-
bre papel y su primitiva denominación hace
referencia al material que se pretendía sus-
tituir, el pergamino, que servía especial-
mente para la escritura. 

Siempre se ha considerado que cuando
un pueblo se desarrolla, lo primero que
aprenden sus habitantes es a leer y escri-
bir. Cuando este pueblo se va desarrollan-
do los papeles pasan a tener también otras
funciones como la de envolver y embalar,
hasta que se llega un momento que la pro-
ducción de estos papeles y cartones supe-
ra a los de impresión y escritura. Es en es-
ta situación en la que nos encontramos los
países desarrollados.

Hay un consenso general en atribuir al
envase y embalaje diversas funciones, sin
pretender ser exhaustivos citemos algunas:
contener o guardar el producto, protegerlo,
facilitar su transporte, ayudar a distinguirle,
dar información (composición, ingredientes,
condiciones de uso, caducidad….), gracias
a su diseño ayudar a vender, entre otras.

Se suele también distinguir entre envase
y embalaje, en alguna ocasión hemos visto
añadir un tercer término: empaque. Envase
es la envoltura que está en contacto directo
con el producto. Un ejemplo en el caso de
un medicamento podría ser el blíster que
contiene los comprimidos o el tubo que con-
tiene las pastillas. El embalaje secundario
sería la caja de medicamento que contiene
los blísteres. Podría haber un embalaje ter-
ciario que sería la caja de cartón ondulado
que contiene las cajas secundarias. Sin pro-
fundizar en esta terminología, se podría de-
cir que: El envase contiene el producto, el

empaque contiene el envase, y el embalaje
contiene el empaque, esta última palabra se
utiliza menos.

Además, los envases y embalajes están
sujetos a una serie de requerimientos técni-
cos, tales como: no presentar riesgos para
la salud, ser amigables con el medio am-
biente y ser reciclables.

En la actualidad, está ganando fuerza un
nuevo concepto de embalaje denominado
"Smart packaging" o envasado inteligente
que a su vez puede dividirse en embalajes
activos y embalajes inteligentes.

El embalaje activo sirve para corregir
condiciones que puedan poner en peligro la
conservación de la mercancía. Un ejemplo
podría ser la emisión de una sustancia, o
absorber algún agente dañino que presente
el entorno. El objetivo es mantener el pro-
ducto en el mejor estado posible durante
más tiempo.

El embalaje inteligente se sirve de senso-
res y dispositivos que controlan en tiempo
real la situación y el estado del producto, así
como las condiciones de contorno. Con
ellos se pueden medir: la temperatura y el
tiempo, el grado de humedad, el nivel de
degradación, la localización, la trazabilidad,
e incluso indicar si el producto es apto para
comercialización y consumo. 

La temática relacionada con el "Smart
packaging" es muy amplia y transversal. Así
pues, engloba diversas disciplinas que con-
vergen para generar este tipo de materia-
les. En este sentido no hay duda de que los
materiales, y concretamente los materiales
base celulosa, entre ellos el papel, ocu-
parán un puesto muy importante en el tema
de los futuros envases inteligentes. El punto
de vista de los autores del presente artículo
se realiza desde la perspectiva de la inge-
niería papelera. Desde aquí proponemos
una serie de estudios técnicos interesantes
para el que desee profundizar en el tema:
Smart Packaging Market Research Report-
Forecast to 2023 de Marked Research Fu-
ture y The future of Active and Intelligent
Packaging Through 2025, citado por Tappi,
Ahead of the curve Sep 9, 2020.

Siguiendo esta última literatura citada,
comentamos a continuación algunos de los
aspectos clave relacionados con el "Smart
packaging" en los que los materiales base
celulosa pueden jugar un papel importante.

SOSTENIBILIDAD

Es un reto para el Smart packaging: los

fabricantes deben encontrar vías para ha-
cer el producto reusable, reciclable, o biode-
gradable para disminuir su contribución a la
degradación del medio natural, y también
satisfacer las demandas del público. Si no
se pueden producir embalajes inteligentes
que sean sostenibles, no se podrán utilizar
las nuevas tecnologías, al no poder satisfa-
cer las condiciones de los organismos regu-
ladores. No cumplir estas condiciones
podría a la vez suponer un rechazo del pú-
blico. Ello puede lentificar la aceptación del
packaging inteligente hasta el encuentro de
soluciones adecuadas. El papel, al ser un
material reciclable, renovable, y respetuoso
con el medio ambiente, puede ayudar en el
aspecto de la sostenibilidad.

NANOTECNOLOGÍA

Consiste en la aplicación de tecnologías
de dimensiones menores a 100 nanóme-
tros e incluye tecnologías de materiales y
electrónicas. Sabiendo, por ejemplo, que
hay diversos metales que tienen propieda-
des antimicrobianas que ayudan a eliminar
patógenos dañinos y extender la vida de
los productos. Se han desarrollado nuevas
formulaciones de antimicrobianos metáli-
cos basados en la plata, óxido de zinc, óxi-
do de hierro, dióxido de titanio y dióxido de
silicio, así como también recubrimientos
nano estructurados. Las nanofibras y nano-
cristales de celulosa son materiales nano-
estructurados derivados de la celulosa, en
los que se está viendo un gran potencial en
diferentes aplicaciones en las que la nano-
escala es un factor importante. Además,
estos materiales se pueden funcionalizar
con el objetivo de conseguir propiedades
específicas.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Los consumidores cada vez requieren
más información sobre los productos que
compran. Pero no desean información que
se escribió meses antes. Tampoco desean
una información genérica que se encuentra
en millones de productos. Los consumido-
res quieren información del producto actual
y a mano. La transferencia de información
en tiempo real permite interactuar con el
consumidor. En este sentido los materiales
base celulosa se pueden utilizar, por ejem-
plo, en el desarrollo de nuevos sustratos
sobre los que se pueda imprimir una tinta
inteligente (que a su vez puede contener
nanopartículas de celulosa en su formula-

ción) y que permita proporcionar informa-
ción actual sobre el producto. 

ANTI FALSIFICACIONES

Las falsificaciones son un problema glo-
bal, que hacen perder a los propietarios de
marcas miles de millones de dólares. Tie-
nen también como resultado una pérdida
de impuestos, pérdidas de puestos de tra-
bajo o incluso muertes o lesiones debido a
productos falsificados, esto lleva tanto a los
fabricantes como a los gobiernos a invertir
en tecnologías anti falsificación y estrate-
gias para combatirla. 

INDUSTRIA 4.0

Es un término utilizado para los proce-
sos que se están implementando para digi-
talizarlos y que sean más automatizados.
Se piensa que estos procesos tendrán un
impacto en la industria similar al que tuvie-
ron en su día la introducción de la electrici-
dad o del vapor. El concepto incluye auto-
matización e intercambio de datos en las
industrias manufactureras y que incluyen el
"Internet of things", "cloud computing", inte-
ligencia artificial y más automatización ba-
sada en computadores. En este sentido,
están apareciendo gran número de publica-
ciones y patentes en las que se desarrollan
todo tipo de sensores (temperatura, hume-
dad, detección de gases, presión, luminosi-
dad…), antenas RFID, y dispositivos simi-
lares, todos ellos basados en materiales
celulósicos.

En estas breves líneas hemos pretendi-
do mostrar alguna de las evoluciones y pro-
gresos que afectarán al packaging. No pre-
tendemos en absoluto ser exhaustivos y
nos dejamos muchas cosas en el tintero

Evidentemente esta evolución afectará a
la industria papelera ya que el papel es un
componente importante del packaging ya
sea como elemento único o en colabora-
ción o incluso en competencia con otros
materiales

Fuentes consultadas: Además de los es-
tudios citados Smart Packaging Market Re-
search Report-Forecast to 2023 de Marked
Research Future y The future of Active and
Intelligent Packaging Through 2025, citado
por Tappi, Ahead of the curve Sep 9, 2020 a
los cuales el lector puede referirse. Se han
consultado en internet las siguientes refe-
rencias o estudios: Rajapack, Wikipedia:
voz Embalaje, Victory Packaging, Nefab.

Opinión. Oriol Cusola Aumedes, José F. Colom Pastor

Hablemos de packaging (Envase y Embalaje)

Colaboración entre SP Group y NUREL Biopolymers



25

LaPrensaLaPrensa Especial  Etiquetas y PackagingEspecial  Etiquetas y Packaging  

Flint Group presenta la tinta UV de
curado dual para material en contacto
con los alimentos (FCM en inglés) Eko-
Cure ANCORA para etiquetas y packa-
ging flexible de productos alimentarios,
farmacéuticos y cosméticos. Esta nueva
serie de tintas flexográficas, que cumple
con la normativa sobre contacto indirecto
con alimentos gracias a su característica
de curado tanto por LED UV como con
lámpara de mercurio, permite una transi-
ción gradual a la tecnología de curado por
LED UV, lo que a su vez favorece mejoras en pro-
ductividad, ahorro de costos y sostenibilidad, sin
disrupción. 

El paso al curado por LED UV con las tintas de

curado dual EkoCure ANCORA aporta
mejoras tanto en sostenibilidad como en
eficiencia. Reduce los costos energéti-
cos en al menos un 50 % en compara-
ción con el uso de lámparas de mercurio

en la máquina de impresión. El curado por
LED UV ofrece más tiempo de producción,
ya que las lámparas no tienen que calentar-
se y enfriarse antes y después de su fun-
cionamiento. 

La serie consta de una amplia gama de
tonos, tintas metálicas y barnices para fle-

xografía. Incluyen amarillo, amarillo transparente,
naranja, rojo, violeta, azul, así como dorado y pla-
teado, barnices brillantes y mates resistentes al
amarilleamiento, y un blanco opaco de serigrafía.

Rondo incrementa sus ventas con la
Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130 

Rondo Ganahl, fabricante de cartón ondulado y embalajes, ha presenta-
do planes para una nueva planta de producción digital después de un au-
mento de las ventas impulsado por una inversión en la prensa automática
Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130 FlexLine.

La Delta SPC 130 con su tecnología de tinta a base de agua proporciona
las soluciones que demandan las marcas que se necesitan para la industria
del envasado de alimentos. Con la reducción de los tiempos de entrega,
Rondo dice que existe un enorme potencial en la tecnología donde la exce-
lente calidad de impresión coincide con la producción litográfica.

Las ventas están avanzando tan rápido en impresión digital para Rondo
que se abrirá una nueva planta de producción digital en Austria, en el otoño
de 2021. Aproximadamente el 90% del negocio de impresión digital de Ron-
do está destinado a la industria alimentaria.

El reciclaje de materiales es uno de los
aspectos más importantes de la economía
circular. Sin embargo, un estudio publica-
do en Nature Sustainability pone en tela de
juicio las supuestas ventajas ambientales
del reciclaje de papel.

El reciclaje de papel tal vez no sea tan
ecológico como pensábamos, afirma un
estudio realizado por investigadores de la
Universidad de Yale y el University College
de Londres. El estudio, publicado en Natu-
re Sustainability en octubre de 2020, se re-
fiere concretamente al reciclaje de papel y
sus posibles efectos climáticos negativos.

Los autores del estudio advierten de la
importancia de tener en cuenta las reper-
cusiones energéticas de dicho reciclaje a
la hora de plantear una economía de tipo
circular. Su conclusión es que el reciclaje

de papel parece tener ventajas muy limita-
das y un mayor impacto climático que la
producción de papel de fibra nueva.

Esto se debe principalmente a que la fa-
bricación de papel reciclado consume más
energía fósil que la producción de papel
nuevo. El reciclaje de papel utiliza energía
de la red eléctrica o gas natural; ambas
son soluciones energéticas de alto conte-
nido fósil. En cambio, el papel de fibra nue-
va se puede producir con energía de ori-
gen no fósil procedente de derivados de la
fabricación de pasta de celulosa.

El informe añade que, de no modificarse
radicalmente la mezcla energética utiliza-
da para el reciclaje, las emisiones de com-
bustibles fósiles aumentarán. "Debemos
ser conscientes de que el reciclaje (o la
economía circular en general) no siempre

es necesariamente positivo para el cambio
climático", afirma en un comunicado de
prensa Paul Ekins, del Instituto de Recur-
sos Sostenibles del University College de
Londres y coautor del estudio. 

"Estas conclusiones coinciden con lo
que estamos viendo en el mercado", dice
Johan Granås, director de Sostenibilidad
de Iggesund Paperboard. "Parece bas-
tante claro que la producción de papel o
cartón a partir de fibra reciclada tiene en
general un mayor impacto climático que
la producción de papel a partir de fibra
fresca".

Granås señala que Iggesund, por ejem-
plo, emite 33 kilogramos por tonelada de
emisiones directas de CO2 para producir
su cartón Invercote, mientras que uno de
los principales productores europeos de fi-

bra reciclada emite 294 kg por tonelada,
según un informe ambiental de la propia
empresa. Y las emisiones de algunos reci-
cladores de papel norteamericanos son
aún mayores, llegando a superar los 1000
kg por tonelada.

Con todo, Granås cree que debemos
seguir reciclando el material basado en fi-
bra, sobre todo si podemos emplear
energía más renovable para ello. "Tanto la
fibra nueva como la reciclada pertenecen
al mismo sistema de materiales y, en gran
medida, dependen una de otra. Si nadie
se dedica a producir fibra nueva, llegará
un momento en que no haya nada para re-
ciclar. Y si no hubiera fibra reciclada, la
producción actual de fibra nueva no
podría cubrir la demanda del mercado",
asegura.

E
l sistema de certificación forestal
PEFC ha sumado 124.010 hectá-
reas certificadas en gestión fo-
restal sostenible, 6.363 nuevos
selvicultores y gestores foresta-

les se han adherido a la certificación y 76
empresas más han implantado la cadena
de custodia para ofrecer garantías de soste-

nibilidad económica, ambiental y social.
Las empresas certificadas en cadena

de custodia PEFC se han incrementado
en un 5,2 % para sumar un total de 1.543
y ejemplo de ello son Editorial Planeta,
Motorpress Ibérica, Hannun, Uniarte Do-
ors, Grupo Ondunova o Gráficas Estella,
entre otras. Los sectores que más han

crecido porcentualmente durante este año
han sido el de las gráficas, el de astillas,
pellets y energía y el de pasta y papel.

Los datos y estadísticas de cierre de
2020 demuestran la implicación y el com-
promiso del sector forestal por continuar
creciendo en responsabilidad, a pesar de
la situación global de pandemia que ha su-

frido el planeta y que se ha prolongado du-
rante todo el año. La resiliencia de todos
los agentes de los distintos eslabones de
la cadena de valor forestal ha sido extraor-
dinaria e imprescindible para continuar
creando un mundo más sostenible y equi-
librado en términos sociales, económicos
y medioambientales. 

PEFC crece en sostenibilidad durante el 2020

Un nuevo estudio pone en duda las ventajas del papel reciclado

Flint Group presenta la serie de tintas UV
de curado dual EkoCure ANCORA
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E
l año 2020 ha implicado una po-
tente disrupción para el periodis-
mo, al tiempo que la pandemia
de coronavirus ha afectado pro-
fundamente a la salud, a los há-

bitos y al sustento de la gente. Los perio-
distas asumieron un papel central a la hora
de contar estos cambios en un entorno en
el que ellos también resultaban afectados.

Los confinamientos y las restricciones
sanitarias han modificado la forma en que
se produce la información. Dos circuns-
tancias hicieron más complejos los proce-
sos de comunicación y el día a día: la ex-
tensa cantidad de horas dedicadas y el
masivo trabajo en remoto. Además, el CO-
VID-19 ha aumentado la incertidumbre
económica después de una abrupta caída
en los ingresos publicitarios que derivó en
despidos generalizados y en más presión
sobre un sector que ya afrontaba de-
safíos.

Simultáneamente, algunos sucesos no-
torios han sacado a la superficie una serie

de cambios sociales y generacionales y
también ciertos desacuerdos básicos que
someten a los medios a pruebas de otra
índole. El asesinato de George Floyd en
Minnesota y las protestas del movimiento
Black Lives Matter han ayudado a concen-
trar la atención en la injusticia racial y en la
inequidad social, y han motivado cuestio-
namientos relacionados con el modo en
que se cubren periodísticamente estos
asuntos. 

También con el impulso del movimiento
#MeToo, con los abusos y acosos sexua-
les documentados en los medios y las per-
manentes revelaciones sobre las brechas
salariales entre hombres y mujeres, las
salas de redacción en todo el planeta han
buscado la forma de combatir sus viejas
desigualdades sociales internas y de re-
presentar mejor a sus audiencias, agre-
gando diversidad en sus coberturas.

Para este informe del Instituto Reuters
se ha hecho una encuesta con una mues-
tra estratégica de líderes en medios de

distintas partes del mundo, para examinar
cómo sus organizaciones se adaptan a
estos desafíos externos e internos.

El sondeo incluyó tanto preguntas ce-
rradas como abiertas, para que los en-
cuestados pudieran compartir sus expe-
riencias. "Esperamos que nuestros hallaz-
gos proporcionen un contexto valioso a
partir de la variedad de enfoques que han
adoptado quienes toman decisiones". Los
datos se basan en una encuesta a 136
ejecutivos de la industria en 38 países, y
se hizo entre el 21 de septiembre y el 7 de
octubre de 2020.

En general, encontramos que muchos
medios tratan de lidiar con la cobertura de
la pandemia, una de las historias más im-
portantes de nuestros tiempos, mientras
tratan de afrontar la necesidad de producir
distintos tipos de cambios internos.

1. Trabajar desde casa. El trabajo en
remoto, que se ha extendido como resul-
tado de la crisis, pudo haber elevado la efi-
ciencia del medio, según el 55% de los

ejecutivos, aunque preocupa el impacto
sobre sus equipos y sobre la creatividad.
Casi ocho de diez (77%) sienten que el te-
letrabajo ha dificultado las relaciones y a
varios les inquieta cómo mantener una co-
municación efectiva y la salud mental de
los empleados.

2. Redacciones híbridas. A pesar de
ello, resulta claro que muchos medios van
a continuar operando de forma más distri-
buida incluso después de la pandemia.
Casi la mitad (48%) dice que sus com-
pañías planean reducir las instalaciones
físicas. Es probable que las redacciones
híbridas (con parte del personal en la ofici-
na, otra en modo remoto y otra en movi-
miento) se transformen en piezas integra-
les del escenario mediático del futuro.

3. Fomentar la diversidad. Si bien
nuestros encuestados sienten que se ha
producido un progreso significativo para
cerrar la brecha en cuanto al género, otras
formas de diversidad como la étnica y la
política lucen bastante postergadas. 

Resumen ejecutivo del informe "Changing newsrooms 2020" elaborado por el Reuters Institute

Redacciones cambiantes en 2020: 
abordar la diversidad y fomentar el talento

www.e21technologies.com
www.cyanfuji.com
www.preimpresioniberica.com
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Tras las protestas de Black Lives Mat-
ter y el mayor escrutinio público sobre re-
dacciones que suelen ser relativamente
monocromáticas, mejorar la diversidad
étnica se resalta como la prioridad más
urgente de cara al nuevo año: fue men-
cionada por el 42%, más del doble que la
diversidad de género (18%).

4. Medir e impulsar la diversidad. La
mayoría dice que su medio reúne y com-
parte información sobre la diversidad del
personal (64%) y de sus líderes (54%),
en tanto que más de cuatro de cada diez
(41%) sostienen que ahora también mi-
den la diversidad de sus colaboradores y
entrevistados. Casi la mitad (46%) afirma
que su organización tiene una persona
encargada de las prácticas de diversi-
dad, equidad e inclusión. Pero solo un
tercio (36%) cuenta con presupuesto pa-
ra iniciativas internas que promuevan ac-
tivamente la diversidad.

5. Un liderazgo menos diverso. Mu-
chos ejecutivos dicen que su medio hace
un buen trabajo en promover diversidad
en los niveles menos experimentados
(84%), pero solo una minoría (37%) sien-
te que sucede lo mismo en los segmen-
tos más sénior. Varios señalan que esa
brecha entre los periodistas y los líderes
hace que los empleados cuestionen a ve-
ces la credibilidad de los mensajes públi-

cos que plantean el deseo de efectuar
cambios.

6. Atraer talento es difícil. Los pro-
blemas económicos del sector no han
aumentado la confianza de los ejecutivos
en cuanto a atraer y retener talento, es-
pecialmente en los roles no relacionados
con el ámbito editorial. Menos de un
cuarto de la muestra confía en reclutar y
mantener el talento en áreas como pro-
ducto (23%), datos (21%) y tecnología
(18%). Los líderes encuestados asegu-
ran que están luchando para competir
con los sueldos y demás beneficios que
ofrecen otras industrias.

Nota importante. Los 136 encuestados
son ejecutivos en las áreas editorial, co-
mercial y producto. Provienen de 38 paí-
ses, la mayoría pertenecientes al Norte
global. Trabajan para medios diversos
(impresos, televisivos, radiales, nativos
digitales) y mayormente en compañías
medianas y grandes: por lo tanto, nues-
tros resultados no capturan la situación,
a menudo muy distinta, que viven las or-
ganizaciones pequeñas y las que operan
en países pobres y/o autoritarios. No se
trata de una muestra representativa ni
aleatoria, con lo cual no habilita generali-
zaciones sobre la industria.

Fuente: Reuters Institute

L
a segunda edición del programa
de intercambio y entrenamiento
Stars4Media está abierta a los
jóvenes profesionales de los
medios que buscan desarrollar

nuevos productos editoriales o probar
ideas innovadoras. La convocatoria de
candidaturas está abierta a periodistas y
organizaciones de noticias europeos
hasta el 1 de julio de 2021.

Stars4Media es un programa de in-
tercambio y formación para jóvenes
profesionales de los medios de comuni-
cación en Europa. El programa de un
año apoya y entrena a más de cien ta-
lentosas "estrellas emergentes" para
desarrollar innovación sostenible basa-
da en proyectos y fomentar la colabora-

ción transfronteriza entre las organiza-
ciones de noticias europeas. El progra-
ma nace con la ambición de hacer que
el sector de los medios de comunica-
ción sea más sostenible mediante el fo-
mento de la innovación y el periodismo
de calidad y la creación de nuevas aso-
ciaciones entre organizaciones de me-
dios de toda Europa.

Cofinanciado por la UE, Stars4media
está coordinado por VUB (Vrije Univer-
siteit Brussel) en asociación con WAN-
IFRA, MediaLab de Europa (Fondation
EURACTIV) y la Federación Europea
de Periodistas (EFJ). 

Toda la información sobre el proceso
de solicitud se puede encontrar en
www.stars4media.eu

Segunda  edición de Stars4Media

www.grupocibeles.es
https://bottcher.es/
www.mabilmac.es
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R
otomadrid es un referente na-
cional en la industria gráfica de
periódicos. Tanto por su capa-
cidad de producción como por
la calidad de su trabajo, ofre-

cen a sus clientes la garantía de tener a su
disposición los mejores recursos técnicos
y humanos. Imprimen un importante nú-
mero de cabeceras de prensa, así como
folletos publicitarios y revistas.

Rotomadrid ha adquirido una rotativa
reacondicionada S4000 para su planta en
Torrejón de Ardoz. La S4000 es una rotati-

va de bobina de 48 páginas con una exce-
lente calidad de impresión, versatilidad y
diseño solido, resistente y fiable. La rotati-
va S4000 se distingue por sus funciones
de alto rendimiento y que permiten a los
impresores ofrecer una excelente calidad
de impresión.

Rotomadrid pertenece al grupo VO-
CENTO creado en 2001 con la fusión en-
tre el Grupo Correo y Prensa Española.
Vocento es un grupo de comunicación
multimedia de información general de Es-
paña formado por más de 100 empresas.

La imprenta romana de Società Tipo-
grafico Editrice Capitolina (STEC) se está
preparando para los pedidos adicionales
que ha recibido. El paquete Performance
de Q.I. Press Controls - Engineering Auto-
mation Electronics (QIPC-EAE) garanti-
zará que la prensa Goss Uniliner, que
tendrá una demanda adicional, funcione
de acuerdo con los estándares que se apli-
can en la industria de la impresión en la
actualidad.

La Goss Uniliner consta de 7 torres y
una plegadora y ahora está completamen-
te actualizada con un paquete de rendi-
miento de QIPC-EAE. El paquete de rendi-

miento consta de 14 cámaras mRC-3D de
QIPC para registro de color y nuevamente
14 cámaras mRC-3D para controlar el re-
gistro de corte y lateral. También incluye
actualizaciones de hardware y software
mediante una nueva interfaz y una actuali-
zación del sistema EAE INFO. Por tanto,
STEC aprovecha al máximo el hecho de
que EAE pertenece a una sociedad de car-
tera con QIPC. 

El nuevo hardware y software de Goss
Uniliner hará que la prensa funcione de
manera más eficiente, con menos desper-
dicio y con un producto final más consis-
tente y de mayor calidad. 

Solventagraf vende a
Vocento una rotativa
reacondicionada S4000

STEC incorpora el Performance
Package de QIPC-EAE

www.ltcam.net
www.alborum.com
www.solventagraf.com
www.martinwestland.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)

nMeetingpack Virtual 2021
Soluciones en envases soste-
nibles. Incorporación de reci-
clado en envases
27 de mayo 2021
www.meetingpack.com

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
Convention 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

nExpografika 2021
24 a 26 de junio 2021
Costa Salguero
Buenos Aires (Argentina)

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)

nFESPA México 2021
23 a 25 de septiembre 2021
Centro Citibanamex
Ciudad de México

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
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)

nMEAT-TECH
22 a 26 de octubre 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

nExpográfica 2021
Exposición latinoamericana de 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)

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


LLaa  PPrreennssaa

personas

30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

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

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción

ANA ISABEL CORCHUELO

laprensa@alborum.com

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

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

Depósito Legal

M-41561-2007

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

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de estas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS
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Javier Tabernero

Consejero delegado en España y Portugal de Canon

Javier Tabernero es el nuevo conse-
jero delegado en España y Portugal de
Canon.  

Javier Tabernero es Ingeniero Indus-
trial de la Universidad Pontificia de Co-
millas, y cuenta con un Máster en Eco-
nomía y Dirección de Empresas por la

Universidad de Navarra (IESE). Tabernero dispone de am-
plios conocimientos en Inteligencia Artificial, Transforma-
ción Digital y Sistemas de Datos, ámbitos muy alineados
con la estrategia de futuro de Canon.  

Michael Ollitervo-Murphy

Director de Customer Success para EMEA de Esko

Esko ha anunciado el nombramiento
de Michael Ollitervo-Murphy como direc-
tor senior de Customer Success para la
región EMEA.

Michael se incorpora a Esko con más
de 25 años de experiencia en estrategia
empresarial y desarrollo de la experien-

cia del cliente en los sectores del software, los servicios fi-
nancieros y las telecomunicaciones, y se encargará de la
organización de servicios de software de los proveedores
de envases en la región EMEA. 

Ilan Schinazi 

Director comercial de la Unidad de Negocio de

Papel y Seguridad de Fedrigoni Group

El 1 de marzo, Ilan Schinazi se incorpo-
rará como director comercial de la Unidad
de Negocio de Papel y Seguridad.

Además de su sólida experiencia in-
ternacional, Ilan Schinazi aporta muchos
años de experiencia en el sector del pa-
pel, en particular en envases de lujo, así

como un buen conocimiento de la tendencia de plástico a
papel, que verá gradualmente el papel reemplazando al
plástico en todos sus usos.

Víctor Ortiz

Gerente de ventas para el mercado del cartón

ondulado de Xeikon

Xeikon ha designado a Víctor Ortiz
como director de ventas de su división
de negocio de cartón ondulado. En su
nuevo cargo, Ortiz tiene ante todo la ta-
rea de desarrollar el negocio IDERA de
Xeikon en Francia, España, Portugal e
Italia. Víctor Ortiz, que reside en Barce-

lona, aporta más de 20 años de experiencia relevante tra-
bajando en la industria de la impresión digital industrial, así
como en el sector de Sign y Display. 

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