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H
eidelberger ofrecerá a todas
las imprentas acceso gratuito a
la plataforma industrial y digital
de compra Zaikio con efecto in-
mediato, un nuevo hito en su

camino para convertirse en el proveedor
de plataformas líder de la industria de la
impresión. Zaikio conecta los sistemas de
IT de las imprentas con los de sus provee-
dores, lo cual establece un vínculo au-
tomático entre ellos. Después de una fase
de prueba exitosa con imprentas y provee-
dores seleccionados, todos los proveedo-
res de servicios de impresión que deseen
hacerlo ahora pueden registrarse en la
plataforma Zaikio de forma gratuita. Lue-
go, tendrán acceso directo y automático
desde su sistema de gestión de informa-
ción (MIS) a las carteras de los proveedo-
res ya vinculados a Zaikio y podrán reali-
zar pedidos con precios actuales y compe-

titivos con solo unos pocos clics. Tras la
aprobación por parte del personal de ad-
quisiciones, los pedidos se transfieren di-
rectamente al sistema ERP del proveedor
correspondiente, que corresponde al siste-
ma de pedidos de la imprenta con informa-
ción sobre la disponibilidad y las opciones
de entrega. Este proceso sienta las bases
para pedidos totalmente automáticos ba-
sados en varios factores, desde el consu-
mo actual de papel o tinta hasta los niveles
de existencias. También optimiza los pro-
cesos de adquisición digital tanto de las
imprentas como de los proveedores.

Para las imprentas, Zaikio tendrá un
costal total de 0€. El modelo de negocio de
la plataforma se basa en la relación con
los proveedores, y las imprentas no están
en ningún momento involucradas econó-
micamente con el servicio. Además, su ac-
tivación en MIS es rápida y sencilla.

En un estudio reciente sobre la vida
en Alemania, a raíz de la pandemia de
coronavirus, el 75% de las personas en-
cuestadas dijeron que la sostenibilidad
era la clave para la salud y la seguridad.
Sobre la base de estos hallazgos, se
puede suponer que los productos impre-
sos también gozarán de una mayor
aceptación si son claramente identifica-
bles como productos que se han creado
sobre una base sostenible. Además, un
número creciente de compradores de
impresión exige que los proveedores de
servicios de impresión proporcionen
pruebas de sostenibilidad. Durante
aproximadamente diez años, Heidelber-
ger ha estado suministrando la línea de
productos Saphira Eco para ayudar pre-
cisamente con este problema. La amplia
gama de consumibles especialmente
respetuosos con el medio ambiente in-
cluye planchas de impresión, recubri-
mientos y tintas fabricadas a partir de
materias primas renovables y sin pro-
ductos químicos que generan menos re-

siduos. Estos materiales permiten que
los usuarios logren una producción de
impresión fiable y respetuosa con el me-
dio ambiente que satisfaga los más altos
estándares de calidad. La gama Saphira
Eco está sujeta a los criterios más es-
trictos de la industria de los medios im-
presos para demostrar la compatibilidad
medioambiental de los consumibles.

Al realinear su cartera en torno a los
consumibles Saphira Eco, Heidelberg
facilita a los clientes la búsqueda de una
producción compatible con el medio am-
biente de acuerdo con sus requisitos es-
pecíficos. Los puntos principales adicio-
nales, además de las preocupaciones
ambientales, incluyen la rentabilidad y la
productividad del proceso de produc-
ción.

Canon, proveedor global
de servicios y tecnologías
de imagen e impresión,
ha sido galardonada por
séptimo año consecuti-
vo con la calificación de
oro de EcoVadis por su
compromiso con la sosteni-
bilidad, lo que sitúa a Canon en
ese 3 % de la élite de empresas a esca-
la global.

La calificación de EcoVadis evalúa la
actuación de las empresas en una serie
de ámbitos que resultan esenciales para

la consecución de objetivos de
sostenibilidad, áreas englo-

badas en categorías co-
mo, por ejemplo, medio
ambiente, derechos hu-
manos y laborales, prácti-

cas empresariales éticas y
repercusiones en la cadena

de suministro. El último informe
de EcoVadis destaca que Canon ha ob-
tenido unos resultados altamente satis-
factorios en todas las áreas, pero, sobre
todo, en lo que se refiere a sus prácticas
medioambientales.

Los estudiantes de la comunidad de
Mathare, en Kenia, han sido elegidos para
recibir una beca de la división Canon Cen-
tral and North Africa (CCNA) que les per-
mitirá realizar estudios de cine y fotografía,
en el marco de una campaña en las redes
sociales que pretende sensibilizar sobre la
necesidad de desarrollar estas competen-
cias entre los jóvenes.

El proyecto forma parte del programa
Miraisha de Canon, una iniciativa cuyo ob-

jetivo es ofrecer a los jóvenes de África
oportunidades de empleo y medios de
subsistencia sostenibles a través de talle-
res, cursos de formación y apoyo empre-
sarial. Desde su lanzamiento en 2014, el
programa lleva formando a más de 5.680
futuros profesionales en todo el continen-
te; colaborando con ellos para la obtención
de cualificaciones, la consolidación de sus
puestos de trabajo y el establecimiento de
sus propios negocios.

Tras un aumento en el interés de visitan-
tes y expositores, Printing Expo ha anuncia-
do la apertura de la Zona 2 de su exposición
en línea, que incluye la sala de exposición
de decoración de paredes Xeikon y el Tra-
de Association Hub. También han anuncia-
do nuevos expositores para la Zona 1. Con
más de 21.000 visitantes hasta la fecha de
más de 150 países, la feria virtual está de-
mostrando ser de gran interés para una di-
versidad de impresores y proveedores en
todo el mundo. Los comentarios recibidos
hasta ahora indican que la experiencia de
navegación visual en 3D de Printing Expo
está cerrando con éxito la brecha entre lo fí-
sico y lo virtual para muchos en la comuni-
dad de impresión global.

El director, Wayne Beckett, dice: "Para

nosotros es muy importante seguir mejo-
rando la experiencia del usuario. Creemos
que todo lo virtual debe ser interactivo y,
sobre todo, debe ser divertido de visitar,
además de útil".

Los creadores y organizadores de
eventos Wayne Beckett y Chris Watson se
asociaron con V-Ex Virtual Exhibitions pa-
ra lanzar printing-expo.online en la segun-
da mitad de 2019. Esta exhibición en línea
inmersiva e interactiva está diseñada en
una escala del 'mundo real' para acceder a
ella en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. La exposición en línea tiene su
propio auditorio totalmente interactivo que
ha sido diseñado para albergar sesiones
de paneles, seminarios y conferencias en
vivo y pregrabados.

Canon impulsa una nueva

edición del Programa Miraisha

Canon obtiene la calificación
de oro de EcoVadis

Heidelberg & Zaikio: acceso

gratuito para las imprentas

Heidelberg Saphira Eco
Printing Expo abre la Zona 2 
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E
l pasado día 4 de
marzo neobis pre-
sentó una nueva
edición del infor-
me anual sobre la

situación económica y finan-
ciera del sector. Hay dos he-
chos que destacan sobre to-
dos los demás: 

El primero es que con-
tinúa la tendencia, aunque
lentamente, hacia la concen-
tración. Desde hace años,
una vez finalizada la crisis
anterior, viene creciendo el número de em-
presas cuya facturación supera los tres mi-
llones de euros y el de las empresas que
sobrepasa los seis millones de euros. Este
segmento está compuesto de cuatrocien-
tas dieciséis empresas de todos los sub-
sectores, mayoritariamente el de impresión
comercial, que acumula más del sesenta
por ciento de toda la facturación del sector.

Cabe señalar que este camino hacia la
concentración no tiene su origen en una re-
estructuración organizada y sí en una de-
puración provocada por un mercado cada
vez más exigente como consecuencia del
exceso de oferta y de la máxima compe-
tencia en la que se desarrolla la actividad
gráfica. Esto es así prácticamente en todos
los subsectores excepto en el sector de la
encuadernación, que está severamente
castigado por las dos crisis y que no tiene
excesivo margen para la concentración.

El segundo hecho a destacar es el creci-
miento significativo de la facturación y el
escaso crecimiento de los resultados. Co-
mo en años anteriores, el sector facturó
más sin que ello haya tenido un reflejo sig-
nificativo en los resultados declarados co-
mo consecuencia, con casi toda seguridad,
del exceso de oferta existente.

Durante el año 2020,
descendió un 4,13 por cien-
to el número de trabajado-
res afiliados a la Seguridad
Social. Descenso que ha
continuado en 2021, sin
contabilizar los trabajadores
que aún continúan en ER-
TE. Como consecuencia de
este comportamiento del
empleo, el número de de-
mandantes ha incrementa-
do significativamente el pa-
ro registrado en el sector.

En general, las empresas que perma-
necían activas en 2019 presentaban mejo-
res ratios que en el ejercicio anterior. Las
empresas conformaban una estructura
sectorial cada vez más saneada, menos
endeudada y con ratios de solvencia cada
vez más positivos. Por todos es sabido que
esta tendencia se ha visto interrumpida por
la pandemia, en unos meses sabremos el
impacto real que ha provocado en el sec-
tor. Por el momento, solo podemos antici-
par que, como media general de toda la In-
dustria gráfica, los ingresos han caído en
torno al 35 por ciento. Hay que resaltar que
se trata de una media global ya que los
efectos de la pandemia han impactado en
el sector de forma asimétrica. Lo auténtica-
mente determinante ha sido la estructura
de clientes de cada empresa y la actividad
que hayan podido desarrollar estos duran-
te esta crisis. Lo cierto es que la mayoría
de los sectores clientes han destruido una
gran cantidad de puestos de trabajo.

No se han podido extraer datos de todos
los subsectores como consecuencia del
retraso en la presentación de cuentas
anuales en el Registro Mercantil. No obs-
tante, destacamos, en un breve repaso, el
comportamiento de los distintos subsecto-

res analizados durante 2019, que básica-
mente continuaron por el camino que
habían emprendido al finalizar la crisis an-
terior:

La impresión comercial sigue aglutina-
do el 63 por ciento de todos los ingresos
del sector y hay un grupo de empresas lí-
deres que obtienen resultados destaca-
bles. Continuó el crecimiento de la factura-
ción y el descenso del endeudamiento.

El sector del libro está cada vez más
concentrado, trabaja con márgenes ajusta-
dos pero, salvo un cambio acelerado en la
digitalización del producto, seguirá siendo
necesario para la impresión de los 160 mi-
llones de ejemplares que se editan en Es-
paña. Una parte de este mercado, la de
menor tirada, tiene una clara tendencia ha-
cia la impresión digital bajo demanda. Ca-
da vez un número menor de empresas
pueden atender este mercado debido a la
suficiencia de su capacidad productiva.

En el sector de etiquetas crecen los in-
gresos y se mantienen los márgenes de
beneficio de las empresas de mayor factu-
ración. No obstante, se sigue produciendo
una caída en los márgenes de las empre-
sas de hasta tres millones de euros de in-
gresos. Esta circunstancia, aunque to-
davía se mueve en números claramente
positivos, ya se venía observando desde
2016.

Las empresas de packaging presen-

tan un crecimiento de los ingresos, una pe-
queña elevación del margen de beneficios
y un significativo descenso del endeuda-
miento. De las cincuenta empresas anali-
zadas, treinta y nueve presentan resulta-
dos positivos y de estas, diez empresas
obtienen el 69,5 por ciento de todos los re-
sultados declarados por el sector.

El sector de la encuadernación ha su-
frido una fuerte reestructuración en la últi-
ma década. A día de hoy, solo permane-
cen activas en toda España cuatro empre-
sas que superen los tres millones de euros
de facturación y, diecisiete más, superan el
millón de euros. Solo queda el 28 por cien-
to de las empresas que había antes de la
crisis anterior, que se reparten poco más
del 17 por ciento de los ingresos que ob-
tenían hace años.

LA CRISIS DEL COVID

Con la crisis del COVID se abrió un
paréntesis que esperemos se cierre pron-
to. En este sentido, todas las instituciones
españolas que son referentes en predic-
ciones tienen establecidos fuertes creci-
mientos para la economía española duran-
te este 2021. El Banco de España, aun en
el escenario más severo, aventura un cre-
cimiento del  4,2 por ciento de nuestro PIB,
las Cajas de Ahorro, el Centro de Predic-
ción Económica de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, los informes del BBVA, to-
dos sin excepción, han realizado prediccio-
nes que apuntan a una fuerte reactivación
de la economía.

En condiciones normales, en la medida
en que nuestros clientes empiecen a an-
dar, nuestro sector lo notará. Eso sí, dicen
ahora que la salida será en K. Es decir,
unos hacia arriba y otros hacia abajo. Más
o menos lo que ocurre en las crisis cuando
el mercado no tiene suficiente para todos.

Gráficas la Paz incorpora una
barnizadora UVI y un equipo de
estampación digital

La nueva barnizadora digital permite realzar las cubiertas de
los libros o de cualquier otro producto con un relieve y un brillo
llamativos. El equipo de estampación digital permite la aplicación
de tonos plata, oro o bronce, también sin coste inicial, y que pue-
de producir tiradas pequeñas, medianas y grandes.

Para muchos sectores, la Industria
4.0 es ya una realidad y MEWA se in-
tegra armoniosamente en este flujo
de trabajo de alto rendimiento y con-
tribuye al trabajo de precisión con su
sistema sostenible de paños de lim-
pieza.

El funcionamiento del sistema es simple. MEWA
ofrece en alquiler paños de limpieza absorbentes de
calidad. Esto permite a los clientes utilizar los paños
sin tener que comprarlos. A cambio, pagan una cuo-
ta de alquiler que les permite prever sus presupues-
tos con precisión y recibir un paquete de servicios
completo. MEWA entrega los paños directamente a
la empresa, junto con el contenedor de seguridad
hermético SaCon de MEWA, en el que se almacenan
y transportan los paños de forma segura. El asesor

logístico del servicio MEWA recoge
los paños de limpieza usados según
el ritmo de intercambio contratado
para llevarlos a la lavandería propia,
que se rige también por principios
sostenibles y de seguridad. En ese

mismo momento, dicho asesor logístico deja otros
contenedores con paños limpios para que las máqui-
nas y las herramientas puedan limpiarse en todo mo-
mento, siempre con suavidad y a fondo.

El proveedor textil dispone del paño de limpieza
adecuado para cada industria. Las cuatro variantes
van desde los resistentes paños multiuso para la su-
ciedad más extrema de aceites, pinturas, disolventes
o grasas, hasta paños suaves para las superficies
más sensibles, que limpian prácticamente sin dejar
pelusas. 

Informe Económico del sector de la Comunicación Gráfica

Autor: Jesús Alarcón

Fernández

Secretario general 

de neobis.

Paño de limpieza de MEWA con la industria 4.0
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L
a industria gráfica comenzó, hace varios años, a
desarrollar modelos de producción sostenibles.
Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos,
estos procesos se han agilizado y cada vez son
más las empresas que los están implementando.

A través de una impresión automatizada y estandarizada
se pueden controlar los materiales, la calidad del color y el
consumo de tinta. De esta manera, se logra contribuir al
cuidado del medio ambiente, reduciendo los excesos de
emisiones contaminantes, las mermas y los residuos.

"El cuidado del medio ambiente es vital para el futuro
de la sociedad. Es importante, en este sentido, intentar
implementar cada vez más recursos renovables que ayu-
den a que la impresión sea un medio más sostenible y
confiable", explica Andrés Barreto, COO de Soloimprenta.

LA IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS

La elaboración de productos representa un consumo
importante de papel y de cualquier material sobre el que
se vaya a colocar el mensaje publicitario o la imagen de
marca. Sin embargo, existen soluciones para que esto no
genere un gran impacto negativo en el medio ambiente.

"Desde nuestra imprenta online ofrecemos todo tipo de
productos para imprimir en papel ecológico y reciclado.
Esto permite a las empresas crear elementos corporati-
vos, manteniendo el compromiso medioambiental", desta-
ca Barreto. Durante la elaboración de estos materiales, se
tienen en cuenta las emisiones, los residuos, el consumo
energético y los componentes químicos no contaminan-
tes, entre otros.

Los artículos publicitarios pueden ser medios importan-
tes para transmitir los valores de responsabilidad social y
ambiental que tiene una compañía, tanto en productos
que perduren como en aquellos que se puedan reciclar.

¿CÓMO HAN CAMBIADO LOS PROCESOS DE IMPRE-
SIÓN?

Uno de los nuevos procesos que se utilizan para re-
ducir los compuestos orgánicos volátiles es la impresión
sin agua. Esta técnica, utilizada durante la impresión
offset tradicional, emplea una capa de silicona que re-
pele la tinta y, de este modo, evita la liberación de COV.
Además, reduce el tiempo de funcionamiento y propor-
ciona una mejor definición de imagen y una gama de co-
lores más amplia.

Por otro lado, se han encontrado alternativas a las
tintas a base de petróleo o plástico, que contienen com-
puestos químicos nocivos para el medio ambiente. La
tinta con base de soja o vegetales logra el mismo efec-
to que las tradicionales, pero sin el impacto contami-
nante que tienen estas últimas.

"Sabemos que el camino hacia el desarrollo sosteni-
ble es complicado y requiere mucha inversión de capi-
tal. Sin embargo, con la ayuda de la innovación tecnoló-
gica, gradualmente, todos estos procesos serán cada
vez más accesibles. Es cuestión de estar preparados
para el futuro", finaliza Barreto.

UNE-ISO/PAS 45005, el

estándar mundial frente a la

COVID-19 en el trabajo 
La Asociación Española

de Normalización, UNE, ha
celebrado la jornada online
Especificación UNE-ISO/PAS
45005, el estándar global para
reducir riesgos frente a la CO-
VID-19 en el trabajo, en la que
destacados expertos han subrayado el relevante papel de este
nuevo estándar mundial en la lucha contra el coronavirus. 

En el Encuentro UNE se ha presentado la UNE-ISO/PAS
45005, una herramienta estratégica para vencer al virus en el tra-
bajo. Se trata de la referencia global con directrices para organi-
zaciones de todos los sectores y tamaños con el objetivo de re-
ducir riesgos frente a la COVID-19 en los lugares de trabajo, pro-
tegiendo la salud, seguridad y bienestar. Ha sido aprobada por 80
países. Su intención es complementar las directrices y regulacio-
nes nacionales existentes. 

Para hacer frente a la COVID-19 a escala mundial, expertos en
salud y seguridad ocupacional de numerosos países miembros
de ISO se pusieron a trabajar en un documento que recogiera las
mejores prácticas mundiales, elaborado en un tiempo récord. El
resultado es la ISO/PAS 45005, que ha sido adoptada reciente-
mente al catálogo español como UNE-ISO/PAS 45005 por UNE,
miembro español de ISO. El estándar fue aprobado por los 80
países miembros del Comité internacional de Normalización
ISO/TC 283 Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Este documento está dirigido a organizaciones de todos los ta-
maños y sectores, incluidas aquellas que están trabajando du-
rante la pandemia; van a reanudar o planean reanudar las opera-
ciones después de un cierre total o parcial; vuelven a ocupar los
lugares de trabajo que hayan sido cerrados total o parcialmente,
o son nuevas y está previsto que operen por primera vez. Tam-
bién proporciona orientación sobre la protección de los trabajado-
res de todo tipo y otras partes interesadas relevantes.

Los equipos para taladrar papel Citoborma de Nagel,
distribuidos en España a través de SIESA, se caracteri-
zan por la alta calidad de sus componentes y de su fa-
bricación, la facilidad de uso, la garantía de unos aca-
bados perfectos y la capacidad. Los modelos están
disponibles en diferentes versiones según el núme-
ro de cabezales necesarios. 

La Citoborma 111 es una taladradora eléctrica de
broca hueca, su opción más sencilla, y permite perfo-
rar bloques de papel de hasta 5 cm. Es un modelo
compacto que va equipado con una mesa deslizante
con posiciones estándar para que el papel quede
siempre colocado correctamente y evitar ajus-
tes innecesarios. Puede trabajar con brocas de
2 a 9 mm. Los modelos Citoborma 190/290 cu-
bren una amplia gama de aplicaciones. Las ver-
siones estándar van con una mesa deslizante,
pero opcionalmente también se les puede incluir
un stand y un pedal eléctrico para incrementar la
productividad. Pueden perforar papel, cartón,
plástico, textiles, cuero… con una broca (mode-

los 190) o dos brocas (modelos 290), también se
puede escoger que la distancia entre brocas sea fija

de 80 mm. (Citoborma 290) o variable entre 45 y
160 mm. (Citoborma 290B), además el modelo su-

perior Citoborma 290AB cuenta con bajada au-
tomática de los cabezales mediante pedal
eléctrico. Permiten trabajar con brocas de 2 a

20 mm., con un ancho de hasta 470 mm. y una capa-
cidad de 60 mm.

Citoborma 490 es una solución para todo tipo
de trabajos y materiales ya que es robusta y pre-
cisa, incluso con trabajos muy pesados. Su di-

seño se ha hecho pensando para trabajar con
papel, cartón, plástico, cuero y textiles, utiliza

cabezales estándar hechos de fundición o cabe-
zales especiales fabricados en un solo bloque de

aluminio. Este modelo permite trabajar con diá-
metros de broca de 2 a 35 mm con una capacidad

de 60 mm; un formato de hasta 460 mm y una pro-
fundidad de broca de 270 mm y pueden añadirse
hasta seis cabezales.

MA INKS actualiza sus

equipos de medición de

colorimetría
Martínez Ayala, S.A. (MA INKS),

empresa española especializada en la
producción de tintas y barnices para la in-
dustria gráfica, se caracteriza por estar constantemente optimi-
zando sus sistemas y procesos productivos para seguir cum-
pliendo con su vocación de máxima calidad y servicio a sus
clientes.  De ahí que, recientemente, haya actualizado sus equi-
pos de medición en el departamento de colorimetría, incorpo-
rando la versión de espectrofotómetro de geometría de esfera
X-Rite Ci64UV. Este equipo les permite realizar mediciones pre-
cisas de colores metálicos, soportes texturizados y materiales
metálicos que han sido impresos con tinta.

El Ci64 es el espectrofotómetro de esfera portátil más preci-
so SPIN/SPEX simultáneos, brillo correlacionado y opción ultra-
violeta para medir de manera precisa superficies irregulares en
una variedad de tipos de productos y packaging. La medición
precisa les permite repetir un color de manera homogénea,
siempre y sin variaciones, gracias a la combinación con las co-
ordenadas L*a*b. Todos sus clientes se benefician así de una
calidad constante y homogénea a la hora de solicitar repeticio-
nes de sus colores.

La industria de las artes gráficas en

pleno desarrollo hacia la sostenibilidad

Taladradoras eléctricas Citoborma:

versatilidad, robustez y precisión
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Kodak estará en
virtual.drupa

2021
La cartera de innovadoras

soluciones offset, digitales y
de software de Kodak se mos-
trará a la comunidad de im-
presión global en virtual.drupa
2021 del 20 al 23 de abril.

Entre las soluciones pre-
sentadas estarán: La prensa
digital Kodak Prosper Ultra
520, la prensa Uteco Sapphi-
re EVO W, la prensa digital
Kodak Nexfinity, Kodak Pri-
nergy On Demand Business
Solutions, Sonora Xtra, la fil-
madora de planchas Kodak
Magnus Q800 y la filmadora
de planchas Kodak Magnus
Q4800.

A
medida que se acerca virtual.drupa,
que tendrá lugar del 20 al 23 de
abril, los expositores comienzan a
diseñar sus showrooms online pre-
parando presentaciones de video y

en vivo, así como salas de reuniones virtuales.
El registro para expositores ha estado abierto
desde finales de enero, y el estado actual de
las reservas es muy positivo, con alrededor de
100 expositores de 23 países, así como 5.000
visitantes preinscritos de todo el mundo que
ya se preparan para el evento virtual de la in-
dustria.

LO QUE VIRTUAL.DRUPA TIENE PARA

OFRECER

La sección Espacio de exposición ahora
ofrece continuamente una descripción general
de los expositores registrados de virtual.drupa.
Varios actores clave nacionales e internacio-
nales, incluidos Bobst, Esko, Kama, Konica Mi-
nolta, Kyocera, Müller Martini, Windmöller &
Hölscher, así como el socio de eventos Plati-
num Leonhard Kurz y el socio de eventos de
oro DuPont de Nemours, ya han confirmado su
participación. Los expositores podrán mejorar
su presencia digital en virtual.drupa en su pro-
pia sala de exposición en línea, donde mos-

trarán sus competencias, tecnologías y pro-
ductos principales, así como sus innovaciones.
Además, los expertos los organizarán y pre-
sentarán en sesiones web en vivo, ofreciendo
a los visitantes de todo el mundo la oportuni-
dad de interactuar directamente, hacer pre-
guntas y aprender más sobre sus productos y
servicios.

Para un enfoque más individual, las salas
de reuniones virtuales estarán disponibles en
Networking Plaza, donde hasta cuatro partici-
pantes podrán tener un intercambio personal
más profundo. La generación de prospectos
en particular se promoverá a través de un em-
parejamiento personalizable: desde mediados
de marzo, los visitantes podían realizar una
búsqueda de palabras clave específicas para
contactar a los expositores y hacer citas las 24
horas del día, los 7 días de la semana durante
los cuatro días del evento y más allá, puesto
que la función de emparejamiento, permane-
cerá vigente hasta finales de octubre de 2021.
Un algoritmo inteligente aprenderá de las bús-
quedas y visitas individuales, respaldando las
búsquedas de contactos y ofreciendo sugeren-
cias para conectarse con empresas y contac-
tos relevantes.

El Área de conferencias ofrece a los exposi-

tores y visitantes un programa adicional de al-
ta calidad de 2160 minutos basado en las ten-
dencias globales y los temas pertinentes de la
industria.

Seguirán las presentaciones de los cinco fo-
ros especiales de la drupa: "drupa cube",
"touchpoint packaging", "touchpoint textil",
"drupa next age" y "3D fab + print". Los cuatro
temas candentes de Inteligencia Artificial, Eco-
nomía Circular, Consumidor Conectado y Eco-
nomía de Plataforma, que seguirá teniendo un
impacto decisivo en la industria, servirá para
guiar a los participantes a lo largo del evento
de cuatro días. Al igual que lo harían en un
evento presencial, los visitantes tendrán la fle-
xibilidad de entrar y salir de los espectáculos
especiales virtuales y luego asistir a sesiones
web en vivo en las salas de exposición de los
expositores.

El programa del Área de conferencias apa-
rece publicado en
https://virtual.drupa.com/en/Conference_Area/
Conference_Area. 

Los participantes pueden registrarse gratui-
tamente en virtual.drupa en https://virtual.dru-
pa.com/; ya se han registrado más de 6.000 vi-
sitantes de 130 países.

Espacio de exposición, área de conferencias y

Networking Plaza: los tres pilares de virtual.drupa

www.mullermartini.com
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C
ostos ocultos
pueden existir
en las cinco
áreas de la
empresa: pro-

ducción, ventas, adminis-
tración, inversión y finan-
zas. Pero la conciencia, la
determinación y final-
mente la eliminación de
los costos ocultos en la
producción son esencia-
les para la empresa grá-
fica y lo más fácil de lograr. No hay que ol-
vidar que los costos ocultos son como un
cáncer que se come todas las ganancias y
frena la "Productividad Aumentada" nece-
saria para reducir los costos de producción.
En la mayoría de las imprentas el verdade-
ro monto total de los costos ocultos es des-
conocido. ¡Qué peligroso!

I - DEFINICIÓN

Los costos ocultos son costos realizados
en la producción pero que no están cubier-
tos por la cotización del producto impreso.
En otras palabras, el cliente no paga estos
costos - es la empresa - por lo que se redu-
cen de forma peligrosa las ganancias y así
indirectamente la liquidez. En la mayoría de
los casos pasa sin que la empresa se dé
cuenta. Una situación muy delicada en
tiempos de pandemia donde es difícil de
conseguir financiamiento (liquidez) externo
de forma rápida y barata.

II - ¿DONDE SE CREAN LOS COSTOS

OCULTOS DE PRODUCCIÓN?

Lógicamente se crean en todas las eta-
pas de producción. En pre impresión, im-
presión, pos impresión y despacho. Los
costos ocultos de mayor monto siempre
están relacionados con maquinaria de cos-
to por hora muy alto, por ejemplo las pren-
sas multicolor o equipos de terminación au-
tomatizada convencional y digital.

III - COSTOS OCULTOS NOTORIOS

Los montos más pronunciados de cos-
tos ocultos se producen en trabajos repeti-
tivos (típico: suplementos para diarios o re-
vistas con una frecuencia regular de publi-
cación o etiquetas) por la notoria falta de
actualizar los costos y tiempos reales a fa-
vor de un precio más competitivo o por
compromiso comercial con el cliente (edito-
riales, viñas, industria alimentaria).

Los máximos costos ocultos se deben
esperar después del siguiente anunciado
clásico del dueño: "Mira este folleto, vamos
a cobrar igual que el trabajo para fulano de
tal. ¿Se acuerda?"

IV - COSTOS

OCULTOS EN LA PRÁCTICA

1- Corrección de datos digitales en
pre prensa (bajo costo/hora)

Un considerable monto de costos ocultos
se realizan durante la corrección de los ar-
chivos digitales defectuosos del cliente que
por competencia de precio no se rechazan
durante el pre flight (la revisión). Se aceptan
los errores y se corrigen sin cobrar al clien-
te. Este tiempo invertido en la corrección de
los archivos es tiempo no cotizado ni cobra-
do pero pagado por la empresa.

2- VoBo de Color en Máquina (alto
costo/hora)

Costos ocultos realizados en una prensa
tienen un monto extremamente más alto.
Existen estadísticas internacionales con los
costos estándares por hora para diferentes
prensas. Estos costos/hora estándar siem-
pre toman en cuenta el valor del equipo, su
depreciación completa en 10 años y el gra-
do de ocupación (turnos con tiempo pro-
ductivo o productivo auxiliar).

Situación típica  - vivida en la práctica - el
VoBo de color en máquina:
l Espera al cliente: 1 hora
l Discusión sobre el color con cliente,

diseñador, ventas, gerente de producción,
jefe de taller, prensista: 1 hora
l Corrección adicional del color en pre-

prensa con juego nuevo de planchas CtP:
1:35 hora

Un total de tres horas y 35 min. adiciona-
les, no cubiertas por la cotización:

35 min. del CtP (¡En este tiempo no pue-
de exponer otros trabajos planificados!)

más 3 horas/máquina de la prensa sin pro-
ducir pagadas por la imprenta.

Desglosado en:
l una hora de "tiempo no productivo" y
l dos horas en "tiempo productivo auxi-

liar" (setup)
l 35 min. de tiempo productivo (del

CtP) adicional con retraso de otros trabajos
¿Fueron estimados los tiempos tal cual?
¿Se tomó en cuenta el retraso en la pla-

nificación? - Asegurado que no.
¿Por qué entonces no realizar la prueba

de color directamente en prensa o contar
con un sistema de gestión de color digital
(CMS)?.

V - DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS

OCULTOS

En caso de trabajar con tiempos y costos
estandarizados de la "Estandarización de
Tareas" (Workflow) la determinación del
monto y del lugar de los costos ocultos es
muy fácil. Nada más se realiza una pos co-
tización del trabajo basado en los tiempos
reales registrados. Estos tiempos reales se
comparan (benchmarking) con los tiempos
y valores estimados.

VI - ELIMINACIÓN

Realizar el benchmarking de los costos
ocultos significa investigar las razones de
su creación y también significa tomar accio-
nes para evitar las mismas situaciones en
el futuro. Acciones de eliminación son:
lRevisión, corrección y actualización de

los tiempos estandarizados en producción
l Eliminar rutinas con alto riesgo de

costo oculto (por ejemplo el VoBo de co-

lor en prensa)
lUsar un sistema de gestión de colores

CMS (referente la fidelidad del color digital)
l Mejorar el mantenimiento preventivo

de los equipos y máquinas
l Introducir tiempos de recalibración ru-

tinaria en las prensas convencionales
l Eliminar cuellos de botella en produc-

ción
l Invertir en maquinaria nueva
l Capacitar el personal
l Realizar siempre pos cotización por

medio de un sistema de gestión y control
de producción computarizado
l Agregar un módulo de Inteligencia Ar-

tificial (I.A.) al programa digital de control
del costeo de producción.

VII - RESUMEN

Los costos ocultos son peligrosos para
la existencia de la empresa gráfica. Es muy
importante sacarlos de lo oculto, conocer-
los en su totalidad y eliminar sus raíces
dentro de la producción. Los costos ocultos
actúan como un cáncer en la producción de
la empresa y tienen la fatal característica
de aumentarse con mayor productividad.

CUIDADO:

¡Trabajar sin estandarización -> Más
costos ocultos!

¡Manejo o gestión espontanea de la pro-
ducción -> Más costos ocultos!

¡Control empírico de producción -> Más
costos ocultos!

¡Más trabajos repetitivos -> Más costos
ocultos!

¡Mala calidad de materiales e insumos -
> Más costos ocultos!

¡Mal mantenimiento preventivo -> Más
costos ocultos!

¡Más productividad -> Más costos ocul-
tos!

Costos ocultos en producción

Por Rainer Wagner

http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com
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D
esde su lanzamiento en septiembre de 2020,
se han instalado en EMEA más de 100 impre-
soras en color de hoja cortada de la serie ima-
gePRESS C10010VP de Canon. Este modelo,
dotado de altas prestaciones y de la tecnología

contrastada imagePRESS de Canon, ayuda a los clientes
a cumplir con los plazos más ajustados, además de pro-
ducir altos volúmenes de manera fiable y rápida con cali-
dad offset. Además, la serie ha logrado la acreditación Fo-
gra PSD (Process Standard Digital).

Numerosos clientes de EMEA han destacado las extra-
ordinarias cualidades de la serie imagePRESS C10010VP
a la hora de proporcionarles los máximos niveles de cali-
dad, uniformidad del color y eficiencia de producción. Gra-
cias a su capacidad para gestionar gramajes de hasta 400
gsm y hojas con una longitud de 1300 mm, se amplía la
gama de posibles aplicaciones a gran velocidad con ayu-
da de las funciones de automatización avanzada de la uni-
dad, lo que ahorra mucho tiempo en procesos manuales.

En un paso más hacia la excelencia, los modelos
C10010VP y C9010VP también han sido galardonados
con la acreditación Fogra PSD (Process Standard Digital).
Este estándar reconoce la calidad de la serie image-
PRESS y su capacidad para producir un color uniforme y
preciso en múltiples tiradas y a gran velocidad. Toda la ga-
ma de la imagePRESS, incluidas las series imagePRESS
C170 y C910, ha obtenido la máxima calificación en cali-
dad de impresión -el llamado "grade A"- en todas las com-
binaciones de papel y controlador de dispositivo.

Canon Europa ha anunciado la última incorporación a
su gama imageRUNNER ADVANCE DX -la serie
C5800-, un verdadero hub para la transformación digital
que conecta a la perfección los flujos de trabajo físicos y
digitales, y dota de mayores recursos a los equipos de
trabajo híbridos. Tras el reciente lanzamiento de la serie
imagePRESS C170, una solución alternativa para las
empresas que aspiran a romper las barreras de su cre-
atividad, el diseño de ambos dispositivos tiene como de-
nominador común la productividad. 

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 desta-
ca por su capacidad para agilizar los flujos de trabajo de
los documentos combinando velocidades de impresión
en color ultrarrápidas de hasta 70 ppm y una conectivi-
dad mejorada, que incorpora los últimos avances en tec-
nología de escaneado y la convierte en la opción ideal
para empresas medianas y grandes que necesitan un
alto grado de productividad con grandes volúmenes. Di-
señada para dar respuesta a métodos de trabajo efica-
ces, productivos y a prueba de fallos como parte de un
ecosistema tecnológico que no depende de la ubica-
ción, la serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 es
una verdadera apuesta por la productividad. 

Riso Kagaku Corporation mostrará sus últi-
mas novedades en el evento "virtual drupa"
que se llevará a cabo del 20 al 23 de abril de
2021. 

Entre los equipos presentados, estará Vale-
zus T2100, con una velocidad hasta 320ppm
(dúplex), además de la serie ComColor GD y la
nueva generación inkjet de RISO: la serie
ComColor FT.

Los detalles y especificaciones de los pro-
ductos RISO, incluidos los vídeos y las aplica-
ciones, estarán en la página Riso de virtual
drupa con una persona disponible para res-
ponder las dudas y preguntas de los visitantes.

Riso también efectuará el 21 de abril a las
11:20AM (CET) una "sesión especial Web en
vivo" para presentar su solución de inyección
de tinta única y más reciente, junto con una de-
mostración de la máquina se finalizará con una
sesión de preguntas y respuestas.
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La imagePRESS de Canon

logra la acreditación Fogra

RISO estará en virtual drupa con

sus soluciones inkjet de producción

Riso Ibérica se renueva por dentro y por fuera con el lanza-
miento de la nueva web, ya operativa en la dirección habitual
www.risoiberica.es, a la cual ya se puede acceder. El objetivo
de la empres es ofrecer a los clientes y usuarios el mejor ser-
vicio posible.

Se ha reestructurado toda la web facilitando toda la infor-
mación posible de los servicios, productos, sectores y sopor-
tes. Con un diseño renovado y un aspecto más limpio confor-
me a la identidad de Riso y un claro mensaje de eco-sosteni-
bilidad ligado a la tecnología única y diferenciadora inkjet.

Riso aúna funcionalidad y estética en una web 100% res-
ponsive que se adapta a cualquier dispositivo.

Riso estrena nueva web

Canon presenta la serie

imageRUNNER

ADVANCE DX C5800



www.grupoebano.es
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A
l menos en la im-
presión digital, la
recuperación de
los volúmenes de
producción es ya

prácticamente completa y
se están animando también
las ventas de equipos nue-
vos, donde se aprecian
cambios de hábito para un
mundo postpandemia.

Hay movimiento en el
mercado y hay también mu-
chos planes de futuro. ¡Qué
bien, futuro! Todos tenemos
ganas de dar o de leer noticias así, mu-
chas ganas, tantas ganas que he huido de
la precipitación y he querido esperar a que
la información se consolidase.

Las cifras las ponen diferentes indica-
dores, pero por encima de todos ellos
sitúo nuestro propio seguimiento diario de
la actividad basado en el número de im-
presiones producidas y en los consumos
de tinta o de tóner: tras unos primeros me-
ses de parón casi absoluto y una recupe-
ración que arrancó muy débil y entre titu-
beos, ahora ya podemos hablar de varios
meses de crecimiento sostenido, estable y
firme. Tanto es así, que llegamos al ani-
versario del primer confinamiento con indi-
cadores de actividad muy cercanos a los
que teníamos antes de la pandemia. 

También las ventas de equipos están
reaccionando. Tras la caída más severa y
súbita que hayamos vivido nunca en Ri-
coh, es reconfortante ver cómo en apenas
unos meses el sector ha encontrado vitali-
dad para reactivar muchas de esas inver-
siones detenidas. Con gran prudencia y a
menudo buscando equipos de menor nivel
de inversión, muchos impresores españo-
les están haciendo una apuesta clara por
asegurar su respuesta frente a esa recu-
peración de los volúmenes. Hay valentía;
hay confianza.

Lo vemos en la cantidad de Pro C5300x
que estamos instalando, un equipo de últi-

ma generación que parecía
especialmente diseñado
para tiempos de recupera-
ción postpandemia: mínima
inversión, máxima calidad
de impresión y una gran
versatilidad que, en estos
momentos, es la caracterís-
tica más solicitada.

Lógicamente, todo lo an-
terior se refiere a impresión
digital, pero las dinámicas
positivas son casi tan con-
tagiosas como las negati-
vas y las corrientes positi-
vas se notan en todos los

ámbitos.

CAMINO DEL FUTURO

Si en las primeras semanas y meses de
la pandemia dominaban el temor y el úni-
co foco posible eran las medidas defensi-
vas, ahora las conversaciones han cam-
biado. Los clientes nos hablan de reforzar-
se; otros, de transformarse; algunos, de
diversificar su oferta. Da igual: están bus-
cando sus estrategias y lo hacen más allá
de la guerra de precios, de formatos o de
capacidad productiva. Lo hacen pensando
en un futuro diferente con oportunidades
también diferentes.

Y la prueba la hemos tenido en la reac-
ción al anuncio de nuestra futura prensa
inkjet B2, la Ricoh ProZ75. Apenas se dio
a conocer la existencia de un prototipo
funcional, empezaron a llegar las consul-
tas sobre su lanzamiento, sus característi-
cas o el programa de betatesters. Más allá
de la satisfacción comercial y del orgullo
de marca, que no son poco, me tomo cada
una de esas consultas como un síntoma
de la fuerza que está cobrando esa co-
rriente transformadora. 

En el peor momento y con todavía mu-
chas incertidumbres por delante, la indus-
tria gráfica nos está diciendo que quiere
seguir reinventándose y apostando por un
futuro ilusionante. Estamos a las puertas
de un gran salto en la transformación digi-

tal de nuestro sector y, lejos de generar
miedo con este anuncio, hemos provoca-
do entusiasmo. Ese es otro síntoma exce-
lente: hay muchas lecciones aprendidas
de otras crisis recientes.

Prometemos estar a la altura y, como re-
za nuestro compromiso de marca, seguire-
mos acompañando al sector en esa trans-
formación digital que ha de hacerlo sosteni-
ble y aportador de más y de nuevo valor.

UN ANUNCIO ESPERANZADOR

El anuncio a finales de año de la Ricoh
Pro Z75 ha generado una fuerte expectati-
va por la gran capacidad transformadora
que se atribuye a este equipo. 

Todavía es un prototipo y tardará unos
meses en anunciarse la fecha final del lan-
zamiento, pero la llegada de una prensa
50x70 de inyección de tinta que promete

calidad igual o superior al offset con una
productividad muy elevada, se adivina co-
mo un impulso claro a la migración de
volúmenes de impresión desde las tecno-
logías analógicas hacia las digitales. Justo
lo que reclama el mercado postpandemia.

La Pro Z75 se beneficia de muchos de
los avances aún exclusivos de la rotativa
Pro VC70000, capaz de imprimir a pleno
rendimiento y calidad sobre papeles estu-
cados estándar, gracias a una combina-
ción de tecnologías entre las que desta-
can los cabezales Ricoh, una tinta de alta
densidad y adherencia y un sistema de se-
cado único.

En los meses sucesivos se irán desve-
lando las diferentes características dife-
renciales que convertirán a la Pro Z75 en
un hito de la transformación digital de la in-
dustria gráfica. 

Xeikon presenta una nueva incorpora-
ción a su cartera de productos de artes
gráficas e impresión comercial con el lan-
zamiento de la máquina digital en color
Xeikon SX20000. Se trata de la segunda
impresora a dos caras basada en la tecno-
logía de tóner seco SIRIUS de Xeikon y
ofrece una propuesta de valor para los im-
presores que buscan una máquina renta-
ble que les brinde una calidad de imagen
superior, un registro perfecto anverso/re-
verso y un control de calidad de color ex-
cepcional. Con un alto nivel de flexibilidad
de aplicaciones, esta versátil impresora se

adaptará a los impresores que trabajan en
la producción de libros de alta calidad y pu-
blicidad directa, material PLV, impresión
de seguridad y aplicaciones de impresión
comercial. La nueva Xeikon SX20000 está

disponible para demostraciones físicas y
en línea en el Centro de Innovación Global
de Xeikon en Amberes (Bélgica) y estará
disponible comercialmente a escala mun-
dial a partir del primer trimestre de 2021.

La Xeikon SX20000 integra todas las in-
novaciones de su predecesora, la Xeikon
SX30000, lo que la convierte en una im-
presora versátil y coherente, capaz de tra-
bajar con una anchura de impresión de
508 mm sobre una amplia gama de mate-
riales, imprimiendo 1200 x 3600 ppp a ve-
locidades de 20 m/min o 1700 hojas
B2/hora. Esta impresora a dos caras en
una pasada está diseñada para aquellos
impresores que buscan agilizar y optimizar
la producción de impresos de alta calidad y
alto valor con contenido de alta cobertura
sobre papeles de alta calidad. 

Por fin buenas noticias: nos estamos moviendo

Por Andreu López

Director de Ricoh

Graphic
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Xeikon presenta una nueva impresora basada en tecnología SIRIUS
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Xeikon ha lanzado al mercado su
nuevo XCS Pro 2.0. El conjunto de
herramientas de gestión del color
totalmente automatizado se basa
en la nube y ofrece todas las venta-
jas del control del color de calidad:
previsibilidad, repetibilidad y renta-
bilidad. Los propietarios de marcas
y minoristas y los altos niveles ac-
tuales de comercio electrónico con-
tinúan impulsando la necesidad de uniformidad de color en todo
el proceso de impresión. El nuevo paquete de colores incluye
cursos de formación más consultoría continua y se ofrece como
un modelo de suscripción de "pago por uso", lo que lo hace sim-
ple y fácil de adoptar y utilizar. 

Sharp ha ampliado su gama de multi-
funcionales de color A3 con dos equipos
de alto rendimiento dotados de funciones
de seguridad y conectividad cloud. Con el
lanzamiento de estos dos nuevos multi-
funcionales, denominados MX-8081 y
MX-7081, la compañía fortalece su oferta
de equipos de alta producción para el
mercado de empresas u organizaciones
que necesitan gestionar grandes volúme-
nes de impresión con un acabado profe-
sional.

Los nuevos modelos ofrecen una velo-
cidad de impresión de hasta 80 páginas
por minuto, y velocidades de escaneo de
hasta 120 y 240 imágenes por minuto a
una cara y a dos caras, respectivamente.
Disponen de una capacidad máxima de
papel de 8.500 hojas que se pueden ali- mentar desde bandejas separadas, lo que permite a los usuarios seleccionar dife-

rentes estilos de papel de hasta 300 gra-
mos. 

Además, cuentan con un alimentador
con capacidad de 300 hojas para escane-
ar documentos a doble cara de una sola
pasada, y función de detección de doble
alimentación diseñada para detener los
atascos de papel mediante la identifica-
ción de hojas torcidas o múltiples introdu-
cidas en el equipo.

E
l especialista alemán en marke-
ting directo de servicio comple-
to Campaign, ha elegido la
SCREEN Truepress 520NX pa-
ra dar cabida a su creciente ne-

gocio de impresión transaccional. "La alta
productividad de la 520NX, su capacidad
de imprimir en color en una sola tirada y

sus favorables costes por página impresa,
la convierten en la máquina adecuada pa-
ra nuestro negocio transaccional", afirma
Michael Tigges, miembro de la Junta Di-
rectiva de Campaign.

El sector de la impresión transaccional
en Alemania, al igual que en otros merca-
dos desarrollados, está disminuyendo su

volumen global debido al cambio hacia
los extractos bancarios online. Campaign
es una de las empresas que está refor-
zando su posición, y ha adquirido más
trabajo transaccional gracias a su inver-
sión estratégica en la innovadora impre-
sión digital.

"La fiabilidad de la máquina, su elevado
tiempo de funcionamiento y su calidad de
impresión nos ayudan a satisfacer las exi-

gencias de nuestros clientes de una im-
presión de alta calidad en cortos plazos de
entrega", añade.

Campaign, una filial de Bertelsmann
Printing Group, ha trabajado con equipos
digitales SCREEN durante varios años.
"La SCREEN 520NX es muy versátil y nos
permite imprimir una gran variedad de pro-
ductos de forma eficiente y sostenible",
explica Tigges.
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Campaign elige SCREEN 520NX 

para su negocio transaccional 

"El futuro al servicio huma-
no" es el reclamo de Future
Factory 2021, la nueva edición
del evento anual de Acimga
que combinará un análisis de
escenarios globales con la
perspectiva de la industria ha-
cia la sostenibilidad, la digitali-
zación y la servitización. Un re-
clamo que quiere enfatizar, en
este contexto global específico,
la necesidad de reposicionar al
ser humano en el centro del es-
cenario, también en todas las
estrategias industriales, tanto
en la relación empresa-cliente,
como en las relaciones huma-
nas dentro de la propia empre-

sa, como un valor añadido muy
relacionado con el concepto de
marca reputación. 

Future Factory 2021 se rea-
lizará los días 10 y 11 de junio,
en formato digital, con audien-
cia en directo y en streaming
para llegar a una amplia au-
diencia internacional. Durante
los dos días habrá resúmenes

de los escenarios actuales,
junto con enfoques concretos
y perspectivas de la industria
sobre los temas centrales de la
sostenibilidad, la industria 4.0,
la servitización y los recursos
humanos, temas verticales
dentro del sector, pero que
también abarcan un ámbito
mucho más amplio. La cita re-
gular con la cadena de sumi-
nistro de impresión, conver-
sión y embalaje volverá a mirar
al futuro de la impresión, pro-
porcionando una perspectiva
siempre nueva a través de las
voces de oradores invitados
internacionales.

Future Factory está de vueltaXeikon lanza nuevos

servicios de color

Sharp lanza dos nuevos multifuncionales de color A3
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Kodak se refiere a PROSPER ULTRA
520 como la "prensa que cierra la brecha
con el offset". ¿Qué quiere decir con eso y
cuáles eran sus principales objetivos cuan-
do desarrolló la prensa?

L
os volúmenes de impresión offset
están disminuyendo, pero el offset
sigue siendo el punto de referencia
en cuanto a calidad, velocidad,
elección de papel y tiradas largas.

Pero el offset no puede imprimir contenido
variable y tiene dificultades para imprimir
pequeñas cantidades de manera económi-
ca, ya que las tiradas de impresión se han
vuelto más cortas y más específicas.

Muchas prensas de inyección de tinta
que utilizan cabezales de impresión DOD
permiten la impresión variable de documen-
tos de transacciones y algunos libros y co-
rreo directo simple. Pero no alcanzan la ca-
lidad offset y no pueden imprimir en papeles
brillantes, o si pueden hacerlo es con tintas
muy caras a velocidades más lentas. Por lo
tanto, su uso es demasiado costoso para
muchas aplicaciones de corto y mediano
plazo. Esto es lo que identificamos como
brecha con compensación.

Para cerrar la brecha, diseñamos y cons-
truimos una nueva y revolucionaria prensa
de inyección de tinta que ofrece calidad off-
set a una velocidad de 500 fpm (150 mpm),
puede imprimir en papeles brillantes con al-
ta cobertura de tinta a la máxima velocidad
y logra un mayor rendimiento para una pro-
ducción de bajo coste.

¿Cómo encaja PROSPER ULTRA 520
en la línea existente de prensas de inyec-
ción de tinta PROSPER de Kodak?

La línea existente de prensas PROSPER
se basa en la probada tecnología de inyec-
ción de tinta KODAK Stream de alta veloci-
dad. Estas prensas han cambiado el merca-
do de la producción comercial de alta velo-
cidad pasando a digital y se están enfocan-
do en aplicaciones de mayor volumen de
hasta 20 millones de imágenes A4 por mes
y más.

¿Para qué tipo de aplicación es la prensa
PROSPER ULTRA 520 una opción ideal?

PROSPER ULTRA 520 es ideal para una
amplia gama de aplicaciones de impresión

de contenido variable y estático. La prensa
está disponible en dos versiones: PROS-
PER ULTRA P520 está dirigida a la impre-
sión transaccional y transpromo, aplicacio-
nes de publicación e impresión comercial
hasta una cobertura de tinta moderada. El
P520 tiene dos secadores por lado de la
banda. PROSPER ULTRA C520 es la elec-
ción perfecta para la producción de anun-
cios publicitarios directos, encartes, catálo-
gos, folletos promocionales y libros, incluso
aquellos con alta cobertura de tinta en pa-
peles estucados. Es por eso que el C520
tiene cuatro secadores por lado de la ban-
da.

La categoría de prensas digitales alimen-
tadas por bobina es el mercado de inyec-
ción de tinta más concurrido. ¿Qué le da
tanta confianza en que Kodak puede ganar
aquí?

Lo que es único con PROSPER ULTRA
520 es su capacidad para proporcionar la
más alta calidad de imagen mediante el uso
de la tecnología de inyección de tinta UL-
TRASTREAM, comparable al tramado off-
set de 200 lpp, pero a un costo asequible.
Además, la prensa puede hacer esto en un
entorno de producción con velocidades de
500 fpm (150 mpm) o más de 2000 páginas
A4 por minuto y una alta cobertura de tinta
en sustratos brillantes. Eso es algo que na-
die en el mercado puede ofrecer, por lo que
PROSPER ULTRA 520 tiene perspectivas
excepcionales en el entorno competitivo.

¿Cómo se comparan la calidad general
alcanzable y la gama de colores que se
pueden reproducir con sus tintas en PROS-
PER ULTRA 520 con el offset?

PROSPER ULTRA 520 utiliza un juego
de tintas CMYK de bajo costo para todos los
papeles, incluso los brillantes. El proceso de
fresado de pigmentos de tinta patentado de
Kodak significa que la prensa ofrece una
gama 95% más grande que la offset SWOP
y puede igualar el 93% de los colores Pan-
tone (dentro de 4 dE). Esto permite que
PROSPER ULTRA 520 imprima imágenes
vívidas con colores vibrantes, renderice de
manera confiable la gama offset CMYK,
iguale los colores de la marca y supere las
expectativas del cliente.

PROSPER ULTRA 520 es la primera
prensa digital de Kodak que emplea la tec-
nología de inyección de tinta ULTRASTRE-
AM. ¿Qué ventajas específicas tiene UL-
TRASTREAM para los clientes?

ULTRASTREAM lleva nuestra tecno-

logía central de inyección de tinta continua
al siguiente nivel, mejorando la calidad al
aumentar la resolución a 600 por 1800 ppp,
pero también disminuyendo el tamaño de la
gota de tinta. El resultado es una calidad de
imagen equivalente a offset, 100% digital
pero funcionando a velocidades de produc-
ción. 

¿De qué manera ULTRASTREAM es su-
perior a otras tecnologías de inyección de
tinta como DOD en aplicaciones de impre-
sión de producción de alta velocidad?

KODAK ULTRASTREAM proporciona lo
último en rectitud de línea, reflejos, fidelidad
de detalles y color, así como consistencia
en tiradas largas. Las gotas de tinta se cre-
an más rápido que el DOD y esto permite
que solo un conjunto de cabezales de im-
presión imprima el ancho completo de 520
mm a 500 fpm o 150 mpm, a diferencia de
los sistemas DOD que deben ralentizar y / o
agregar cabezales de impresión adiciona-
les.

Las gotas viajan al papel más rápido que
el DOD y esto las apunta exactamente para
una mejor calidad. Además, las gotas son
redondas y precisas, a diferencia de DOD
que crea gotas deformes y gotas de satélite
adicionales, lo que genera bordes irregula-
res en el texto y las líneas e imágenes me-
nos nítidas. 

¿Por qué diseñó PROSPER ULTRA 520
para un ancho máximo de impresión de 520
mm? Después de todo, con ULTRASTRE-
AM también serían posibles anchos más
grandes.

El ancho máximo de impresión de 520
mm (20,5 pulgadas) permite una amplia va-
riedad de formatos de imposición compati-
bles con las prensas offset tradicionales.
Eso garantiza una compatibilidad perfecta
con las prensas offset de pliegos en forma-
to B2 y B1, así como con cualquier equipo
de posprocesamiento que las impresoras
ya tengan instaladas. Este ancho de impre-
sión también juega un papel en el diseño
compacto y el tamaño reducido de PROS-

PER ULTRA 520 y, no menos importante,
contribuye a sus costos de inversión com-
petitivos.

El papel es el mayor costo variable en
cualquier trabajo de impresión. ¿Cómo ayu-
da PROSPER ULTRA 520 a los clientes a
mantener bajo control sus costos de papel?

PROSPER ULTRA 520 ofrece varias ca-
racterísticas que ayudan a los impresores a
mantener bajos los costos de papel. La
prensa puede imprimir en sustratos compa-
tibles con inyección de tinta a máxima velo-
cidad. Los papeles offset estándar renta-
bles también se pueden ejecutar en PROS-
PER ULTRA 520 con un prerrevestimiento
en línea opcional.

Como la prensa no necesita imprimir ba-
rras de separación y líneas de color entre
trabajos para ejercitar los cabezales de im-
presión, no hay desperdicio de papel ni tinta
debido al mantenimiento de los cabezales
de impresión. 

Las prensas digitales de alta velocidad,
de las que normalmente se espera que pro-
duzcan una gran cantidad de trabajos relati-
vamente pequeños, segmentados o VDP,
imponen exigencias especiales al rendi-
miento de la interfaz digital. ¿Qué ofrece
PROSPER ULTRA 520 al respecto?

Los controles de la prensa y la gestión de
trabajos están a cargo del KODAK 900 Print
Manager, que se basa en un hardware ex-
tremadamente eficiente. La interfaz digital
emplea el ADOBE APPE 5 RIP de última
generación y hace funcionar la prensa al
máximo rendimiento con fácil configuración,
preparación y un sofisticado sistema de co-
la de trabajos. El sistema acepta todos los
formatos de archivo líderes, como PDF,
PDF / VT y AFP, y admite la conectividad
con sistemas de preimpresión y acabado
compatibles con JDF / JMF. Además, una
interfaz optimizada con el flujo de trabajo
KODAK PRINERGY maximiza la eficiencia
de la producción y la seguridad de los datos.
Estas características garantizan una inte-
gración óptima de PROSPER ULTRA 520
en los entornos de producción actuales.

Randy Vandagriff
Vicepresidente senior de impresión de Kodak

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen18 PRINT



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

19

G
ra

n 
fo

rm
at

o

Decal, marca de consu-
mibles adhesivos de Digi-
delta, ha anunciado la
nueva gama para decora-
ción de interiores alldecor
2d para que el mercado de
la impresión digital de gran
formato deje espacio a la
inspiración. Son más de 15 films texturizados con los cuales la estética y
el diseño pasarán a compartir espacio con eficiencia y funcionalidad. 

Los beneficios asociados a estos productos, que se pueden aplicar en
paredes y muebles, son diversos y van desde la versatilidad a la resisten-
cia de los materiales. Dos motivos que se combinan con la seguridad cer-
tificada para usar en espacios privados y comerciales, a la ecología con
garantía PVC Free (producción sin plastificantes) y a la facilidad de limpie-
za. 

Reconociendo que en el mundo de la decoración todos los detalles son
importantes, la marca ha preparado una demostración virtual (e-day) en la
que es posible conocer los productos alldecor 2d al detalle. Quien prefiera
ver y sentir algunas de estas texturas, tiene la posibilidad de seleccionar
tres, que se enviarán sin coste alguno.

Keypoint Intelligence ha publicado su infor-
me de pruebas de campo en el que evalúa a
la Colorado 1650 de Canon, una impresora de
64 pulgadas en soporte flexible, en tres cate-
gorías: calidad de imagen, facilidad de uso y
velocidad. 

A partir de las pruebas realizadas, el infor-
me revela que la Colorado 1650 es una autén-
tica todoterreno, con velocidades de vértigo
en todos los escenarios de prueba. Además
de su velocidad, otras funciones como el man-
tenimiento automático de la impresora, los
componentes sustituibles por el usuario o la
recarga de la tinta en marcha también son fac-
tores que contribuyen a aumentar la producti-
vidad y a agilizar los plazos de entrega. 

Por otra parte, los técnicos destacan la fa-
cilidad con la que es posible producir acaba-

dos brillantes y mates sin necesidad de cam-
biar de tinta o de soporte gracias a la tecno-
logía de curado FLXfinish de Canon. Y, lo que
es más importante, al alternar entre distintos
acabados de impresión no se observa efecto
alguno en la calidad de las imágenes, incluso
a velocidades de máxima productividad. La
tecnología FLXfinish también mejora la mani-
pulación de materiales porosos por parte de la
impresora, como textiles y papeles sin estu-
car, ya que su tecnología UVgel garantiza la
adherencia inmediata de las gotas de tinta al
soporte, facilitando una ganancia de punto
muy controlada y una mayor precisión en la
calidad de las imágenes.  

SAi ha presentado Flexi 21, la versión más completa de su softwa-
re para la rotulación. El software de impresión RIP y diseño Flexi 21 de
SAi permite trabajar con la impresión multicapa/blanco y la impresión
en capas de tintas y barnices. Con esta herramienta, Flexi puede ge-
nerar tinta blanca o barniz al mismo tiempo o a partir de la capa blan-
ca del diseño predefinido. Los usuarios pueden controlar el método de
impresión de la tinta usando funciones como Flexi Design y Flexi RIP
Production Manager. Esta impresión de tipo "sandwich" permite impri-
mir varias capas (por ejemplo, una capa inferior de blanco, color en
medio y barniz en la parte superior), con la posibilidad de previsualizar
el canal blanco.

Flexi 21 incorpora también la impresión de datos variables. Los
usuarios que imprimen un conjunto de documentos con elementos
mayoritariamente compartidos pueden cambiar ciertos textos o imáge-
nes de un documento a otro. La herramienta de impresión de datos va-
riables de Flexi 21 permite diseñar la plantilla de impresión con un ar-
chivo de muestra, seleccionar el elemento que se modificará en cada
documento y, a continuación, especificar los datos que vaya a utilizar.
Esta función admite imágenes con datos variables (incluidos archivos
ráster, PNG transparentes y la mayoría de archivos eps y PDF), texto,
códigos QR, Data Matrix, códigos de barra y braille.

E
l teatro Bolshói de Rusia, uno de los
más históricos y antiguos del país, ha
instalado la impresora de rollo a rollo
por LED EFI Pro 32r+ de Electronics
For Imaging. La impresora permitirá

que el teatro Bolshói cree decoraciones con alta
calidad de impresión para su escenario en una
amplia variedad de materiales. 

El "curado en frío" LED de la impresora ayuda
a reducir el consumo, además, permite que el
teatro Bolshói imprima en una amplia variedad
de sustratos flexibles, como materiales finos o
especiales que no soportan el calor que aporta
el látex o el curado UV tradicional. La impresora
también cuenta con varias opciones de valor

añadido, entre las que el teatro Bolshói optó por
la tinta blanca y la protección de borde del ma-
terial, que permite la impresión en soportes de-
siguales o con bordes irregulares, como textiles
y papel pintado. 

La impresora de 3,2 metros de ancho es un
equipo LED industrial económico y versátil que
además ofrece la tecnología UltraDrop de 7 pi-
colitros de EFI para conseguir una calidad de
impresión de alta definición. El equipo permitirá
que el teatro produzca impresiones de calidad
prémium con tinta blanca, además del menor
consumo de tinta por metro cuadrado del mer-
cado gracias a las propiedades únicas de las tin-
tas CMYK EFI-3M SuperRange XF.

Fundada en 1998, Imacx
es una empresa lisboeta de
producción e impresión digi-
tal especializada en la pro-
ducción de expositores y ró-
tulos de gran formato para
comercios minoristas. Con
un crecimiento anual de la produc-
ción del 18% desde su nacimiento,
Imacx no ha dejado de crecer como
respuesta a la demanda de los clien-
tes. En 2020 tomó la decisión de ad-

quirir máquinas nuevas capa-
ces de producir tiradas cortas
de alta calidad; así, fijó su
atención en Fujifilm y en la
Onset X1 para convertirse en
la primera empresa de Portu-
gal en invertir en esta plata-

forma de gran formato de gama alta.
Imacx cita la calidad, la fiabilidad y

la agilidad en los plazos de entrega
como principales aspectos positivos
de la máquina de gran formato

Decal combina estética

y funcionalidad en los

nuevos films alldecor 2d

El teatro Bolshói de Rusia instala

la impresora EFI Pro 32r+ 

La Colorado 1650 de Canon

evaluada por Keypoint Intelligence

SAi presenta el nuevo

software Flexi 21

Imacx invirtió en la Onset X1 de Fujifilm
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Pr in tFac to ry
anuncia una cola-
boración estraté-
gica con Bar-
berán, para el uso
del software de
p r e i m p r e s i ó n
PrintFactory Auto-
mation en sus im-
presoras single pass Jetmaster.

Fundada en 1929, Barberán está especializada en el
diseño y fabricación de maquinaria de impresión de su-
perficies en las industrias de decoración, embalaje y rotu-
lación con instalaciones en todo el mundo.

El software de
Printfactory es
compatible con la
Industria 4.0, lo
que permite que
los flujos de impre-
sión automáticos
se conviertan en
una realidad.

PrintFactory Automation prepara, programa y agrupa los
archivos de producción a través de sus servidores en la
nube mientras informa sin interrupciones del estado, los
criterios de trabajo y las métricas de producción automáti-
camente a los sistemas MIS y Web2Print del cliente.

Alzamora Group gana el
premio al "Best
Convenience Packaging"

Alzamora Group, empresa fabricante de envases de
cartón, ha obtenido el premio al "Best Convenience Packa-
ging" en los World Food Innovation Awards (WFIA) con
Eco-Basket, la solución reciclable y totalmente biodegrada-
ble que sustituye a los envases de plástico convencionales
para uvas.

Eco-Basket, la solución sostenible de Alzamora Group
para el sector de las frutas y verduras, pretende ser una al-
ternativa a los envases de plástico para uvas tradicionales,
frecuentemente utilizados en pequeños y grandes comer-
cios. Diseñado con el mínimo uso de cartón posible, Eco-
Basket es totalmente reciclable y biodegradable. Un ecodi-
seño que ha logrado mantener, con grandes resultados, la
misma calidad del producto.

Grupo Emsur obtiene
certificaciones ISO 9001 y
14001

Emsur ha obtenido en todas sus plantas las certificacio-
nes ISO 9001 y 14001, poniendo de manifiesto su total
compromiso con la fabricación de productos seguros y que
cumplen con los requisitos más exigentes de calidad al
mismo tiempo que garantizan el respeto por el medio am-
biente.

En el caso de la norma ISO 9001:2015 pone de mani-
fiesto su determinación y cultura de mejora continua basa-
do en un sistema de gestión de calidad estandarizado en
todas las plantas para ofrecer el máximo grado de calidad
y satisfacción a nuestros clientes. 

Del mismo modo, la obtención de la certificación ISO
14001:2015 supone un reconocimiento a la eficiencia pro-
ductiva, a la prevención y protección del medio ambiente.
La norma, de carácter internacional, evalúa la gestión am-
biental de las distintas organizaciones para motivar la me-
jora desempeño con el objetivo de proteger al medio am-
biente.

Premios Nacionales
de Envase 2021

Los Premios Nacionales de Envase y Embalaje han du-
plicado ya el número de participantes inscritos en su XII
edición respecto al año anterior. Hasta ahora se han inscri-
to más de 1.000 alumnos de 38 centros, universidades y
escuelas de diseño de toda España. 

Estos premios, organizados por el Cluster de Innovación
en Envase y Embalaje, son la puerta para los WorldStar
Student Awards, los galardones de packaging más impor-
tantes del mundo para alumnos de Universidades y Escue-
las de Diseño.

Este año además, como una de las principales noveda-
des, los premios contarán  como centro participante invita-
do a la Universidad de Monterrey de México, abriendo los
lazos de cooperación con toda la comunidad hispanoha-
blante.

El objetivo de estos galardones reside en fomentar el di-
seño y la sostenibilidad de los envases y embalajes como
palancas para la innovación. Los estudiantes podrán seguir
presentando sus proyectos en la segunda convocatoria
que tiene de plazo hasta el 5 de mayo.

MeetingPack virtual 2021
abordará la sostenibilidad

MeetingPack Virtual 2021, antesala de MeetingPack
2022, presentará las innovaciones y abordará los retos del
sector del envase alimentario a través de una serie de po-
nencias inspiradoras y mesas redondas el próximo 27 de
mayo.

Este evento previo a la quinta edición del encuentro in-
ternacional, que como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19 se ha pospuesto a abril de 2022, ofrece a la in-
dustria del envase alimentario la oportunidad de reunirse
en un innovador formato virtual que girará alrededor de una
serie de ponencias inspiradoras, pero en el que también
habrá un lugar para el diálogo mediante mesas redondas y
la posibilidad de visitar los expositores virtuales de las em-
presas patrocinadoras y ponentes. 

En esta jornada virtual se avanzarán las últimas innova-
ciones tecnológicas en envases barrera sostenibles y se
analizarán los retos a los que se enfrenta la industria en tor-
no a dos bloques: Soluciones en envases sostenibles. In-
corporación de reciclado en envases.

a
mec, la comunidad de las empresas industriales
internacionalizadas, y Fira de Barcelona han rati-
ficado el acuerdo de colaboración para dar el má-
ximo impulso en la promoción y la internacionali-
zación de los salones Hispack y Alimentaria Fo-

odtech, que se celebrarán conjuntamente del 19 al 22 de
octubre en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.

Así lo han acordado recientemente los principales di-
rectivos de ambas instituciones y de amecalimentec y
amecenvasgraf, las agrupaciones sectoriales de amec.
Gracias a esta colaboración, amec trabajará junto a am-
bos salones en la selección de países clave para la expor-
tación tanto de envase y embalaje como de tecnología ali-

mentaria y equipamiento para la transformación y conser-
vación de alimentos y bebidas, y seleccionará un grupo de
compradores internacionales de los países con mayor po-
tencial de compra como el sur de Europa, Latinoamérica,
la cuenca Mediterránea y norte de África.

amec impulsa la promoción e
internacionalización de Hispack

PrintFactory anuncia colaboración con Barberán
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L
a imprenta Papierwerk Landshut Mittler (PLM), cu-
yos embalajes de alta calidad se encuentran en to-
do el mundo, puede resumirse en tres palabras: ca-
lidad, fiabilidad y pasión. Con el objetivo de seguir
creciendo, la empresa fue la primera imprenta de

cartón plegable del año pasado en invertir en una Speed-
master XL 75-7 + L de la nueva generación 2020, comple-
tando su inversión con una nueva plegadora encoladora Dia-
na Smart 115 MK Masterwork. Lo que les hizo tomar la deci-
sión definitiva fueron las soluciones innovadoras de la nueva
generación 2020: el concepto de funcionamiento claro con la
nueva experiencia de usuario Heidelberg (UX), la buena ac-
cesibilidad y finalmente, la alta calidad de impresión gracias
a la unidad de entintado perfectamente optimizada para esta
serie de rotativas (los grandes diámetros de los cilindros ase-
guran que el cartón se transporte sin problemas a través de
la máquina).

La asociación entre Heidelberg y PLM se remonta a varias
décadas y ha beneficiado a ambas partes. PLM fue uno de
los primeros clientes conceptuales en 1992. En el taller de
impresión, ahora mismo cuentan con una Speedmaster XL
75-6 + L de 2008, así como una Speedmaster XL 75-5 + L
instalada hace 3 años y, más recientemente, la Speedmas-
ter XL 75-7 + L de la generación 2020, la cual lleva en plena
producción desde hace ya un año. Los tres equipos funcio-
nan a una velocidad de 18.000 hojas por hora y tienen un for-
mato de hoja de 605 x 750 mm (23,82 x 29,53 pulg.), lo que
resulta perfecto para las empresas de embalaje.

La nueva Speedmaster XL 75 es un 30% más eficiente
que el equipo adquirido en 2008. La nueva máquina también
es un 5% más eficiente que la de 2018. Con todo, lo que dis-

tingue a la nueva Speedmaster de la generación 2020 es su
fiabilidad, estabilidad, calidad y buena accesibilidad.

La producción también se ejecuta en un programa de tres
turnos en post-impresión, con cuatro troqueladoras y cuatro
plegadoras encoladoras de la serie Diana. La última, una
Diana Smart 115, es una inversión de reemplazo que está
permitiendo a la compañía expandir su cartera de productos,
al agregar nuevas opciones de encolado para las cajas de
cartón plegables. La nueva Diana también ha permitido au-
mentar aún más la calidad y la productividad.

Coexpan supera con éxito la auditoria de ISCC PLUS
en su planta de España y certificará México y Francia en
las próximas semanas. La certificación garantiza el uso
de material circular y biobasado (PS y PP) procedente
de reciclado químico para su aplicación en soluciones
de packaging. 

Esta certificación supone un importante reconoci-
miento al compromiso del grupo con la sostenibilidad,
específicamente en materia de circularidad, reciclaje y
gestión ambiental. Asimismo, permitirá a Coexpan utili-
zar material reciclado (rPS y rPP) procedente de plásti-

co mixto y material biobasado bajo el modelo de balan-
ce de masas.

Ranpak obtiene el
certificado FSC para sus
embalajes de papel

Ranpak Holdings Corp., especialista en soluciones de
embalaje de papel medioambientalmente sostenibles para
el comercio electrónico y las cadenas de suministro indus-
trial, ha anunciado que todas sus instalaciones de fabrica-
ción europeas han obtenido un certificado de Cadena de
Custodia del Forest Stewardship Council (FSC) y que, en el
futuro, todos los productos de embalaje fabricados por
Ranpak para los mercados de Europa, Oriente Medio y
Asia-Pacífico contarán con el certificado FSC. La designa-
ción consolida la misión de la empresa de "Deliver a Better
World" (crear un mundo mejor).

La circularidad es el objetivo final para las operaciones
comerciales sostenibles y el uso de embalaje de papel pro-
ducido de bosques gestionados de manera responsable
contribuye a cerrar el círculo. Los materiales de embalaje
de Ranpak comienzan sus vidas en bosques gestionados
de manera responsable y, después de su uso, se pueden
reciclar fácilmente mediante la infraestructura de reciclaje
convencional o se biodegradan de forma natural sin conta-
minar a largo plazo.

Comexi organiza su Green
Packaging Showroom

Cerca de 1.000 personas asistieron al Green Packaging
Showroom, el evento organizado por Comexi y empresas
líderes de la industria del envase flexible para presentar las
ventajas tecnológicas de la impresión con tintas curables
Electron Beam (offset o flexo) en una amplia gama de apli-
caciones para envases flexibles.

En el transcurso del evento, los diferentes partners mos-
traron sus soluciones innovadoras y presentaron las ten-
dencias de sostenibilidad y soluciones con ejemplos reales
de envases flexibles. En el Green Packaging Showroom se
divulgaron los beneficios de las tecnologías de impresión
Flexo EB y Offset EB, y se abordaron cuestiones relacio-
nadas con la calidad de impresión y la reducción de
energía del proceso de impresión, las tintas EB, el curado
EB, la reciclabilidad de los envases mediante la utilización
de films más delgados, monomateriales y reducción de ca-
pas, así como la reducción global de la huella de carbono.

PLM invierte en equipo de Heidelberg

Coexpan obtiene la certificación ISCC PLUS
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Esko presenta Automation
Engine de última generación

Esko ha realizado
un nuevo lanzamiento
a gran escala de su so-
lución de flujo de mer-
cado, Automation En-
gine, con nuevas fun-
ciones y por primera
vez disponible como Software-as-a-Service (SaaS).

El Automation Engine de Esko es la solución automatizada
de flujo de trabajo que automatiza las tareas de preimpresión y
se integra con sistemas comerciales, lo cual agiliza el proceso
y, lo que es más importante, reduce el porcentaje de error y las
intervenciones de operarios. Además de la aplicación My
Workspace y la experiencia de usuario de nueva generación,
este nuevo lanzamiento del Automation Engine incluye una
nueva función "drop zone", que hace que el lanzamiento de los
flujos de trabajo sea más rápido y sencillo lo que permite a los
usuarios buscar y seleccionar flujos de trabajo, arrastrar y sol-
tar archivos en dichos flujos, editar parámetros e iniciar... todo
ello desde una única ubicación. Al ser un servicio de suscrip-
ción, un modelo de fijación de precios por horquillas transpa-
rente, flexible y sencillo ofrece una predicción de costes que
ayuda a gestionar y a realizar presupuestos para TI.

Esko, el desarrollador global
de soluciones integradas de
hardware y software para los
sectores de etiquetas, packa-
ging e impresión de gran forma-
to, ha lanzado un nuevo docu-
mento técnico, "Cloud Freedom", que ofrece eficiencia operati-
va, seguridad de datos y flexibilidad para los proveedores de
impresión y packaging. Esta herramienta sigue al lanzamiento
del programa de la empresa Modelo de Madurez Digital en
2020, diseñado para ayudar a los equipos de gestión a satisfa-
cer la creciente necesidad de abordar estratégicamente la digi-
talización, la automatización y la conexión en sus operaciones.

El software basado en la nube proporciona más libertad a
las empresas. Dado que la información ya no se almacena en
una sola ubicación que puede ser susceptible de pérdida o
daños, es accesible para todos, independientemente de la ubi-
cación y es ideal para las operaciones con una sola planta que
ahora utilizan el trabajo a domicilio de los empleados o para or-
ganizaciones con varias plantas. La libertad de acceso a los
datos también brinda nueva flexibilidad ya que permite que las
personas colaboren y aceleren los procesos establecidos. Eli-
minar la necesidad de discos duros físicos y servidores en la
propia planta reduce los costos operativos y de administración
de TI, mientras que la tecnología en la nube también ofrece
una infraestructura escalable y una disponibilidad mejorada de
la plataforma, lo que garantiza un rendimiento óptimo del soft-
ware para los usuarios.

XSYS Prepress refuerza su
soporte remoto

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la resis-
tencia de todas las partes de la cadena de suministro de
envases e introdujo nuevos desafíos para los fabricantes,
proveedores y empresas de impresión. A medida que la es-
cala de la crisis se hizo evidente, muchos tuvieron que ree-
valuar su estructura comercial y encontrar nuevas formas
de apoyar a los clientes.

Para XSYS Prepress, las restricciones en los viajes y la
entrada a las instalaciones del cliente llevaron las capaci-
dades remotas integradas del equipo ThermoFlexX al cen-
tro de atención. 

En Pakistán, el especialista en reproducción Digital Pro-
cess recibió recientemente un generador de imágenes digi-
tal ThermoFlexX TFxX 48 para ampliar la capacidad de su
departamento de producción de planchas flexográficas. 

Decoración de metales
de DataLase

DataLase ha lanzado un revestimiento decorativo
de metal litográfico offset UV (UVO), diseñado para su
uso en prensas litográficas offset equipadas con uni-
dades de curado UV.

Adecuado para su uso en hojalata tratada, el recu-
brimiento funcional puede usarse para ayudar a abor-
dar los desafíos que enfrentan las empresas de pro-
ducción y fabricación con requisitos de codificación
de productos, como la impresión de códigos QR y fe-
chas de caducidad en aplicaciones de empaque pri-
mario. Se puede utilizar para envases de alimentos y
bebidas, domésticos, farmacéuticos, médicos e in-
dustriales.

E
l fabricante español de equipos de conver-
sión, Enprom Solutions, ha obtenido su pri-
mer pedido en el Reino Unido para su solu-
ción de doble rascado eRR40 de Olympus
Print Group, con sede en Leeds, especialistas

en etiquetas autoadhesivas, fundas retráctiles e impre-
sión digital de gran formato.

El eRR40 ofrece a los fabricantes de etiquetas y en-
vases flexibles dos modos de trabajo: para las mangas
retráctiles, mediante la verificación del cierre correcto
del tubo de la manga, mediante el sistema de validación
de balón con detección electrónica; y para el mercado
de envases flexibles: inspeccionando, comprobando y
raspando bobinas de hasta 400 mm de ancho de banda,
lo que permite reparar defectos de impresión y corte.

Olympus utilizará el eRR40 como una solución de
inspección y rebobinado bidireccional para su oferta de

fundas retráctiles impresas. En esta capacidad, el
eRR40 consta de una unidad única, compacta y ergonó-
mica con desbobinador y rebobinador integrados, que
está diseñado para desenrollar y rebobinar el material y
detectar defectos. El eRR40 también se puede comple-
mentar con diferentes opciones.

Comexi, especialista en soluciones para la indus-
tria de la impresión y conversión del envase flexible, y
Wipak UK, empresa especializada en la elaboración
de sofisticados films con propiedades barrera para
productos alimenticios, han llegado a un acuerdo para
la adquisición por parte de la compañía británica de
una cortadora Comexi S1 DT con láser in line. La ope-
ración permitirá a Wipak UK ampliar su capacidad en
aplicaciones de láser en el envase y buscar nuevas
oportunidades en el mercado comercializando innova-
dores formatos de envases, para facilitar la usabilidad
del producto.

La Comexi S1 DT con láser in line es una cortado-
ra que proporciona excelentes resultados tanto en ca-
lidad como en productividad, incluso para los trabajos
más exigentes, debido a sus avanzados elementos de

regulación y control, y su alto grado de automatiza-
ción. Los mandriles, las cuchillas, los cabezales láser,
las fotocélulas y casi cualquier parte de ajuste en la
máquina se autocalibran a través de una interfaz de
usuario extremadamente interactiva y fácil de usar.
Tal es la automatización de la Comexi S1 DT que el
operador puede cargar la bobina en la máquina y en-
tregarla terminada sin tener que intervenir.

Enprom obtiene el primer pedido en
el Reino Unido de la eRR40 compacta

Wipak UK instala una Comexi S1 DT

Documento técnico 
"Cloud Freedom" de Esko
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Informe Two Sides sobre
los resultados de la
campaña europea 2020

2020 será un año sobre el que se escribirá en los libros de histo-
ria. Las palabras "sin precedentes" y "pandemia mundial" todavía
resuenan frescas en nuestros oídos. El año presentó desafíos para
todos nosotros, pero estábamos decididos a continuar contando la
gran historia ambiental de la impresión, el papel y los empaques a
base de papel. Independientemente de la pandemia, la sostenibili-
dad sigue siendo un tema clave de conversación.

Continuamos trabajando duro para asegurarnos de que las mar-
cas comprendan las credenciales medioambientales de la impre-
sión, el papel y los envases de papel. En Europa, estimamos que
nuestra campaña Anti-Greenwash ha evitado el Greenwash (men-
sajes como 'Go Green, Go Paperless' y 'Save Paper, Save Trees'),
siendo visto por más de 650 millones de clientes de los principales
bancos y otros proveedores de servicios. ¡Qué peligroso es dejar
que Greenwash no sea desafiado!

Para mejorar la percepción de los consumidores sobre nuestros
productos, nuestra creciente campaña Love Paper tuvo el año pa-
sado más de 640 anuncios en periódicos y revistas nacionales, lle-
gando a más de 10 millones de consumidores cada mes. Cada
año, contamos a más consumidores que nunca la historia sosteni-
ble de nuestros productos y este seguirá siendo un enfoque impor-
tante este año.

L
a madera es uno de los
instrumentos naturales
más eficientes para se-
cuestrar carbono, de he-
cho, se almacena en su

estructura incluso después que los
árboles se hayan talado. Esa ma-
dera proviene de nuestros bosques
que son poderosos escudos natu-
rales frente a amenazas como el
cambio climático siempre y cuando
aprendamos a cuidarlos. 

Sabemos que replantar es una
acción importante para la naturale-
za, para los bosques y la biodiver-
sidad de nuestro planeta, pero olvi-
damos que es igual, o más impor-

tante, proteger con medidas es-
pecíficas los árboles que ya tene-
mos para hacerlos fuertes y evitar
la deforestación. Y la herramienta
más eficaz para conseguirlo es la
gestión. Porque pese a los increí-
bles beneficios ecológicos, econó-
micos y sociales que brindan los
bosques, la desforestación con-
tinúa a un ritmo sin precedentes. Y
su existencia es vital para, por

ejemplo, regular el clima, mantener
las cuencas de los ríos con agua
limpia o limpiar el aire que respira-
mos.

El Día Internacional de los Bos-
ques, celebrado el pasado 21 de
marzo, ha servido para poner el
foco en la necesidad de gestionar
los bosques. Al final, un tercio de
la superficie terrestre está cubier-
ta por estos ecosistemas. En Es-
paña, por ejemplo, existen autén-
ticas joyas naturales como los
que se ubican en la provincia de
Soria y que se consolidan como
grandes escudos naturales frente
al cambio climático.

Tesco se asocia con Mondi
El grupo mundial de embalaje y papel Mondi y Tesco Central Europe han lanzado una nue-

va asociación, por la que Mondi comprará los residuos de cartón ondulado de los almacenes
del minorista para crear papel reciclado para las bolsas de la compra del minorista. Mondi uti-
liza los residuos de cartón ondulado del detallista para producir la calidad EcoVantage, en la que se combi-
nan fibras recicladas y frescas para conseguir una bolsa de la compra reciclable y de alto rendimiento.

Los bosques necesitan ser
cuidados para no desaparecer

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


Antalis anuncia
que su gama de vini-
los Coala Coversafe,
desarrollada por la
empresa francesa
Pylote y fabricada
por Gergonne Indus-
trie, ha demostrado
su eficacia para eli-
minar el virus SARS-
CoV-2, tras superar diferentes
pruebas según la metodología
de la norma ISO 21702 realiza-
das por el Departamento de Vi-
rología de la Universidad de Li-
moges (Francia).

En el estudio se comparó la
superficie de los vinilos adhesi-
vos Coala Coversafe activados por la tec-
nología PYLOTE con otras superficies de
control similares que carecían de esta tec-
nología. El contacto del vinilo Coala Cover-
safe con la cepa BASA del coronavirus hu-
mano SARS-CoV 2 provocó una reducción
de la carga viral logarítmica de 1,42 log tras
1 hora de tiempo de contacto, es decir, una
eficacia del 96%, que persistía a los 10 días

de cultivo.
Estos resultados

se obtuvieron en un
entorno que repro-
duce condiciones
extremas de uso
(grasa y suciedad)
que van más allá del
uso normal.

La propiedad
principal de la gama de vinilos
antimicrobianos Coala Cover-
safe es el mantenimiento de la
higiene microbiológica durante
toda la vida de las superficies
sobre las que se aplica. Es se-
guro para los usuarios, inclui-
dos los niños pequeños. Activa-

do por la tecnología Pylote, tiene una ac-
ción descontaminante antimicrobiana in-
mediata, estable y permanente (la tecno-
logía PYLOTE ha sido probada durante
más de 4 años sin pérdida de efectividad),
particularmente contra virus y bacterias, y
ayuda a prevenir la propagación de la CO-
VID-19 así como otras infecciones de
transmisión por contacto.

L
a señali-
z a c i ó n
de dis-
t a n c i a -
m i e n t o

social sigue ju-
gando un papel
muy importante
en nuestros nego-
cios y vida diaria.
Es clave informar mediante gráficos, las
medidas necesarias de higiene, salud y
distanciamiento en relación a COVID-19
para mantener a todos a salvo, en todo ti-
po de comercio como restaurantes, super-
mercados, hospitales, y cualquier otro tipo
de negocio.

En Nekoosa, desarrollan los siguientes
sustratos para comunicación gráfica, idea-
les para aplicaciones COVID-19:
l Trifecta - Vinil texturizado de 6mil, se

imprime y aplica directo a piso sin necesi-
tar sobre laminado. También para venta-
nas y paredes.
l Sign-Ad - Vinil calandrado flexible, re-

cubierto de un adhesivo bajo removible

para gráficos en
superficies lisas
cómo paredes y
ventanas. 
l Hi-Stat  -

Vinil estático fle-
xible, sin adhesi-
vo, que se ad-
hiere a la ma-
yoría de superfi-

cies lisas, especialmente ventanas.
l ClingZ - Polipropileno eléctricamente

cargado, adherible a todo tipo de superfi-
cie en interior, sin adhesivo
l Ztac - Poliéster con adhesivo ultra-

bajo diseñado para ser removido y reposi-
cionado con total facilidad, para superfi-
cies lisas en interiores 
l Walk-On Graphics - Solución que

cuenta con un vinil imprimible y un sobre-
laminado para piso certificado con UL410
texturizado o liso
l Wall Graphics - Línea de vinilos con

adhesivo removible, para ser reposiciona-
do en un amplio rango de paredes en inte-
rior y exterior.
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Coala Coversafe de Antalis
eficaz frente al SARS-CoV-2

Soluciones de
señalización COVID-19

www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
https://bottcher.es/
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L
a imprenta del periódico marroquí Le Matin ha
decidido volver a invertir en las soluciones de
automatización de rotativas de Q.I. Press Con-
trols (QIPC). Esta vez, el especialista holandés
en equipos de medición y control para la industria

de la impresión suministrará el control de color en bucle
cerrado IDS-3D en la rotativa heatset KBA Compacta 818.

El Grupo Le Matin es un editor multimedia de Marrue-
cos, con una oferta editorial que abarca desde la prensa
escrita hasta los contenidos digitales, pasando por el au-
dio y el vídeo. Con una organización estructuralmente

eficaz e independiente, el grupo opera en cuatro centros
de actividad complementarios e inseparables: edición,
impresión, distribución y publicidad. Les Imprimeries du
Matin es líder en prensa escrita en Marruecos. Con más
de 10 millones de ejemplares distribuidos al año, el gru-
po tiene el mayor índice de audiencia nacional. La plan-
ta de impresión, de más de 26.000 m², está dedicada a
la innovación en la impresión offset y digital con tecno-
logía punta en maquinaria y técnicas de impresión (por
ejemplo, la mayor máquina heatset de África 72P A4 / La
primera offset de pliegos Led UV de África).

Acuerdo BNE y
AMI para el acceso
al archivo de la
prensa diaria en
formato digital

La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con
la Asociación de Medios de Información (AMI), ofrecerá a
los centros de conservación de las bibliotecas de las co-
munidades autónomas, con competencia en depósito le-
gal, el acceso a todo el archivo histórico de la prensa diaria
en formato digital. 

El sistema propuesto por la BNE para habilitar este ac-
ceso es una aplicación de escritorio remoto instalada ex-
clusivamente en los ordenadores de acceso público de los
centros de conservación, la cual permite la consulta de es-
tas obras y en ningún caso la descarga o copia de las mis-
mas. La aplicación de escritorio remoto dará acceso con to-
das las garantías a las publicaciones electrónicas disponi-
bles actualmente: sitios web archivados, libros electrónicos
y prensa diaria. Por tanto, permitirá a los usuarios la con-
sulta histórica desde cualquier centro de conservación de
294 cabeceras de prensa diaria en parte proporcionadas
por AMI y en parte digitalizadas por la BNE. El número de
cabeceras podrá ir creciendo con la colaboración de todos
los centros de conservación y los asociados de AMI.

Erwin van Rossem,
director de Ventas
y Marketing Global
de QIPC-EAE,
Kamal El Alami,
director ejecutivo
de Les Imprimeries
du Matin y Youssef
Akhdar, director de
Producción de
Imprimeries du
Matin.

Le Matin confía en la automatización
de rotativas de Q.I. Press Controls

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

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

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)

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)

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)

nERA Packaging and 
Decorative Gravure Conference

21 a 23 de septiembre 2021
Tesalónica (Grecia)

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)

nAndigráfica 2021
28 de septiembre a 1 de octu-

bre 2021
Corferias 
Bogotá (Colombia)

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

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)

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

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

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

nLabelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International

Expo Centre
Shanghái (China)

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

dos)

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

Director global de ventas del segmento de etiquetas

y envases flexibles de Grupo Durst

El Grupo Durst, fabricante de tecno-
logías de impresión y producción digital,
está reestructurando su segmento de
etiquetas y envases flexibles. Thomas
Macina asumirá el cargo de director glo-
bal de ventas de etiquetas y envases fle-
xibles. Nacido en el Tirol del Sur y afin-

cado en Barcelona, viene de HP Indigo, donde reciente-
mente fue director de negocio de etiquetas para la región
EMEA. Lleva en la fase de preparación en el Grupo Durst
desde febrero y asumirá su función para la zona EMEA a
partir de abril. En junio asumirá la responsabilidad de las
ventas mundiales de los productos de etiquetas y envases
flexibles. 

Vincent Wille

Presidente de la división de impresión digital y

productos químicos de Agfa

El 1 de mayo de 2021 Vincent Wille se unirá al Grupo Ag-
fa-Gevaert como presidente de la división de impresión digital
y productos químicos y miembro del Comité Ejecutivo.

Vincent Wille tiene un MBA en Dirección General de la
Vlerick Business School y una maestría en Bioingeniería
de la Universidad de Ghent. 

Luca Goldoni 

Product & Key Account Manager de Grafotronic

Grafotronic ha nombrado a Luca Gol-
doni como Product & Key Account Ma-
nager responsable de la expansión glo-
bal de sus soluciones de embelleci-
miento, un recurso estratégico para sus
soluciones de embellecimiento de sali-
da de alta calidad. 

Samuel Wagner 

Presidente de la Junta Directiva de ESMA

En la Asamblea General anual de ES-
MA, la Asociación Europea de Fabrican-
tes de Impresión Especializada, eligie-
ron la nueva Junta Directiva,que será
presidida por Samuel Wagner de Sefar.
Ralf Roschlau, ex-Marabu y ex-Saati, ha
sido elegido Embajador honorable.

Durante los próximos dos años, Samuel Wagner (Sefar)
presidirá la Junta Directiva compuesta por Robin McMillan
(Vicepresidente, Sun Chemical), Manuel Zuckerman (Te-
sorero, Fimor), Dominiek Arnout (Ricoh), Tracey Brown
(Meteor Inkjet) , Jon Bultemeyer (Marabu), Ibtissem Djaba-
llah (VFP), Pietro Giuliani (Saati), Frens Peters (Lotus Ho-
lland), Debbie Thorp (Global Inkjet Systems), Jan van
Schaik (SPS Technoscreen) y Steve Wakefield (Fujifilm).

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


www.sistarde.com


www.solventagraf.com
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