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E
ADEC (Etiquetas Adhesivas Ecológicas ,S.L.) es
una empresa de sistemas de etiquetado y enva-
sado situada en Navarra, cuenta con más de 25
años de trayectoria, se distingue por su gran nivel
de profesionalidad y está principalmente enfoca-

da a los mercados del vino, el aceite, la farmacia, la alimen-
tación, la industria y la cosmética. Recientemente EADEC
ha instalado una segunda prensa HP Indigo WS6800 con el
objetivo de ampliar las posibilidades de realizar trabajos en
nuevos soportes y de forma ecológica en los que el único lí-
mite sea la creatividad del cliente.

EADEC en 2004 comenzó su expansión por Sudaméri-
ca con una nueva fábrica de etiquetas en Chile y más tar-
de otra en Perú.  De esta forma, la compañía se dedica a
la fabricación de etiquetas adhesivas en cada una de sus
plantas, adaptando sus productos a las exigencias de ca-
da mercado y atendiendo las necesidades de todos sus
clientes.

La empresa debía aumentar urgentemente su capaci-
dad de impresión, a la vez que se aseguraban una pro-
ductividad real y una perfecta integración con sus proce-
sos de producción actuales. Ante esta situación el equipo

de servicio técnico de HP realizo un minucioso análisis del
rendimiento de la prensa Indigo WS6800 con la que ya
contaba el cliente y detectaron varias oportunidades de
mejora en la forma en la que se gestionaba el color y el flu-
jo de trabajo. Para mejorar esos puntos se preparó un plan
de actualización que mostraba las nuevas e innovadoras
herramientas que ofrecen PrintOS y el Centro de Servi-
cios. Una vez superado este primer reto la compañía deci-
dió instalar una segunda prensa Indigo WS6800, duplican-
do su capacidad de impresión digital. 

Etiquetas inteligentes
para empresas basadas
en datos

Nordic Label Oy en Finlandia está atrayendo nuevos ne-
gocios y ampliando su cartera de productos utilizando la
tecnología de etiquetas inteligentes Xeikon. El éxito y la
aceptación de la solución de etiquetas inteligentes "Track
and Trace" de Xeikon está ayudando a reposicionar la exi-
tosa imprenta de etiquetas y a diferenciarla de la compe-
tencia. Desde que invirtió en digital hace cinco años, la em-
presa de más de 100 años se encuentra ahora a la van-
guardia de la producción de etiquetas digitales en las re-
giones nórdicas.

Con Track and Trace de Xeikon, todos y cada uno de los
paquetes y etiquetas reciben su propia identidad digital me-
diante una imagen, texto, número o código de barras úni-
cos. La última versión 7.0 del potente flujo de trabajo X-800
de Xeikon permite la integración de información única y la
impresión de un código impreso variable de alta seguridad.
La prensa Xeikon imprime de forma automática y segura el
código único, que se puede escanear con cualquier aplica-
ción estándar. Xeikon ha desarrollado una aplicación inno-
vadora basada en la nube que pone lo "inteligente" en el di-
seño de etiquetas y ayuda a los propietarios de marcas a
llevar empaques y etiquetas en línea para medir el éxito de
sus campañas y proteger la imagen de la marca.

En una constante innovación para
ofrecer a sus clientes la mayor calidad
del mercado, desde Etygraf anuncian
que muy pronto una nueva máquina lle-
gará a sus instalaciones: la máquina fle-
xográfica de MPS.

La nueva máquina flexográfica MPS
EFS dispone de ocho colores, multila-
minador y dos estaciones de troquela-
do. Se trata de una máquina muy efi-
ciente y más amplia de lo que Etygraf
acostumbra a trabajar, lo que se tradu-
ce en una mayor productividad. La nue-
va máquina producirá etiquetas sensi-
bles a la presión para el mercado de la

alimentación (frescos y envasados) y
bebidas (vinos y licores).

Con esta nueva adquisición, en Ety-

graf dejan patente su apuesta constan-
te basada en sus principales pilares: la
atención y el servicio, destacando el va-

lor añadido y la calidad, teniendo muy
presente la innovación en su tecno-
logía.

Etygraf adquiere su primera máquina flexográfica MPS

EADEC instala una segunda
prensa digital Indigo WS6800
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E
n el año 2018, y como resultado
del proceso de apertura de la
entonces Asociación Nacional
de Fabricantes de Etiquetas en
Continuo (ANFEC) a las empre-

sas de etiquetas de Portugal, nace AIFEC,
Asociación Ibérica de Fabricantes de Eti-
quetas en Continuo. 

¿Qué destacaría de estos cerca de tres
años de andadura en común? 

En principio al no haber una asociación
de etiquetas en Portugal hemos aportado
una interlocución entre colegas que reali-
zamos un mismo producto, con humildad
y cercanía hemos compartido información
y conocimientos del sector para generar
confianza, situación necesaria para cami-
nar juntos, sin la cual sería imposible lle-
gar a un camino juntos. 

En relación con lo anterior, ¿qué ha
aportado a la Asociación la incorporación
de las empresas lusas? Y en esta misma
línea, ¿qué ha aportado la Asociación a
las empresas portuguesas de etiquetas? 

Tamaño y representatividad para poder
defendernos como sector y nosotros es-
tructura para desarrollar un foro de impre-
sores etiquetas. 

¿Consideran que la península ibérica
es una buena solución para la competen-
cia con las multinacionales? 

No creo que las multinacionales sean

un problema para la península, nuestro
mercado es pequeño y la etiqueta es re-
gional. 

¿Cuáles son los objetivos principales
de la Asociación? 

- Crear un modelo de gestión que per-
mita profesionalizar la asociación Aifec.

- Convertir Aifec en una asociación cer-
cana, en contacto con sus asociados. 

- Potenciar la representación y el lide-
razgo de Aifec. 

- Convertir la Aifec en una marca que
diferencie a sus socios del resto del sec-
tor. 

¿Cuál es la dimensión empresarial de
los asociados y en qué localizaciones son
más relevantes? 

Tenemos un sector donde el 50% del
número de empresas factura menos de
3M, regionalizado con un peso muy impor-
tante en Cataluña 33% de las ventas, la
región de Levante-Murcia 15%, Madrid y
Andalucía 12% cada una. 

La ubicación del fabricante de etiquetas
con respecto a la localización de sus posi-
bles clientes ¿es muy relevante para el es-
tablecimiento de relaciones comerciales? 

Es fundamental para este producto la
cercanía cliente -proveedor. 

¿Cuál es la actividad principal de los

clientes de sus asociados? 
La actividad principal de los clientes de

nuestros asociados está compuesta en un
31% alimentación, 20% bebidas y licores,
14% farmacia, 13% industria y 11% higie-
ne y limpieza.

¿Cuáles son los principales planes de
futuro de la Asociación? ¿Tienen previsto
ampliarse a otros sectores? 

No consideramos fundamental la espe-
cialización para dejar clara la visión a
nuestros asociados, pero trabajar con
otras especialidades como cadena de va-
lor refuerza también. 

En los últimos años la etiqueta autoad-
hesiva ha tenido un crecimiento notable
¿sigue en la misma línea de crecimiento o
la crisis del coronavirus ha modificado es-
ta tendencia? 

La pandemia ha demostrado por la tipo-
logía del cliente que aguanta bien los envi-
tes con una caída del 4-5% en el 2020,
siendo este año 2021 la recuperación de
ventas del 2019. 

La flexografía era la tecnología más

empleada en este sector, ¿sigue siendo
predominante este sistema de impresión o
la tecnología digital está ganado cuota de
actividad? 

La flexográfica sigue predominando ac-
tualmente, pero la reposición de máquinas
va en la dirección de máquina de tamaño
más ancha, de más tirada de ejemplares y
las de tamaño estrecho se van a la digital
por su competitividad en precios. 

¿Cómo cuidan la sostenibilidad los aso-
ciados y cómo deben actuar los clientes y
consumidores frente a una etiqueta? ¿Re-
almente el conjunto actúa en una eco-
nomía circular?

Este es un tema muy sensible para
nuestros clientes y las empresas asocia-
das estamos muy en línea con ellos, tra-
bajando juntos para ser cada vez más
sostenibles, cerrando el círculo. 

Recientemente han anunciado que la
celebración del 22 Congreso AIFEC, pre-
visto inicialmente para este mes de mayo,
se ha pospuesto para el año 2022. ¿Tie-
nen previsto realizar algún tipo de evento
o actividad para este año? 

Aprovecharemos la fecha de noviem-
bre, donde celebramos una jornada todos
juntos, impresores de etiquetas y provee-
dores de nuestra industria, para realizar
un evento acorde con el momento que es-
temos viviendo en ese momento.

EMT International, empresa matriz de ROTOCON-
TROL tras su adquisición en 2017, ha lanzado un nuevo
sitio web, diseñado para que los visitantes puedan
aprender más sobre los servicios y productos de EMT.

Las nuevas características del sitio web incluyen un
control deslizante de página de inicio con capacidades
comerciales, información actualizada del producto, cro-

nología de la historia de la empresa, página de carrera
dedicada con una bolsa de trabajo, formulario de contac-
to con el cliente para EMT y ROTOCONTROL, y un nue-
vo video corporativo.

Con sede en Hobart, Wisconsin, EMT combina fuer-
zas con ROTOCONTROL para un diseño europeo fácil
de usar junto con la estructura profunda de fabricación y

servicio de EMT para proporcionar el mejor soporte y en-
trega de productos en el mercado de acabado de etique-
tas. 

"La pandemia ha
demostrado que

la etiqueta
autoadhesiva

aguanta bien los
envites, con una

caída del 45% en
el 2020"

Presidente de la Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo (AIFEC)

José
Ramón 
Benito

EMT International lanza un nuevo sitio web
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D
iseño, tecnología y raíces son
tres palabras que definen muy
bien a Eygraf y #40añosdeeti-
queta es la campaña que aban-
dera sus 40 años de historia,

tomando la ilustración por bandera.
En una mirada puesta en un futuro in-

mediato, Jorge Baldoví, co-dirección y res-
ponsable comercial y RRHH, indica que la
apuesta de la empresa está "basada en la
optimización de todos nuestros recursos y
procesos internos". Como señala J. Bal-
doví, en un mercado tan cambiante, diná-
mico e incierto como el actual, "debemos
enfocar nuestros esfuerzos en diferentes
líneas de actuación tales como el control
de costes en las diferentes áreas de nues-
tro negocio, la optimización de equipos de
producción a través de una inversión con-
trolada pero constante y convertir la mejo-
ra continua en nuestra máxima". Todos es-
tos aspectos están apoyados por una
atención y asesoramiento comercial a me-
dida con el cliente, lo que "nos permitirán
seguir siendo competitivos, ofreciendo a
nuestros clientes no solo un producto de
calidad, sino una gestión y atención de ca-

lidad", señala y añade: "Debemos estar
atentos a posibles oportunidades a corto y
medio plazo pues las tendencias en el
packaging y en concreto en lo que a eti-
quetas se refiere, están en constante evo-
lución, como la interacción, la sostenibili-
dad o el diseño".

Por su parte, José Carrasquer, co-direc-
ción y responsable de compras y finanzas,
declara que la apuesta de futuro de Ety-
graf es clara, "realzar los puntos fuertes de
una empresa con 40 años de historia, jun-
to con una mirada actual y renovada de
nuestro sector, de nuestro mercado y de
nuestros clientes". A ello, Carrasquer aña-
de que desde dirección se trabajará para
"reforzar la calidad de nuestros productos
y el servicio global a nuestros clientes que
nos han caracterizado durante este tiempo
y añadir nuestro total compromiso con la
competitividad, con la innovación tecnoló-
gica y de procesos, con la responsabilidad
social corporativa y con la sostenibilidad".

Actualmente, Etygraf se encuentra in-
mersa en un relevo generacional y su filo-
sofía sigue intacta: seguir como familia y
mejorar como empresa.

Esko ha des-
velado su más
reciente inno-
vación para ins-
pección de la
impresión, el
AVT iCenter,
que permite a
los convertido-
res de etiquetas gestionar fácilmente los
estándares de calidad y producción en-
tre distintos trabajos, equipos de impre-
sión, turnos e incluso plantas.

La plataforma basada en la nube se
integra con las soluciones automatiza-
das de inspección inline Esko Automa-
tion Engine y AVT Helios, para la impre-

sión de etique-
tas y en bobina
de banda es-
trecha. iCenter
conecta la
preimpresión y
la inspección y
permite a los
usuarios con-

trolar y proporcionar un modelo estanda-
rizado en todo el proceso de configura-
ción de la inspección de calidad. Con
iCenter, los estándares de calidad de la
inspección se definen una sola vez y
luego se aprovechan automáticamente
en todo el proceso y en directo para ca-
da trabajo. 

Etygraf: diseño,
tecnología y raíces

Esko lanza AVT iCenter

http://etygraf.com/
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C
on más de 1.500 registros, el
Gallus High Performance Day
2021, que tuvo lugar los días 3 y
4 de marzo de 2021, fue un gran
éxito. Utilizando este nuevo for-

mato de evento digital, Gallus demostró los
aspectos más destacados de los sistemas
de impresión de etiquetas digitales y con-
vencionales, y compartió con todos los asis-
tentes charlas con expertos en el sector so-
bre temas como la impresión digital de eti-

quetas con tintas de baja migración.
En cuanto a la impresión digital, se

mostraron en detalle las ventajas de Ga-
llus Labelfire, incluyendo las característi-
cas técnicas más relevantes. El resultado
de la impresión fue una etiqueta impresa
digitalmente, altamente adornada con
efectos metálicos, que también fueron
aplicados digitalmente gracias a la Unidad
de Embellecimiento Digital (DEU).

Las demostraciones de impresión de

banda estrecha convencional se realiza-
ron con una Gallus Labelmaster y una Ga-
llus RCS 430. Los participantes del evento
virtual pudieron seguir la producción de
una etiqueta de champú en material PP
transparente en la Gallus Labelmaster con
barra de impresión digital integrada "White
Edition". Con este módulo digital es posi-
ble imprimir digitalmente un blanco opaco
o integrar cambios de idioma en diferentes
puntos de una etiqueta. Después de esta

demostración, la etiqueta "Game-Chan-
ger" demostró que la Gallus RCS 430, en
este caso, con la unidad de estampado en
caliente Pantec Rhino integrada, es capaz
de convencer con una variedad de proce-
sos y diversas aplicaciones, además de
ofrecer un proceso de configuración rápi-
do y sencillo.

Posteriormente, se dio paso a las Brea-
kout Sessions, un espacio en el que los
expertos hablaron en detalle sobre tres te-
mas diferentes. Martin Leonhard explicó
qué se debe tener en cuenta si se impri-
men etiquetas digitalmente con tintas de
baja migración, Oliver Vetter habló sobre
las ventajas de la serigrafía rotativa, así
como el proceso de preimpresión fácil y
rápido, y Vladimir Tyulpin, de Avery Denni-
son, brindó información sobre la selección
del sustrato para UV híbrido de inyección
de tinta y flexografía.

El especialista en etiquetas adhesi-
vas Anver, empresa familiar con más de
30 años de experiencia que apuesta por
la mejor calidad en sus productos, pre-
senta Booklet, su última novedad en eti-
quetas, dirigida a productos con fuerte
imagen gráfica y requisitos de informa-
ción de utilización.

Entre sus características, se pueden
destacar:
l Se multiplica la cantidad de infor-

mación contenida en la etiqueta: etique-
ta impresa en ambas caras (información
multilingüe, posibilidad de incluir una fo-
to o imagen, información de adverten-
cia, etc.).
l La imagen gráfica del producto

queda reforzada, se puede incluir en di-
ferentes capas.
l La etiqueta booklet es resistente al

agua: la información se queda intacta en
el producto.
l En ciertos casos los costes de la

caja externa desaparecen también.
l El booklet se entrega encolado por

el lomo con funcionalidad de libro, facili-
tando así la lectura.
l RESULTADO FINAL: Etiqueta ba-

se + prospecto + film de laminación / Se
entrega en bobina para permitir su apli-
cación en los sistemas de etiquetado
convencionales.

Toshiba ha firmado un acuerdo con la
finlandesa UPM Raflatac para comercia-
lizar conjuntamente una solución inte-
gral de impresión de etiquetas autoad-
hesivas sin papel soporte (denominadas
linerless) para el mercado europeo. Con
este acuerdo, ambas empresas respon-
den a la demanda creciente de tecno-
logías de etiquetado eficientes y fiables
de sectores como el del comercio
electrónico o la logística, que están re-
gistrando incrementos de su negocio sin
precedentes a causa de la crisis sanita-
ria. Cabe señalar que UPM Raflatac es
uno de los mayores fabricantes de este
tipo de etiquetas autoadhesivas y de
materiales sostenibles con más de
4.000 clientes en Europa. 

Esta solución conjunta combinará la
tecnología de última generación de Tos-

hiba en la impresión de estas etiquetas
con la gama OptiCut de UPM Raflatac.
En concreto, Toshiba comercializará su
impresora BV420D-GL, perteneciente a
la gama BV400D y lanzada al mercado
recientemente. Este modelo se caracte-
riza por una impresión de alta calidad
con una resolución de hasta 300 puntos
por pulgada, una velocidad de impresión
de hasta siete pulgadas por segundo y
un tamaño compacto.

Por su parte, OptiCut de UPM Rafla-
tac es una gama de etiquetas térmicas
directas sin soporte que ofrece alta ad-
herencia y una acumulación de adhesi-
vo mínima en las cuchillas de corte au-
tomático de las impresoras y en las líne-
as de aplicación, lo que evita el atasco
de papel y aumenta la calidad de la im-
presión. 

Pulse Roll Label Products,
el especialista en tintas de
impresión de banda estre-
cha, ha lanzado su platafor-
ma digital segura, llamada
Link, que hace que la información comer-
cial en vivo sea accesible instantáneamen-
te y que los pedidos en línea estén dispo-
nibles para sus clientes en todo el mundo.

Link permite que los clientes y socios de
distribución de la empresa ubicados en to-

do el mundo accedan de for-
ma segura en cualquier mo-
mento a los datos relevantes
de pedidos y ventas. La plata-
forma en línea se desarrolló

como parte del impulso continuo de la em-
presa para la mejora continua y su com-
promiso de proporcionar soluciones inno-
vadoras y un servicio al cliente excepcio-
nal para sus clientes de impresión de eti-
quetas y paquetes.

Thomas Schweizer, jefe de Product Management. Oliver Vetter, experto en impresión serigráfica.

Gallus High Performance Day 2021

Anver presenta su etiqueta Booklet

Toshiba y UPM
Raflatac firman un

acuerdo

Pulse Roll Label lanza Link
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CCL Label, especializada en etiquetas
especiales y soluciones de empaque, pre-
senta CANtastic, una combinación de lata
de aluminio con una manga termoencogi-
ble, una experiencia innovadora y segura
en bebidas.

CANtastic es un nuevo tipo de lata de
aluminio, que ofrece la máxima higiene y
un marketing ideal con una amplia varie-
dad en posibilidades de promoción. 

CANtastic consiste en una lata de alu-
minio con una manga de alta ingeniería y
una etiqueta superior que proporciona un
sello de seguridad de 360 grados para la
lata, lo que la hace higiénica y segura pa-

ra beber. El empaque cumple con todas
las normas oficiales de seguridad alimen-
taria y la lata se puede volver a cerrar pa-

ra evitar, por ejemplo, el ingreso de insec-
tos en la lata a través de la abertura supe-
rior en el envase.

La construcción de la manga y la parte
superior especialmente diseñada, permite
el reciclaje normal de la lata de aluminio,
la cual es reciclada completamente en la

mayoría de los países. El aluminio es
100% reciclable. De igual manera, el me-
tal sostenible y casi el 75% de todo el alu-
minio ya producido aún está en uso. El
aluminio reciclado ahorra más del 90% de
la energía necesaria para fabricar alumi-
nio nuevo.

C
uando el fabricante de eti-
quetas del Reino Unido,
Links Labels & Tapes, es-
taba bajo presión para en-
tregar más trabajos de im-

presión más rápido, eligió la Truepress
Jet L350UV SAI S de 5 colores de
Screen. La nueva máquina, la primera
de este tipo que se vende en el Reino
Unido, proporciona la consistencia del
color y la velocidad de impresión que
ahora se requieren para satisfacer las
expectativas de sus clientes.

Screen introdujo su tecnología SAI

en 2020. La palabra japonesa 'SAI'
significa colorido. La tecnología SAI se
basa en la tecnología de las exitosas
series de impresoras de etiquetas digi-
tales Truepress Jet L350UV y L350UV
+ de Screen. El SAI S de 5 colores
asegura la consistencia del color du-
rante y entre diferentes tiradas de im-
presión, mientras imprime a altas velo-
cidades constantemente. La tecno-
logía Truepress JET SAI S de 5 colo-
res es modular y se puede actualizar
para incluir hasta ocho cabezales de
impresión para ampliar su gama de

colores.
La calidad y velocidad de la impre-

sora SAI fue crucial para Links Labels
& Tapes durante la pandemia de coro-
navirus, cuando recibió una gran can-
tidad de pedidos de impresión de eti-
quetas médicas relacionadas con CO-
VID para hospitales y etiquetas de
prueba COVID. A finales de año, la
empresa había impreso más de 40 mi-
llones de etiquetas para el Servicio
Nacional de Salud (NHS) del Reino
Unido y esta alta demanda continúa
en 2021.

BOBST ha actualizado el diseño de su prensa de eti-
quetas digital Mouvent LB701-UV para mejorar su conve-
niencia y usabilidad, ayudando así a que esta máquina al-
tamente productiva sea aún más eficiente. La máquina ya
tenía un diseño compacto y ergonómico, pero este se ha
mejorado más aún para garantizar que solo un operador
pueda hacer funcionar la prensa.

La actualización del diseño supone un acceso más sen-
cillo y ergonómico a la cabina de tintas, con la posibilidad
de procesar bobinas de hasta 600mm para una máxima
versatilidad de sustrato junto con una pantalla flexible / mó-
vil para una gestión y control aún más conveniente de la
máquina desde todos los ángulos.

El modelo Mouvent LB701-UV permite la producción de
etiquetas digitales de tiradas ultracortas a medias, sin con-
cesiones. Se asocia con una productividad muy alta, velo-
cidad de hasta 70 m / min, una calidad de impresión ex-
cepcional (1200 x 1200 dpi) y la gama de colores más am-
plia de su categoría; impresión con hasta 6 colores más
blanco opcional con un 70% de opacidad, a 45 m / min.

BOBST mejora la
prensa de etiquetas
Mouvent LB701-UV

Links Labels & Tapes invierte en una
Truepress SAI S de 5 colores de Screen

El fabricante de equipos de acabado de impresión, A B
Graphic International (ABG), ha suministrado recientemen-
te a Limpet Labels un sistema de acabado Digicon Serie 3
altamente especializado. La inversión proporciona una lí-
nea de acabado modular y preparada para el futuro que se
ajusta a las expectativas de crecimiento del productor de
etiquetas, al tiempo que les permite maximizar la eficiencia
del departamento de acabado.

Al requerir la capacidad de producir trabajos híbridos y

de embellecimiento, así como hacer etiquetas de pelado y
revelado de varias páginas de manera mucho más eficien-
te, Digicon de Limpet Labels está configurado con funcio-
nalidad de pelado y revelado para la creación de etiquetas
de varias páginas, una estación flexográfica semirrotativa
para spot colores y barnices especiales, y una torre de la-
minado para laminado en frío y superbarnices. El Digicon
también cuenta con módulos i-score y autoslit basados en
auto.

Limpet Labels adquiere un sistema de acabado Digicon 3

CCL Label presenta CANtastic
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S
tudium Talleres Gráficos, empre-
sa familiar fundada hace más de
50 años en Barcelona con una
clara vocación orientada a la ca-
lidad y al servicio al cliente como

estrategia competitiva, cuenta con maqui-
naria de última generación, amplias instala-
ciones y una cuidada estructura organizati-
va que les permite controlar personalmente
la calidad y los plazos de producción. 

Los hermanos Severo y Alejandro
Dempere ofrecen a sus clientes rigurosos
plazos de entrega, servicio personalizado
y una calidad excepcional a la que contri-
buyen las tintas Premium AS de MA Inks,
que utilizan desde 2019. Además, la utili-
zación de estas tintas les ha aportado
otras ventajas como reducir el tiempo de
retirado de los trabajos, el porcentaje de
repintado y unificar en una sola gama de
tinta varios tipos de productos que antes
tenían que hacer con tintas diferentes.
Además, al ser una tinta vegetal ofrece un
muy buen secado que les permite trabajar
en la máquina digital y disminuir el uso de

polvos antimaculantes.
René Gentou, director comercial de MA

Inks, explica que "las tintas Premium AS
son tintas elaboradas con materias primas
renovables de base vegetal, de gama se-

mi-fresca para impresión offsset, que no
genera pieles y totalmente libre de aceites
minerales y de sales de cobalto. Además,
destacan por su gran intensidad, excelen-
te brillo y altísima resistencia al roce, pro-
porcionando una gran viveza de color y un
alto contraste. Como consecuencia, la im-
presión alcanza un alto grado de brillo y
posibilita disminuir la frecuencia de limpie-
za de los cauchos. También tiene unos ex-
celentes trapping y recorte de punto, a la
vez que una gran transferencia y estabili-
dad en máquina".

El uso de estas tintas también ha su-
puesto un ahorro de costes en Studium
Talleres Gráficos que compensa su precio
según Alejandro Dempere. 

Mosca adquiere

Movitec
A partir del 18 de marzo de 2021,

con la adquisición de Movitec Wrap-
ping Systems, MOSCA ha ampliado
su porfolio de productos de final de
línea. Gracias a esta adquisición,
Mosca, especialista en sistemas de
flejado, podrá fortalecer su expe-
riencia, especialmente en las indus-
trias alimentaria, agrícola y far-
macéutica, sectores en los cuales
MOVITEC estaba ya perfectamente
introducida. Por otro lado, Movitec
tendrá acceso a una red de ventas
para sus máquinas envolvedoras a
nivel internacional. Movitec seguirá
actuando como una empresa y mar-
ca independiente dentro del Grupo
Mosca. Fundada en 2004, Movitec
cuenta actualmente con alrededor
de 50 empleados y tiene su sede en
Alcoletge, Lérida.

Severo y Alejandro Dempere.

Studium Talleres Gráficos confía en

las tintas Premium AS de MA Inks

www.siesa.es
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Kodak adquiere los activos del

negocio CTP de ECRM 
Eastman Kodak ha adquirido los activos del negocio de dispositivos CTP

de ECRM Incorporated para las industrias de artes gráficas y periódicos.
Con sede en Massachusetts, ECRM es una empresa de fabricación mun-
dial de tecnologías de imágenes para la industria de las comunicaciones
gráficas. La transacción incluye el equipo, los contratos, el inventario y la
propiedad intelectual del negocio adquirido. Los términos financieros de la
transacción no fueron revelados.

La adquisición fortalecerá aún más la posición de Kodak en el segmen-
to CTP de la industria de la impresión comercial.

El Centro Cultural Conde Duque acoge desde el miércoles 14 de
abril la exposición "Se Vende Aquí", una muestra que pretende acer-
car a los madrileños cómo era el comercio local en la capital hace
más de 100 años. La exposición reúne más de un centenar de carte-
les publicitarios originales de comercios locales, incluyendo también
material de papelería y packaging, desde finales del siglo XIX hasta finales del XX. 

La exposición pretende ser un homenaje a aquellos anuncios de hace cincuenta o cien años en los que,
además de anunciar el producto de que se tratase, se añadía una coletilla, "se vende aquí", con la inten-
ción de llamar la atención del cliente insistiendo en que dicho producto estaba a la venta en el estableci-
miento en el que se colgaba o exponía dicho cartel.

¿Cuándo fue la últi-
ma vez que revisó
su flujo de trabajo?
No solo un vistazo
a los módulos y

características, sino tam-
bién a los puntos de integra-
ción que hacen posible
compartir datos y actualizar
los sistemas comerciales.
Incluso una mirada superfi-
cial le dirá que esos puntos
de integración son esencia-
les para la salud de la em-
presa, por lo que revisar el
estado actual de la integra-
ción de su flujo de trabajo y sus opciones
para crear un flujo de trabajo de un extre-
mo a otro que comparta datos en toda la
empresa es esencial para el crecimiento a
largo plazo.

MIRANDO SUS FLUJOS DE TRABAJO

¿Tiene una estrategia de integración?
La mejor práctica es definir y documentar
su enfoque de integración y probar cada
proyecto con esas políticas de integración.
Debe definir los requisitos para el inter-
cambio de datos para que todos los proce-
sos compartan datos en tiempo real. En
un proyecto de integración típico, puede
haber cientos de elementos a considerar,
código personalizado que se debe escribir
para cruzar los límites de la aplicación,
API que se deben actualizar y SDK que se
deben integrar, todos los cuales necesitan
administración y pruebas del proyecto.

Trabajar sin una estrategia es como
una reunión sin agenda. Todos nos reuni-
mos alrededor de una mesa y comenza-
mos a hablar sobre lo que creemos que es
importante. Los procesos, los puntos débi-
les, los cuellos de botella y las ideas com-
piten por la mente compartida. Al final de
la reunión, hay algunos elementos de ac-
ción que actualizan los procesos o resuel-
ven puntos débiles.

Incluso si ha definido una estrategia,
una mirada a su estado de integración ac-

tual puede revelar lagunas.
Es posible que descubra
que el trabajo necesario pa-
ra crear una integración
perfecta no está terminado.
Busque conjuntos de flujo
de trabajo parcialmente ins-
talados, islas de código
personalizado (general-
mente sin documentar) e
integraciones incompletas.
Puede encontrar que faltan
fuentes de datos que de-
berían estar conectadas, lo
que hace que los miembros
del equipo ingresen ma-

nualmente los datos necesarios o tomen
decisiones sin datos relevantes. Las inte-
graciones incompletas pueden deberse al
agotamiento del presupuesto de servicios
profesionales, la imposibilidad de encon-
trar recursos de integración o las dificulta-
des para trabajar con bloques de código
heredados. El resultado es una integra-
ción parcial que nunca cumple la promesa
de eficiencia operativa. Incluso en un flujo
de trabajo certificado por JDF, si los pun-
tos de integración no están conectados,
los datos no pueden fluir e informar, por lo
que no se dará cuenta de los beneficios de
la verdadera integración.

Su investigación de integración puede
descubrir más que proyectos incompletos.
Puede descubrir varios productos de soft-
ware destinados a realizar las mismas ta-
reas. No es raro encontrar múltiples varia-
ciones de escaparates digitales y de la
web a la impresión junto con elementos de
estimación, programación, gestión de in-
ventario y herramientas de recopilación de
datos de planta de conjuntos parcialmente
instalados y adquisiciones departamenta-
les destinadas a resolver desafíos especí-
ficos. Las herramientas pueden estar ubi-
cadas en dispositivos y servidores dedica-
dos, mientras que otras pueden ubicarse
en la nube.

Cuando existen varias herramientas,
cada una funciona a su manera. Formate-

an los datos que recopilan y transmiten de
formas específicas para su arquitectura.
Dos entornos de impresión web diferentes
pueden recopilar especificaciones y pa-
sarlas utilizando parámetros con diferen-
tes nombres. Los diferentes productos
pueden utilizar diferentes convenciones
de nomenclatura para la forma en que se
almacenan los archivos y se mantienen
los perfiles. Cada variación es un punto de
dolor. Esta es la ruta a los directorios lle-
nos de código personalizado que puede
no estar envejeciendo correctamente y
que debe mantenerse y revisarse con ca-
da actualización de software.

Cuando hay varias ubicaciones, el im-
pacto se magnifica. Las personas dedican
tiempo a resolver las diferencias o escri-
ben código personalizado para tratar de
normalizarlas. No se sorprenda al descu-
brir que algunos elementos de la informa-
ción empresarial esencial se guardan en
hojas de cálculo privadas y se vuelven a
introducir en los sistemas empresariales
primarios. Para posicionarse para el creci-
miento, este es un buen momento para
buscar un verdadero flujo de trabajo de un
extremo a otro que no se base en códigos
personalizados, dispositivos y servidores
patentados, o equipos de contratistas de
servicios profesionales con conocimiento
limitado de los productos, todos en funcio-
namiento a un presupuesto. Este es el
momento de buscar un solo socio con una
solución integral y un equipo listo para lo-
grar el éxito de su integración.

PLANIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN

EXITOSA

La integración es más que conectar
múltiples soluciones. Es posible que las
conexiones simples no sean compatibles
con la arquitectura del flujo de trabajo. La
mejor práctica es asegurarse de que todos
los sistemas de registro puedan compartir
datos, por lo tanto, busque soluciones que
brinden una integración empresarial per-
fecta y de extremo a extremo, no solo la
integración del taller de producción.

PRINERGY on Demand Business Solu-
tion es la única solución del mercado que
cumple con estos requisitos de integra-
ción. Con Microsoft y PrintVIS formando
una infraestructura sólida con Prinergy, no
es necesario contratar un ejército de con-
tratistas de integración o expertos en TI. El
equipo de Kodak evalúa el entorno exis-
tente, elabora un plan para garantizar que
los datos fluyan entre el negocio y los sis-
temas de producción, y cotiza un precio
para ofrecer un sistema empresarial com-
pleto de principio a fin. Un vendedor. Una
solución. Integración completa.

Otra ventaja es la plataforma, que está
basada en la nube para brindar flexibilidad
y escalabilidad. Trabajar con la plataforma
de Microsoft proporciona integración con
Microsoft 365 y Teams, dos de las herra-
mientas comerciales más utilizadas. Tam-
bién aporta PowerBI a la integración, lo
que garantiza que todos los miembros del
equipo tengan acceso a los paneles nece-
sarios para tomar decisiones comerciales
simples y complejas. En el futuro, los da-
tos encerrados dentro de los sistemas MIS
y ERP se liberan para trabajar para toda la
empresa, brindando eficiencia operativa a
todos los departamentos.

Con PRINERGY on Demand, está co-
nectado hoy y mañana. Al construir sobre
la plataforma de Microsoft, incluso cuando
se agregan nuevas funciones, las conexio-
nes permanecen constantes. El resultado
es fiabilidad. Los equipos de ventas saben
que sus datos son precisos, las estimacio-
nes se basan en los costos actuales y las
tasas de descuento están optimizadas para
el negocio. La gestión de producción tiene
la información que necesitan para la pro-
gramación de tareas y máquinas, y el rea-
bastecimiento de inventario. La gerencia
tiene la visión general que necesita y la ca-
pacidad de realizar análisis profundos por
departamento a medida que buscan opor-
tunidades de crecimiento. El resultado es
un flujo de trabajo integrado y empoderado,
donde cada función se conecta para prepa-
rar su negocio para el futuro.

Creando el éxito de la integración del flujo de trabajo

de impresión: estrategia, evaluación y conexión

Por Todd Bigger

Vicepresidente de

impresión, Eastman

Kodak Company

Exposición "Se Vende Aquí"
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S
olo hace un año, el grupo
Bertelsmann Printing
(BPG) se decidió por un
contrato de suscripción con
Heidelberg Druckmaschi-

nen AG que incluía sus dos instalacio-
nes: Mohn Media, en Gütersloh, y Vo-
gel Druck, en Höchberg. Esta asocia-
ción con Heidelberg, dentro de la cual
el proveedor alemán se responsabili-
za del rendimiento y la disponibilidad
de los equipos recién instalados du-
rante los próximos cinco años, fue y
sigue siendo un factor clave para
BPG. El Subscription Smart Contract,
que se aplica en ambas fábricas de la
compañía, incluye todas las operacio-
nes de servicio y un componente de
inventario gestionado por el provee-
dor que cubre la administración de in-
ventario de piezas seleccionadas y
consumibles, en nombre de BPG.

Las reuniones mensuales de coor-
dinación entre Mohn Media y Heidel-
berg, las cuales forman una parte in-
tegral de la asociación entre ambas
partes, han sido uno de los motores
principales para propiciar las impre-
sionantes estadísticas actuales y los
altos niveles de satisfacción. Las ci-
fras y datos almacenados por Heidel-
berg Assistant y los propios registra-
dos por Mohn Media están siendo
analizados y evaluados por el equipo
al completo de Gütersloh. Los proble-

mas surgidos se están discutiendo di-
rectamente con Heidelberg y se están
buscando soluciones de forma con-
junta. 

"Estamos muy contentos con esta
cooperación y estamos muy orgullo-
sos de los resultados obtenidos en
Mohn Media, con tan solo un año de
trabajo conjunto", explica David Sch-
medding, director ejecutivo de Heidel-
berger Druckmaschinen Vertrieb

Deutschland GmbH. "El contrato
Subscription Smart, con una factura-
ción basada en impresiones, genera
un escenario en el que todas las par-
tes implicadas ganan: Mohn Media re-
cibe el máximo apoyo para mejorar su
rendimiento, y Heidelberg participa en
todos los resultados. Esto significa
que los intereses de ambas com-
pañías están puestos en el mismo ob-
jetivo", añade Schmedding.

Onlineprinters Group

se compromete con

Kodak a gran escala

Una de las imprentas en línea más grandes de Eu-
ropa se ha vuelto más eficiente y más sostenible gra-
cias a las planchas sin procesado de alto rendimiento
Sonora de Kodak. El grupo Onlineprinters tiene su se-
de en Fürth (Alemania) y atiende a más de un millón
de clientes en 30 países europeos. El Grupo ha esta-
do operando en el negocio de la impresión en línea
desde 2004 y actualmente cuenta con instalaciones
de producción en cinco países, incluyendo una im-
prenta en España (Copysell en Madrid). En la actuali-
dad, el Grupo tiene a su disposición 189 unidades de
impresión offset de pliegos, que procesan principal-
mente el formato 3B (70 x 100 cm).

Más de la mitad de todos los trabajos impresos se
realizan en offset. Durante los períodos normales, las
prensas pasan por unas 2500 planchas diarias en for-
mato de 811 x 1055 mm más otras 600 planchas en
790 x 1030 mm. Desde principios de 2020, esta ne-
cesidad se ha satisfecho exclusivamente con las pla-
cas sin procesado Kodak Sonora,  transición que ha
ido de la mano de la compra de las filmadoras de
planchas Kodak Magnus Q800 altamente automati-
zadas.

Las capacidades de la filmadora de planchas
MAGNUS Q800 de velocidad T fueron ampliamente
probadas por Onlineprinters Group, y esta experien-
cia fue un punto de inflexión crucial. El equipo CTP
está integrado directamente en las salas de impre-
sión y, aparte del cambio ocasional de plancha, todo
el proceso está desatendido. La última generación de
planchas sin procesado de Kodak, Sonora XTRA, ha
aportado más mejoras al proceso general. Y la em-
presa cambió por completo a las planchas Sonora
XTRA en septiembre de 2020. 

Exaprint, empresa especializa-
da en el sector de la impresión en
línea para profesionales, ha deci-
dido hacer frente a la crisis con un
plan estratégico centrado en el
crecimiento a 3 años. Con una
previsión de 9 millones de euros
de facturación en 2021, prevé al-
canzar los 15 de millones de eu-
ros en 2023, lo que supondría un
crecimiento en la facturación de
más del 60%.

La estrategia lanzada a nivel
de grupo es la continuidad: en in-
novación, en el desarrollo de ser-
vicios y en la generación de nego-
cio. Para ello, el grupo Exaprint ha activado un plan de
inversión de 3,5 millones de euros que se destinarán en
exclusiva a la planta de Molins de Rei. 

Entre los proyectos previstos por Exaprint para el pe-
riodo 2021-2023, destacan: La ampliación de la planta
en 500 m2; la adquisición de maquinaria de última gene-
ración, que permitirá aumentar y diversificar la produc-
ción, y controlar al mismo tiempo la eficiencia energéti-
ca; y la inversión en I+D para fomentar la optimización

del proceso de impresión, entre
los que destaca la introducción de
la Inteligencia Artificial en las dife-
rentes etapas de producción y
gestión de los pedidos

Un ejemplo en el desarrollo de
herramientas para optimizar el
proceso de impresión de sus
clientes es la alianza con la plata-
forma de diseño Canva. "Diseña
con Canva" añade la conexión di-
recta entre la herramienta de di-
seño Canva y el flujo de impresión
de Exaprint, permitiendo optimizar
el tiempo y aumentar la productivi-
dad al facilitar el diseño de ele-

mentos sencillos simples a los profesionales de la co-
municación y el marketing. 

Uno de los mayores potenciales que tiene Exaprint es
su capital humano, por ello ha decidido destacar el tra-
bajo y la experiencia de sus empleados en una campaña
corporativa llamada Un experto detrás de cada impre-
sión. Una campaña que revelará los rostros de quienes
están detrás de cada pedido y garantizan el éxito de los
proyectos de miles de clientes. 

Matthias Chone, gestor de Contratos de Suscripción, Stefan Kuper, jefe de
la región Norte, Oliver Demus, jefe de Customer Success, Michael Fritz, je-
fe de Ventas, y Marcus Hamer, Product Management de Sheetfed (todos
empleados de Heidelberg), Sebastian Wasilke, Project Management de
Medium-Format Sheetfed Printing, Roland Witte, director de Producción,
Andreas Meier, Controller, y Julia Isabell Schäfer, jefa de impresión (todos
empleados de Mohn Media).

Bertelsmann Printing           

confía en Heidelberg Subscription 

Exaprint invertirá 3,5 millones de euros 

en los próximos 3 años
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C
oincidiendo con la celebración del Día de la Tierra, HP Inc.
anunció algunas de las metas climáticas más agresivas y
completas en la industria de la tecnología. Los compromi-
sos hacen énfasis en el progreso que está teniendo la com-

pañía para lograr una tasa cero de emisiones de carbono, una eco-
nomía totalmente regenerativa, reducir su huella ambiental total y
fortalecer su negocio a largo plazo para crear un portafolio más sus-
tentable de productos y soluciones en la industria. 

Así, dichas metas serían:
l Alcanzar una tasa neta cero de emisiones en toda la cadena de
valor de HP para el 2040, comenzando con el negocio de consumi-
bles que logrará neutralidad de carbono para el 2030.
lReducir las emisiones de gas de efecto invernadero de la cadena
de valor de HP en un 50% para el 2030.
l Lograr neutralidad de carbono y tasa cero de residuos en las ope-
raciones de HP para el 2025.
l Alcanzar una circularidad del 75% para productos y empaques
para el 2030.
l Eliminar prácticas de deforestación de todo el papel usado en
productos y servicios de impresión HP.

Las medidas que está tomando HP se encuentran entre las ac-

ciones climáticas más completas del sector tecnológico, que incluso
superan las metas establecidas en el Acuerdo de París y se alinean
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relevantes.
Para poder alcanzar estas metas, HP está enfocado en acelerar cin-
co impulsores estratégicos que buscan disociar el crecimiento de las
emisiones de carbono y del consumo de recursos, promover la in-
novación, y transformar los modelos de negocio y diseño:
l Impresión y cómputo como servicio: renovación de consumibles
de impresión, soluciones de hardware circulares.
l Materiales sustentables: opciones de diseño predeterminadas
con materiales renovables y reciclables. 
l Descarbonización de la cadena de suministro: reducción de car-
bono entre proveedores, uso de electricidad renovable, diseño y en-
trega con uso mínimo de carbono, y cambio de transportación aérea
a marítima; adopción de combustibles alternativos y vehículos eléc-
tricos para la entrega de productos.
lAhorro de energía: diseño en tecnologías de productos de ahorro
de energía nuevos y existentes.
l Inversión en bosques: enfoque en la fibra usada en impresión y
empaques mediante la inversión en restauración y protección fores-
tal, y uso de materiales reciclados o con certificación de procedencia.

MEWA Textil-Service ha comprado la compañía Hanauer
RS Kunststoff GmbH convirtiéndola en una filial 100% del
Grupo MEWA. Las actividades comerciales continuarán sin
cambios. Asimismo, se han contratado a los cerca de 70 em-
pleados y empleadas de la empresa adquirida. La dirección
de la empresa adquirida sigue en manos de los directores ge-
nerales Reinhard Schütz, Björn Roßy Ralf Roß. 

Ambas empresas mantienen, desde hace más de 20 años,
una fructífera relación comercial ya que el especialista en tec-

nología de moldeo por soplado fabrica, entre otras cosas, los
contenedores de seguridad SaCon, que son parte fundamen-
tal del sistema de servicios de MEWA. Cada año en Hanau se
fabrican más de 100.000 unidades que sirven para transportar
y almacenar de forma hermética, práctica y segura los paños
de limpieza reutilizables del proveedor textil por toda Europa.  
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HP anuncia ambiciosas metas de acción climática

MEWA adquiere RS Kunststoff

www.apppexpo.com
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La firma Uchida ha presentado su nue-
vo equipo multifuncional Aerocut X Pro,
que une la última tecnología japonesa con
la experiencia de la marca. La Aerocut X
Pro es la máquina ideal para el acabado
digital especialmente cuando se trabaja
con tiradas cortas y variadas, ahorrando
así tiempo y costes en los talleres. Se pue-
de comprar ya en este país en exclusiva a
través de Suministros Industriales y del
Embalaje, S.L. (SIESA).  

Este nuevo modelo permite hacer corte,
hendido y microperforado selectivo y es
perfecto para hacer tarjetas de visita, pos-
tales, invitaciones, menús, tickets, cupo-
nes, portadas de libros y CD, postales, fe-
licitaciones, entradas, catálogos, foto-
grafías, etiquetas…

La Aerocut X Pro ahora cuenta con una
pantalla de brazo de 10" que permite tra-
bajar más cómodamente y configurar los
trabajos predefinidos o personalizados
muy fácilmente. La alimentación va con el
sistema patentado "Tri-suction" e incluye

el "Flex mode" para definir todos los ajus-
tes de corte, microperforado y hendido
manualmente si es necesario. El hendido
se realiza por peine y se puede ajustar
hasta en 5 niveles, para el corte cuenta

con 2 cuchillas simples para los cortes la-
terales y 2 dobles para los cortes centra-
les, además son autoafilables con lo que
evita tener que hacer cambios de cuchi-
llas. 

El modelo con el Complete Package
sería la opción más completa ya que in-
cluiría una salida de 750 mm.; 1 unidad de
perforado transversal y 2 longitudinales
para el microperforado selectivo; un co-
nector LAN y el software Lytrod Intellicut

Global (1 año de licencia) para conectar la
máquina al PC / Mac y enviar los trabajos
directamente. Esta opción también viene
configurada con un lector de código de ba-
rras, guillotina ionizer (antiestática) y una
guía de tarjetas a la salida. 

De manera opcional se le pueden aña-
dir accesorios como el kit de corte de 25
tarjetas, una cinta transportadora de res-
tos o una mesa extensible de alimentación
para trabajar hasta 1.200 mm. 

La imprenta comercial sueca Elanders Sverige
AB, subsidiaria de Elanders Group, es el primer
cliente de los países nórdicos que instala una Ca-
non varioPRINT iX3200. La prensa se instaló en el
centro de impresión digital de Estocolmo (Suecia)
para mejorar la calidad de la impresión, la produc-
tividad y la sostenibilidad medioambiental en la
producción de aplicaciones tales como la publici-
dad directa para inmobiliarias, manuales y folletos.

Elanders buscaba añadir a su línea de produc-

ción de impresión digital una solución de impre-
sión flexible que les permitiera consolidar el 95%
del volumen de producción con la tecnología de in-
yección de tinta. 

El software PRISMAproduction de Canon con-
trola la varioPRINT iX3200 y gestiona el trabajo
entrante para determinar la solución de impresión
digital más apropiada para el trabajo, en función
del tamaño de la tirada y de los requisitos del so-
porte.

HP anuncia el lanzamiento de HP+, la solución de
impresión diseñada para consumidores y pequeñas
empresas. HP+ moderniza aún más la experiencia de
impresión actual en un momento en el que la demanda
de impresión es más elevada que nunca, debido a los
millones de personas que trabajan y estudian desde
casa. HP+ hace que la impresión sea sencilla, segura,
cómoda, económica y más sostenible que nunca.

Con HP+, los consumidores y las pequeñas empre-
sas podrán mantenerse conectados y seguros gracias
a sus nuevas y exclusivas funcionalidades: Detecta y
repara automáticamente los problemas de conectivi-
dad; da solución a los problemas de seguridad gracias
a Smart Security ya que detecta y previene los ataques
de malware; permite imprimir desde prácticamente
cualquier lugar y en cualquier dispositivo; y el disposi-
tivo dispone de un año de garantía extra de HP.

Las primeras impresoras compatibles con HP+
serán las series HP OfficeJet Pro 8000e y 9000e, las
series DeskJet 2700e y 4100e y las series ENVY
6000e y 6400e. Por último, será la nueva serie HP La-
serJet M200, ganadora del premio de diseño Rod Dot,
la que se incorpore a la familia de HP+.  

Screen amplía el Departamento de servicio y soporte 
Screen Europe ha ampliado su Departamento de Servicio y Soporte duran-

te el año pasado para respaldar su creciente base de clientes en Europa, Áfri-
ca y Oriente Medio, ya que los impresores han seguido invirtiendo en equipos
digitales, a pesar de la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Servicio y Soporte se ha expandido en 2020, contra-
tando a 7 nuevos empleados. Se espera que el departamento continúe cre-
ciendo, ya que Screen está buscando más ingenieros para unirse a sus equi-
pos de servicio en toda la región de EMEA.

en
ví
en

en
ví
en

Uchida lanza su nuevo equipo multifuncional Aerocut X PRO

Lanzamiento de HP+ H
P celebra 50 años de presencia en España, cin-
co décadas de tecnología, y de compromiso
con la innovación sostenible. 50 años marca-
dos por la contribución al crecimiento económi-
co del país, y desde donde se han escrito algu-

nas de las líneas maestras de la evolución tecnológica de
la compañía a nivel mundial. Una historia de innovación
que parte de la fabricación de osciladores e instrumentos
de medida y de laboratorio en 1971, de la primera calcula-
dora programable del mundo en 1975 y los primeros orde-
nadores e impresoras, hasta el lanzamiento de tecno-
logías disruptivas basadas en la impresión 3D o microflui-
dos. Todo un viaje a través de la innovación que le ha per-
mitido a HP liderar la transformación digital en España, y
seguir ayudando a los usuarios y a las empresas a afron-

tar nuevos retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.
Quince años después de la llegada de HP a España,

nacía la semilla de lo que sería el Centro Internacional de HP
en Barcelona. En 1985, la compañía empezó sus operacio-
nes en Terrassa y con tan solo 30 empleados empezaron a
fabricar plotters de plumillas para todo el mercado europeo.
Tres años más tarde, se contrataron a los dos primeros in-
genieros de I+D y se empezaron a desarrollar impresoras
juntamente con la sede de HP en San Diego (California). En
1990, el centro se trasladó al primer edificio del campus en
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y que recuerda clara-
mente a un campus universitario de Silicon Valley. Un centro
mundial con más de 12 negocios diferentes de la compañía,
dos de ellos de responsabilidad mundial como son el nego-
cio de impresión en 3D y Gran Formato.

Steve Low, vicepresidente de ser-
vicio y soporte para EMEA en
Screen Europe.

HP España: 50 años de compromiso con la Innovación

Mattias Olofs-
son, Managing
Director de
Elanders Sveri-
ge AB

Elanders Sverige instala la Canon varioPRINT IX3200
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L
a empresa suiza Ferag AG ha instala-
do, en el centro del servicio postal ruso
de la ciudad de Kazán, un sistema De-
nisort de alto rendimiento. El sistema
de transporte de bandejas basculantes

bidireccionalmente permite procesar hasta
10.000 unidades por hora y admite artículos de
diferentes formas, tamaños y materiales.

La tecnología modular de Denisort se integra
con facilidad en instalaciones ya existentes,
pues solo ocupa un espacio relativamente pe-
queño. Además, la posibilidad de que las ban-
dejas se inclinen hacia uno u otro lado para dis-
poner de los artículos aumenta su versatilidad.
Todo ello hace que sea la solución perfecta en
proyectos donde cada metro cuadrado cuenta. 

Otro punto a su favor es que permite diferen-
tes disposiciones con radios de curvatura muy
estrechos, también en los trazados en 3D. Gra-
cias a la tecnología de transporte aéreo, el sis-
tema Denisort deja el suficiente espacio en el
suelo para poder maniobrar con los carros, pa-
ra el paso de vehículos, personal o para las áre-
as de carga. 

La línea clasificadora recién instalada en el
centro de Kazán consta de dos loops de prácti-

camente el mismo tamaño, con una longitud to-
tal de cadena de 281 metros. Si con el paso del
tiempo el cliente necesita clasificar muchos más
artículos, los loops se pueden ampliar con facili-
dad. El espacio ocupado por el sistema es de
tan solo 1.200 metros cuadrados. A pesar de
contar con un espacio reducido, los ingenieros
de Ferag ajustaron a la perfección la disposición
del sistema, de tal forma que se pudieron inte-
grar 195 rampas y 562 bandejas. Los paquetes
se desplazan con cuidado y precisión por las
rampas según el destino que se les haya asig-
nado, que se establece basándose en la direc-
ción del destinatario vía el sistema de reconoci-
miento de caracteres (OCR). 

Otro de los principales requisitos de los res-
ponsables de ToolRus era que el sistema admi-
tiese paquetes de diferentes formas y tamaños,
algo que cumple Denisort, ya que clasifica con
fiabilidad y precisión una amplia variedad de artí-
culos, entre los que se incluyen cajas de cartón,
bolsas de plástico y sobres acolchados de espu-
ma y de cartón ondulado. Solo hay que prestar
atención al peso máximo de 7 kg, que cada ban-
deja de 45 x 38 cm puede transportar, y al peso
mínimo de 80 g de cada paquete.

Canon, reconocida en el mercado de

EMEA de alimentación continua
En sus últimos análisis sobre las instalaciones asociadas a los segmentos de la

alimentación continua y a la impresión de producción de inyección de tinta en ho-
jas sueltas de grandes volúmenes, Infosource y Keypoint Intelligence, empresas
independientes especializadas en estudios de mercado, concluyen que Canon os-
tenta hoy en día la mayor cuota de mercado de toda EMEA. Según el analizador
trimestral de Keypoint Intelligence, por undécimo año consecutivo Canon ostenta
una posición líder en el mercado de la inyección de tinta de alimentación continua,
con un 43% de cuota en 2020, y actualmente también ocupa el primer puesto en
el segmento de la impresión de producción de inyección de tinta en hojas sueltas
de grandes volúmenes, con un 40% de cuota. 

en
ví
en

en
ví
en

El servicio postal ruso utiliza

el sistema Denisort de Ferag

Xerox, empre-
sa global de tec-
nología en el lu-
gar de trabajo, si-
gue siendo líder
en el mercado de
servicios de im-
presión gestionados (MPS) a nivel
mundial, asegurando la primera posi-
ción en el informe "Worldwide market
landscape report" de Quocirca.

Si bien la pandemia global pre-
sentó nuevos desafíos para los pro-
veedores de MPS, Xerox siguió sien-
do el líder en este espacio debido a
su amplia oferta de servicios en los
entornos de impresión de producción
y oficina, y su profunda experiencia
en la automatización de procesos co-
merciales, según Quocirca.

A medida que
más empresas
prevén una
mezcla de traba-
jo a distancia y
el trabajo de ofi-
cina, Xerox Inte-

lligent Workplace Services (IWS)
ayuda a habilitar una fuerza de traba-
jo híbrido con tecnología y servicios
que permiten a los clientes de Xerox
proporcionar a sus empleados una
mayor productividad, eficiencia y se-
guridad, sin importar dónde se en-
cuentren.  

Además, Xerox continúa avanzan-
do en su estrategia en la nube, ase-
gurando que sus iniciativas en la nu-
be sean consistentes con los requisi-
tos del cliente. 

Xerox ocupa el primer lugar 

en el informe de Quocirca

www.mabilmac.es
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FESPA presenta FIT - Innovaciones y
tendencias de FESPA, una nueva serie
de eventos virtuales en vivo destinados a
ayudar a los impresores a planificar efi-
cazmente la recuperación de su negocio.

Cada uno de los nuevos eventos inte-
ractivos en línea en vivo tiene un tema en
torno a un área particular de tecnología y
aplicaciones, lo que brinda a los visitantes
un entorno enfocado en el que interactuar
con nuevos productos y explorar tenden-
cias. Los dos primeros eventos de la serie
se llevarán a cabo en mayo y junio de
2021 y son los siguientes:

Formato ancho (26-27 de mayo de
2021): Centrándose en los gráficos de for-
mato ancho y el mercado de la decoración
impresa en evolución, este evento exhi-
birá las innovaciones de una gama de
proveedores líderes de tecnología, soft-

ware y sustratos.
Ropa estampada (9-10 de junio de

2021): El segundo evento FIT se centra
en el sector de la impresión textil y la de-
coración de prendas, cubriendo el directo
a prenda (DTG), serigrafía, software y ma-
teriales.

Cada evento FIT contará con un míni-
mo de 16 expositores que presentarán
sus productos y soluciones. Los visitantes
tendrán acceso abierto a demostraciones
virtuales, información de los expositores y
sesiones de preguntas y respuestas. Los
participantes pueden ver el programa
completo del evento con anticipación para
planificar su tiempo, y la plataforma en lí-
nea facilita unirse a los chats en vivo, es-
tablecer contactos a través del chat de vi-
deo y programar reuniones programa-
das.

Marte Impre-
siones es una
empresa familiar
dedicada a la im-
presión digital y
de gran formato
con una dilatada
trayectoria de más de 20 años en el mun-
do de las artes gráficas. Los principales
objetivos que definen esta empresa son
su obsesión por el trabajo bien hecho y en
todo tipo de impresión, la atención cerca-
na con sus clientes y la preocupación por
tener productos y servicios sostenibles
junto con el cuidado del medioambiente.

Buscando nuevas formas de evolucio-
nar, y hacer frente a la crisis provocada
por la pandemia del Covid-19, que en sus
primeros momentos llegó a suponer una
caída de más del 50% de su demanda de
trabajo, Marte Impresores ha apostado

por la  tecno-
logía HP Latex
800 W, convir-
tiéndose en
uno de los pri-
meros usua-
rios de esta se-

rie de impresoras.
Las nuevas impresoras HP Latex 700 y

800 proporcionan soluciones de impre-
sión de alto valor, eficientes y sostenibles
que permiten a los proveedores de servi-
cios de impresión (PSP) diversificar su
oferta y satisfacer las necesidades de los
clientes. Con un conjunto de nuevas ca-
racterísticas que incluyen lo último de tin-
tas HP Latex, la tinta blanca más blanca
disponible en el mercado y los cabezales
de impresión actualizados que poseen
más boquillas y velocidades de hasta 36
m2/hora. 

D
esde sus orígenes, el libro se ha
convertido en el emisor de cultu-
ra de la sociedad. Una herra-
mienta necesaria para transmitir
el conocimiento y hacer del mun-

do un lugar mejor. Se cree que el primero
nació en el IV milenio a.C. en una antigua ci-
vilización mesopotámica y desde entonces
no ha dejado de evolucionar hasta día de
hoy.

Con motivo de la celebración del Día In-
ternacional del Libro el 23 de abril, Canon,
como especialista en impresión, reúne dis-
tintos momentos de la historia del libro, to-
dos ellos muy vinculados a los avances tec-
nológicos que han hecho posible su difusión
y crecimiento. 

LOS PRIMEROS LIBROS: ARCILLA,

PAPIRO O CERA

Los libros no nacieron en papel. El primer
elemento utilizado para describir aconteci-
mientos o narrar historias fue la arcilla. Con-
cretamente, fue empleado por el pueblo su-
merio que usaba tablillas de barro para rea-
lizar inscripciones, ya que, tras secarse, es-
tas quedaban intactas. Siglos más tarde, los
egipcios utilizarían el papiro. Similar al pa-
pel, pero más grueso, se producía a partir
del extracto de la planta acuática Cyperus
papyrus. 

Avanzando en la historia, llegaría al per-
gamino. Gracias al uso de este formato,
promovido por la civilización griega, se con-
servan cientos de libros históricos. Este ma-
terial fue utilizado posteriormente en innu-
merables ocasiones y, junto al empleo de
otros materiales preciosos como joyas en-
garzadas en oro o plata, dieron forma a

auténticas piezas de arte como los códices
o manuscritos.  Estos no fueron los únicos
formatos que dieron vida a los libros, el uso
de ceras o maderas de distinto origen tam-
bién tuvo su protagonismo. 

Hoy, gracias a tecnologías de impresión
de vanguardia, es posible imprimir sobre
multitud de materiales. Existen libros en al-
godón, madera o incluso algunos se han
atrevido a replicar a los sumerios, ya que ac-
tualmente es posible imprimir sobre piedra. 

Y LLEGÓ LA REVOLUCIÓN: LA

IMPRENTA

El libro vivió su momento de esplendor
con la llegada de la imprenta moderna. Gu-
tenberg perfeccionó las técnicas de impre-
sión existentes en el siglo XIV gracias a la
invención de su sistema de móviles metáli-
cos, que incluía cada una de las letras del
abecedario. El primer libro impreso fue la Bi-
blia y, dada la perfección de su configura-
ción, es considerado por los historiadores
como uno de los libros más valiosos del
mundo. La Universidad de Sevilla cuenta
hoy con una de las copias originales de es-
ta obra maestra. 

Una pieza que marcó un antes y un des-
pués para la humanidad, ya que supuso el
paso de la Edad Media al mundo moderno.
Con este invento, llegó la producción masi-
va de los libros. Se calcula que en el siglo
XV se produjeron más libros que en todos
los períodos anteriores de la historia donde
todos ellos eran, laboriosamente, copiados
a mano.

LIBROS POR DOQUIER

La revolución de los libros llega en el si-

glo XX. Y es que, anteriormente, los libros
solo podían ser disfrutados por algunos pri-
vilegiados ya que, debido a su elevado cos-
te, solo eran accesibles a las clases más al-
tas de la sociedad. 

Gracias al avance tecnológico, esta si-
tuación cambia por completo. Los libros lle-
gan a las bibliotecas, escuelas y a las casas
de todos los rincones del mundo, con inde-
pendencia de dónde se publiquen sus pri-
meras ediciones. 

La tecnología de impresión ha sido el
gran aliado del libro. Las impresoras han
evolucionado por completo, desde el uso de
la electricidad, pasando por la inyección de
tinta, la explosión de color o el uso de la tec-
nología láser, hasta llegar a la impresión di-
gital actual. 

OBRAS LITERARIAS DIGITALES

Desde hace unas décadas, las hojas de
los libros pasaron de pasarse de manera
física a hacerlo a través de dispositivos
electrónicos. Actualmente, conviven los li-
bros digitales con los tradicionales. No
obstante, estos últimos también han vivido
su propia revolución.

Las soluciones de tecnología de impre-
sión digital permiten dar vida a los libros
en apenas 24 horas. Esto facilita enorme-
mente la labor a las editoriales, ya que
pueden publicar casi bajo demanda.
Además, los lectores pueden disfrutar de
las obras literarias del momento sin que
tengan que enfrentarse al árido "no hay
stock" en las librerías. Y, por supuesto, es-
ta agilidad en los procesos de producción
favorece que los nuevos títulos lleguen al
mercado mucho antes que en años ante-
riores.

PÓNGAME UN LIBRO, POR FAVOR

Y, por último, llegamos a los libros a la
carta. Actualmente, Canon cuenta con va-
rias soluciones, entre las que se encuen-
tra la Variopint iX, que permite a las edito-
riales producir los libros al gusto del con-
sumidor. Estas impresoras de vanguardia
dan la posibilidad de reducir el stock tanto
a las propias editoriales como a las li-
brerías, ya que permiten imprimir bajo de-
manda en un máximo de 48 horas.

Esta tecnología revoluciona el concepto
de los libros físicos y permite producir de
manera más sostenible, atender las actua-
les demandas de personalización y acor-
tar los tiempos, imprimiendo casi en tiem-
po real.  

De los primeros en arcilla a los impresos a la carta y con tecnología inteligente

Marte Impresores apuesta por la nueva

serie HP Latex 800 W

Nueva serie de eventos

virtuales de FESPA 



www.lovepaper.org
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Hoy en día existe muchísima competen-
cia entre los establecimientos, por lo que
cuesta diferenciarse del resto. Por eso,
una de las maneras más efectivas es in-
vertir en un rótulo original y llamativo. Por-
que si un potencial cliente pasa por delan-
te de tu empresa y no ve un cartel que cap-
te su atención, no entrará.

Además, un rótulo es una inversión pu-

blicitaria muy rentable. Es la cara visible de
tu negocio hacia los clientes. Diferentes
estudios de marketing y publicidad confir-
man que puede contribuir hasta en el 60%
del éxito de un negocio.

Existen diferentes tipos: Los rótulos de
bandeja son ligeros, fáciles de mantener y
cuentan con fijación invisible. Creando re-
sultados contemporáneos para tu negocio.

También, los rótulos no iluminados son
los más comunes para un negocio, ya que
hacen un buen papel sobre todo en áreas
bien iluminadas. Son perfectos para cen-
tros comerciales, zonas industriales, hote-
les, boutiques y restaurantes

Los rótulos iluminados Le da una pre-
sencia adicional y lo hace destacar frente a
los demás. Puedes optar por iluminar todo

el rótulo o limitar la iluminación al logo o al
nombre de tu negocio.

Dissai Rotulació, ubicada en Valencia,
ayudarán a que tu rótulo destaque sobre la
competencia y atraiga a los clientes.

Por Mark Sollman

Director de aplicaciones, 

Mimaki Europe

P
or supuesto, no existe un gana-
dor único en el enfrentamiento
entre UV y solventes, pero esta
revisión tiene como objetivo ayu-
darlo a evaluar qué tecnología se

adapta mejor a las necesidades de su ne-
gocio. Así que aquí va.

EL ARGUMENTO A FAVOR Y EN

CONTRA DEL SOLVENTE

La impresión solvente ha sido durante
mucho tiempo la opción predeterminada pa-
ra las impresoras gráficas de señalización.
Según el informe Widthwise 2020 de Image
Reports, la impresora de gran formato más
instalada en el Reino Unido fue la impreso-
ra solvente, que representa el 52,63%, una
cifra que se ha mantenido prácticamente
igual durante los últimos diez años.

Su popularidad masiva se debe proba-
blemente al hecho de que la impresión sol-
vente no es costosa, ciertamente es un fac-
tor clave en su adopción generalizada y una
característica que la convierte en una op-
ción adecuada para aplicaciones de corta
duración y campañas publicitarias masivas.

El solvente también ofrece una excelente
calidad de impresión. Los medios penetran-
tes y la unión con el sustrato de impresión
hacen que las tintas solventes sean ideales
para aplicaciones, como envoltura de vehí-
culos, ya que mantienen el "estiramiento"
del material de vinilo en el que se producen.
Los colores también son especialmente vi-
brantes en todo el espectro debido al proce-
so, por lo que es perfecto para aplicaciones
al aire libre, como carteles y vallas publicita-
rias grandes, donde los transeúntes obtie-
nen el impacto total de los mensajes de la
marca, incluso desde la distancia.

La idoneidad para aplicaciones al aire li-
bre se "duplica" debido a la excelente resis-
tencia de la impresión con solvente a la llu-
via y la luz solar, aunque se recomienda la
laminación cuando se requiere una mayor
durabilidad. Sin embargo, para aplicaciones
en interiores, se sugiere el eco-solvente pa-

ra reducir las emisiones de COV sin
comprometer la
calidad y
durabilidad.

Las con-
f iguracio-
nes de tinta
pueden in-
cluir colores especiales como naranja, ne-
gro claro, cian claro, magenta claro y, según
la impresora que utilice, es posible que tam-
bién estén disponibles tintas blancas y
metálicas y que se requieran soportes estu-
cados para todas las aplicaciones.

Con la necesidad de "eliminar el gas" y
dejar que los solventes se evaporen des-
pués de la impresión, los tiempos de res-
puesta pueden ser un poco más largos. El
posprocesamiento y la laminación pueden
tardar al menos 6 y, a veces, hasta 24 horas.

EL ARGUMENTO A FAVOR Y EN

CONTRA DE LA UV

Si bien el solvente ofrece precios atracti-
vos, la impresión UV es más respetuosa
con el medio ambiente; generalmente re-
quiere menos consumo de energía y no
emite COV. Por lo tanto, en la sociedad
actual, cada vez más consciente del me-
dio ambiente, existe un buen argumento
para examinar más de cerca la radiación
ultravioleta.

Los costos de impresión son general-
mente un poco más altos para la impresión
UV que para la impresión con solvente. Sin
embargo, a medida que la tecnología se de-
sarrolla con actualizaciones continuas en
tintas, costo y rendimiento, los precios dis-
minuyen constantemente.

La tecnología funciona mediante el uso
de una unidad de luz ultravioleta para cu-
rar instantáneamente las tintas UV sobre
el sustrato de impresión. El punto de tinta
se deja encima del papel y se seca inme-
diatamente. Esto le permite imprimir sobre
casi cualquier cosa, con o sin recubrimien-
to, desde plásticos y vidrio hasta madera y
metal.

Más beneficios derivados de la tinta UV
de curado instantáneo son que utiliza un ca-
lor mínimo y ofrece tiempos de respuesta
rápidos porque la impresión se puede mani-
pular y procesar directamente.

Al igual que el solvente, UV ofrece una
calidad de impresión excepcional, incluso
imágenes con calidad fotográfica. La impre-
sión UV suele ser mate, pero si se requiere
brillo, se puede crear con tinta transparente.
Esto es diferente a la impresión con solven-
te, donde la impresión coincidirá con la su-
perficie del sustrato: brillante en sustrato bri-
llante y mate en un sustrato mate.

Adecuado para aplicaciones tanto en in-
teriores como en exteriores, los rayos UV
ofrecen una buena resistencia a la intempe-
rie y una alta resistencia al rayado, y mu-
chas aplicaciones no requieren laminación.
Las aplicaciones especiales se pueden lo-
grar con tintas blancas y transparentes, co-
mo impresiones con efecto en relieve, gráfi-

cos de ventanas de doble cara, señaliza-
ción retroiluminada transformadora, ¡y más!

Algo a tener en cuenta en todas las tin-
tas, incluidos los solventes y los UV, es la
certificación GREENGUARD GOLD, que
garantiza que se cumplen los rigurosos
estándares de baja emisión de compuestos
orgánicos volátiles (COV) y que los produc-
tos son aceptables para su uso en entornos
como escuelas e instalaciones sanitarias
sin contaminar la calidad del aire interior.

ENCONTRAR LA IMPRESORA UV O

SOLVENTE ADECUADA

Entonces, ahora que tiene una mejor
idea de si los rayos UV o los solventes son
adecuados para su negocio, vale la pena
echar un vistazo a la nueva 'Serie 100' de
Mimaki, dos impresoras de inyección de
tinta de rollo a rollo de nivel de entrada pa-
ra proveedores de servicios gráficos de
señalización.

Compuestas por la UJV100-160 (mode-
lo UV) y la JV100-160 (modelo solvente),
las dos impresoras de inyección de tinta
logran una impresión de alta calidad y alta
productividad, todo a un costo mínimo pa-
ra el usuario.

De acuerdo con el lema Expert Printing
Made Easy de Mimaki, la serie está total-
mente equipada con características que
mejoran la usabilidad y utiliza tecnologías
centrales de Mimaki, incluidas NCU (Unidad
de comprobación de inyectores), NRS (Sis-
tema de recuperación de inyectores) y
MAPS4 (Sistema de paso avanzado de Mi-
maki4), y la última incorporación, la nueva
función DAS (sistema de ajuste de puntos)
de Mimaki, de serie.

UV vs solvente: ¿cuál es mejor para su negocio?

¿Es un rótulo de un comercio tan importante?
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Decal ha lanzado la gama vinyl anti-humidity collection y le ha declarado la
"guerra" a la humedad con un conjunto de productos que eliminan la ondula-
ción (waving) y el curvado (curling) del vinilo en trabajos de Sign Graphics. 

El objetivo de la marca de consumibles adhesivos de Digidelta es dar res-
puesta a estos problemas con los que los profesionales se encuentran en su
día a día. No solo en la fase de impresión, sino también en los acabados y en
la aplicación, rentabilizando y agilizando todo el proceso. 

Entre los beneficios directos de la impresión, destacan la reducción de las
limpiezas y el desgaste de los cabezales de impresión, así como el desper-
dicio de consumibles (vinilo y tintas). En los acabados, se protege la alinea-
ción de las marcas de registro y las laminaciones ahora se hacen sin man-
chas, arrugas ni burbujas. 

Decal también quiere garantizar aplicaciones ágiles con menos esfuerzo.
Colocar el vinilo se vuelve más fácil, las arrugas y rasgaduras del liner dismi-
nuyen significativamente y las alteraciones de los niveles de humedad relati-
va de cada lugar dejan de ser una preocupación constante.  

Derprosa Antimicrobial es la nueva
denominación del film Derprosa Bac-
terstop. Taghleef Industries ha querido
comprobar cuál es su efectividad fren-
te a virus, testando con diferentes tipos
de coronavirus, y el comportamiento
de los films Derprosa Antimicrobial ha
sido sobresaliente. Derprosa Antimi-
crobial inhibe la proliferación, e impide
la supervivencia en su superficie, de
bacterias y virus, habiendo sido testa-
do por laboratorios especializados
contra las bacterias Methicillin-resis-
tant Staphylococcus Aureus (MRSA) y
Escherichia Coli (E-Coli), y los virus
coronavirus felino (FCoV) y coronavi-
rus humano (SARS-CoV-2). 

Por tanto, Derprosa Gloss Antimicro-

bial y Derprosa Matte Antimicrobial son
opciones para proteger la impresión,
aportar un acabado brillo o mate y, so-
bre todo, proteger a las personas que
manipulen esa pieza editorial, de packa-
ging o de comunicación comercial en
soporte papel. La forma de aplicarlo y
sus propiedades son las mismas que los
de cualquier film tradicional, incluidas las
versiones de laminación wet, termo y

termo digital. Son aptos para el contacto
alimentario (homologado en Europa).
Su efecto antimicrobiano es duradero en
el tiempo, son inoloros, inocuos para el
ser humano y totalmente seguros. 

La tecnología Antimicrobial también
está disponible en otras gamas de
films de Taghleef Industries diseñadas
para aplicaciones de etiquetas y emba-
laje flexible. 

Periodo de
transición de las

normas PEFC
2020 vinculadas
a la Cadena de

Custodia
Tras la evaluación positiva de la cadena de

custodia PEFC por parte de la Cooperación Eu-
ropea para la Acreditación (EA), los organismos
de certificación ya pueden actualizar su acredi-
tación frente a la normativa 2020 de Cadena de
Custodia de Productos Forestales y Arbóreos y
Reglas de Uso de Marcas PEFC. Esta decisión
permite que las empresas certificadas inicien la
transición a las normas PEFC de 2020. 

Para flexibilizar este proceso, PEFC Interna-
cional ha ampliado el periodo de transición de
estas normas seis meses más, por lo que hasta
el 14 de agosto de 2022 será posible seguir ha-
ciendo las auditorías frente a la norma del año
2013 y, a partir de esa fecha, todas las audi-
torías se deberán hacer frente al nuevo paque-
te de normas de 2020. Un año después, el 14
de agosto de 2023, todos los certificados de-
berán haberse actualizado para referirse a las
normas de 2020.

Esta modificación afecta a las empresas de
la siguiente manera:

1. Actualizar los procedimientos y sistema de
gestión frente a las normas PEFC de 2020.

2. Superar la auditoría y recibir el certificado
frente a las normas PEFC de 2020. 

3. Firmar el nuevo contrato de Licencia de
Uso de las Marcas PEFC. PEFC concederá ac-
ceso al Generador de Etiquetas y será obligato-
rio su uso para la creación de cualquier etiqueta
PEFC. 

Con motivo del Día Interna-
cional del Libro, PEFC quiso
reconocer la implicación y la
labor constante de un sector
editorial que ha mantenido y
preservado las tradiciones y
el uso de materiales de origen
sostenible, a pesar del desarrollo de la digitaliza-
ción en un año de pandemia. Así, bosques, libros
y responsabilidad han sido la respuesta frente al
cambio de paradigma editorial y han supuesto la
solución para lograr un modo de consumo cons-
ciente con un impacto ambiental positivo. 

La transformación de este sector hacia una
economía verde y eficiente en recursos ha sido
clave a lo largo de 2020 y comienzos de 2021.
1560 empresas apuestan actualmente por la cer-

tificación forestal PEFC, dentro
de las cuales hay un total de 235
gráficas que utilizan el sello
PEFC en sus productos. El au-
mento de las cifras con respecto
a la anualidad anterior, un 14%,
refleja que  el sector gráfico se

preocupa por el medio ambiente.
Además, consumiendo productos certificados

se asegura la sostenibilidad de la cadena de va-
lor editorial y la trazabilidad del papel mediante la
cadena de custodia y esto es determinante para
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. De hecho, las políticas de sostenibili-
dad y la dirección de estrategias para su ejecu-
ción son ya una realidad en muchas empresas
comprometidas con una economía sostenible. 

U
no de los retos sociales a los
que AIMPLAS, Instituto Tec-
nológico del Plástico, trata
de dar solución a través de
su actividad es el avance

hacia una economía circular, un nuevo
modelo productivo que da respuesta a
las inquietudes de sostenibilidad am-
biental de los ciudadanos y con el que la
Comisión Europea está comprometida.
Además, está alineado con los ODS de
las Naciones Unidas número 7 Energía
Asequible y no Contaminante, con el
ODS 9 Industria, Innovación e Infraes-

tructura, con el número 12 Producción y
Consumo Responsables y con el núme-
ro 13 Acción por el Clima.  

En su actividad de I+D+i, el centro
tecnológico presentó un total de 157
proyectos alineados con la economía
circular en 2020. De los proyectos
completados se obtuvieron un buen
número de demostradores que ya se
exponen en un nuevo espacio dedica-
do a showroom como los resultados
del proyecto PLACE para una compra
pública verde, los  soportes para dis-
positivos móviles o las bolsas elabora-

dos a partir de los envases comercia-
les obtenidos gracias al proyecto LIFE
RECYPACK, bandejas para envases
alimentarios y palas eólicas obtenidas
gracias al proyecto KARMA y a la va-
lorización de los residuos de la indus-
tria avícola. En este singular espacio
también se exponen ollaos para suje-
ción de lonas y cartelería de material
reciclado que se han desarrollado en
el proyecto Green Ring, o los adhesi-
vos termofusibles del proyecto PER-
CAL obtenidos a partir de residuos só-
lidos urbanos. 

AIMPLAS presentó
157 proyectos de
I+D+i en 2020

Libros de bosques sosteniblesGama decal que elimina la
humedad del vinilo 

Derprosa Antimicrobial: film de
laminación eficaz frente al COVID-19
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Esko anuncia su evento
virtual EskoWorld 2021

Esko ha anunciado que ya
está abierta la inscripción para
su exhibición anual de tecno-
logía, EskoWorld, con una re-
llena agenda para el evento virtual de este año, que durará
una semana, del 17 al 21 de mayo de 2021. El programa se
centrará en la transformación digital del sector de packaging,
permitiendo a las empresas digitalizar, automatizar y conectar.

EskoWorld es famoso por ofrecer a los visitantes una am-
plia gama de atractivos talleres de formación y educativos,
así como oportunidades de aprendizaje interactivo. Además
de ofrecer información sobre técnicas de buenas prácticas, el
evento es también una plataforma para que la empresa
muestre sus más recientes innovaciones en software y hard-
ware, así como su hoja de ruta en el desarrollo de nuevos
productos.

Un total de 86 sesiones especializadas abordarán las más
recientes soluciones de tecnología en la nube para la empre-
sa, junto a nuevos desarrollos de hardware para la confec-
ción de planchas de flexografía, así como los más avanzados
desarrollos en software para originales gráficos, diseño y
preimpresión.

M
inerva, con más de 150 clientes activos y
2.100 proyectos entregados por año,
ofrece un servicio global, con un asesora-
miento personalizado, cuyo principal ob-
jetivo es garantizar que todo esto se cum-

pla con un alto grado de satisfacción de sus clientes.
Apostar este año por una prensa de producción Irides-
se de Xerox, ha permitido a Minerva, especializada en
packaging e impresión de publicidad comercial, sortear
las dificultades de la crisis actual. 

Para Minerva es muy importante la personalización
de cada proyecto, pero consideran los administradores
que el verdadero valor añadido que pueden aportar en
el área de impresión digital es la calidad de los trabajos
gracias a las técnicas de impresión y acabos que pro-
porciona Xerox. 

La primera apuesta fue una Xerox Versant 2100 en
2018 y, el año siguiente, Minerva incorporó a su parque
una prensa a color Xerox 1000i, más una Xerox Versant
180 como máquina de backup. La incorporación de Xe-
rox Iridesse en 2021, culmina por el momento la rápida
evolución de Minerva, consolidándola como un referen-
te de la impresión digital en España. El partner de Xerox
que ha acompañado a la empresa barcelonesa en este

viaje hacia la impresión digital es CRIBSA. 
Los objetivos de Minerva para 2021 pasan por con-

solidar el correcto funcionamiento de la Iridesse, según
revelan sus administradores, así como potenciar la lí-
nea de negocio tanto de digital como de etiquetas ad-
hesivas en bobina. Además, la compañía espera apun-
talar el objetivo en ventas que se había marcado para
2020 y que no fue posible alcanzar por la situación sa-
nitaria. Para ello, esperan lograr nuevos clientes es-
tratégicos profundizando aún más en sus soluciones
para el segmento del packaging. 

BOBST prepara sus
BOBST DAYS 2021 

BOBST está preparando
un amplio programa de we-
binars y de debates en vivo
que cubrirán todos los as-
pectos de la producción de
etiquetas y envases, durante cuatro días a principios de junio.
Con cada día dedicado a un sector, los expertos de la indus-
tria presentarán las novedades  y qué es importante para op-
timizar una planta de producción.

Los BOBST DAYS 2021 "Modelando el futuro del mundo
del embalaje" tendrán lugar del 7 al 10 de junio. Cada día es-
tará dedicado a un sector de la industria, con múltiples sesio-
nes que abordarán tecnologías, aplicaciones y servicios de
etiquetado, envase flexible, cartón plegable y cartón ondulado. 

Los participantes descubrirán cómo BOBST está imple-
mentando la conectividad, la digitalización, la automatización
y la sostenibilidad en todas sus tecnologías para ayudar a los
convertidores a optimizar su producción. Todos los webinars
se impartirán en inglés. Las sesiones de preguntas y res-
puestas darán a los asistentes la oportunidad de interrogar a
los presentadores, entre los que se encuentran también ex-
pertos y a clientes. 

AIMPLAS desarrolla el
proyecto ENVASE 4.0

AIMPLAS, Insti-
tuto Tecnológico
del Plástico, desa-
rrolla el proyecto
ENVASE 4.0, que
cuenta con finan-
ciación del IVACE
(Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial). Se trata de un proyecto cuyo
objetivo es mejorar las propiedades de los materiales emplea-
dos en el envasado, tanto barrera para alargar la vida de los
alimentos, como antimicrobiana para garantizar la seguridad
alimentaria y también mecánicas para mejorar su sostenibili-
dad y lograr envases reciclables y compostables. 

En el proyecto ENVASE 4.0 se establecen tres líneas de in-
novación para el envase: Mejora de sus propiedades barrera,
mejora de su propiedad antimicrobiana y mejora de las propie-
dades barrera y mecánicas y tratamientos superficiales. Gra-
cias a ello se espera obtener nuevas estructuras reciclables
barrera al oxígeno, basada en compuestos de PVOH para pro-
ductos fresco, envases activos reciclables para productos
fresco, envases barrera reciclables, mediante el empleo de
tratamientos superficiales, plasma y e-beam y envases barre-
ra compostables mediante el empleo de recubrimientos meta-
lizados en materiales bio.

Alzamora Group, empresa de fabrica-
ción de envases innovadores y sosteni-
bles de cartón, ha anunciado la incorpo-
ración de dos nuevas máquinas en Alza-
mora Packaging, su sede principal en Es-
paña. Por un lado, la impresora Heidel-
berg XL 106, la segunda en el ámbito na-
cional con un completo equipamiento, y
por otro, la troqueladora BOBST Vision-

cut 106 LER. Ambas adquisiciones ya
han sido instaladas y están operando en
total normalidad desde el mes de abril.

Con estas dos nuevas máquinas, Al-
zamora Group ha mejorado notablemen-

te su nivel de calidad y productividad,
optimizando su tiempo de entrega y sien-
do mucho más eficientes en la cadena de
suministros. En concreto, la impresora
Heildelberg XL 106 está certificada en la

gestión de calidad ISO 9001 y la norma
de gestión ambiental ISO 14001, garanti-
zando así el desarrollo de la producción
sostenible y una reducción de las emisio-
nes de CO2. 

United Caps presenta
la iniciativa 'Define
Your Circle'

United Caps, fa-
bricante internacio-
nal de tapones y cie-
rres, ha presen-
tado una
nueva ini-
ciativa llamada 'Define Your Circle'. Como parte
del compromiso continuo de la empresa con la
sostenibilidad, 'Define Your Circle' está diseñada
para proporcionar a los clientes de United Caps y
a sus clientes una forma más sencilla de calcular
el impacto medioambiental del ciclo de vida com-
pleto de sus productos, desde antes de que los
materiales entren en la planta hasta que llegan a
manos del usuario final. Además, 'Define Your
Circle' ofrece a los clientes un medio para contri-
buir al desarrollo de una economía verdadera-
mente circular, en la que los plásticos son dema-
siado valiosos para desperdiciarlos y se desperdi-
cian cuando se consideran de un solo uso.

Albert Paradell y Jordi Gaya, administradores
de Minerva.

Minerva consolida su negocio
con la Xerox Iridesse 

Alzamora Group instala dos nuevas máquinas de alta tecnología 
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M
ás de 600
profesio-
nales, un
30% de
ellos inter-

nacionales, siguieron
on-line las últimas inno-
vaciones presentadas
por los fabricantes es-
pañoles de la cadena
de valor del envase y embalaje
(fabricantes de envase, tecno-
logía para el envase, embalaje,
embotellado y su grafismo) en la
sesión Unpack Spanish Innova-
tion que celebraron Hispack y
amec envasgraf, la agrupación que aúna a las em-
presas del sector. El acto, transmitido con traduc-
ción simultánea en español, inglés y francés, sirvió
de antesala de Hispack, que tendrá lugar del 19 al
22 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona.

Para el director de Hispack, Xavier Pascual, "la
industria del packaging es estratégica para la eco-
nomía. Hispack será la primera cita presencial en
Europa del sector". Un encuentro ineludible debido
a que permitirá a las empresas volver a estar en
contacto directo en un mismo lugar con todos sus

clientes y proveedo-
res, destacó.

La directora de
amec envasgraf, Car-
mina Castellà, explicó
que las empresas es-
pañolas del envase y
embalaje, al pertene-
cer a un sector consi-
derado esencial, han

tenido un buen comportamiento
en 2020 pese a la pandemia, ya
que su facturación ha aumenta-
do un 3,2%, y en el primer tri-
mestre del año las exportacio-
nes han experimentado un cre-

cimiento del 17%. 
Las exportaciones españolas de las empresas

de tecnología de packaging aumentan desde el
pasado mes de septiembre. Pese a un pequeño
retroceso del 2,9% en 2020, en el primer trimestre
de 2021 están experimentando un crecimiento del
17%, tal y como explicó la directora de amec en-
vasgraf. Destacan la evolución de mercados como
el ruso, que con un incremento del 50,6% en 2020,
se sitúa como el tercero tras Estados Unidos y
Francia; así como el chino, que con un aumento
del 73,5%, escala a la décima posición.

Emsur, la división española
de envases flexibles del grupo
global de envases, Grupo Lante-
ro, ha instalado una Enprom de
1400 mm de ancho eS2T140 en
su planta polaca de Varsovia. La
cortadora rebobinadora continua
de doble torreta es la segunda
inversión reciente de Enprom de
Emsur, la primera es una
eRS2T3 para reemplazar una de
sus máquinas de manguito exis-
tentes en su planta de Madrid en
Alcalá de Henares.

El eS2T140 de Enprom tiene
un sistema de corte doble e in-

cluye una rebobinadora automá-
tica de doble torreta con salida
de carga de carrete en el brazo
de soporte. Centrándose en la
seguridad, la ergonomía, la velo-
cidad y la calidad del rollo termi-
nado, la máquina produce velo-
cidades de banda más rápidas,
minimiza el tiempo de prepara-
ción para nuevos trabajos, redu-
ce el tiempo de descarga de ro-
llos entre juegos terminados,
agiliza las soluciones de empa-
que de rollos y ayuda a evitar
tiempos de inactividad innecesa-
rios.

Hispack y amec envasgraf
organizan un foro técnico

Emsur confía en Enprom para
mejorar la productividad

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
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W
AN-IFRA invita a participar en su cuarto pre-
mio anual Print Innovation Awards. El concur-
so del World Printers Forum celebra los
anuncios impresos más innovadores, así co-

mo los productos de los editores de periódicos y revistas
de todo el mundo. Los premios se entregarán en Frank-
furt en la World Printers Summit en octubre de 2021.

La innovación en la industria editorial no se limita al
sector digital, sino que también se encuentra en la im-
presión. Para demostrar esto a un público más amplio
en todo el mundo, el Foro Mundial de Impresores lanzó
los Premios a la Innovación de Impresión en 2018. Con
estos premios, el Foro Mundial de Impresores de
WAN-IFRA ha cerrado una brecha. Aunque hay mu-
chos premios para los medios, así como premios im-
presos regionales, los premios WAN-IFRA Print Inno-

vation Awards son la única competencia mundial con
un enfoque claro en proyectos impresos innovadores.

El concurso "Print Innovation Awards" reconoce los
anuncios impresos más innovadores, así como los pro-
ductos de los editores de periódicos y revistas en todo
el mundo, y está abierto a los editores de periódicos y
revistas, así como a los anunciantes o agencias de pu-
blicidad. Los premios Print Innovation Awards se pre-
sentan en siete categorías: Innovación publicitaria, In-
novación de productos, Ediciones especiales, Produc-
tos para lectores jóvenes, Innovación de audiencia e
Innovación en sostenibilidad.

Las inscripciones se pueden enviar al siguiente en-
lace:wan-ifra.awardsplatform.com.La fecha límite para
las inscripciones y la carga de archivos de proyectos es
el martes 30 de agosto de 2021.

WAN-IFRA publica una nueva guía para ayudar a los ejecutivos
de los medios a iniciar cambios en sus redacciones. El manual re-
sume las lecciones clave compartidas durante el Programa de En-
cendido del Cambio Cultural para Editores de Noticias de América
Latina.

El  Programa Cultural Change Ignition fue coorganizado por
WAN-IFRA y el Proyecto de Periodismo de Facebook desde octu-
bre de 2020 hasta enero de 2021. Trabajó con 30 líderes de medios
de quince empresas de noticias de Argentina, Brasil, Colombia y
México, para actualizar su gestión digital y habilidades y reflexionar
sobre cómo orientar a sus empresas hacia el futuro.

El programa contó con la participación de 9 expertos en medios
de alto nivel, como la profesora de Columbia Business School y au-
tora de best-sellers Rita McGrath; el experto en medios Ken Doctor;
Anita Zielina, Directora de Liderazgo e Innovación de Noticias en la
Escuela de Graduados de Periodismo Craig Newmark en CUNY; y
el ex miembro de la BBC y World Editors Forum, Dmitry Shishkin.
Fue liderado por Diego Carvajal, Director Digital Regional de Disco-
very LATAM e Hispanos en Estados Unidos.

La guía ofrece cuatro estrategias para ayudar a los ejecutivos de
los medios a iniciar cambios en sus redacciones. Cada capítulo en-
tra en detalles, de una manera práctica y visual, para proporcionar
consejos y ejemplos de expertos que hablaron durante el programa:

Capítulo 1. Ponga al usuario en el centro
Capítulo 2. Adopte una mentalidad de producto
Capítulo 3. Implemente un liderazgo eficaz
Capítulo 4. Desarrolle una estrategia basada en datos

Q.I. Press Controls - Engineering Automation
Electronics (QIPC-EAE) India ha ganado una posi-
ción más firme en el mercado de la impresión de li-
bros al entregar con éxito el sistema en Yadanarmoe
Printing House, Mandalay en Myanmar. En estrecha

cooperación con The Printers House, India (TPH) y
su agente exclusivo en Myanmar, Gensecon Myan-
mar Pvt. Ltd., QIPC-EAE equipó dos prensas semi-
comerciales Orient con mRC-3D para registro de co-
lor y control de corte integrado.

Guía para ayudar a
activar el cambio
cultural 

"Print Innovation Awards 2021"
abierto para inscripciones

Q.I. Press Controls trabaja en

Yadanarmoe Printing House 



L
a producción editorial y de conte-
nido ahora representa un tercio de
los costos de las organizaciones
de noticias, según el informe
World Press Trends Outlook publi-

cado recientemente por WAN-IFRA.
Los costos del negocio de las noticias

han cambiado durante los últimos años a
medida que los editores han adoptado la
transformación digital como estrategia cen-
tral. Hace veinte o incluso diez años, casi el
50 por ciento de los costos de los editores
provenían de la producción impresa (parti-
cularmente con papel de periódico) y la dis-
tribución. Desde entonces, esto ha caído al
21,4 por ciento.

En cambio, la producción editorial y de
contenido ahora representa un tercio de los
costos totales. Y aunque resulta alentador
ver el contenido editorial que representa la
mayor parte de la inversión, la cifra es en
realidad más baja de lo que normalmente
representaba los costos de producción de
noticias hace diez o veinte años, cuando se
situaba en torno al 35 por ciento.

Mucho de eso se debe a los drásticos re-
cortes que las salas de redacción han expe-
rimentado en regiones como Estados Uni-
dos o el Reino Unido, por ejemplo, durante

la última década (y más recientemente).
Pero también se debe a la mayor inver-

sión en tecnología (datos, desarrollo de
productos) que trabaja de la mano con la
editorial y, a menudo, está integrada en las
salas de redacción, y ha ganado importan-
cia a medida que los editores adoptan cada
vez más estrategias de ingresos de lecto-
res y de audiencia.

PANORAMA

l El 44% de los encuestados dijo que
acelerar su estrategia de transformación di-
gital era el cambio más importante que ne-
cesitaban para avanzar.
l La "transformación digital" es una es-

trategia general para la mayoría de las em-
presas, pero sus características específi-
cas son cada vez más el público, los ingre-
sos de los lectores, los datos y el desarrollo
de productos. No es una coincidencia que
los tres próximos cambios más importantes
para 2021 reflejen los de los principales
planes de inversión: acelerar los planes de
ingresos para los lectores, lo mismo para el
análisis de datos y más inversión en tecno-
logía.
l Los ejecutivos de noticias no conside-

ran el impacto a corto plazo de la pandemia

como el mayor riesgo para el éxito futuro de
su organización. En cambio, los que res-
pondieron a nuestra encuesta dicen que las
mayores amenazas de su organización son
la disminución continua de la participación
de los editores de noticias en el mercado
publicitario, 30.6%, (en el que la pandemia
juega un papel clave naturalmente) y la in-
capacidad de su organización para diversi-
ficar los ingresos (21%).

RESULTADOS 2020 Y PANDEMIA

lEl 43% de los encuestados de nuestra
encuesta WPT Publishers Outlook dijo que
sus ingresos se redujeron en más del 20%
"en los últimos 12 meses"; otro 7% dijo que
el suyo disminuyó en más del 10%.
l En promedio, los ingresos generales

se redujeron en un 11%, informaron los edi-
tores.
l Sin embargo, el 17% de los editores

informó un aumento en los ingresos el año
pasado, según nuestra encuesta de Outlo-
ok, y el 11% dijo que los ingresos aumenta-
ron más del 20%.
l Los ingresos por circulación digital

han sido un desarrollo positivo para mu-
chas organizaciones de noticias, ya que los

editores informan un aumento interanual
del 26,9% en 2020.  Si bien esa cifra es im-
presionante, vale la pena señalar que, a ni-
vel mundial, la industria sigue dependiendo
predominantemente de los ingresos por pu-
blicidad e impresión: los ingresos por circu-
lación digital representan solo el 6,1% de
los ingresos totales de los editores (flujos
de ingresos principales).
l Según nuestra encuesta de Outlook,

el 65% de los editores cree que su negocio
se recuperará por completo de la pande-
mia; 35% no lo hace.
l Casi el 60% de los editores (Outlook)

dicen que su personal trabajará desde casa
o tendrá la opción de trabajar desde casa
en el futuro. Solo el 5% de nuestros en-
cuestados espera que todos regresen a la
oficina y el 16% cree que usarán menos
bienes raíces en el futuro.
l Por primera vez en nuestra encuesta,

les pedimos a los editores que compartie-
ran su asignación de costos generales en
toda la empresa, y el gasto editorial fue el
mayor gasto, representando poco más de
un tercio de todos los costos (33,5%). Los
costos de producción de impresión repre-
sentan solo el 21,4%.

Gasto de los editores: un mayor
enfoque en la sala de redacción
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www.hefeprint.com
www.ltcam.net
www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
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AGENDA 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)

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)

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

eventos/2021/fespa-brasil-2021 

nExpografika 2021
21 a 23 de octubre 2021
Costa Salguero
Buenos Aires (Argentina)

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 Unidos)

www.icdsa.es
https://www.boettcher.de/es-ES/pagina-principal/
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nLatinPack CHILE 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

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

nExpoPrint Latin America 2022
5 a 9 de abril 2022
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)
https://www.expoprint.com.br/es

nMeetingPack
20 y 21 de abril 2022
Palacio de Congresos de Valencia
Valencia (España)

nLabelexpo Europe 2022
26 a 29 de abril 2022
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

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

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

nExpográfica 2022
Exposición latinoamericana 
de tecnología de impresión,
etiqueta y empaque
4 a 7 de mayo 2022
Centro de Convenciones 
de Expo Guadalajara 
Guadalajara (México)
www.expografica.com

nGraphispag
Feria ibérica para la industria
gráfica y la comunicación visual

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

nLabelexpo Southeast 
Asia 2022

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

nLabelexpo Americas 2022
13 a 15 de septiembre 2022
Donald E. Stephens 
Convention Center
Chicago - Illinois (Estados Unidos)

AGENDA 2022

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