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O
rganizado por Proimpel (Proce-
sos Industriales del papel SL) y
Verde Agua Consulting, el pa-
sado 10 de junio se celebró el
webinar "La sostenibilidad en la

industria gráfica" que contó con la participa-
ción de una invitada especial: María Euge-
nia García Rincón, directora de comunica-
ción y RSE en Aquavall.

Cualquier empresa, independientemente
de su tamaño, puede aprovechar nuevas
oportunidades de negocio, así como di-
señar y comunicar su estrategia de sosteni-
bilidad empresarial. Partiendo de esa base,
la iniciativa nació con el propósito de mos-
trar alternativas a los plásticos de un solo
uso a todas las empresas del sector gráfico,
y de ofrecer claves para entender e imple-
mentar técnicas de marketing sostenible.

El contexto actual es preocupante. La
contaminación generada por los elementos
plásticos de un solo uso afecta a la biodiver-
sidad de especies marinas y destruye el há-
bitat natural de las mismas. Es más, el 90%
de las aves marinas ingieren plástico a diario.

El sector del packaging es el que más re-
siduos genera. El plástico es un material
muy resistente, pero su procedencia (fuen-
tes no renovables) y su tiempo de asimila-
ción por el medio generan un problema alar-
mante. Por ello, es necesario que las em-
presas sigan avanzando en el proceso de
transición de una economía lineal a una cir-
cular. Es decir, en el desarrollo de una acti-
vidad empresarial basada en la no genera-
ción de residuos. 

Para impulsar este proceso, están apare-
ciendo legislaciones en materia de sosteni-
bilidad. Es importante tenerlas en cuenta
durante el desarrollo de cualquier plan em-
presarial, y Verde Agua es el mejor aliado
para ello. Un ejemplo de estos marcos nor-
mativos es la Directiva Europea sobre plás-
ticos de un solo uso aprobada en 2019, cu-
ya trasposición al ordenamiento jurídico es-
pañol es el Proyecto de Ley de residuos y
suelos contaminados. Se proponen medi-
das como la creación de un impuesto espe-
cial, de 0,45€ el kilo, sobre los envases de
plástico no reutilizables que no sean 100%
reciclados o compostables.

Tanto la situación medioambiental como
las legislaciones gubernamentales impul-
san a las empresas a la búsqueda de alter-
nativas a los plásticos de un solo uso. Debe
recurrirse a otro tipo de materiales más sos-
tenibles, estando el papel y el cartón entre
las mejores opciones. Estos provienen de
un origen renovable, son reciclables, son
compostables y, en la mayoría de los casos,
biodegradables en el corto plazo.

La industria gráfica tiene en sus manos la

oportunidad de producir este tipo de artícu-
los sostenibles: vasos, pajitas, bolsas, etc.
En Proimpel cuentan con maquinaria para
la producción de estos artículos de papel y
argumentan que es un negocio interesante
para las empresas de artes gráficas. Tiene
cuatro claves: exige poca inversión, ofrece
una alta rentabilidad, permite la diversifica-
ción de negocio y supone una integración
vertical. En resumen, combinar la produc-
ción de manipulados de papel con el sector
de artes gráficas supone un sinfín de opor-
tunidades. 

Las empresas inmersas en la transfor-
mación sostenible de la industria gráfica
deben diseñar y dar a conocer su estrate-
gia en este sentido: "lo que no se comuni-
ca, no existe". Aunque existen distintas
claves para conseguirlo, la creación de
una Plan de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) es la base de todo. Este
plan debe servir como una hoja de ruta pa-
ra la realización de las actividades de la
empresa en materia de sostenibilidad, y
debe ir acompañado de una memoria que
acredite su cumplimiento. 

En el proceso de creación de la RSE es
esencial alinear los objetivos de la empresa
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La coherencia en la responsabili-
dad social es vital. Debe realizarse un mar-
keting con causa basándose en la transpa-
rencia, la claridad, la veracidad y la cer-
canía a la hora de comunicar la marca, el
compromiso y los valores de la empresa.
Siguiendo la línea de la coherencia, la co-
municación de la RSE y el conocimiento de
los ODS deben comenzar de una forma in-
terna a través de su difusión entre todos los
empleados y estableciendo un diálogo con
los grupos de interés.

La gestión empresarial responsable no
solo es un deber, también es una oportuni-
dad: los consumidores valoran cada vez
más las marcas sostenibles y los inversores
tienen predilección por las entidades social-
mente responsables. Es decir, el camino
hacia la sostenibilidad nos hará más fuertes
en todos los sentidos. 

https://www.verdeaguaconsulting.es/ 
https://www.proimpel.es/ 
https://aquavall.es/ 

El grupo mundial de
papel y embalaje,
Mondi, se ha asociado
con el fabricante
alemán VPF, un ex-
perto en materiales y
revestimientos autoad-
hesivos, para crear la
primera gama de liner desprendibles
sostenibles del mundo fabricados con
papel reciclado.

VPF se comprometió a hacer que sus
etiquetas sean más sostenibles al pro-
ducirlas a partir de materiales recicla-
dos. En un siguiente paso, querían que
sus revestimientos de liberación tam-
bién estuvieran hechos de materiales re-
ciclados y colaboraron con Mondi para
hacerlo posible. Mondi utilizó su enfoque
EcoSolutions centrado en el cliente para
respaldar el compromiso de sostenibili-

dad de VPF, y con
EverLiner M R de
Mondi, todos los com-
ponentes de los lami-
nados de etiquetas de
VPF ahora están he-
chos de materiales re-
ciclados.

EverLiner M R de Mondi se lanzó en
febrero y es el primer revestimiento an-
tiadherente vidriado a máquina con un
70% de contenido reciclado en el merca-
do. Además de utilizar menos fibras
frescas, está disponible con papel certifi-
cado FSC o PEFC y reduce significativa-
mente la huella de CO2 en comparación
con los revestimientos estándar. Esto
significa que EverLiner M R es una solu-
ción de revestimiento de liberación más
responsable para etiquetas, cintas, so-
bres y aplicaciones industriales.

La Memoria PEFC Es-
paña 2020 destaca la ac-
tividad de un sector fo-
restal resiliente que ha
demostrado su esfuerzo
y compromiso durante la
pandemia.

La certificación PEFC
alcanzó a cierre de 2020
más de 2,4 millones de
hectáreas de bosque, lo
que supone un creci-
miento neto del 5,4%, cifra que demues-
tra el compromiso de los 41.870 propie-
tarios, selvicultores y gestores forestales
que gestionan sus territorios de forma
responsable y las 1.543 empresas com-
prometidas que garantizan la trazabili-
dad y ofrecen a los consumidores pro-
ductos con un valor añadido a través del
certificado PEFC. 

Asimismo, grandes
distribuidores y marcas
apostaron por la etique-
ta PEFC ayudando a im-
pulsar la sensibilización
y la elección responsa-
ble ligadas a las estrate-
gias de RSE. 

Este 2020 ha puesto
de manifiesto el enorme
potencial transformador
de los bosques y su con-

tribución directa al bienestar de las per-
sonas. Por todo ello, y más que nunca,
esta memoria subrayar las acciones en
favor del medioambiente y la biodiversi-
dad de propietarios y gestores forestales
que cuidan de los bosques, impulsando
formas y estilos de vida sostenibles en el
medio rural y que ayudan a mantener la
salud del planeta.

"La sostenibilidad en la industria gráfica" 

Primeros liners desprendibles
sostenibles de Mondi 

PEFC España publica la
memoria de actividades 2020
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Para responder a la urgencia de la si-
tuación y satisfacer la creciente demanda
del mercado de soluciones alternativas y
materiales reciclables, Antalis lanza su ini-
ciativa global para una comunicación vi-
sual más sostenible.

Ante una producción mundial de plásti-
co que se ha triplicado en los últimos 25
años, la medida más concreta en muchos
países es la rápida desaparición de los ob-
jetos plásticos de un solo uso o de dura-
ción limitada como las bolsas de plástico.
El sector de la comunicación visual, que
absorbe el 1% de la producción mundial de
plástico, tiene un papel activo para fomen-
tar el uso de materiales más sostenibles.

Como actor europeo en la industria de
la comunicación visual, Antalis se encuen-
tra en una posición única para realizar un
cambio positivo. Una transición a rotula-
ción y cartelería eco-responsable implica
fomentar prácticas sostenibles, así como
crear un marco que permita a sus clientes
estar equipados de manera más respon-
sable para el mañana, a través de una va-
riedad de herramientas y servicios.

GREEN STAR SYSTEM

Sobre la base del éxito del Green Star
System de la División de Papel de Antalis
que ha dado como resultado una oferta de
productos con un 80% de la gama clasifi-
cada con 3 estrellas o más, Antalis ahora
está adoptando este sistema de clasifica-
ción eficiente y objetivo para sus solucio-
nes de Comunicación Visual.

El nuevo Green Star System de Comu-
nicación Visual tiene en cuenta factores
clave como el tipo de materia prima utiliza-
da y la reciclabilidad al final de la vida útil
de cada producto, atribuyéndole una califi-
cación de cero a cinco estrellas.

Este sistema de medición permitirá a los

clientes de Antalis orientarse y elegir co-
rrectamente entre los diferentes tipos de
materiales y la multitud de etiquetas eco-
responsables. Al ofrecer este servicio, An-
talis tiene como objetivo informar y ampliar
las opciones de sus clientes compartiendo
con ellos los datos necesarios y ofrecién-
doles mejores soluciones sostenibles para
sus actividades.

Con la ayuda del Green Star System y
su personal experto en sostenibilidad pre-
parado para acompañar a los clientes en
su transición hacia soluciones más soste-
nibles, Antalis Comunicación Visual tiene
el objetivo de que el 75% de sus productos
vendidos tengan una calificación de 3 es-
trellas o más para 2030.

Además, Antalis se compromete a que
todos sus productos eco-responsables (de
3 a 5 estrellas) estarán disponibles en los
28 países donde la compañía distribuye su
oferta de comunicación visual y, por lo tan-
to, proporcionará a nivel mundial solucio-
nes alternativas sostenibles al PVC y los
materiales compuestos.

Cygnus Cross-Ply es un material corrugado diseñado
específicamente para envases de comercio electrónico
que requieren ese empuje adicional. Ofrece capacidades
de apilamiento mejoradas y es más robusto que el cartón
ondulado convencional.

El tablero de doble pared hecho con dos perfiles de flauta
en direcciones opuestas, tiene estrías verticales sin importar
en qué cara se apoye la caja. Además, no se requiere un re-
vestimiento central para formar la unión entre las dos ranu-

ras, lo que ahorra el uso de material en aproximadamente un
20%. En las pruebas, Cygnus Cross-Ply logró entre un 15%

y un 20% de BCT (prueba de compresión de caja) mejorada
en comparación con los grados convencionales.

Cygnus Cross-Ply está disponible exclusivamente en
Swanline Paper & Board en perfiles acanalados FF, FE y FB
hasta un tamaño máximo de hoja de 1100 x 1400 mm. El
material se puede imprimir o laminar en una multitud de ta-
maños y estilos; de hecho, los diseñadores pueden querer
repensar su enfoque creativo y utilizar las capacidades úni-
cas del material al máximo.

E
l concurso de fotografía #Cui-
damoslosbosquesfoto desa-
rrollado en Instagram entre el
22 de abril y el 5 de junio, ya
tiene sus tres fotografías ga-
nadoras. Han sido elegidas

por un jurado entre las más de 120 parti-
cipaciones que PEFC España ha recibido
siendo estas muy variadas: desde imáge-
nes en las que se muestra el monte, a
personas disfrutando de actividades en
entornos naturales, o imágenes de pro-

ductos y alimentos que los bosques ofre-
cen, todas ellas con una gran sensibilidad
medioambiental bajo la perspectiva más
personal de cada concursante. 

Las fotografías ganadoras son: "Koc-

kelscheuer Lake" de Miguel Díaz-Fernán-
dez al primer premio, "Portal Mágico" de
Ángel Morales al segundo premio y "Vía
Verde" de Rubén Domínguez al tercer
premio. Además, estas tres instantáneas

optarán al "Premio PEFC a mejor fotó-
grafo del año" organizado por PEFC In-
ternacional, en el cual se escogerá la me-
jor fotografía de bosques a escala inter-
nacional.

Fotografías ganadoras del
concurso "Cuidamos los bosques"

Antalis lanza iniciativa global para 
una comunicación visual más sostenible

Cygnus Cross-Ply para embalaje de comercio electrónico
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PEFC España
celebra su 29ª
Asamblea General 

PEFC España celebró su 29ª Asamblea General
en la que se dio a conocer a los socios los avances
en certificación forestal y las distintas acciones que
se han desarrollado para posicionar la gestión fores-
tal sostenible como indispensable en la lucha contra
el cambio climático y la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030.

La certificación forestal PEFC en España cuenta
con 2.440.331 hectáreas de monte certificado gestio-
nadas de manera responsable por 43.727 selviculto-
res, propietarios y gestores forestales.  Estas cifras
suponen un incremento neto de 16.969 nuevas
hectáreas y del 4,43% de selvicultores activos en el
primer cuatrimestre de 2021, reflejando así la efecti-
vidad de la certificación para el fomento de la adicio-
nalidad que supone la gestión activa y aprovecha-
miento sostenible de los montes. La certificación fo-
restal juega un papel fundamental en la conservación
y el mantenimiento del territorio, el fomento de la bio-
diversidad, la mitigación del cambio climático, el em-
pleo verde y el desarrollo rural. Asimismo, el compro-
miso de las empresas que ofrecen productos respon-
sables y apuestan por la certificación forestal PEFC
quedó reflejado en los datos ofrecidos por la asocia-
ción con 1.569 empresas certificadas en cadena de
custodia.

E
l Sistema de Certificación forestal PEFC en Es-
paña cuenta ya con más de 2.440.000 hectáreas
de superficie certificada y más de 44.000 selvicul-
tores y gestores forestales, cifras que se incre-
mentan progresivamente año tras año y que de-

muestran el interés y compromiso con la gestión forestal
sostenible. Igualmente, en el impulso por continuar con la
trazabilidad de los productos forestales desde el monte has-
ta el consumidor final, en España son ya 1.600 empresas
certificadas en Cadena de Custodia PEFC que avalan el ori-
gen sostenible de sus productos.

Cada vez más editoriales, autores y organizaciones están
exigiendo a sus proveedores que el papel de sus publicacio-
nes proceda de bosques gestionados de forma sostenible. El
sector de las artes gráficas es el segundo sector con mayor
crecimiento porcentual, registrando un incremento de un 13%
desde el comienzo de la anualidad anterior. Actualmente, la
cadena de valor del papel suma un total de 396 empresas cer-
tificadas en Cadena de Custodia PEFC representando un 25%
del total de empresas PEFC y demostrando un compromiso
constante con el desarrollo de políticas de Responsabilidad
Social Empresarial y compra responsable.

Desglosando la tipología de empresas de la cadena de
valor del papel, hay un total de 243 gráficas, lo que supone
el 15% de empresas certificadas PEFC, dentro de las cuales
el sector del packaging es el más desarrollado. Igualmente,
más del 50% de estas gráficas se sitúan en la Comunidad de

Madrid y en Cataluña. Asimismo, las editoriales representan
el 4,5% y en ellas se encuentran el Grupo Hearst, Ediciones
Condé Nast, Editorial Planeta o Editorial Casals, entre otras.

Además, en lo que respecta al sector de Pasta y Papel,
este registra 153 empresas, correspondiendo al 9,5% de
empresas certificadas PEFC y siendo un sector mayormen-
te implantado en Cataluña (28%), el País Vasco (15%) y la
Comunidad de Madrid (15%).

Así, la certificación forestal garantiza la trazabilidad,
transparencia y eliminación de riesgos en la cadena de su-
ministro sirviendo también de ventaja competitiva, por lo que
permite posicionarse a estas empresas permitiendo el acce-
so a nuevos mercados y clientes demostrando su liderazgo
en materia de sostenibilidad. Escogiendo papel de bosques
bien gestionados con certificado PEFC se fomenta la soste-
nibilidad forestal y se asegura un suministro de materias pri-
mas de proximidad. Visibilizando la etiqueta PEFC en las
publicaciones y productos editoriales el consumidor puede
reconocer el compromiso con la sostenibilidad de las em-
presas de la cadena de valor del papel. 

PEFC garantiza la mayor disponibilidad de papel certifica-
do al ser la mayor fuente global de productos forestales sos-
tenibles. Utilizar productos PEFC, dada la disponibilidad de
las materias primas de proximidad con garantía de sosteni-
bilidad y trazabilidad, puede ayudar a reducir la huella de
carbono de la industria gráfica, contribuyendo a la mitigación
de los efectos del cambio climático.

La cadena de valor del papel avanza en su
compromiso con la sostenibilidad forestal

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Deja una buena impresión

Evita riesgos utilizando
papel certificado PEFC
Evita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizando
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E
n 2020, el año de la COVID-
19 y del período transitorio
del Brexit, el sector papelero
español muestra su músculo
y su producción se sitúa en
6,27 millones de toneladas

de papel y 1,65 millones de toneladas de
celulosa, con una caída en la producción
de papel del 2,6% y del 0,4% en la de ce-
lulosa, según el Informe Anual del Sector
de la Celulosa y el Papel editado por AS-
PAPEL. El empleo se ha mantenido es-
table en 16.637 empleados directos. La
facturación del sector en 2020, pese al
mantenimiento del nivel de actividad,
cae un 14% hasta los 3.981 millones de
euros. El 46% de la producción se desti-
na a los mercados exteriores, que supo-
nen el 59% la facturación total. Los datos
del primer cuatrimestre de 2021, con un
crecimiento de la producción de papel
del 1,7%, son prueba de la fortaleza del
sector.

"Si algo ha dejado claro la COVID-19 -
explicó Elisabet Alier, presidenta de AS-
PAPEL-, es la importancia de contar con
una industria local potente y sostenible. La
casi totalidad de las setenta y nueve fábri-
cas de celulosa y papel, incrementando
las medidas de prevención y seguridad, se
han mantenido en funcionamiento. La
existencia de una fuerte industria papelera
nacional ha permitido, incluso durante el
confinamiento, atender la demanda y ase-
gurar el suministro de los productos de hi-
giene y limpieza, de los envases y emba-
lajes de productos de primera necesidad
(comida, bebida, medicinas, vacunas…) o
de los papeles gráficos para la comunica-
ción y el ocio".

"El sector ha entendido los retos de
transformación que debe acometer en el
marco de la nueva economía -añadió Eli-
sabet Alier- y buena prueba de ello son
los casi 2.000 millones de euros inverti-
dos en el período 2015-2020 para mejo-
rar el rendimiento de las plantas y cen-
tros de producción con base en los están-
dares de sostenibilidad más exigentes. Y
desde el compromiso con la reconstruc-
ción económica, en los próximos tres
años se acometerá un plan de inversio-
nes estratégicas por valor de 1.400 millo-
nes, que impulsará la transformación de
la cadena del papel española en un refe-
rente internacional de industria circular y
descarbonizada".

PRODUCCIÓN DE PAPEL

Con un descenso del 2,6%, la produc-
ción de papel en las sesenta y nueve fá-

bricas papeleras españolas se sitúa en
6.268.500 toneladas en 2020. La produc-
ción de papeles para cartón ondulado es
de 3,52 millones de toneladas, la de pa-
peles higiénicos y sanitarios 0,80 millones
de toneladas, la de papeles gráficos
(prensa e impresión y escritura) 0,64 mi-
llones de toneladas, la de cartón estuca-
do 0,32 millones de toneladas, la de otros
envases y embalajes (sacos, bolsas, tu-
bos, productos de celulosa moldeada…)
0,53 millones de toneladas y la de pro-
ductos especiales para muy diversas apli-
caciones 0,46 millones de toneladas.

El mayor crecimiento lo experimentan
los papeles para cartón ondulado (5,1%) y
los papeles higiénicos y sanitarios (3,2%).
Por el contrario, la producción de papeles
gráficos (papel prensa y papeles para im-
presión y escritura) desciende un 33,2% y
la de los papeles especiales cae el 9,2%.
El resto de los papeles se mantienen en
volúmenes similares a los del ejercicio an-
terior.

Con un 7% de la producción total euro-
pea, España es el sexto productor de pa-
pel de la UE, tras Alemania, Finlandia,
Suecia, Italia y Francia.

PRODUCCIÓN DE CELULOSA

La producción de las diez fábricas de
celulosa en España se mantiene en nive-
les similares al año anterior, con un des-
censo del 0,4% y se sitúa en 1.650.100 to-
neladas en 2020.

Con un 4% de la producción europea,
España es el quinto productor de celulosa
de la UE, después de Suecia, Finlandia,
Portugal y Alemania.

La producción de celulosa de mercado
crece el 10,1% y la fabricación de celulosa
integrada (para su autoconsumo en la
misma fábrica) desciende el 16,5%.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO

El empleo directo en el sector se man-
tiene con respecto al año anterior en
16.637 empleados directos. Desde 2016,
el empleo se ha incrementado en un 2,7%.
Y el plan inversor previsto para los próxi-
mos tres años fomentará la creación de
empleo (4.500 empleos directos y 8.500
indirectos), mediante el desarrollo de pro-
yectos pioneros e innovadores que, a me-
dio plazo, serán replicados a lo largo de
toda la cadena de valor. 

Las empresas del sector mantienen un

programa de becas, dotado para el curso
2021-2022 con 170.000 euros, destinado
a los estudiantes del Máster Universitario
en Tecnología Papelera y Gráfica de la
Escuela de Ingenierías Industrial, Aeroes-
pacial y Audiovisual de la UPC, para poder
atraer profesionales altamente cualifica-
dos en las tecnologías que intervienen en
los procesos de fabricación de todo tipo de
productos de base celulósica.

PRIMER CUATRIMESTRE 2021

En el primer cuatrimestre de 2021, con
un crecimiento global de la producción del
1,7%, se registran incrementos en casi to-
dos los grandes tipos de papeles. Los pa-
peles para cartón ondulado crecen el
3,1% y otros papeles para envases y em-
balajes incrementan su producción el
4,9%. La fabricación de papeles especia-
les crece el 3,3% y la de papeles higiéni-
cos y sanitarios crece el 2,4%.

Por el contrario, la producción de cartón
estucado cae 4,7% y la de papeles gráfi-
cos (prensa, impresión y escritura) des-
ciende el 5,7%.

MÚSCULO EXPORTADOR

El 59% de la facturación del sector en
2020 procede de los mercados exteriores,
a los que destina el 46% de su producción
total, tres puntos porcentuales más que en
el ejercicio anterior.

El principal destino de esas exportacio-
nes son el resto de los países de la Unión
Europea, fundamentalmente Alemania,
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. La
UE continúa siendo en efecto el mayor
mercado de exportación del papel (62%) y
la celulosa (75%) producida en nuestro
país, a la vez que continúa creciendo de
manera significativa la presencia en los
mercados asiáticos.

ASPAPEL presenta el Informe Anual 
del Sector de la Celulosa y el PapelElisabet Alier, 

presidenta ASPAPEL.
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Por: Two Sides.

2020 fue testigo de cambios dramáticos
en la forma de vida de la sociedad. La forma
en que la gente trabaja y socializa podría
haber cambiado para siempre. Los hábitos
de consumo también han cambiado, lo que
ha tenido un gran impacto en la industria del
embalaje. En un año en el que algunas in-
dustrias tuvieron problemas, la industria del
packaging reportó mayores volúmenes e in-
gresos, en parte, debido a un aumento en
las compras en línea.

Pero los consumidores son conscientes
de su impacto en el medio ambiente y exi-
gen opciones de embalaje más sosteni-
bles. Una encuesta reciente muestra que
los consumidores del Reino Unido creen
que los envases de papel son mejores pa-
ra el medio ambiente y son la opción de

envasado preferida por muchos.
El estudio, encargado por la organiza-

ción sin fines de lucro Two Sides y realiza-
do por la empresa de investigación inde-
pendiente Toluna, tiene como objetivo
comprender las percepciones cambiantes
de los consumidores hacia la impresión, el
papel y los envases basados en papel.

PAPEL: LA OPCIÓN DE EMBALAJE

PREFERIDA Y SOSTENIBLE

Los envases de un solo uso no recicla-
bles han estado en el centro claramente
en los últimos años, el aumento de la con-
taminación y su impacto en los animales y
los hábitats se ha publicitado ampliamen-
te. Un informe de 2020 de Pew Charitable
Trusts estima que la cantidad actual de
plástico que llega a los océanos es de 11
millones de toneladas al año. Esto está

impulsando a los consumidores a buscar
formas de reducir los residuos y crear una
economía circular sostenible. Las investi-
gaciones muestran que los envases de
papel son la opción sostenible preferida
por muchos.

En el estudio, se pidió a los consumido-
res que eligieran su material de embalaje
preferido en función de una variedad de atri-
butos ambientales, visuales y físicos. Estos
materiales de embalaje fueron papel /
cartón, plástico, vidrio y metal. El estudio re-
veló que el papel / cartón era la opción de
embalaje preferida para 10 de los 15 atribu-
tos. El 55% de los consumidores del Reino
Unido prefieren los envases de papel por
ser mejores para el medio ambiente, el 51%
por ser más fáciles de reciclar y el 77% por
ser compostables en el hogar.

Los consumidores tienen razón al creer

que el papel es más fácil de reciclar.  En
Europa, el 84% de los envases de papel
se recicla, lo que lo convierte en el mate-
rial de embalaje más reciclado del mundo.
El vidrio tiene una tasa de reciclaje del
74%, el metal del 80% y el plástico del
42%. (Eurostat, 2019)

EL AUMENTO DE LAS COMPRAS EN

LÍNEA: NOTICIAS POSITIVAS PARA LOS

ENVASES DE PAPEL

Con solo tocar una pantalla, los consu-
midores pueden buscar un producto, reali-
zar un pedido y recibirlo de manera segu-
ra en su puerta en 24 horas. Pero los con-
sumidores son conscientes del impacto
que los envases tienen en nuestro planeta
y exigen cada vez más que los minoristas
hagan más para garantizar que sus enva-
ses sean reciclables.

COMERCIO EXTERIOR PAPEL

En 2020, las exportaciones de papel
descienden ligeramente (2,2%), en línea
con el moderado descenso de la produc-
ción (2,6%) y se sitúan en 2.592.900 to-
neladas (algo más del 41% de la pro-
ducción).

Los principales mercados exteriores del
papel fabricado en España son otros paí-
ses de la UE (62%), especialmente las ve-
cinas Portugal y Francia, que suman ellas
solas el 41% de las exportaciones totales,
así como Italia, Alemania y Reino Unido.
Las exportaciones a África (15%) y Asia
(14% y en clara tendencia de incremento)
suponen ya casi un tercio del total y el do-
ble que antes de la crisis de 2008.

Las importaciones de papel descienden
el 6,8% hasta las 2.877.300 toneladas. La
tasa de cobertura (exportación/importa-
ción) es del 90,1%, más de cuatro puntos
porcentuales por encima de la de 2019.

COMERCIO EXTERIOR CELULOSA

Mientras la exportación de celulosa
(1.027.129 toneladas) registra un significati-
vo incremento (9,6%), las importaciones
1.091.000 toneladas se mantienen en nive-
les similares a los del ejercicio anterior.

El 75% de ese millón de toneladas de
celulosa exportadas lo fueron a otros paí-
ses de la UE (Alemania, Polonia, Italia,
Países Bajos, Francia y Reino Unido fun-
damentalmente). Se consolida la tenden-
cia de apertura de nuevos mercados (en
2007 solo el 7% se vendía fuera de la
Unión Europea), con importante creci-
miento de China, destino ya del 12% de
las exportaciones.

LOS PRODUCTOS PAPELEROS,

ESENCIALES Y MUY BIEN VALORADOS

El papel es un material muy bien valo-
rado por los ciudadanos por sus carac-
terísticas medioambientales. Según la En-
cuesta del papel (SigmaDos 2020 para la
cadena del papel), los consumidores valo-
ran los productos papeleros con un 7,8 so-
bre 10. Sus características más valoradas
son la reciclabilidad (con un 8,5 sobre 10),
la biodegradabilidad (8,1), el hecho de que
se adaptan bien a las funciones para las
que se utilizan (8) y la seguridad de su uso
(7,9). Por todo ello, el 85% de los encues-
tados quiere que el uso de productos pa-
peleros se incremente, sustituyendo a
otros materiales (65%), o que al menos se
mantenga (20%).

Y según esa misma encuesta, la consi-
deración de los productos de papel y
cartón como productos esenciales es am-
pliamente aceptada por los encuestados,
especialmente para los papeles higiénicos
y sanitarios (8,99 sobre 10), los envases y
embalajes para alimentos, bebidas y me-
dicinas (7,64) y los papeles gráficos para

libros, periódicos y revistas (6,60).

CONSUMO PAPEL

El consumo de papel desciende en
2020 (4,7%) rompiendo con seis años de
crecimiento consecutivos; pero la caída es
mucho menor que el descenso del PIB
(10,8%) y del consumo de los hogares,
que cayó más del 9%. El consumo total de
papel en España se sitúa así en 6.552.900
toneladas, aún un millón de toneladas por
debajo del récord histórico de consumo de
2006. No obstante, también en 2020, el
crecimiento es muy asimétrico para los di-
ferentes tipos de papeles.

El consumo de papeles especiales pa-
ra muy diversas aplicaciones es el que
más se incrementa (4,4%), seguido de los
papeles para cartón ondulado (2,7%). El
proceso de sustitución de materiales que
viene protagonizando el papel por sus
ventajas medioambientales en muy diver-
sas aplicaciones y el auge del comercio
electrónico, unido al hecho de que el pa-
pel y el cartón son el envase y embalaje
preferido en las compras por internet para

el 76,6% de los compradores online
(según la encuesta ya mencionada), ex-
plican el crecimiento de estos dos tipos
de papeles.

Por su parte, los papeles higiénicos y
sanitarios, que registraron un importante
pico de consumo durante el confinamien-
to, mantienen su consumo en el cómputo
global del año.

Los papeles gráficos (prensa, impre-
sión y escritura) registran el mayor des-
censo (32,7%) y acumulan una caída del
consumo superior al millón de toneladas
desde 2006.

Los papeles para envases y embalajes
suponen en nuestro país el 70% consumo,
seguidos de los papeles gráficos (11%),
los papeles higiénicos y sanitarios (11%) y
los papeles especiales (8%).

CONSUMO CELULOSA

El consumo de celulosa en 2020 fue de
1.713.900, con un descenso del 5,9%.
Tras Suecia, Finlandia, Alemania, Italia,
Francia, Polonia y Austria, España es el
octavo consumidor de celulosa de la UE.

Preferencias de embalaje: 
los consumidores eligen embalaje de papel
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Por: Two Sides.

E
l mundo del emba-
laje está en cons-
tante cambio,
adaptándose a las
nuevas tecno-

logías, las tendencias de
marketing y las demandas de
los consumidores. Y durante
los últimos 12 meses, esos cambios se han visto intensificados
por un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad de los en-
vases, especialmente con el espectacular aumento de los ne-
gocios provocado por la pandemia.

Muchas empresas de envasado han informado reciente-
mente aumentos significativos en volúmenes e ingresos, inclui-
da Smurfit Kappa , que anunció un crecimiento de ingresos del
5% en el primer trimestre de 2021, y DS Smith , que espera que
sus volúmenes de cajas de cartón corrugado aumenten en un
7%. DS Smith también ha anunciado que compromete £ 100
millones para impulsar sus proyectos de economía circular, en
particular la creación de un centro de tecnologías en UK para
desarrollar nuevos materiales para reemplazar los plásticos.

Como era de esperar, la sostenibilidad ocupa un lugar des-
tacado en la lista de muchas de las nuevas tendencias en en-
vases, y uno de los primeros materiales a los que ahora recu-
rren las empresas es el papel / cartón. Con una tasa europea
de reciclaje de papel y embalaje de papel del 84%, tiene todas
las credenciales circulares adecuadas para las empresas que
desean aumentar su sostenibilidad.

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN ENVASES

Aumento del uso de la IA: Para los minoristas, elegir exac-
tamente el tamaño correcto de embalaje para un artículo de-
terminado puede llevar mucho tiempo y trabajo, especialmen-
te cuando tienen miles de productos de diferentes tamaños.
Esto puede resultar en un envase demasiado grande para el
artículo. El uso de IA no solo determina el envase de tamaño
óptimo para artículos individuales, sino que puede juzgar rápi-
damente cómo se pueden empaquetar varios productos jun-
tos, encajando más artículos en un solo paquete para ahorrar

materiales y costos de envío.
Explotando la burbuja en

los sobres:  Los sobres que
combinan plástico de burbujas
con papel son notoriamente
difíciles de reciclar y pueden
causar serios problemas en los
centros de reciclaje si no se se-
paran del flujo de papel / cartón.
Pero empresas como Amazon

están trabajando en un sobre 100% de papel que consta de
cuatro capas de papel unidas con pegamento soluble en agua.
Cuando se calienta, las capas se expanden para formar un in-
terior protector, ofreciendo el mismo nivel de protección en una
forma mucho más reciclable.

Reciclaje de materiales de desecho: En un esfuerzo por
aumentar la circularidad, muchas empresas están observando
de cerca sus residuos de producción y considerando cómo
pueden reutilizar estos materiales en sus productos. La indus-
tria de la confección ahora comprende el valor de los produc-
tos "preferidos", mientras que IKEA ha introducido un servicio
de recompra, que ofrece cupones para sus muebles viejos. En
Colombia, la cerveza Corona ha introducido un nuevo envase
que combina cebada con fibra de madera reciclada. Por lo ge-
neral, desechada durante el proceso de elaboración de la cer-
veza, la paja de cebada se puede convertir en fibra de papel,
un proceso que utiliza menos agua, menos productos quími-
cos y un 90% menos de agua que la fibra de madera virgen.

Saludos a las botellas de papel: Después del prototipo de
botella de cerveza de papel de Carlsberg, varias otras marcas
de bebidas se han sumado al acto y han desarrollado sus pro-
pias fuentes de bebida sostenible. Johnnie Walker lanzó una
botella reciclable 100% libre de plástico para su whisky de eti-
queta 'Black', mientras que la marca de vodka Absolut ha pro-
bado una serie de botellas de papel recicladas y reciclables en
el Reino Unido y Suecia. El viñedo italiano Cantina Goccia
también se ha convertido en el primer enólogo en vender su
vino en botellas de papel, y los fabricantes Frugalpac afir-
man que la botella tiene una huella de carbono un 84% me-
nor que una botella de vidrio y más de un tercio menos que
una botella hecha de plástico 100% reciclado. 

Por Two Sides

"El lavado verde es la práctica de ha-
cer una afirmación engañosa o sin funda-
mento sobre los beneficios ambientales
de un producto, servicio, tecnología o
práctica de la empresa".

Las inexactitudes comunes sobre la im-
presión y el papel siguen siendo un proble-
ma importante para la industria. Estos con-
ceptos erróneos se ven reforzados por las
organizaciones financieras, las empresas
de servicios públicos y muchos otros pro-
veedores de servicios, ya que alientan ca-
da vez más a sus clientes a cambiar a fac-

turas y estados de cuenta electrónicos. Pe-
ro en lugar de centrarse en los posibles
ahorros de costes de la tecnología digital,
a menudo el incentivo para cambiar se ba-
sa en afirmaciones medioambientales in-
fundadas como "Go Green - Go Paper-
less" y "Elija la facturación electrónica y
ayude a salvar un árbol".

Estos mensajes carecen de funda-
mento, son engañosos y pueden tener un
efecto duradero en la percepción del pa-
pel por parte de los consumidores.

EL IMPACTO DEL LAVADO VERDE

Muchas organizaciones líderes, inclui-

dos bancos, empresas de servicios públi-
cos y proveedores de telecomunicacio-
nes, instan a sus clientes a que no utili-
cen papel con afirmaciones de que las
facturas, estados de cuenta y otras co-
municaciones electrónicas sin papel sal-
van árboles, son más "verdes" y mejores
para el medio ambiente.

Estas declaraciones son un lavado de
verde. Estas declaraciones no son es-
pecíficas, no están respaldadas por evi-
dencia científica confiable o análisis rele-
vantes del ciclo de vida y son engañosas.
Sin pruebas que respalden la afirmación
que se hace, dicha comunicación es Gre-

enwashing y contraviene las regulacio-
nes publicitarias en la mayoría de los paí-
ses europeos.

Estas declaraciones no solo son en-
gañosas, sino que son enormemente
dañinas para una industria que emplea
solo en el Reino Unido a 116.000 perso-
nas (1.096.000 UE), en más de 8.400
empresas (115.700 UE). Por lo general,
la razón principal de este cambio a la co-
municación digital es la reducción de
costos. El lavado verde está costando a
las industrias postal y de impresión del
Reino Unido un estimado de £ 10 millo-
nes por año.

Campaña Anti-Greenwash: ¿Qué es el lavado verde?
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Principales tendencias 
en envases sostenibles

El papel es uno de
los productos más

reciclados del
mundo

El proceso de reciclaje del papel comienza conti-
go. Una vez que se ha utilizado el papel, debe des-
cartarse como desecho para reciclarlo. 

Para mantener la calidad, es importante que el
papel se recolecte por separado de otros materiales.
Durante el proceso de reciclaje, es necesario elimi-
nar los contaminantes y a veces, también los resi-
duos de pintura. La materia prima resultante puede
usarse para producir papel 100% reciclado o mez-
clarse con fibra virgen, dependiendo de las carac-
terísticas de calidad requeridas.

Tanto la fibra reciclada como la fibra virgen ofre-
cen beneficios. Como las fibras vírgenes y recicla-
das son parte de un sistema complejo único, es muy
difícil comparar de manera segura sus atributos am-
bientales. En la práctica, la fibra reciclada no existiría
si la fibra virgen no se cosechara, ya que la deman-
da de la sociedad por productos de papel y cartón no
se podría satisfacer sin ambas. Para la producción
de celulosa virgen es necesario plantar árboles con-
tinuamente, lo que ayuda a reducir el efecto inverna-
dero. La reutilización de residuos de otros procesos
agroindustriales es también fuente de nuevas fibras
de celulosa, en un ciclo virtuoso que agrega valor a
lo que antes estaba inservible. Este es el caso, por
ejemplo, del bagazo de caña de azúcar.

Una fibra puede reciclarse varias veces, pero no
indefinidamente. El reciclaje de papel necesita incor-
porar una cierta cantidad de fibras nuevas porque la
celulosa se deteriora cada vez que se recicla.
Además, diferentes tipos de papel requieren fibra
virgen en su composición para lograr las propieda-
des técnicas adecuadas. Finalmente, a veces no
hay suficiente papel reciclado de buena calidad, pa-
ra satisfacer la demanda. Alrededor del 22% del pa-
pel utilizado no se puede recolectar o reciclar.

Papel y cartón no son basura. ¡Recicle + Papel!
Equipo Two Sides. https://al.twosides.info/
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L
a fábrica de papel Mitsubishi
HiTec en Flensburg celebra
este año su 325 aniversario.
Fundada por Hinrich Gultzau
en 1696 en "Mühlenstrom" fue-

ra de las puertas de la ciudad, hoy se
destaca por la producción de papeles
térmicos, de inyección de tinta y de ba-
rrera de alta calidad para envases flexi-
bles. Los papeles especiales estucados
de Flensburg tienen demanda en todo
el mundo.

Hoy en día, la fábrica de Flensburg
es sinónimo de alta flexibilidad, fabri-
cantes de papel experimentados y
tecnologías de recubrimiento moder-
nas. El espíritu de equipo es particu-
larmente importante. La mano de obra
altamente motivada, experimentada y
muy bien capacitada trabaja todos los
días para satisfacer las solicitudes es-
peciales de los clientes de todo el
mundo, incluso en pequeñas cantida-
des: innovadoras, individuales y sos-
tenibles.

Durante varios años, además de los
mercados de papeles térmicos y de in-
yección de tinta, que aún se están ex-

pandiendo, la fábrica de Flensburg se
ha concentrado en papeles de barrera
estucados para envases flexibles de
alimentos y no alimentos. La protec-
ción del clima y la sostenibilidad son
los grandes desafíos de nuestro tiem-
po. Además de reducir los envases y
evitar el desperdicio, la atención se
centra en temas como la sustitución de
plásticos, el uso de materiales sosteni-
bles y la economía circular y el recicla-
je. En 2018 se produjeron los primeros
papeles barrera barricote en Flens-
burg, papeles barrera totalmente reci-
clables y especialmente sostenibles.

La gama alldecor 2d fue lanzada por de-
cal en el pasado mes de marzo con la firma
"dé espacio a la imaginación" y esta marca
de productos autoadhesivos de Digidelta ha
anunciado recientemente nuevas propues-
tas con la incorporación de cuatro nuevos
films texturizados que permiten "dar espa-
cio a la imaginación" en locales privados,
comerciales y públicos. 

El foco sigue estando en los films PP pa-
ra remodelar y/o decorar paredes y mue-
bles, los cuales concilian estética y diseño con eficacia y funcionalidad. Para ello,
contribuye la combinación técnica de impresión y textura que une los sentidos de
la vista y el tacto con productos autoadhesivos que prometen generar nuevas
sensaciones. 

Madera, cemento, piedra, metal o piel. Los profesionales de la decoración de
interiores solo tienen que elegir el ambiente deseado, con los beneficios añadi-
dos de que estos materiales pueden personalizarse a través de las tecnologías
de impresión UV LED y látex, teniendo la certificación REACH y la opción ecoló-
gica PVC Free, entre otras garantizan resistencia y durabilidad hasta 10 años.

Por primera vez, Hah-
nemühle, junto con sus socios
de Creative Art Allience Sch-
mincke y da Vinci, organizaron
los CAA Digital Creative Days.

El 31 de enero de 2021 se
produjo el lanzamiento de Natural Line: artículos
de artistas premium, innovadores y veganos.
Con los nuevos papeles de cáñamo y agave, así
como el ya establecido y popular papel de
bambú, Hahnemühle se centra aún más en los

papeles que ahorran recursos. El
elevado número de fibras ecológi-
cas de bambú, cáñamo y agave
utilizadas en la producción de los
papeles es único en el mercado.

Con el lanzamiento del pro-
ducto Bamboo de papel de técnica mixta en
2008, que consta de un 90% de fibras de bambú
y un 10% de trapos, la empresa se centra cada
vez más en fibras sostenibles y de rápido creci-
miento para papeles de artistas. 

La solución de tarjeta de cartón de Igge-
sund combina un alto grado de funcionalidad
con sostenibilidad, ya que reduce las emisio-
nes de carbono en un 95 % frente a las tarje-
tas tradicionales de plástico. 

Año tras año se fabrican miles de millones
de tarjetas inteligentes para usos tales como
llaves de hotel, pases de transporte público,
tarjetas de regalos, etc. Según datos de la IC-
MA (siglas inglesas de la Asociación Interna-
cional de Fabricantes de Tarjetas), en 2019 se
fabricaron 37.100 millones de tarjetas, la ma-
yor parte de ellas tarjetas de plástico de origen
fósil. Estas tarjetas normalmente se utilizan
por un breve periodo de tiempo y después van
a parar al medioambiente o se incineran, emi-
tiendo vapores tóxicos durante el proceso.

Iggesund ha desarrollado, en colaboración
con varios socios, un método para fabricar tar-
jetas sin plástico que puedan operar sin con-
tacto. Su solución de cartón utiliza materiales
naturales al 100% y, por tanto, es plenamente
reciclable. La tarjeta de cartón, fabricada a ba-

se de pasta de madera, puede reducir las emi-
siones de carbono en un 95% frente a las tar-
jetas de plástico de origen fósil. Según cifras
oficiales de Iggesund, una tarjeta de cartón
genera 0,55 gramos de CO2 por tarjeta, mien-
tras que una tarjeta de PVC genera 11,4 gra-
mos de CO2 por tarjeta.  

Las tarjetas inteligentes suelen llevar un
chip que determina su función, así como una
antena que recibe y transmite información.
Hasta ahora, para estas funciones era preciso
utilizar plásticos y aluminio. Pero gracias a
una técnica de impresión de última tecnología,
en la cual la antena se imprime entre dos ho-
jas de cartón Invercote, dichos materiales ya
no son necesarios.  

Agfa ha anunciado el lanzamiento al mer-
cado de SYNAPS XM110 como la última in-
corporación a su cartera de papeles sintéticos
SYNAPS. Con su grosor de 100 micrones, re-
presenta el tipo más delgado de SYNAPS XM
y cumple con los requisitos para aplicaciones
como la emisión de entradas y la señalización.

SYNAPS XM110 se puede imprimir en to-
das las impresoras de tóner seco comunes e
impresoras de oficina multifuncionales con
configuraciones de impresión estándar como
para el papel de oficina estándar. Junto con

su tratamiento antiestático para evitar atascos
de papel, permite a los gerentes de instalacio-
nes de oficinas y tiendas producir de manera
rápida y eficiente letreros de seguridad CO-
VID personalizados sin la necesidad de una
laminación que consume tiempo y energía.

SYNAPS XM110 tiene la misma capa de
aceptación de núcleo y tóner que los produc-
tos XM existentes y está disponible en forma-
tos de hoja estándar, mientras que los forma-
tos de hoja y rollo según las especificaciones
del cliente se pueden entregar a pedido.

325 años de papel
"Made in Flensburg"

Iggesund colabora en una
alternativa sostenible a las
tarjetas inteligentes de plástico

Decal refuerza su gama
alldecor 2d

Agfa lanza SYNAPS XM110

Papeles 'Natural Line' de Hahnemühle
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ESPA Global Print Ex-
po 2021 volverá este
año al centro de expo-
siciones RAI de Áms-
terdam (Países Bajos)
del 12 al 15 de octubre.

Después de haber sufrido los efec-
tos de la pandemia y las restriccio-
nes asociadas a las reuniones pre-
senciales durante más de 18 me-
ses, estamos encantados de volver
a ofrecer un evento presencial. 

Después de 10 años al frente
de FESPA, sé muy bien que nues-
tra comunidad de impresores se
nutre del bullicio de los eventos
presenciales. Aunque ha sido estu-
pendo ver que plataformas virtua-
les como la serie de innovaciones y
tendencias de FESPA (FIT) y el
showroom de los expositores han
permitido a las empresas mante-
nerse informadas y conectar con
los proveedores, los impresores
prefieren ver de cerca la tecnología
y los materiales. Quieren comparar
productos y hablar con expertos
antes de invertir. Las reuniones ca-
ra a cara generan una energía que
es imposible de recrear a través de
una pantalla.

Todos tenemos muchas ganas
de volver a conectar en el mundo
real, de inspirarnos en nuevas ideas
y oportunidades, y de construir y ali-
mentar nuestras comunidades.
FESPA es un evento especial, im-
pulsado por la comunidad, así lo de-
finen claramente nuestros exposito-
res y visitantes con sus comentarios
y opiniones. Después de un año
detrás de una pantalla sin eventos
en directo, están impacientes por
asistir a FESPA Global Print Expo. 

UN ESCAPARATE PARA LA
INNOVACIÓN

Todas nuestras aspiraciones
para este evento están expresadas
en nuestro lema de campaña: Brin-
ging Colour Back. Ponemos el foco

en el futuro y animamos a los visi-
tantes a buscar nuevas oportunida-
des y fuentes de ingresos. Todos
necesitamos color, energía, positi-
vidad e inspiración, y no hay nada
mejor para conseguirlo que una ex-
posición de FESPA.

Al cierre de esta edición de La
Prensa, en julio, ya están confirma-
das más de 310 marcas que ex-
pondrán en FESPA Global Print
Expo y European Sign Expo 2021,
que comparten ubicación en Áms-
terdam. 

Como siempre, los dos eventos
reúnen lo mejor de la tecnología en
formato ancho digital, la impresión
textil y la serigrafía y la señaliza-

ción no impresa, junto con áreas
centradas en aplicaciones más es-
pecializadas como la decoración
impresa y la rotulación de vehícu-
los. Equipos de impresión y acaba-
do, soluciones de software, sopor-
tes y tintas: todo está por descu-
brir. 

Queremos que el evento sea,
como siempre, una importante pla-
taforma para que los proveedores
muestren sus principales innova-
ciones de productos. Muchos de
nuestros expositores ya han dicho
que presentarán lanzamientos cla-
ve para este 2021, y que tienen co-
sas interesantes que compartir con
usted. 

UNA EXPERIENCIA SEGURA
FRENTE A LA COVID-19

La salud y la seguridad de
nuestros expositores, visitantes,
contratistas y personal es nuestra
mayor prioridad. Estamos traba-
jando estrechamente con el centro
de exposiciones RAI para seguir
las últimas directrices proporcio-
nadas por el gobierno holandés, el
Instituto Nacional de Salud Pública
y Medio Ambiente y el Servicio
Municipal de Salud de la capital
holandesa.

Con su ayuda, ofreceremos un
evento seguro con todas las medi-
das de protección frente a la CO-
VID-19, como la distancia física,
los puntos de desinfección de ma-
nos y la mejora de la señalización
para facilitar los desplazamientos
por la feria. 

Además, junto con nuestro so-
cio de gestión de inscripciones, es-
tamos implementando el uso de
códigos QR en todos los pabello-
nes, lo que permitirá a los visitan-
tes y proveedores intercambiar in-
formación de contacto, organizar
reuniones y acceder a la informa-
ción a través de una aplicación me-
jorada del evento FESPA.

Aunque es probable que la ex-
periencia en general sea un poco
diferente este año, estoy seguro de
que una visita a FESPA Global
Print Expo 2021 es la mejor mane-
ra de descubrir nuevas tecnologías
y materiales y descubrir nuevas
ideas para el desarrollo y el creci-
miento del negocio.

El equipo de FESPA está traba-
jando muy duro para que este sea
un evento brillante e inspirador pa-
ra nuestros expositores y visitan-
tes. Juntos, esperamos darle la
bienvenida a FESPA Global Print
Expo 2021.

¡Nos vemos en Ámsterdam!

Por Neil Felton

CEO de FESPA

Para más información e inscripciones
al evento, vaya a

www.fespaglobalprintexpo.com. 
Utilice el código FESM105 

y ahorre 30 € en su entrada. 

FESPA Global Print Expo 2021: 

Bringing Colour Back

www.fespaglobalprintexpo.com


www.lovespaper.org
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ondi ha comenzado a su-
ministrar a sus clientes su
grado de cartón para en-
vases innovador y sosteni-
ble fabricado en Eslova-
quia a partir de materiales

renovables. Kraft Top White combina los
beneficios de resistencia, capacidad de
impresión y apariencia de una capa supe-
rior de fibra fresca blanca con las ventajas
de una capa inferior de fibra reciclada.

La tecnología de papel de vanguardia
aumenta la resistencia al tiempo que redu-
ce el peso, lo que convierte a Kraft Top
White en una solución atractiva para el
creciente mercado europeo de liner blan-
co para uso en envases listos para estan-
tes, exhibidores en puntos de venta, ban-
dejas, comercio electrónico, bienes de
consumo duraderos y otras aplicaciones
de envases personalizados. La fábrica de
Ružomberok disfruta de una ubicación
central en el creciente mercado europeo
de cartones de cartón y, por lo tanto, pue-
de ofrecer tiempos de entrega reducidos a
los clientes de toda Europa para estas
nuevas soluciones de papel.

La nueva máquina PM19 puesta en
marcha en enero tiene una capacidad de
producción de 300.000 toneladas por año
y es parte de la inversión de 370 millones
de euros de Mondi para mejorar la fábrica
y reducir aún más su huella medioambien-
tal. A plena capacidad, la máquina utili-

zará más de 200.000 toneladas de papel
para reciclar por año (principalmente de
Eslovaquia), abriendo nuevas capacida-

des de procesamiento y apoyando la eco-
nomía circular al mantener los materiales
en circulación y evitar el desperdicio.

Mondi amplía
la gama de

Release Liners 
El grupo de embalaje y papel Mondi

lanza una gama de nuevos soportes si-
liconados a base de papel, creados con
materiales reciclados y papeles de gra-
maje reducido, que ofrecen una solu-
ción más sostenible para multiples apli-
caciones.

Los nuevos productos se han creado
con papel certificado FSC o PEFC para
garantizar un abastecimiento responsa-
ble y, al ser más ligeros, ofrecen una so-
lución sostenible para etiquetas, cintas
adhesivas, aplicaciones para cierre de
sobres y varias aplicaciones industriales.

El producto presenta el mismo grosor
que un glassine de 58 g/m² pero tiene
un gramaje reducido de 47 g/m². De es-
te modo, se utiliza un 20% menos de
materia prima para producir el soporte
mismo. Las propiedades mecánicas y
de transparencia del EverLiner labelite
también son comparables con las de un
glassine estándar de 58 gsm. 

EverLiner MR es el primer release li-
ner del mercado que utiliza un papel ba-
se reciclado. El papel MG, con un 70%
de contenido reciclado, reduce la canti-
dad de fibras vírgenes utilizadas y cuen-
ta con la certificación FSC, lo que garan-
tiza un abastecimiento responsable.

Mondi ha desarrollado con éxito una
nueva gama de papel barrera funcional
reciclable. Diseñada pensando en la
protección, esta gama de soluciones de
papel barrera reciclable certificada está
totalmente integrada en la cadena de
valor de Mondi - desde la producción de
papel hasta la aplicación de la barrera- y
puede funcionar en las líneas de llenado
existentes para aplicaciones de forma-
do, llenado y sellado (FFS).

La gama AegisPaper de Mondi redu-
ce la cantidad de plástico utilizado susti-
tuyéndolo por un recurso renovable que
tiene propiedades mecánicas específi-
cas, como la resistencia a la perforación,
la capacidad de sellado, la imprimibili-
dad y la protección de barrera. Las tec-
nologías de recubrimiento aplicadas a
estos papeles crean barreras personali-
zadas contra la grasa y el vapor de
agua. Los papeles Aegis son adecuados
para numerosas aplicaciones de emba-
laje dentro de las industrias de los ali-
mentos secos, alimentos congelados,

alimentos para mascotas, confitería,
embalaje secundario, juguetes, embala-
je de comercio electrónico...

Dentro de AegisPaper, hay tres cali-
dades disponibles para diferentes apli-
caciones y requisitos:
l AegisPaper select ofrece una am-

plia gama de propiedades de barrera
personalizadas.
l AegisPaper 95/5 food está certifi-

cado como totalmente reciclable y tiene
las mejores propiedades mecánicas pa-
ra aplicaciones alimentarias.
l AegisPaper reduce proporciona el

papel de barrera funcional más fino para
reducir la cantidad de material de emba-
laje necesario.

El cartón de alto rendimiento Inverco-
te Duo sigue siendo tan fuerte como
siempre, pero a partir de ahora será
también más ligero y flexible.

Invercote Duo es una cartulina blanca
estucada (o SBB) que lleva empastadas
una contra otra dos capas de cartón In-
vercote de estucado doble. Sus superfi-
cies de impresión reproducen con fideli-
dad las imágenes más sofisticadas,
siendo muy apreciadas por su excelente
rigidez, fuerza y resistencia a la luz. De-
bido a esta fuerza y rigidez, Invercote
Duo es un envase idóneo para produc-
tos de aroma y sabor pronunciados, y
también es muy adecuado para diversos
fines de presentación y distintos tipos de
envasado rígido de alta calidad.  

La nueva versión de Invercote Duo
presenta mayores ventajas para los
clientes en cuanto a rendimiento. Tam-
bién está disponible en distintas configu-
raciones de producción, con las opcio-

nes Trio y Quattro y una serie de opcio-
nes en cuanto a estucado de superfi-
cies; entre ellas, un acabado no estuca-
do para mayor flexibilidad del producto. 

"Invercote Duo es un cartón de alto
rendimiento de gran rigidez y excelentes
propiedades de fuerza, lo cual lo hace
ideal para doblarlo y plegarlo sin que se
agriete. Al mismo tiempo es un cartón li-
gero, lo cual es crucial desde el punto de
vista de la sostenibilidad, ya que se re-
duce el impacto ambiental en todo el ci-
clo vital del producto y también el peso
del transporte y los residuos", dice Per
Berglund, Product Manager de Inver-
form y Productos de Valor Añadido de
Iggesund. 
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Nuevo Kraft Top White de Mondi 

Mondi lanza AegisPaper Invercote Duo: 
ahora más ligero y flexible
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edrigoni SpA,
grupo global en la
producción de
papeles especia-
les de alto valor

agregado para packaging,
publicación y gráficos, así
como etiquetas premium y
materiales autoadhesivos,
ha completado la adquisi-
ción de Acucote Inc., una
empresa con sede en Gra-
ham, Carolina del Norte,
que desarrolla, fabrica y
distribuye materiales autoadhesivos, con una facturación
superior a los 70 millones de dólares y 142 empleados.

El grupo italiano continúa
su estrategia de crecimiento
en el prometedor sector de
productos autoadhesivos pre-
mium, fortaleciendo su posi-
ción como uno de los líderes
del mercado mundial. Ahora
puede contar con una nueva
planta y una presencia co-
mercial más fuerte en Norte-
américa (donde ya estaba
presente con operaciones
propias en California y la dis-
tribuidora GPA), junto con la

empresa mexicana Industria Papelera Venus, adquirida
en diciembre.

Baryta Photographique
II Matt de Canson Infinity

Canson Infinity ha anunciado el lanzamiento del primer pa-
pel baritado mate para cuarto oscuro digital, Baryta Photo-
graphique II Matt, de 310 g/m2. El nuevo papel tiene una su-
perficie ultra-suave con un acabado totalmente mate que, de-
bido a la ausencia de interferencias de grano, acentúa los de-
talles de la imagen impresa. La superficie mate no refleja la
luz desde ningún ángulo, lo que resulta ideal para fotógrafos
o artistas que deseen exponer sus obras.

Aunque Baryta Photographique II Matt está clasificado
como un papel fotográfico digital de cuarto oscuro, debe
imprimirse utilizando tinta negra mate en lugar de tinta ne-
gra fotográfica. Con un D-Max (densidad de negro) extre-
madamente alto, equivalente a la de un papel artístico digi-
tal mate, el papel ofrece un contraste y una profundidad ex-
cepcionales, así como colores con mayor vitalidad e inten-
sidad.

Fedrigoni, empresa de
producción y venta de pape-
les especiales de alto valor
añadido para artes gráficas,
packaging, publicaciones y
materiales autoadhesivos
desde 1888, se ha reinven-
tado y lanzado una nueva
imagen global para fortale-
cer el posicionamiento del
Grupo. Al mismo tiempo, la
división de autoadhesivos

ha presentado su nuevo
nombre, que cambia de 'Ar-
convert Ritrama' a 'Fedrigo-
ni Self-Adhesives'. 

4.000 empleados, 36
plantas de producción y dis-
tribución, más de 32.000
productos, 15 marcas, dos
áreas de negocio, todo reu-
nido bajo una nueva, única
y acreditada identidad de
marca. 

Antalis, proveedor europeo en la
distribución de papel, soluciones de
comunicación visual y productos de
embalaje industrial, ha llegado a un
acuerdo de distribución con Favini,
fabricante mundial de especialidades
gráficas, productos a base de fibras
naturales (celulosa, algas, frutas,
nueces, cuero, algodón, lana, etc.),
que se utilizan para impresión y em-
balaje en las industrias del lujo y de
la moda. De este modo, Antalis
amplía su oferta de papeles creativos
y es ahora distribuidor de la nueva
gama de papeles REFIT de Favini,
para abordar la creciente necesidad
de papeles creativos reciclados de
primera calidad.

Concebidos y producidos por Fa-
vini, los papeles REFIT están basa-
dos en la aplicación de los principios
de economía circular para su produc-
ción. Fabricados mediante la reutili-
zación de fibras textiles de lana y al-
godón que resultan ser demasiado

cortas para el sector textil y por lo
tanto son desechadas. Los papeles
REFIT son un excelente ejemplo de
creación de un producto premium al
mismo tiempo que se lucha contra el
desperdicio dentro de una cadena de
suministro ética.

El papel REFIT incluye un 15% de
fibras de lana o algodón, un 40% de

celulosa reciclada posconsumo con
certificación FSC y un 45% de fibras
de celulosa vírgenes también certifi-
cadas FSC.

100% reciclable y biodegradable,
REFIT ofrece una apariencia extre-
madamente distintiva ya que los resi-
duos de lana y algodón permanecen
visibles en la superficie y le otorgan
una sensación muy auténtica. Dos
productos premium a disposición de
los clientes de Antalis:

- REFIT WOOL: 15% de fibras
blancas de lana que ofrecen una ex-
clusiva sensación de tacto áspero.
Disponible en Negro o Azul.

- REFIT COTTON: 15% de fibras
oscuras de algodón que le otorgan
un tacto suave. Disponible en Blan-
co, Perla o Gris. 

Con este acuerdo, Antalis adquie-
re la distribución de REFIT WOOL y
REFIT COTTON en Francia, Es-
paña, Portugal, Benelux, Alemania,
Suiza y Turquía.

Canson Infinity ha introducido 4 nuevos papeles digi-
tales para bellas artes de la fábrica de papel Arches: AR-
CHES 88 310gsm, ARCHES BFK Rives Pure White
310gsm, ARCHES BFK Rives White 310gsm y ARCHES
Aquarelle Rag 310gsm. Con la clara intención de produ-
cir papeles fabricados en forma que presentan los blan-
cos más blancos sin el uso de OBA (blanqueadores ópti-
cos), esta gama establece nuevos estándares en la in-
dustria de la impresión digital de bellas artes, gracias a
su capacidad de presentar blancos puros y brillantes en
papeles 100% algodón. 

Fabricado en algodón 100%, cada papel está libre de
blanqueador óptico para garantizar una mejor conserva-
ción en el tiempo. La exclusiva capa patentada, que utili-
za la última tecnología de revestimiento, produce impre-
siones con una magnífica reproducción del color, inclui-
dos los negros profundos y los blancos naturales, ofre-
ciendo a los fotógrafos, artistas y grabadores la posibili-
dad de crear imágenes con una notable gama de tonos
de color. Estos nuevos papeles están especialmente di-
señados para la creación de impresiones digitales de be-
llas artes para obras de edición limitada. 
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Fedrigoni refuerza su presencia en
EE. UU. con la adquisición de Acucote

Marco Nespolo, CEO de
Fedrigoni Group.

Fulvio Capussotti, vice-
presidente ejecutivo de
la división de autoadhe-
sivos de Fedrigoni.

Canson Infinity presenta cuatro
nuevos papeles Arches

Antalis y Favini, acuerdo de distribución 

Fedrigoni presenta su nueva imagen global



LLaa  PPrreennssaa

empresas

17

E
l sector farmacéutico
está regido por una re-
glamentación muy es-
tricta que afecta a todos

los eslabones de la cadena de
suministro de medicamentos,
incluyendo la impresión de
prospectos. Esta es una de las
especialidades de Rotatek, que
ofrece dos soluciones para con-
seguir la mejor calidad de impresión y
eficiencia en la producción de este tipo
de documentos: Perfect NT y Universal.

El prospecto farmacéutico es un ele-
mento esencial, que contiene especifi-
caciones muy detalladas sobre el uso
del producto. Para que el consumidor
pueda acceder de forma óptima a esta
información, es fundamental que esté
bien impresa; los errores en el contenido
del prospecto pueden ser críticos.

La tecnología de impresión offset
mediante bobinas es la más eficiente y
rentable:
lResponde a las exigencias de calidad
del sector farmacéutico.
l Imprime en el anverso y el reverso del
papel en una sola pasada.

l Admite gramajes inferiores a 35 g/m2.
l Imprime a mayor velocidad que con el
sistema hoja a hoja.
lLas bobinas son más económicas y re-
quieren menos espacio para su manejo.

Las rotativas Perfect NT y Universal
de Rotatek están diseñadas para dar
respuesta a las necesidades de los im-
presores en un sector que tiende a tira-
das más cortas y a plazos de entrega
más ajustados.

PERFECT NT: CALIDAD,

SEGURIDAD Y RENTABILIDAD

La Perfect NT proporciona flexibili-
dad, velocidad de impresión, calidad y
rentabilidad. Además, permite integrar
un sistema de inspección que detecta

cualquier error en los trabajos.
A su sencillo manejo hay que

añadir aplicaciones tan útiles como
la conexión de preimpresión, que
garantiza el cambio eficiente de tra-
bajos, y el almacenamiento de los
ajustes de máquina para pedidos
repetitivos, que aportan agilidad y
rapidez. De esta manera, la Perfect
NT consigue una alta velocidad de

producción, con la mejor relación cali-
dad-precio del mercado.

UNIVERSAL 520 O 680: CAMISAS

INTERCAMBIABLES

La Universal 520 o 680 permite utilizar
formatos intercambiables de camisas li-
geras. Este sistema mejora la productivi-
dad y la rentabilidad en torno a un 30%
respecto a la impresión por casettes.  

La modularidad de las máquinas Ro-
tatek hace posible adaptarlas a cual-
quier configuración de procesos en lí-
nea. Son versátiles, proporcionan una
gran variedad de acabados y trabajan
con los sustratos habituales en el sector
farmacéutico, incluyendo papeles de
gramaje inferior a 35 g/m2 y aluminio.

Nueva versión del

software Sistrade

Sistrade acaba de lanzar la nueva versión 12.9
de su software. Para promocionar el evento, la em-
presa realizó un webinar a nivel nacional e interna-
cional, donde destacó las ventajas de un software
integrado siempre actualizado con las nuevas ver-
siones y destacó algunas de las principales nove-
dades existentes en esta nueva versión, que hace
posible una solución cada vez más funcional y efi-
ciente para todos los usuarios.

Esta nueva versión 12.9 del software Sistrade
ofrece más de 180 nuevas funciones y mejoras que
ayudarán a simplificar, acelerar y mejorar todos los
procesos comerciales de la empresa. De las 180
funcionalidades, el 48% son funcionalidades nue-
vas y el 52% son mejoras, que están disponibles
en la nueva versión y que permitirán incrementar el
negocio de los clientes mediante un uso eficiente
del tiempo, facilidad de acceso a la información y
optimización de sus recursos.

Rotatek destaca las ventajas del offset en

la impresión de prospectos farmacéuticos
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Heidelberg está experimentando un
crecimiento estable de las inversiones en
regiones y segmentos clave del merca-
do, como es el editorial donde la com-
pañía ha logrado recientemente un gran
éxito de ventas. Esta tendencia positiva
está generando un clima de inversión
más favorable para las imprentas edito-
riales, siendo uno de ellos el impresor de
libros y editorial en Europa, Wilco. El gi-
gante neerlandés ha decidido reempla-
zar la mayor parte de su parque de ma-
quinaria con un total de once máquinas
Speedmaster XL 106 de nueva genera-
ción 2020 como parte de sus planes de
consolidación y construcción de un nue-
vo centro de producción en Amersfoort.
Todos los sistemas de impresión offset
cuentan con tecnología Push to Stop me-

jorada, y presentan varias configuracio-
nes, incluidos cuatro modelos solo para
la Speedmaster XL 106 8P, con tecno-
logía LED UV.

El año pasado, Heidelberg ya instaló
18 nuevas unidades de impresión XL 106
en la planta de Amersfoort. Después de
pedir otras ocho máquinas Speedmaster
XL 106 y con un total de 43 unidades de
impresión más, Wilco se ha convertido en
uno de los mayores usuarios en posesión
de Speedmasters XL 106 de última gene-
ración. Wilco ha firmado un contrato Print
Site adicional para el suministro continuo
de consumibles, lo que garantiza que los
materiales necesarios para el funciona-
miento óptimo de la planta, incluida la tin-
ta, se entreguen cuando sea necesario en
función del consumo real.

D
ada la mejora de la situación de
los pedidos y el impacto cada
vez más positivo de la transfor-
mación del Grupo, Heidelber-
ger Druckmaschinen AG (Hei-

delberg) confía en volver a un crecimiento
rentable en el ejercicio 2021/2022 (1 de
abril de 2021 al 31 de marzo de 2022). A
pesar de las continuas incertidumbres so-
bre la duración y el alcance de los efectos
negativos de la pandemia, la compañía
prevé que las ventas aumenten de 1.913
millones de euros a al menos 2.000 millo-
nes. La compañía también prevé que la
rentabilidad crezca incluso con más fuerza
que las ventas.

Con un desarrollo económico sólido,
parece que esta tendencia al alza conti-
nuará también en los años venideros, co-
mo resultado directo de una implementa-
ción exitosa de las medidas de realinea-
ción por parte de la compañía, un nuevo
enfoque basado en un negocio principal
único más rentable, y la expansión de áre-
as de crecimiento. Se espera que el ahorro
económico por valor de 170 millones de

euros haya surtido efecto en el ejercicio
2022/2023 y es probable que el punto de
equilibrio operativo del Grupo disminuya
también alrededor de 1.900 millones de
euros. Heidelberg ve un potencial conside-
rable para un crecimiento continuado y un
aumento de valor en el futuro, sobre todo
para el sector del envase, modelos comer-
ciales digitales, el mercado chino y nuevas
aplicaciones tecnológicas, como Heidel-
berg Wallbox cuyas ventas han ayudado a
aumentar más del doble los ingresos tota-
les de movilidad eléctrica.

El nuevo módulo Ren-
tals and Reservations para
el software web-to-print
EFI MarketDirect Store-
Front de Electronics For
Imaging, Inc. ayuda a las
empresas de impresión,
proveedores de servicios
de marketing y otras organizaciones a admi-
nistrar los recursos, activos y productos de
su inventario y alquilarlos para eventos y ex-
hibiciones. Esta novedosa funcionalidad de
comercio electrónico de impresión permite a
los usuarios crear un evento, sus fechas y
su ubicación e identificar los productos dis-
ponibles para ese evento (con información
del coste por hora, día o mes, además de
una plataforma de pago para asegurar la
disponibilidad de los recursos del proveedor
de impresión). 

En general, esta nueva solución hace

que las empresas de im-
presión puedan ofrecer
alquileres de equipos co-
mo una nueva forma de
ingresos de manera más
sencilla que nunca. 

Con el módulo Rentals
and Reservations de

MarketDirect StoreFront, los usuarios pue-
den definir los parámetros, especificaciones
y opciones de un producto, además de sus
precios y la ubicación de sus almacenes. La
solución administra la disponibilidad y pro-
grama las reservas de alquileres. Además,
administra la gestión y los envíos, generan-
do una etiqueta de envío de devolución para
que el proceso de devolución del producto
alquilado sea más fluido. Después, Market-
Direct StoreFront administra la devolución e
inclusión en el inventario adecuado de los
productos alquilados.

Aseigraf celebró su Asamblea General
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, Aseigraf, celebró por vi-

deoconferencia su Asamblea General en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio
2020 y el presupuesto para 2021. En la misma se organizó un debate sobre la situación de
la industria gráfica andaluza donde los asistentes pudieron exponer sus puntos de vista.

El presidente de Aseigraf Enrique López, expuso los trabajos y actuaciones más rele-
vantes que se han realizado en la Asociación en 2020, un año condicionado por la pan-
demia del Covid-19, en el que Aseigraf ha dado puntualmente la mejor información aten-
diendo la gran cantidad de consultas generadas por la incertidumbre de la situación.

A raíz de la cri-
sis de la COVID-
19, los requisitos
de higiene y lim-
pieza en la indus-
tria y el taller tam-
bién han adquiri-
do una nueva di-
mensión. Aun así, incluso antes de la pan-
demia la filosofía creciente ya era evitar
los materiales desechables a favor de los
reutilizables y la economía circular. Esto
da como resultado productos duraderos,
eficiencia energética, optimización del
consumo de agua, uso de detergentes
respetuosos con el medio ambiente y ca-
denas de suministro locales cortas. El pro-
veedor de servicios textiles MEWA lleva
más de 100 años dedicándose a estas di-
rectrices con su servicio de paños de lim-
pieza.

Mediante el suministro de paños de
limpieza reutilizables, MEWA contribuye a
que las empresas puedan realizar su tra-
bajo adecuadamente. Para las PYMES y
grandes empresas, el uso de paños de

limpieza reutiliza-
bles supone,
además, un aho-
rro de tiempo y
costes que va de
la mano de las
mayores exigen-
cias en materia de

tecnología de producción y de una gestión
empresarial orientada al medio ambiente,
al tiempo que contribuye a la buena ima-
gen de la empresa que los utiliza.

El servicio incluye el contenedor de se-
guridad correspondiente para almacenar
y transportar los paños, tanto limpios co-
mo usados. Los paños se almacenan
dentro de forma hermética hasta su reco-
gida. De esta forma se ahorra espacio y el
sistema resulta seguro y conforme a la
ley. Los paños de limpieza limpios se en-
tregan en un contenedor SaCon cerrado,
y los paños sucios son llevados de vuelta
a las instalaciones de MEWA por los con-
ductores del servicio y se lavan antes de
volver a ponerlos a disposición de los
clientes.

Heidelberg espera un crecimiento

rentable para este año fiscal

Erik Lukassen (director financiero de Wilco), Rene Reinsma (director de cuen-
tas de Heidelberg BeNeLux), Frank van Zijl (director ejecutivo de Wilco), Dr.
David Schmedding (director del Clúster de Europa Central en Heidelberg),
Robert Jan de Rooij (director comercial de Wilco) y Ammar Allaoui (director
general de Allaoui Graphic Machinery GmbH).

Wilco invierte en once máquinas
Speedmaster XL 106 de alta tecnología

Los paños de limpieza reutilizables

optimizan la limpieza en industrias

Módulo Rentals and Reservations de EFI
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La sostenibilidad y la protección del clima
están desempeñando un papel cada vez
más destacado en todos los aspectos de la
vida, y ni siquiera la pandemia de Covid-19
ha logrado sacarlos de la agenda. La reduc-
ción del impacto ambiental se ha convertido
en un factor mucho más importante en los
últimos años en todos los sectores de la eco-
nomía. Los proveedores de servicios de im-
presión no son una excepción, no solo por
los estándares medioambientales cada vez
más estrictos que debe cumplir la industria
sino también porque la sostenibilidad ocupa
un lugar destacado en la lista de prioridades
para los clientes y consumidores de los im-
presores. No es de extrañar que las pers-
pectivas de éxito sean mejores para las em-
presas que optan por procesos sostenibles. 

Desde hace algún tiempo, Kodak ha es-
tado impulsando activamente los desarro-
llos tecnológicos para permitir que los im-
presores comerciales y de embalajes pro-
duzcan de forma más ecológica y dejen una
menor huella de carbono. Kodak hace todo
lo posible para garantizar que cualquier pro-
greso en el camino hacia una mayor soste-
nibilidad no se logre a expensas de la cali-
dad, la productividad y la rentabilidad. En un
artículo publicado recientemente, Jim Conti-
nenza, presidente y director ejecutivo de
Kodak, explicó: "Mi objetivo es ofrecer solu-
ciones que no solo sean superiores a otras
alternativas, sino que también estén respal-
dadas por un compromiso inquebrantable
de toda la empresa para preservar nuestro

medio ambiente. Está claro que nuestros
clientes y el público se están volviendo más
conscientes del imperativo, y creo que es
simplemente lo correcto".

El hecho de que se deba dar un énfasis
aún mayor a las cuestiones de sostenibili-
dad y al uso más eficiente de los recursos
cuando se desarrollan nuevas tecnologías
para el mundo del mañana es sin duda una
buena noticia. Sin embargo, incluso hoy en
día, existen soluciones comprobadas en el
mercado que los impresores pueden imple-
mentar sin demasiado esfuerzo y gasto co-
mo una forma rápida de actualizarse. Las
planchas KODAK SONORA libres de pro-
cesamiento, que son utilizadas por más de
5000 impresores alrededor del mundo, son
solo un ejemplo. La última generación de
productos, la plancha KODAK SONORA
XTRA, combina todas las características de
sostenibilidad, calidad y rendimiento de la
tecnología de plancha libre de procesa-
miento de Kodak con velocidades de ima-
gen más rápidas, contraste de imagen es-
pectacularmente mejorado y un manejo
más robusto.

UN SIMPLE PASO CON UN GRAN

IMPACTO, NO SOLO PARA LA

SOSTENIBILIDAD

El cambio de planchas procesadas a
planchas SONORA libres de procesamien-
to elimina las procesadoras de planchas y,
con ellos, el procesamiento de planchas tra-
dicional. La ventaja decisiva de la sostenibi-
lidad aquí es que el consumo total de elec-
tricidad, agua, revelador, reforzador, solu-
ción de engomado y finalizador de limpieza
asociados con el método convencional se
reduce a cero. Y dado que ya no hay pro-
ductos químicos con los que lidiar, y no hay
procesadores de planchas que necesiten
limpieza y mantenimiento, tampoco hay
productos químicos usados o líquidos resi-
duales contaminados que desechar. Eso,
obviamente, se suma a importantes ahorros
de costos, como confirmarán todos los im-
presores familiarizados.

La producción con las planchas SONO-
RA libres de procesamiento no solo genera
ahorros en la preimpresión, sino que tam-
bién amplía los ahorros en la sala de impre-
sión, lo que genera beneficios tangibles de

sostenibilidad que comienzan al instalarse
la prensa. Gracias a la mayor estabilidad de
los puntos y la variabilidad reducida que re-
sulta de eliminar el procesamiento de plan-
chas tradicional, es posible obtener enor-
mes ahorros de costos en la prensa porque
hay menos desperdicio y menos tiempo de
inactividad de la prensa para los remakes
de plancha.

Otra ventaja de las planchas SONORA
desde el punto de vista de la sostenibilidad
es el entorno de trabajo más cómodo para
los empleados en el departamento de fabri-
cación de planchas. La tarea generalmente
poco popular y ardua de limpiar los proce-
sadores de planchas manualmente es aho-
ra cosa del pasado. Por último, pero no me-
nos importante, la desaparición de la proce-
sadora de planchas libera un valioso espa-
cio en la preimpresión que puede utilizarse
de forma alternativa.

Aprenda cómo puede ahorrar dinero tan-
to en preprensa y prensa adoptando la tec-
nología de las Planchas KODAK SONORA
Libres de Procesamientos: https://www.ko-
dak.com/en/print/page/sonora-roi-calculator

Sostenibilidad en acción: con planchas Kodak Sonora libres de procesamiento

th
yssenkrupp Plastic Ibérica
S.L.U anuncia que ha lle-
gado un acuerdo con Cos-
mi serie Full Color S.L. pa-
ra la distribución de panta-

llas LED en el mercado de la rotulación
digital de España y Portugal. thyssen-
krupp Plastic Ibérica y Cosmi serie Full
Color están allanando el camino hacia
la rotulación digital del futuro.

Cosmi serie Full Color S.L. es una
firma española dedicada a la fabrica-
ción y distribución de pantallas LED
Full Color para distintos tipos de ne-
gocio.

Con este acuerdo, thyssenkrupp
Plastic Ibérica da un paso hacia ade-
lante, consolidándose como una mar-
ca líder en el sector de la Comunica-
ción Visual tanto en España como en
Portugal.

Acuerdo de distribución entre thyssenkrupp

Plastic Ibérica y Cosmi serie Full Color

Juan Antonio Soler, CEO de TKPI, Limin Liu,
CEO de Cosmi, Eduardo Higuera, responsable
de Iluminación de TKPI, y José Julio López, di-
rector comercial de Cosmi.

Limin Liu,
CEO de Cosmi,
y Juan Antonio
Soler, CEO de
TKPI.

Fujifilm ha anunciado un nuevo avan-
ce en su estrategia para máquinas inkjet
de gran formato: una nueva gama, cons-
truida desde cero, en torno a un "nuevo
modelo" de impresoras inkjet de gran
formato en términos de precio/rendi-
miento y retorno de la inversión, versati-
lidad, valor y facilidad de uso. 

Fujifilm inició un periodo muy intenso
de tres años de desarrollo e investiga-
ción de mercado. De ese proceso de in-
vestigación surgieron cuatro criterios
que contribuyeron a tomar todas las de-
cisiones de diseño: calidad, valor, rendi-
miento y facilidad de uso. Además, to-
dos los componentes seleccionados se
eligieron teniendo en cuenta estos cua-
tro criterios, desde los cabezales de im-
presión hasta la interfaz de usuario, las
lámparas, el control estático y las solu-
ciones de vacío. 

Las dos primeras impresoras fabrica-

das con este nuevo modelo son la Acuity
Ultra R2 y la Acuity Prime. La Acuity Ul-
tra R2 es una versión completamente re-
diseñada y muy mejorada de la Acuity
Ultra, una máquina que ya estableció un
nuevo estándar en la producción de im-
presión de formato superancho cuando
se lanzó al mercado en 2018. La Acuity
Prime es una impresora plana de gama
media totalmente nueva caracterizada
por su gran facilidad de uso y un rendi-
miento de impresión sin parangón en el
mercado. Y, por supuesto, las dos nue-
vas impresoras sacan partido a la reco-
nocida tinta inkjet UV de Fujifilm, fabrica-
da en la planta del Reino Unido, un cen-
tro de producción que ha recibido múlti-
ples distinciones. 

El nuevo modelo

de gran formato

de Fujifilm
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Experiencia en Web to Print

Desde el 2008 estamos creando negocios Web

para el sector gráfico. Hemos puesto en marcha

más de 200 Web to Print. Tenemos experiencia

tanto en el medio Web como en el negocio

gráfico.

Hecho a tu medida

Lo adaptamos a tu negocio, a tus necesidades,

a tus recursos humanos y productivos, a tu

presupuesto.

Disponibilidad inmediata

En muy pocos días tendrás la Web y la tienda

creadas. Si ya tienes una Web creada con

WordPress la optimizamos y actualizamos.

Visibilidad Web

Hoy en día todas las empresas deben estar

presentes en la Web. Destacar de una forma

económicamente asequible requiere de un

trabajo específico y mucha constancia. Nosotros

lo garantizamos.

Tu proyecto base

Este será tu proyecto Web2Print base desde el

que podrás incrementar tu presencia y

visibilidad en Internet poco a poco, sin prisa

pero sin pausa.

Escalable

Podrás crecer en Internet desde esta base,

incrementando la inversión en función de los

ingresos, sin límites ni excesos.

Ventajas del Web to Print pack de inicio
ht tps: / /hefeweb.com/web- to-pr in t -pack- in ic io /

hefeprint.com
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M
ayo, que debe
su nombre a
Maya, la ninfa-
diosa griega de
la fertilidad y el

crecimiento, se ha mostrado
como el momento más fructí-
fero para desvelar bastantes
detalles de la nueva Pro Z75,
la prensa inkjet B2+ de Ricoh.

A partir del anuncio previo
lanzado en diciembre, el in-
terés por la primera prensa
B2 tiro-retiro con tintas base
agua del mundo ha ido cre-
ciendo de forma continuada.
Este entusiasmo fue alimentado por una
campaña en redes sociales que anunciaba
con cierto misterio la llegada de un dragón -
el emblema de este equipo- y, junto a él, un
desarrollo inkjet B2 diseñado específica-
mente para satisfacer un vacío claro del
mercado. Un desarrollo que combina la alta
productividad con la máxima flexibilidad,
tanto por el uso de soportes de impresión di-
versos como por la amplitud de aplicacio-
nes posibles, para satisfacer todas las ne-
cesidades de los impresores comerciales
en su sentido más amplio y de las empresas

de marketing directo. Un de-
sarrollo optimizado para faci-
litar las entregas rápidas y
respaldado por las décadas
de experiencia de Ricoh.

Los impresores comercia-
les nos han mostrado su en-
tusiasmo al comprobar có-
mo este equipo puede mejo-
rar sus márgenes en los tra-
bajos actuales y combinar
asequibilidad con versatili-
dad en cuanto a manejo de
soportes de impresión. Esta-
ban ansiosos por saber más
sobre cómo les permitirá es-

te equipo crear nuevos productos y aprove-
char el poder de lo digital para ofrecer más
valor. Esa revelación tan esperada tuvo lu-
gar a principios de mayo. Me enorgulleció
presidir dos eventos virtuales en los que
compartimos con más de 250 invitados de
una veintena larga de países diferentes las
piedras angulares sobre las que se ha de-
sarrollado esta nueva prensa. Unas piedras
angulares que son fruto de una co-creación
extensiva, pues nacen de las entrevistas
entre nuestros ingenieros de producto y di-
rectivos con impresores comerciales de to-

do el mundo. Podemos resumir así esos as-
pectos clave:

1. Transformación digital: pasar las tira-
das más cortas desde el offset para conse-
guir una producción más fácil, rápida y ren-
table para muchas de sus aplicaciones ha-
bituales, así como para libros, manuales,
publicaciones, correo directo u otras pro-
ducciones especializadas.

2. Evolucionar el producto impreso: la va-
riedad de posibles aplicaciones se multipli-
ca en una prensa que es digital, que trabaja
formatos entre DIN A3 y B2+, y que acepta
soportes que pueden ir de los 60 hasta los
400 g/m2 (600 micras).

3. Desarrollo tecnológico: por la viveza de

los colores, la fiabilidad y una calidad excep-
cional, apoyada en los 1200x1200 dpi de re-
solución y mejorada por la tecnología de Ri-
coh. Y sostenida a cualquier velocidad y so-
bre papeles offset, estucados o tratados.

4. Información proporcionada por clien-
tes: fiabilidad del sistema y facilidad de uso
eran peticiones claras. Los cabezales de
impresión piezoeléctricos de Ricoh son de
acero inoxidable, lo que garantiza su dura-
bilidad y más cuando se ha incorporado un
sistema de limpieza automática para man-
tenerlos siempre a punto. El manejo se rea-
liza a través de nuevo y poderoso controla-
dor digital en una pantalla táctil de gran di-
mensión.

Producciones Digitales Pulmen, em-
presa española de impresión digital es-
pecializada en la impresión y encuader-
nación de libros, ha transformado su
competitividad, reduciendo a la mitad sus
plazos de entrega y consiguiendo una
calidad de impresión sin precedentes,
desde que instaló la Truepress 520HD+
de SCREEN y el software de gestión de
impresión Equios. 

Pulmen adquirió una Truepress
520HD+ en junio de 2019, lo que le per-
mitió sustituir siete prensas de tóner más
pequeñas, y casi dos años después, la
prensa ha superado todas sus expectati-
vas, según afirma el director general Fer-
nando García Rodríguez, que dirige el
negocio junto con las cofundadoras
María Ángeles García, directora financie-
ra, y María Ángeles Soria García, directo-
ra de recursos humanos.

Con la Truepress, Pulmen puede pro-
ducir ahora casi 2.000.000 de libros al
año, lo que en algunos periodos del año
equivale a 16 millones de páginas impre-

sas a doble cara al mes.
La línea de impresión
520HD+ permite produc-
ciones de hasta 150 me-
tros por minuto, redu-
ciendo a la mitad el tiem-
po de entrega de Pul-
men. Para todos los pa-
sos del proceso de pro-
ducción, desde la preim-
presión hasta la encua-
dernación en grapa y es-
piral y, finalmente, el em-

balaje de los libros impresos, Pulmen ne-
cesita ahora solo una semana.

La Truepress 520HD+ también cumple
con los altos estándares de calidad de
los libros de texto pues ofrece una reso-
lución máxima de 1.200 ppp y un tamaño
de gota de 2 picolitros. Además, con la
impresión digital, no hay diferencia de ca-
lidad entre una tirada larga y una corta y
no es necesaria la intervención manual
para comprobar la calidad.

Cuando la creciente demanda de im-
presión digital provocó un cuello de bote-
lla en el trabajo de preimpresión a media-
dos de 2020, Pulmen cambió al software
Equios PTR de SCREEN, para controlar
todas sus máquinas de impresión con el
mismo software, lo que les ha supuesto
un gran ahorro de tiempo.

Tras haber dado un gran paso adelan-
te en el mercado editorial digital español,
Pulmen busca ahora oportunidades en
otros países europeos, afirma Fernando
García Rodríguez. 

Abrirse al crecimiento: 

se acerca el futuro de la impresión comercial

Por: Eef de Ridder

Vice Presidente

Commercial &

Industrial Printing

EMEA de Ricoh

Europa

Pulmen transforma su competitividad gracias 

a la prensa digital y el nuevo software
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Comexi, espe-
cialista en solu-
ciones para la in-
dustria de la im-
presión y conver-
sión del envase
flexible, e Ip3 De-
sarrollos, empre-
sa dedicada a la
fabricación de
envases flexi-
bles, han llegado
a un acuerdo pa-
ra la adquisición
de una impresora
flexográfica Co-
mexi F2 MB y
una laminadora
Comexi SL2 MB.
Las dos máquinas se instalarán en la
sede que la empresa valenciana tiene
en la localidad de Sueca, donde ya
cuenta con una impresora flexográfi-
ca, una laminadora con y sin solven-
tes, y una cortadora de Comexi.

La impresora Comexi F2 MB es
una máquina avanzada diseñada pa-
ra satisfacer las necesidades de im-
presión de tirajes medios en el sector
del envase flexible para el canal mino-

rista y mayoris-
ta. Esta impre-
sora flexográfi-
ca comparte los
conceptos pa-
tentados FLE-
XOEfficiency de
ergonomía y ac-
cesibilidad, así
como el nivel de
rendimiento y
robustez del
resto de la ga-
ma Comexi F2.
Todo esto está
integrado con
un diseño sim-
plificado del sis-
tema de seca-

do. 
La Comexi SL2 MB es una lamina-

dora ideal para el envase flexible pen-
sada para aquellos convertidores que
están empezando o que realizan una
gran cantidad de trabajos que no re-
quieren el uso de grandes tensiones.
Eficiente y compacta, dispone de una
interfaz de usuario muy intuitiva, faci-
litando mucho el uso por parte de los
operarios.

H
ace un año, Bobst anunció su vi-
sión de dar forma al futuro del
mundo de los embalajes, ofre-
ciendo una profunda transfor-
mación de este sector. En su úl-

tima Conferencia Anual de Prensa, la em-
presa ha revelado una serie de nuevas so-
luciones que apoyan esta visión, todas ellas
basadas en los cuatro pilares que son la co-
nectividad, la digitalización, la automatiza-
ción y la sostenibilidad, para ayudar a los
clientes a hacer frente a la transformación
de la producción de embalajes.

Para la industria del cartón plegable,
Bobst anunció las siguientes soluciones: La
nueva Expertfold 110 versión A3 multifun-
ción que presenta módulos recién integra-
dos para la producción específica de cajas
con fondos automáticos y 4 y 6 esquinas,
simplificando y acortando la configuración al
cambiar de tipos de cajas; la nueva prensa
de impresión estampación en caliente No-
vafoil 106 que proporciona una impresion
cruzada multicolor rentable para la aplica-
ción de hologramas, grabado de alto y bajo
relieve e incluso troquelado; Accuregister,
una nueva versión del registro de corte a im-

presión óptico Power Register, que reducirá
los tiempos de configuración y las paradas
asociadas a la introducción de hojas;  pa-
quete de reducción del tiempo de configura-
ción Setup Time Reduction, que agiliza y fa-
cilita la puesta en marcha con cualquier tra-
bajo de la troqueladora BOBST 106; mesa
de inspección digital - Cartón plegable 106,
solución digital avanzada, adecuada para
un tamaño de formato 106 es un dispositivo
digital inteligente que compara los resulta-
dos de producción con el PDF original del
cliente.

Para la industria del cartón ondulado:
Mastercut 1.65, única máquina especial-
mente diseñada para la conversión de lámi-
nas litográficas y sirve para cartón normal y
ondulado, así como para láminas litográfi-

cas, por lo que puede usarse una sola má-
quina para todos los trabajos; empaqueta-
dor automático SPEEDPACK, disponible
en la Expertfold 145/165, la Expertfold
170-350 y la Masterfold 170-350 m, permi-
tirá a las empresas de conversión aprove-
char todo el potencial de sus líneas de ple-
gado y encolado BOBST. 

Para la industria de los embalajes
flexibles: oneBARRIER, una familia de
nuevos sustratos alternativos y sosteni-
bles, que se centra en el desarrollo de so-
luciones sin EVOH para polietileno (PE)
totalmente monomaterial de alta barrera
mediante el cual, maximizando la cantidad
de PE, proporcionamos una estructura de
embalaje que es reciclable y económica a
la vez que garantiza un rendimiento ex-

cepcional de barrera; rotativa de hueco-
grabado VISION RS 5003, impresora muy
productiva que proporciona una impresión
de alta calidad a velocidades de hasta 450
m/min en una gran variedad de sustratos
flexibles; asociación con Siegwerk para
ofrecer tintas a base de agua.

Siegwerk, uno de los prin-
cipales proveedores mun-
diales de tintas y recubri-
mientos de impresión para
aplicaciones de embalaje y
etiquetas, ofrece ahora una
nueva generación de tintas sosteni-
bles a base de agua para aplicaciones de pa-
pel y cartón: UniNATURE. La nueva gama de
productos está formulada con componentes
renovables y naturales, proporcionando una
alternativa ecológica a las tintas convenciona-
les sin afectar la reciclabilidad del papel, y los
envases de cartón dan un paso hacia la re-
ducción de los microplásticos que se pueden
encontrar en las tintas.

La nueva gama de tintas incluye un exce-
lente rendimiento de la tinta y una intensidad

de color que ofrece niveles de
resistencia similares a los de las
tecnologías actuales a base de
agua. Las pruebas de usuario
han demostrado una forma de

punto mejorada, ganancia de punto
comparable, alta resolubilidad y fácil limpieza
en la prensa. Además, con UniNATURE se
pueden lograr altas velocidades de impresión
tanto en papeles estucados como sin estucar.
La nueva serie de tintas y recubrimientos es
aplicable para muchas aplicaciones de papel y
cartón, incluidas cajas, bandejas y exhibidores
de cartón corrugado, envases de comida rápi-
da, sacos y bolsas, así como vasos y envolto-
rios. Es compatible con varias aplicaciones de
impresión y cumple con los más altos están-
dares regulatorios y del mercado.

Stratasys potencia el prototipado de packaging
Stratasys, proveedor de soluciones de impresión 3D de

polímeros, lleva el prototipado rápido de packaging con la im-
presión PolyJet en las impresoras 3D de las series J8 Prime,
J7 y J55 Prime, los diseñadores pueden efectuar la producción
de packaging 3D complejo, con una elevada transparencia y a
todo color, con gráficos 2D integrados y etiquetas, todo ello en
una sola impresión. Gracias a los sencillos flujos de trabajo de
GrabCAD Print, los prototipos dejan de ser productos simulados en la pantalla y se convierten
en muestras completas impresas en 3D en tan solo un día.

Anuncios de Bobst en su Conferencia Anual de Prensa 2021

Jean-Pascal Bobst drurante la presen-
tación en la Conferencia de Prensa.

Ip3 Desarrollos sigue con Comexi Siegwerk presenta UniNATURE, su próxima
generación de tintas sostenibles 
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Agfa anuncia sus planes de ampliar la co-
laboración con el grupo Global Graphics
más allá del concepto tecnológico RIP,
puesto que a partir de ahora también incluirá

HYBRID Software como socio de confianza
en materia de desarrollo de software.

Gracias a la asociación OEM con HY-
BRID Software, la división Offset Solution de

Agfa tendrá acceso a los conocimientos tec-
nológicos del Grupo y a todo el catálogo de
productos de software para empresas del
sector de impresión de embalajes.

H
eidelberg ha presentado su últi-
mo estreno mundial, la nueva
Speedmaster CX 104, con la
que busca continuar afirmando
su posición en el segmento de

envases y satisfacer la creciente demanda
de sistemas de impresión flexibles, con una
variedad de soluciones de automatización y
variantes en el sector comercial. El nuevo
equipo con formato de hoja de 104 ofrece a
los clientes de impresión comercial, enva-
ses y etiquetas acceso a la tecnología offset
de alimentación de hojas de última genera-
ción de Heidelberg, con una excelente rela-
ción precio-rendimiento. 

La Speedmaster CX 104 cuenta con un
nuevo diseño ergonómico con excelente ac-
cesibilidad y ofrece una filosofía operativa
completamente nueva (Heidelberg UX), lo
cual, junto con una gran cantidad de siste-
mas de asistencia incluidos de serie, pro-
porciona el mejor soporte posible para los
operadores en la estación de control Prinect
Press Center XL 3 y en la propia máquina.
Para garantizar que los tiempos de puesta a

punto sean siempre breves, el sistema pa-
tentado Intellistart 3 determina automática-
mente los procesos de puesta a punto ne-
cesarios para la producción de los trabajos.
A todas estas novedades, se añade tam-
bién una serie de sistemas de asistencia
basados en inteligencia artificial, tales como
Wash Assistant y Color Assistant Pro.

Uno de los aspectos más destacados de
la Speedmaster CX 104 es su nueva unidad
de recubrimiento. Basada en la tecnología
XL, esta unidad se centra en una operación
simplificada, una puesta a punto más rápida

y una mejora adicional en la calidad del re-
cubrimiento.

La unidad de entintado / humectación de
la nueva Speedmaster CX 104 está diseña-
da para lograr una calidad y productividad

óptimas. Las funciones adicionales también
están disponibles para los clientes que bus-
can mejorar aún más el rendimiento de la
unidad de entintado / humectación, espe-
cialmente en la impresión UV.

Haciéndolo coincidir con el lanzamiento
al mercado de la Speedmaster CX 104, Hei-
delberg también presenta la nueva Speed-
master CX 92. Al igual que la Speedmaster
CX 104, la CX 92 se beneficia de un nuevo
diseño ergonómico, la nueva y rediseñada
unidad de recubrimiento y las innovaciones
en entintado / unidad de humectación.
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Acuerdo de colaboración entre Agfa y HYBRID Software
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C
on el bagaje y
la experiencia
a c u m u l a d a
durante más
de 25 años
por Veredictas

Internacional y en especial
certificando la excelencia del
diseño del packaging, se
convocan nuevamente los
premios ARCAPACK 2021.
Los premios presentan 21
categorías que recogen to-
das las especialidades en el ámbito del packaging, tanto en el di-
seño como en la producción de la industria española.

Los premios ARCAPACK 2021 se convocan con el objetivo
principal de poner en valor la excelencia del diseño de los en-
vases, siempre bajo los exigentes estándares de Veredictas In-
ternacional. Los premios ARCAPACK cumplen con los requisi-

tos indispensables en la gestión de la reputación de las mar-
cas, las empresas y los diseñadores.

Las candidaturas presentadas a los ARCAPACK 2021 co-
rresponden a obras diseñadas y/o producidas en los años
2020 y 2021 en España y Portugal. El plazo de inscripciones
es del 15 de mayo al 15 de julio, con un plazo extra del 16  al
31 de julio.  

Fujifilm lanza la Jet
Press FP790 para
envases flexibles

Como parte de su nueva línea de impre-
soras inkjet digitales, Fujifilm Corporation lan-
zará la nueva Jet Press FP790, una prensa
digital inkjet de base acuosa pensada para el
mercado del envasado flexible. Fujifilm tiene
previsto el lanzamiento del producto en el
mercado de Norteamérica en otoño de 2021,
para ampliarlo después a otras áreas ge-
ográficas como Europa.

Se espera que el mercado de los envases
siga experimentando un crecimiento sosteni-
do en todo el mundo. En concreto, se está
viendo que la impresión digital es cada vez
más necesaria, ya que da respuesta a una
serie de necesidades (plazos de entrega cor-
tos, unidades de pedido más pequeñas, más
espacio para almacenar diferentes versio-
nes) y además aborda cuestiones medioam-
bientales, en un contexto de diversificación
de las preferencias de los consumidores y de
los métodos de comercialización y de acorta-
miento de los ciclos de los productos. 

Las características principales de la Jet
Press FP790 son: Diseño respetuoso con el
medio ambiente, alta productividad para tira-
das cortas y medianas y amplia gama de co-
lores y blanco de alta opacidad. 

Coexpan supera con éxito la auditoria BCR Packaging Materials
en varias de sus plantas a nivel global, reafirmando el compromiso
del Grupo con la fabricación de productos seguros y que cumplen
con los requisitos de packaging más exigentes.

Las plantas del grupo ubicadas en Alcalá de Henares (España),
Montonate (Italia), Beaucouzé y Roye (Francia) han obtenido la cer-
tificación BRC con calificaciones de grado "A" y "AA", suponiendo un
gran logro para cada una de las plantas y un reconocimiento a la ex-
celencia de sus empleados.
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Coexpan obtiene las certificaciones BRC y FSSC 22000 

Convocatoria Premios ARCAPACK 2021

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es


Onyx Graphics lanza ONYX 21.1
ONYX 21.1 es la versión de software más reciente de la compañía basada en ONYX 21, con un nuevo flujo de trabajo

PDF Soft Proof y la funcionalidad Print Label Cut Path. Las pruebas en pantalla RGB se pueden generar o automatizarse
utilizando ONYX Quick Sets para una referencia visual rápida de la salida final antes de imprimir. Print Label Cut Paths
agrega automáticamente una ruta de corte alrededor de las etiquetas de impresión.

AIFEC celebra su
Asamblea General

AIFEC celebró el pasado
10 de junio de manera virtual
su Asamblea General, en la
que participaron 50 asisten-
tes y en la que se pudo pre-
sentar los principales proyectos en los que se está ac-
tualmente trabajando desde la asociación. 

Se presentó el informe de actividades del año 2020,
en el que AIFEC ha reforzado la comunicación y visibili-
dad de la asociación, se ha profundizado en diversos
proyectos de los grupos de trabajo de Responsables de
Calidad y Próxima Generación, principalmente el desa-
rrollo de la Guía de Economía Circular y Huella de Car-
bono y la Guía de Gestión de Residuos. También se han
publicado nuevos estudios de benchmarking del sector,
de indicadores de no conformidades y estadísticas de
ventas de materias primas de España y Portugal. Entre
las actividades del 2020 han destacado el seguimiento
legislativo relacionado con la COVID, la monitorización y
seguimiento del sector para apoyar a las empresas y el
lanzamiento de un amplio abanico de webinars para for-
talecer la formación ofrecida desde la asociación. 

Durante este año 2021, AIFEC está trabajando en el
nuevo horizonte de la digitalización y la sosteniblidad.
Durante la Asamblea se presentó el acuerdo alcanzado
con la empresa Greemko, para el desarrollo de la apli-
cación del cálculo de la huella de carbono de las empre-
sas y del propio sector, así como la presentación del
Sello de Excelencia QAIFEC.

E
l fabricante de etiquetas Ger-
mark se ha convertido en la
primera empresa del sector
en España en instalar una
unidad de impresión de me-

talización para etiquetas sostenibles. 
La instalación realizada en la planta

de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
ha supuesto una inversión de 200.000
euros y permitirá a esta empresa de
artes gráficas colocarse a la cabeza
del sector en el sur de Europa en la
producción de etiquetas con efectos
metálicos, destinadas a sectores co-
mo bebidas o cosmética, con una im-
portante reducción de los residuos y
emisiones de CO2.

La nueva unidad de impresión se
basa en la novedosa tecnología Eco-
Leaf. Desarrollada en Alemania por
ACTEGA Metal Print, EcoLeaf reduce
notablemente la cantidad de materia-
les, residuos, costes y tiempo de pro-

ducción que requiere la impresión de
efectos metalizados en comparación

con las tecnologías actuales, basadas
en el uso de láminas de estampación
en frío o caliente. Además, EcoLeaf
permite producir etiquetas con efectos
decorativos en una amplia gama de
colores metálicos, que mejoran el
atractivo de los envases y son alta-
mente demandadas en sectores como
las bebidas o los cosméticos.
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AGENDA 2021 AGENDA 2022

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
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

nAndigráfica 2021
28 de sept. a 1 de octubre 2021
Corferias 
Bogotá (Colombia)

nIOTSWC
Internet of Things S. World Congress
5 a 7 de octubre 2021
Recinto Gran Via de Fira
Barcelona (España)

nCumbre Mundial 
Impresores 2021
Evento virtual
12 a 14 de octubre 2021
Alemania 
https://events.
wan-ifra.org/events/world-
printers-summit-2021

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

nPack Perú Expo
Feria de Envases y Embalajes
13 a 16 de octubre 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú) 

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
28 a 31 de octubre 2021
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)

nSeminario Power of Print
Evento virtual
2 de noviembre 2021

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

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2021

73º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores 
V Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
Centro de Exposiciones 
Nangang
1 a 3 de diciembre 2021
Taipei  (Taiwán)

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

nLabelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International Ex-

po Centre
Shanghái (China)

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

nC!Print Madrid 2022
7ª edición 
18 a 20 de enero de 2022
Pabellón de Cristal Casa 
de Campo
Madrid (España)

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

nInPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International
5 a 17 de marzo 2022
Munich (Alemania)

nFeria Maqpaper
"Del plástico al papel"
23 y 24 de marzo 2022
El Escorxador de Igualada
Igualada - Barcelona (España)

nLatinPack CHILE 2022
26 a 28 de abril 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

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

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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AGENDA 2022 Todd Zimmerman

Vicepresidente y director general de Display

Graphics de EFI

Todd Zimmerman, ejecutivo
con una amplísima trayectoria
en el sector de las artes gráfi-
cas e iniciativas de tecnología
avanzada en el mundo de la
impresión, se ha unido a Elec-
tronics For Imaging, Inc. como

vicepresidente y director general del segmento
Display Graphics. 

Zimmerman llega a su nuevo puesto en un mo-
mento en el que muchos clientes de EFI están ha-
ciendo crecer sus negocios para satisfacer las ne-
cesidades empresariales pospandémicas y moti-
vadas por la recuperación, especialmente en cier-
tas áreas de aplicaciones, como los gráficos para
puntos de venta, rotulación para ferias de comer-
cio y eventos y gráficos medioambientales y de-
corativos. Al mismo tiempo que los negocios de
impresión se recuperan, Zimmerman liderará el
segmento empresarial inkjet más grande de EFI,
un negocio de Display Graphics que se encuentra
entre los mayores desarrolladores internaciona-
les de tintas e impresoras inkjet de sublimación y
formato superancho de curado por LED.

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)

nHispack 2022
Packaging, Process & Logis-

tics
24 a 27 de mayo 2022
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

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