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Nueva Junta Directiva
de neobis
El pasado 6 de julio en la Asamblea General Extraordinaria
Electoral de neobis se proclamó por unanimidad la composición
de la nueva Junta Directiva de la Asociación de la Comunicación
Gráfica.
Álvaro García Barbero, representante de Gráficas AGA, liderará como presidente la nueva Junta Directiva de neobis durante
este mandato. El presidente cuenta en su equipo con 15 empresarios del sector para continuar con la transformación de la Asociación y consolidar neobis como el referente de la Comunicación
Gráfica. "El grupo de esta nueva Junta Directiva es heterogéneo
al contar con empresarios que están al frente de empresas de diversos tamaños y de diferentes subsectores de la Comunicación
Gráfica y Visual con el objetivo de tener una junta capaz de entender la situación global del sector y la necesidad de profundizar
en la vía visual y digital".
La nueva Junta está compuesta por:
q Enrique Arconada López, de Ibergum
q José Ramón Benito Garrido, de Pharma Prospect
q Vanessa Comino Lorente, de Seg Color
q Carlos Esteban Gómez, de Artes Gráficas Palermo
q Patricia García-Manso Hernández, de Din Impresores
q Luis Francisco Hedo Gómez, de Gómez Aparicio
q Mª Ángeles Izquierdo Alberca, de Impresos Izquierdo
q Ignacio Manero de la Fuente, de b2Pack
q Antonio Martín Coello, de Gráficas Aries
q David Martínez López, de Forletter
q Francisco Molino de Lago, de Comunicación Gráfica Alborada
q Antonio Moreno Gutiérrez, de Sericum
q Javier Rodríguez Centeno, de Grupo Panorama
q José María Sánchez Martín, de San Martín Industria Gráfica
q José Bernardo Sanz Martín, de Formularios del Centro
Hace seis años que neobis emprendió un nuevo proyecto asociativo que trabaja por las necesidades de los empresarios. Los
pilares de la asociación son claramente:
l la información cualificada
l el asesoramiento especializado
l el networking y
l el acompañamiento personal.
Álvaro García comentó los grandes y constantes cambios del
sector y los nuevos retos y necesidades a los que se enfrenta.
Adelantó algunos temas que se planificarán en el próximo ejercicio, para el que solicita a la nueva junta compromiso, buena comunicación e ilusión.

Aseigraf consigue un
proyecto subvencionable
A la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía,
Aseigraf, le ha sido concedido el proyecto subvencionable "Revisión
del coste horario de producción y progreso en el cálculo de presupuestos" que ha sido aprobado al amparo de la Orden de 5 de junio
de 2017, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía.
También se ha proyectado la realización de una herramienta para el cálculo de costes horarios de producción.

Manejando las demandas de servicio
del creciente comercio electrónico
Por: Piet De Pauw
Director de marketing de Enfocus.
eb-to-print y la automatización han
cambiado el mercado de la impresión. Los proveedores de servicios
deben competir en una geografía
mucho más amplia. El desafío no es
solo cuánto negocio de impresión se puede adquirir
en línea, sino cómo implementar mejor ese canal.
Los clientes de impresión compran en línea más
que nunca. Los proveedores de servicios de impresión están integrando sistemas de escaparates
web con sistemas de producción. Sin embargo,
web to print puede convertirse en un desafío mucho
después de que se integre con un MIS. Es posible
que el problema no sea con la conectividad del sistema, sino con más trabajos que ingresan al taller
de los que se pueden manejar. La naturaleza del
negocio se ha convertido en trabajos más a corto
plazo y de menor margen.
El servicio al cliente podría estancarse. La preimpresión podría estar revuelta. Es posible que la sala de prensa se esté retrasando. Es posible que los
trabajos se apilen en espera de encuadernación.
También es posible que una afluencia de trabajos
sea como un bulto que se mueve a través de una
manguera de jardín.
Cada proceso se ve temporalmente abrumado al
manejar un grupo de pedidos. Con el tiempo, el trabajo se hace, pero no sin retroceder un poco. Si la
prisa de la mañana o la tarde o la prisa del segundo
turno, equivale a una explosión de mucho trabajo
seguido de un período de limpieza rezagada. Las
impresoras tienen que automatizarse solo para
mantenerse al día. Y deben hacerlo para suavizar
el flujo de trabajo.
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Simplemente competir en línea no es suficiente.
Los proveedores de servicios de impresión deben
entregar productos consistentes y oportunos a sus
clientes. Las empresas deben apuntar hacia la implementación efectiva de la automatización completa. Esto no significa apagarse las luces, sino automatización desde la adquisición del trabajo hasta
la entrega del producto. La tecnología disponible ha
convertido lo que recientemente parecía ser una
fantasía en una posibilidad tangible. Para muchos
impresores, ya es una realidad.
Hay una parte creciente de la industria que está
siendo asumida por empresarios. Estos muchachos no saben nada de impresión, pero logran
montar una imprenta automatizada que gana dinero confiando en gran medida en la tecnología.
La automatización permite que los pedidos se incorporen, procesen y entreguen en horas en lugar
de días. Donde la automatización realmente tiene
un impacto es el punto donde todo el flujo de trabajo está conectado y comunicándose. Las islas de
tecnología se fusionan en una entidad contigua.
Cuando los trabajos pasan por un taller de impresión, sin obstáculos por la interacción humana es
cuando la automatización realmente funciona.
El servicio al cliente personal prosperará en un
entorno automatizado porque el toque humano
puede trasladarse de la producción a las relaciones
con los clientes.

Finalistas del premio Canon Young
Champion of the Year 2021
Global Good Awards ha anunciado los finalistas de este año para el
premio Canon Young Champion of the Year, que reconoce los logros
de aquellos jóvenes que han demostrado una pasión y un liderazgo en
sus esfuerzos por impulsar el cambio positivo.
Este premio, patrocinado por Canon e inspirado en el Young People Programme de la compañía en EMEA, tiene como objetivo premiar
a personas destacadas de toda la región que están impulsando el
cambio social y medioambiental, al tiempo que animan a los que les
rodean a adoptar una postura sobre las cuestiones importantes que
afectan a nuestro mundo.
Se ha preseleccionado un total de 10 finalistas que participarán en
la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 22 de septiembre de 2021.

Scodix en la bolsa de valores de Tel Aviv
Desde el pasado 22 de julio que la Bolsa de Valores de Tel Aviv incluye a Scodix como una empresa que cotiza en bolsa, bajo el símbolo de cotización SCDX. Scodix recaudó aproximadamente NIS 62 millones ($ 19 millones) en la OPI. Eli Grinberg, director ejecutivo y fundador de Scodix, afirma: "Agradecemos a los inversores
por su importante expresión de confianza en Scodix, que se refleja en la exitosa contratación de OPI".
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II Investidura de los Caballeros de
Gutenberg - Asociación Lusófona
l sábado 17 de julio, tuvo lugar
la II Ceremonia de Investidura,
en la que se formalizó la adhesión de nuevos miembros a Cavaleiros de Gutenberg - Associação Lusófona, en el Museu Nacional da
Imprensa, de Oporto.
El acto estuvo encabezado por el presidente de la asociación, Paulo Fernando
Pires do Souto, y en el mismo se invistieron a 18 nuevos miembros, que contribuirán en sus países de origen a la promoción y visibilidad de esta asociación.
Actualmente la asociación está formada
por un grupo de miembros representantes
de diferentes sectores de la sociedad, una
red de personas unidas por el aprecio por
la palabra impresa.
Los nuevos cohermanos entronizados
son Alberto António de Sousa Bulhosa,
administrador de Bulhosas & Irmãos; Ana
Sofia Guedes Meira, responsable de la dirección y creación del taller de tipografía
en la ESAD; Armando dos Reis Roseiro,
administrador de UV - Envernizamento Ultravioleta, SA; Arnaldo Emanuel de Almeida da Silveira Costeira, presidente de
APDTAG y presidente de AAAIPT; Durvalino Ribeiro Neto, exdirector de Novotipo;
Eduardo Oliveira Reis Cerqueira, presidente de la Junta Directiva de Uniarte Gràfica; Fernando Jorge Ferreira de Albuquerque Moreira, director general de Norprint; Isabel Maria Moreira Ferreira, diseñadora de comunicación para Sistrade;
José Manuel Fernandes Paula, responsable como Diseñador de Comunicación de
la estrategia de comunicación gráfica del
espacio museístico "O Lugar da Memória"; José Artur Moreira Pacheco, diseñador y profesor de Comunicación del Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes en
Portimão; Luis Miguel Magalhães Ribeiro,
presidente de la AEP; Manuel Fernando
Sanz Pascual, editor y presidente de Alborum; Miguel Alexandre Pereira Sanches,
profesor de la carrera de Diseño y Tecnología de las Artes Gráficas del Instituto Politécnico de Tomar; Maria Alice de Lemos
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Los nuevos Caballeros junto a los Caballeros de la dirección de la Asociación.

Fernando Sanz, editor de Alborum, junto a José Fernando Sanz jurando el ingreso, en presencia del presidente la AsoManuel Lopes de Castro, presidente da APIGRAF. ciación, Paulo Souto.
Machado, administradora de Pixelpower;
Paulo Alexandre Soares Monteiro da Silva, presidente ejecutivo de Grafopel; Pedro Alexandre Manso Pereira, socio director de MAGCOP; Rúben Reis Dias, diseñador, autor, consultor y académico especialista en tipografía; y Rui Orlando dos
Santos Costa, director general de Orgal.
Cavaleiros de Gutenberg - Associação
Lusófona (www.cavaleirosgutenberg.pt)
es una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objetivo principal es defender y promover
la palabra impresa, contribuyendo a su
preservación, difusión, mejora y desarrollo

de la comunicación impresa en países de
lengua y cultura portuguesas, para ello,
promueve iniciativas de ámbito cultural,
asociativas y formativas en cualquier espacio geográfico de habla portuguesa. Defiende y promueve los valores de una Europa justa y fraterna, difundiendo la lengua
y la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la preservación de la palabra impresa,
para su mejora y desarrollo.
En este contexto, desarrolla diversas
actividades, más recientemente la oferta
de material de formación, el debate lusobrasileño sobre lectura en soporte impre-

so y digital (inspirado en la Declaración de
Stavanger) y el relevamiento de espacios
museísticos relacionados con la actividad
gráfica.
La idea de esta Cofradía nació en Francia de donde fue exportada a Alemania,
Italia, Bélgica, Suiza y Polonia. Esta Asociación surge en Portugal de los contactos
que "The Polish Guild of Gutenberg
Knights" desarrolló con los empresarios y
personalidades portuguesas, que comparten los mismos ideales y valores, con el fin
de crear la rama portuguesa de los Caballeros de Gutenberg.

Programa del XXIX Congreso Técnico de ASEFAPI
ASEFAPI anuncia la celebración de su
XXIX Congreso Técnico, que tendrá lugar presencialmente en Madrid, el día 19
de octubre de 2021 en el Novotel Madrid
Center.
El Congreso Técnico de ASEFAPI es

un foro de encuentro de los técnicos del
sector en el que se profundiza en temas
de especial interés relacionados con la
fabricación de pinturas y tintas de imprimir. Como en ocasiones anteriores se
espera la presencia de más de 250 per-

sonas que tendrán ocasión de entrar en
contacto con los ponentes y ampliar sus
conocimientos.
El programa se iniciará a las 9:15 h y
finalizará a las 16:50 h y contará con Sesiones Plenarias, Sesiones Paralelas,

puntos de atención reservados y presentaciones expuestas en posters.
El programa previsto está disponible
en la página web con toda la información:
https://asefapi.es/actualidad/xxixcongresotecnico/.
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Éxito de Heidelberg en España
Gráficas San Sadurní: inversión y éxito en pandemia
Gráficas San Sadurní, en
Sant Joan Despí, es una moderna imprenta que tiene como
principal característica su amplio espectro de formatos y su
capacidad de dar respuesta a
muy diferentes tipos de demandas. La imprenta dispone de un
moderno y automatizado parque de máquinas que cubre todos los formatos y recorre toda
la cadena de valor gráfica. La
imprenta cuenta con una nueva
línea de corte que corresponde
a la última inversión, y cubre los
tres formatos básicos: 52, 74 y
102, todos ellos firmados por
Heidelberg. Complementando
la impresión, Stahlfolder Ti452
se encarga del plegado y una Suprasetter 105 es
el CTP que completa la linea.
El concepto de gestión empresarial de Sa-

durní está enfocado en
conseguir la satisfacción
de sus clientes y, para ello,
han actualizado al máximo
sus procesos internos integrándolos al Workflow
Prinect de Heidelberg. Para cubrir un flujo con constantes y variados trabajos,
Sadurní ha instalado una
Polar N115 Plus. Las rápidas de Polar se caracterizan por su nivel de calidad, su sencillo cambio de
cuchilla OptiKnife, la simplicidad de su manejo y
por un tema que mira el
futuro, un valor de reventa
insuperable. Las 115 de
Polar son programables con lo que acortan los
tiempos de puesta a punto y aumentan la productividad.

CPI Black Print o la eclosión de un libro
CPI Black Print es una
imprenta especializada en
la edición en monocromo
con casi 50 millones de
ejemplares por año impresos con presencia en España y otros mercados como el francés o el norteamericano.
Frente a los nuevos retos,
la empresa cuenta con Heidelberg en su día a día utilizando consumibles Solco
para sus rotativas y, en relación a las últimas inversiones, una Polar N 115 Plus y
una XL 106 son los nuevos miembros tecnológicos de la familia CPI Black Print. La nueva Speedmaster XL 106-6+L, con sus 18.000 pliegos
por hora, hará frente a la impresión de portadas y

trabajos en color, producto de
las nuevas demandas.
En la línea de corte, CPI
Black Print ha apostado por la
guillotina Polar N115 Plus, dotada del software Compucut.
La 115 Plus es un equipo universal, programable con display en color de 18,5" y manejo muy intuitivo a través de una
pantalla táctil, equipado también con programación gráfica
automática para un desarrollo
del trabajo sencillo. Su nivel
en requisitos de seguridad, la
calidad contrastada, su automatismo y la flexibilidad la destacó como una inversión segura y el recurso perfecto para convertirse en el corte idóneo para la planta de Sant Andreu.

Gráficas La Paz, el paradigma de una imprenta global
En Jaén, se encuentra
Gráficas la Paz, con un currículum de 1.200 títulos diferentes de libros publicados
durante el 2020, que se sirven para clientes procedentes de todo el territorio español. La Paz, para poder
hacer frente a los cada vez
más exigentes retos del mercado, ha implantado durante
los últimos meses un ambicioso plan de inversión pensando en el futuro basado en la ampliación de espacios y la incorporación de nuevos equipos.
En las nuevas instalaciones totalmente actua-

lizadas, se encuentra la última inversión, una Speedmaster CX102
4-L trabajando a pleno rendimiento. La CX 102 destaca por ser un
equipo muy rápido en los cambios,
con un ratio del 50 % menos de
tiempo en la puesta a punto, con
impresión autónoma desde el primer hasta el último pliego en orden
y cambios de trabajo totalmente
automáticos, transparente incluso
en cambios de trabajo complejos,
gracias a la innovadora guía del
operario Intellistart 3 y dotada de asistentes inteligentes que ayudan a una mejor gestión de los
recursos.

Heidelberg
Heidelberg invierte
en impresión digital
eidelberg continúa el desarrollo de su sistema de
impresión digital Versafire para el creciente mercado de tiradas cortas.
La compañía ha presentado un sistema con la mayor garantía de calidad para su máquina digital Versafire EP, además de tóner dorado y
plateado para el sistema de cinco
colores Versafire EV.
Auto Color Diagnosis (ACD) es el
nombre que Heidelberg ha dado al
nuevo sistema de garantía de calidad en línea de Versafire EP para
velocidades de producción altas
(135 páginas A4 por minuto). La unidad ACD controla la alimentación de
tinta durante el proceso en línea y
corrige las desviaciones de un archivo de referencia durante la producción. Además, identifica errores en
la imagen impresa, tales como rayas

H

y marcas. Si se detecta un error, la
producción se detiene automáticamente.
Heidelberg ofrecerá próximamente tóner dorado y plateado, que se
añadirá a la variedad de tóners especiales que completan el quinto color de Versafire EV. Los nuevos tóneres se pueden utilizar solos o
combinados con los cuatro colores
CMYK, para crear colores metálicos.
Las aplicaciones con oro y plata son
posibles tanto sobre sustratos blancos, como también sobre material
oscuro y transparente.

Heidelberg inicia un nuevo año financiero
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ha tenido un comienzo positivo en este nuevo año fiscal 2021/22 (1 de abril de 2021 al 31 de marzo de
2022). Gracias a una amplia recuperación del mercado en prácticamente todas las regiones y a la exitosa estrategia de transformación del Grupo, la empresa ha podido llevar a cabo con éxito las mejoras prometidas en las ventas
y el aumento de la rentabilidad operativa en el primer trimestre. Por poner un
ejemplo, las ventas del trimestre aumentaron alrededor de un tercio en comparación con el período equivalente del año anterior, de 330 millones de euros a 441 millones de euros. El EBITDA, que se vio influido en el trimestre
equivalente del año anterior por los elevados beneficios (73 millones de euros), consecuencia directa de la reorganización de la previsión y el uso generalizado de la jornada reducida, mejoró sustancialmente a nivel operativo
hasta los 15 millones de euros. Así, a pesar de las ventas claramente reducidas, la cifra del período analizado superó incluso el nivel anterior a la crisis
registrado en el ejercicio fiscal 2019/20 (11 millones de euros).

Speedmaster CX 104 para Buroform
La imprenta belga Buroform, fundada en 1982 y con sede en Mechelen,
reemplazó a finales de 2020 dos máquinas antiguas de formato medio e invirtió en la nueva Speedmaster CX 104
de Heidelberg para impulsar aún más la
productividad neta. Esta nueva Speedmaster de cuatro colores en formato
70 x 100 está equipada con tecnología Push to Stop para impresión autónoma y un sistema de secado LE UV.

Continúa la expansión en Asia
El mercado de envases de Malasia
ha experimentado un fuerte crecimiento
en los últimos años. Se pronostica una
tasa de crecimiento anual del 3,8% para el período de 2019 a 2024, lo que
convierte el segmento de cartón plegable en el motor de crecimiento número uno (fuente: Datos globales).
Este crecimiento ha llevado a los impresores de envases de Malasia a invertir en tecnología de producción de vanguardia fabricada en la planta de
Heidelberg en Shanghái.
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Soluciones de impresión comercial offset
desde la pre-impresión hasta la expedición
l nivel de competitividad en la impresión offset comercial es muy
alto, ya que los clientes buscan
alta calidad, precios bajos y entrega rápida. Todos estos requisitos llevan a las empresas de impresión a
vigilar a la competencia, invirtiendo en nuevos equipos y software para no quedarse
atrás y aprovechar las oportunidades del
mercado. No hace falta decir que los impresores offset comerciales no pueden dejar
de buscar nuevas formas de optimización
del proceso de producción.
Dadas las necesidades del mercado en
cuanto a calidad, valor y tiempo de entrega, las empresas deben asegurarse de
que sus procesos comerciales y de producción estén altamente automatizados,
la gestión de sus empleados sea eficiente
y estén al día con las últimas novedades
tecnológicas.
El sistema Sistrade MIS | ERP para el
sector de la impresión offset comercial proporciona toda la información necesaria para una gestión eficiente de la empresa. Como solución modular se compone de la
gestión de presupuestos y ventas con todas las cotizaciones y cálculos de costes,
envío y facturación, gestión de todos los
pedidos de los clientes también existencias
y compras, almacén, gestión de programación y producción y todas las soluciones
adicionales para asegurar un control de calidad y gestión de activos.
Todo el ciclo comercial y de producción
está cubierto de manera efectiva por el sistema Sistrade MIS | ERP. Existe una serie

E

de soluciones específicas para el sector de
la impresión offset comercial que ayudan a
las empresas a realizar presupuestos detallados de cualquier tipo de trabajo posible,
calculando automáticamente la imposición
y permitiendo un análisis rápido de los márgenes de beneficio.
Para seguir la ruta de cada negocio u
operación de producción, la solución de automatización del flujo de trabajo Sistrade

permite a las empresas de impresión offset
tener un proceso de producción bien preparado y totalmente integrado donde la trazabilidad del producto final es completa, involucrando todas las etapas de su concepción y producción, que resulta en una mejor
calidad y reducción de cuellos de botella.
Además, SGA (Sistema Gestión de Almacén) permite un flujo de trabajo eficiente
dentro del almacén, para que los producto-

Lavapiezas ecológico MEWA Bio-Circle
en servicio de alquiler
Los lavapiezas biológicos
son la mejor alternativa a los
desengrasantes, ya que no
desprenden olores intensos
y además están libres de
sustancias peligrosas que
son perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
MEWA, proveedor de servicios textiles para la industria, ofrece al respecto la solución de limpieza
ideal con el versátil lavapiezas MEWA Bio-Circle.
La máquina lavapiezas MEWA Bio-Circle funciona con un líquido limpiador de base acuosa
que no contiene disolventes tóxicos ni altamente
inflamables. Gracias a un proceso de limpieza
que utiliza microorganismos naturales que descomponen las grasas, los lubricantes y los acei-

tes, la suciedad de las herramientas y las piezas metálicas se elimina con suavidad
y sin vapores químicos nocivos. El cepillo de lavado facilita la limpieza en cualquier
lugar en el que estén las piezas muy sucias, además de
forma segura para el usuario y respetuosa con el
medio ambiente.
La seguridad en el funcionamiento es una de las
principales prioridades en el servicio de alquiler
que MEWA garantiza con un mantenimiento regular cada cuatro u ocho semanas. Esto incluye el llenado del líquido de limpieza, el cambio del filtro y la
sustitución de las piezas de desgaste. También incluye la sustitución de piezas defectuosas.

res sepan qué material hay en el almacén,
qué es necesario comprar y cuándo enviar
el producto terminado para que no haya exceso de stock en el almacén.
Para ser competitivo también es necesario mantener un estrecho control en términos de costes de producción. La herramienta para el control de costos de producción es la Captura de datos de producción,
lo que brinda a los usuarios la posibilidad
de recoger los datos de producción de cada
pedido de trabajo, a través de esto, el usuario puede optimizar el tiempo de trabajo y el
proceso de gestión o ver los requisitos diarios registrados, en resumen, Sistrade MIS
| ERP permite el registro continuo de las
distintas operaciones de impresión offset.
Con el fin de mantener a las empresas
en el camino de la mejora continua, los
usuarios a través del sistema no solo pueden ver el despliegue de producción en
tiempo real, para monitorear la calidad instantánea, sino que también tienen una serie de cuadros de mando dinámicos que
brindan información específica, datos cuidadosamente seleccionados para el análisis continuo y la mejora de la calidad que
conducen a una transformación completa
del proceso de producción y negocios.
Todo esto contribuye a la toma de decisiones basada en datos, permitiendo a las
empresas explotar sus recursos existentes
a su máxima capacidad, asegurando que
los pedidos se cumplan sin interrupciones,
retrasos y sean rentables, acercando a las
empresas de impresión offset comercial un
paso más hacia la Industria 4.0.

Aplicaciones de InSoft Automation para
integrarse con Enfocus Switch
Enfocus, especialista en control de calidad de PDF, edición avanzada de PDF y automatización del flujo de trabajo para la industria de las
artes gráficas, anuncia la integración de Switch con el software de imposición y diseño de InSoft Automation Imp. Para respaldar la integración, InSoft lanzó la aplicación Imp XML Bundle en Enfocus Appstore.
El paquete Imp XML incluye dos aplicaciones, la aplicación Imp XML
Creator y la aplicación Imp XML Merger. Ambas aplicaciones actúan como un puente entre Enfocus Switch e Imp Flow para automatizar el
agrupamiento, la imposición para impresión offset, digital y de gran formato sin ningún punto de contacto.

Podcast "Imaging of Things" de EFI
Imaging of Things, el nuevo podcast presentado por Nick Benkovich,
vicepresidente de Administración de Catálogos para EFI Productivity
Software de Electronics For Imaging Inc., ofrecerá entrevistas informativas y contenido educativo variado para profesionales de los sectores
de la impresión, el embalaje y el marketing. Se puede acceder a este
podcast en inglés cada 2 semanas desde el pasado 27 de julio en imaging-of-things.simplecast.com.
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Impulse su negocio de impresión con análisis
esde el momento en
de se realizan las inversioque un nuevo trabajo
nes.
ingresa al negocio
hasta la entrega y
USANDO IA PARA HACER
facturación, los negocios de
AJUSTES SOBRE LA
impresión son una combinaMARCHA
ción de actividades estructuraKodak Prinergy on Dedas y orquestadas y decisiomand Business Solution
nes comerciales ad hoc. Las
amplía sus opciones medianPor Stephen Miller
operaciones de impresión inte la implementación de una
Director de gestión de
teligentes aprovechan la autoautomatización integral que
productos, software de
matización inteligente porque flujo de trabajo de Kodak utiliza el poder de la inteligencada punto de contacto conllecia artificial (IA), incluido el
va retrasos y costos potenciaaprendizaje automático (ML),
les. Su objetivo es automatizar tareas especípara recopilar más datos y brindar una visión
ficas mientras persigue un plan de mejora
más profunda. Esta automatización hace
continua que utiliza datos y análisis para cremás que programar tareas repetitivas, aprenar un entorno empresarial más eficaz.
de con el tiempo observando patrones y
La mayoría de los impresores cuentan
ajustándose para compensar las necesidacon análisis para ayudar a administrar el nedes emergentes. Al vincular los datos comergocio. Ellos ingieren datos y producen cuaciales y de preimpresión en la misma platadros y gráficos basados en algoritmos genéforma de análisis, los datos se analizan de
ricos que se adaptan al funcionamiento de la
manera coherente, lo que proporciona una
empresa. Estos algoritmos estáticos crean
gama más completa de información para cauna base administrativa, pero no aprenden a
da decisión comercial tomada. Los conocimedida que la empresa crece y no llegan al
mientos sobre el negocio y la producción se
área de preimpresión. Los conocimientos devuelven más relevantes porque los algoritrivados de los datos comerciales pierden la
mos detectan patrones más precisos. A meentrada de la producción que podría cambiar
dida que comienzan a aparecer cuellos de
la forma en que se utilizan los recursos y dónbotella en la producción, el análisis en tiempo

D

real permite realizar ajustes dinámicos para
que el trabajo se desarrolle sin problemas.
Considere las funciones de prueba y aprobación, un cuello de botella común. Saber la
duración de los ciclos para cada trabajo, no
solo los promedios agregados, puede ser revelador. La fricción específica del cliente o
del producto puede requerir nuevas reglas
para garantizar un procesamiento sin problemas, pero escribir esas reglas puede llevar
tiempo. Ahora imagine una solución que vea
la fricción y agregue reglas apropiadas basadas en patrones de flujo de trabajo existentes. La optimización de estos procesos es como la IA / ML se convierte en un diferenciador.
CUMPLIENDO LA PROMESA DEL
INTERNET DE LAS COSAS
Cuando surgió el concepto de Internet de
las cosas (IoT), la promesa era una capacidad ampliada para capturar más datos, analizar más datos y luego usar esos datos para
guiar las operaciones de manera más eficiente. Así es como Prinergy on Demand
cumple la promesa del Internet de las cosas.
Los datos guían los ajustes incrementales a
las reglas que impulsan una mayor eficiencia
en cada proceso de fabricación. Estas aplicaciones habilitadas para IA eliminan las ta-

reas mundanas al automatizar el análisis de
datos y usar ese análisis para refinar los procesos de manera incremental.
PRUEBAS CONSTANTES, MEJORA
CONSTANTE

La automatización de la recopilación y el
análisis de datos también expondrá las reglas que no coinciden con los requisitos del
proyecto, pero esa automatización puede hacer mucho más. Puede mostrar dónde los
modelos de precios no están sincronizados
con los costos de producción reales y qué
productos deben retirarse. Con la prueba
constante de cada punto de datos, los cuellos de botella surgen antes de que se vuelvan costosos.
El objetivo de la fabricación de impresión
moderna es operar según los números. Este
puede ser un cambio significativo para las organizaciones que dependen de sus expertos
internos en la materia para guiar las decisiones comerciales y de producción. Sin embargo, la prueba está en los resultados. La implementación de la captura y el análisis de
datos habilitados para ML administrado por
IA coloca los datos ocultos en sus procesos
para trabajar, congelar el tiempo y los recursos, lo que brinda más oportunidades para
hacer crecer el negocio.

envíen PRINT

La Prensa

12
imp. digital

Colaboración de Solimar Systems y Kyocera Document Solutions

Transición perfecta a los flujos de trabajo de
inyección de tinta para una mayor productividad
on bajos costos de funcionamiento, alta productividad y
flexibilidad para entregar trabajos a corto y largo plazo, no
es de extrañar que la inyección de tinta de alta velocidad
se haya convertido en la tecnología preferida para aplicaciones de impresión transaccional, transpromocional y de correo directo.
Sin embargo, los impresores que buscan
hacer el cambio a la producción de inyección
de tinta digital requieren tanto un sistema de
impresión confiable y flexible como una plataforma de flujo de trabajo integral para garantizar una transición sin problemas. La colaboración entre dos líderes del mercado
proporciona la solución ideal y, lo que es
más importante, la confianza para que esos
impresores hagan ese cambio. Esta es la
oportunidad que Solimar Systems y Kyocera
Document Solutions Europe ofrecen a sus
clientes al combinar fuerzas y sus últimas
tecnologías de vanguardia.
El Kyocera TASKalfa Pro 15000c, lanzado el año pasado, está dirigido a los mercados transaccional y transpromocional. Ofrece una alternativa ágil y rentable a la impresión convencional para obtener resultados
sobresalientes con un mantenimiento mínimo. Para garantizar que los clientes maximicen las capacidades de esta última impresora, Kyocera necesitaba una solución
de servidor de flujo de trabajo robusta que
admitiera flujos de datos IPDS y AFP y
transformaciones de flujo de datos, cruciales para aprovechar al máximo la rentabilidad y la producción flexible que se pueden
lograr con el sistema de inyección de tinta.
El software iCONVERT de Solimar se comunica a la perfección con la impresora
Kyocera y su sistema frontal preferido. Los
sistemas de flujo de trabajo existentes utilizados por los clientes tampoco se ven afectados por iCONVERT cuando se integran.
El servidor simplemente se inserta en el flujo de trabajo y aparece como un dispositivo
IPDS para transformar activamente los archivos AFP en el lenguaje de impresión necesario antes de enviar el archivo a las máquinas de producción y las estaciones de vi-

Marcel
Ebbenhorst,
gerente de
Impresión de
Producción en
Kyocera.

C

Fujifilm
lanza al
mercado
X-BAR

sualización.
"Solimar Systems ofrece una solución
modular y, por lo tanto, totalmente escalable, que proporciona un nivel único de flexibilidad para garantizar que los usuarios
puedan satisfacer la demanda cambiante",
dice Deon Wepener, Expert Production
Print Solutions en Kyocera. "Además de los
beneficios que iCONVERT aporta al proceso de producción como un motor de transformación eficaz, también decidimos asociarnos con Solimar Systems debido al fenomenal servicio que brindan, desde las
ventas hasta la capacitación y el soporte
técnico".
Como resultado de la cooperación entre
estos dos pioneros en la industria, los proveedores de servicios de impresión ya
están cosechando los beneficios en la planta de producción. MultiPost en los Países
Bajos y Servinform en Madrid instalaron
Kyocera TASKalfa Pro 15000c con iCONVERT para pasar a un flujo de trabajo de inyección de tinta avanzado y seguro. Ambas
empresas disfrutan ahora de una producción rápida y confiable, una eficiencia óptima y una alta productividad.
Servinform, una de las imprentas transaccionales más grandes de España, produce aproximadamente 120.000.000 de documentos A4 al mes en todas las aplicaciones. Después de solo una semana de pruebas iniciales, Servinform tomó la decisión
de trasladar todo el trabajo transaccional

Fujifilm Corporation ha lanzado X-BAR, una solución con el sello Powered by Fujifilm Inkjet Technology. Este sistema modular de impresión inkjet
bajo demanda está configurado para aplicar datos
variables al correo directo, la impresión transaccional y otros materiales comerciales preimpresos.
La línea de productos X-BAR consta de módu-

que se estaba produciendo en sus máquinas basadas en tóner de hojas sueltas a su
nueva solución Kyocera TASKalfa Pro
15000c e IPDS impulsada por Solimar. La
transición fue fácil, incluso los operadores
de Servinform comentaron lo perfecta que
ha sido la integración de esta nueva solución mientras iCONVERT se ejecuta en segundo plano. Los archivos provienen del
sistema normal y aparecen en el nuevo servidor de flujo de trabajo sin ninguna intervención.
MultiPost en los Países Bajos ofrece un
servicio completo de impresión y correo, así
como procesamiento especializado de tarjetas de plástico. La empresa produce una
amplia selección de extractos y facturas. La
introducción de las tecnologías Kyocera y
Solimar ha permitido capacidades de rendimiento adicionales que la empresa necesitaba para satisfacer la creciente demanda.
Los nuevos sistemas también demostraron
ser una forma eficaz de presentar a los
clientes una nueva alternativa de inyección
de tinta con la capacidad de convertir datos
y gestionar tiradas de cualquier longitud sin
interrupciones. Después de la introducción
de la nueva solución IPDS combinada de
Kyocera y Solimar, la empresa ha visto casi
triplicar la capacidad de rendimiento, lo que
ha aumentado significativamente la rentabilidad y les ha permitido dirigirse a nuevos
clientes.
Kyocera tiene una estrategia a largo pla-

los de barras de impresión móviles que pueden
montarse en prensas analógicas o dispositivos de
acabado para imprimir datos variables en un solo
color (por ejemplo, texto, códigos de barras, direcciones, logotipos y gráficos). Emplea cabezales de
impresión Fujifilm Dimatix Samba de 1200 ppp
que dan tamaños de fuente de solo 4 puntos, así

zo para su línea de productos de inyección
de tinta con nuevas plataformas actualmente en desarrollo y, al igual que la TASKalfa
Pro 15000c, estas impresoras se construirán para brindar velocidad, versatilidad y
confiabilidad. "Sabemos que los hábitos
cambian y que, cuando los clientes realizan
una nueva compra, no solo buscan la tecnología, sino una asociación sostenible",
agrega Marcel Ebbenhorst, gerente de Impresión de Producción en Kyocera. "También sabemos que nuestro producto a menudo puede ser la tecnología central dentro
de los sitios de nuestros clientes, por lo que
queremos no solo ser ese socio tecnológico
para ellos, sino también asegurarnos de alinearnos con empresas con ideas similares
y con visión de futuro. La solución que instale nuestro cliente y las empresas con las
que están trabajando ofrecerán los más altos estándares tanto en tecnología de vanguardia como en un servicio al cliente confiable".
Al comentar sobre la relación con Kyocera, Jamie Walsh, gerente de Ventas para
EMEA y APAC, Solimar Systems, dice: "La
colaboración con Kyocera encaja perfectamente con nosotros. Actualmente, están
usando iCONVERT para brindarles a los
clientes una mayor flexibilidad de producción, pero existe un panorama más amplio
que ambas partes pueden ver cuando se
trata de entornos de impresión y correo. La
plataforma Chemistry más amplia de Solimar aborda numerosos problemas en los
procesos de fabricación y negocios de un
extremo a otro, lo que impulsa la eficiencia y
el ahorro de costos en todos los ámbitos.
Este es definitivamente el comienzo de una
alianza a largo plazo que beneficiará a muchos proveedores de servicios de impresión
y correo en toda Europa a medida que se
expande y se desarrolla".

como en códigos de barras 1D de solo 6,7 mils.
X-BAR dispone de un sistema de suministro de
tinta cerrado y de circulación continua, junto con
un mecanismo de chorro de tinta de silicona. Proporciona velocidades de impresión máximas de
300 metros por minuto. Está disponible en dos anchos de impresión de 10,16 cm y 22,86 cm.

envíen PRINT

La Prensa

13
imp. digital

La TASKalfa Pro 15000c de Kyocera se pone de largo

l pasado 30 de junio, Kyocera
Document Solutions España organizó un evento virtual para presentar oficialmente en España su
equipo de alta producción de inyección de tinta, la TASKalfa Pro 15000c,
con el que Kyocera está dispuesta a revolucionar el mercado. En conexión con el Hybrid Showroom, el nuevo espacio de experiencias Kyocera, y bajo el título "El futuro es
de color", el encuentro contó con la participación de reconocidos expertos en alta producción y clientes, de la mano de los cuales
se pudieron conocer todas las claves de cómo la innovadora tecnología Inkjet de Kyocera se adapta a las necesidades de distintas organizaciones.
Moderado por Alicia García Herranz,
Communications Expert, Marketing & Technology Department de Kyocera, el evento
fue inaugurado por José Luis Alonso, General Manager de Kyocera, quien llevó a cabo
una presentación global de la compañía
destacando los distintos avances que la
empresa está llevando a cabo en el ámbito
de la innovación. El director de Tecnología y
Experiencia del Cliente de Kyocera, Alfonso
Pastor, tomó la palabra a continuación y en
su ponencia "Una estrategia que avanza"
se centró en los distintos aspectos a tener
en cuenta de cara al futuro en función de los
cambios en la tecnología y en la sociedad
donde la tecnología inkjet tiene un importante papel que cumplir.
Germán Sacristán, director de On-Demand printing de Keypoint Intelligence,
desde EE. UU., presentó su ponencia
"Tendencia y oportunidades del mercado" y
en la misma destacó el crecimiento que
está experimentando la tecnología inkjet y
las grandes oportunidades que ofrece en
base a su productividad, calidad de impresión y costes más asequibles. También dedicó unos minutos a hablar sobre las nume-

E

José Manuel Alonso-Viguera, director
general industrial de Servinform.

José Luis Alonso, General Alfonso Pastor, director
de Tecnología y ExpeManager de Kyocera.
riencia del Cliente de
Kyocera.

Alicia García Herranz,
Communications Expert,
Marketing & Technology
Department de Kyocera.
Juan Antonio Prado, Sales Development Manager de EFI.

Germán Sacristán, director de
On-Demand printing de Keypoint Fran Tijeras, Manager de
Intelligence.
Desarrollo de Copyfly.

David Hernández, Manager
de Producción de Copyfly.

Miguel Valadé y Jesús García, expertos en alta producción de Kyocera.
rosas posibilidades que la tecnología inkjet
abre en el campo de la personalización y el
dato variable.
En conexión directa con el Hybrid Showroom, el nuevo espacio de experiencias
Kyocera, Jesús García y Miguel Valadé, ex-

pertos en alta producción de Kyocera, y
Juan Antonio Prado, Sales Development
Manager de EFI, fueron los encargados de
presentar a la nueva TASKalfa Pro 15000c,
que supone el debut de la compañía en alta
producción. La máquina ha sido diseñada

para ofrecer alta velocidad de impresión, fiabilidad, eficiencia y una producción de hasta
un millón de impresiones en A4 por mes personalizables con dato variable. Está fabricada con cabezales y materiales Kyocera de
larga duración y máxima calidad que simplifican los mantenimientos y aumentan su fiabilidad para satisfacer altos volúmenes de
impresión, escaneo y copia. La TASKalfa
Pro 15000c también ha sido premiada con
uno de los galardones que otorga anualmente la European Digital Press Association
(EDP), en concreto el premio al Mejor Equipo Color SRA3 en la categoría de 500.000
impresiones en A4 por mes.
El evento también contó con la participación de José Manuel Alonso-Viguera, director general industrial de Servinform, y de
Fran Tijeras y David Hernández, Manager
de Desarrollo y de Producción, respectivamente, de Copyfly quienes en su calidad de
cliente y usuarios del nuevo equipo contaron su experiencia con el mismo.
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Plexiglas proTerra:
fabricado con un 90% Plexiglas reciclado
thyssenkrupp Plastic Iberica presenta
las nuevas planchas acrílicas PLEXIGLAS
proTerra, fabricadas con un 90% de PLEXIGLAS reciclado.
Existe disponibilidad de planchas tanto
en incoloro como en negro, con acabado
brillo en ambas caras y las mismas propiedades que Plexiglas XT:
l Muy resistente a la intemperie y al
paso del tiempo.
l Más fuerte y ligero que el vidrio en
geometrías comparables.
l Fácil y versátil de procesar, y muy fácil de pegar.
PLEXIGLAS proTerra es un material acrí-

lico de alta calidad producido de forma sostenible. Gracias a PLEXIGLAS proTerra, aumentan las posibilidades de diseño para innumerables aplicaciones, como la construcción de stands y el acondicionamiento de
tiendas, en todos los casos en los que el
ahorro de recursos es importante.

Neón en impresión UV
Tras su reciente lanzamiento de tintas
de neón para impresión UV, swissQprint
destaca ahora el alcance que abren estos
colores fluorescentes. Con solo dos tintas,
son posibles cuatro llamativos variantes
de color - amarillo, rosa, verde y naranja así como innumerables aplicaciones.
Las tintas de neón para impresión UV
son la última moda en la gama de tintas
swissQprint. Los colores disponibles, rosa
neón y amarillo neón, brillan a la luz del
día y son fluorescentes bajo luz negra. Y
aún más variantes de color son posibles
en la mezcla: verde neón y naranja neón.
Las tintas de neón están disponibles

para todos los modelos de impresoras
planas y de rollo a rollo de swissQprint
con curado UV-LED. Se pueden adaptar
en cualquier momento, especialmente
porque los sistemas swissQprint tienen
nueve canales de color libremente configurables. Asesoramiento y ventas a
través de la red mundial de distribuidores swissQprint.

Digital Imagen vinila 190 trenes
con tecnología HP Latex
igital Imagen, una empresa con
una amplia experiencia en el
mundo de la impresión digital,
ha puesto en marcha en los últimos años un ambicioso proyecto junto con HP y 3M para cambiar el
método tradicional de pintura de los vehículos ferroviarios por la rotulación integral.
Durante este tiempo la compañía se ha
consolidado como la primera empresa en
rotulación integral de ferrocarriles a nivel
industrial con casi 190 unidades viniladas,
entre Cercanías Madrid, Cercanías Cataluña, Alta Velocidad y Mercancías.
Para realizar esta labor, Digital Imagen
cuenta con la tecnología de impresión HP
Latex 1500, que principalmente aporta tres
ventajas sobre el resto de las soluciones e
impresión, como son: garantía, calidad y
fiabilidad.

D

Garantía por estar dentro del sistema
de materiales compatibles de 3M y poder
ofrecer a las grandes empresas certificados de eficiencia ecológica en el producto
final. Calidad, ya que al incorporar tintas y
cabezales de última generación que permiten ofrecer a los clientes una estabilidad
de color nunca antes vista. Por último, fiabilidad, ya que las impresoras HP Latex
1500 están diseñadas para que el operario
realice los cambios necesarios en materiales de desgaste habitual y tener así una
calidad de impresión perfecta desde el primer metro impreso.

FIT ayuda a los impresores a prepararse
para una recuperación poscovid
Del 26 al 27 de mayo y del 9 al 10 de junio de 2021,
FESPA acogió sus primeros eventos virtuales en directo
de Innovaciones y Tendencias de FESPA (FIT), en los que
se destacaron las últimas tecnologías y desarrollos en los
mercados del gran formato y la confección.
GRAN FORMATO
El primer evento, centrado en el gran formato y la decoración de interiores, acogió a más de 1100 profesionales
de la impresión procedentes de 111 países. A lo largo de
los dos días, los visitantes escucharon a 28 proveedores
líderes de hardware, software y soportes acerca de sus últimas soluciones y de cómo están ayudando a las imprentas a recuperarse tras la pandemia.
Además de las presentaciones de los expositores y de
una serie de demostraciones de productos, el director técnico y jefe de Asociaciones de FESPA, Graeme Richardson-Locke, organizó una animada mesa redonda con tres
destacados impresores que compartieron sus experiencias a raíz de la pandemia. También se debatieron temas
clave como la automatización, la gestión de la impresión,
la innovación de los productos de gran formato, la sostenibilidad, W2P (web-to-print) y el futuro del sector. La Embajadora textil de FESPA, Debbie McKeegan, también moderó un debate sobre las últimas tendencias y el futuro del
próspero mercado de la decoración de interiores.

SAi lanza un nuevo
negocio de formación

ROPA ESTAMPADA
El segundo acto se centró en las últimas tecnologías y
oportunidades para la industria de la confección. Más de
700 visitantes de 108 países asistieron a las presentaciones pensadas para inspirar y revelar nuevas formas de satisfacer las demandas en constante evolución de la producción textil. El envío directo, la impresión a través de la
web, la reducción de los gastos generales y el aumento de
la productividad fueron algunos de los temas clave abordados por las 18 empresas expositoras.
Graeme Richardson-Locke volvió a contar con especialistas de la industria para repasar los últimos avances en la
decoración de prendas y el futuro de este sector, y Debbie
McKeegan invitó a tres expertos de la confección a un debate motivador sobre la producción y la personalización
bajo demanda, y el potencial de este mercado.

El proveedor de software, SAi ha lanzado un nuevo
negocio llamado Adendo.com. Este negocio cambiará
la forma en que se imparte la formación y el soporte
técnico en la industria de la rotulación y la impresión.
Combinando el crowdsourcing con las últimas tecnologías de videoconferencia y comercio electrónico,
Adendo.com ofrece un nuevo tipo de mercado experto.
El sistema de mercado es simple. Profesionales de
la industria de la rotulación e impresión con experiencia en aplicaciones, software o hardware se registran
para ser Asesores de Adendo. Las personas que necesiten formación, asesoramiento o soporte técnico en
profundidad pueden encontrar y contratar un Asesor
en el sitio web Adendo.com. Los asesores establecen
sus propias tarifas por minuto, las sesiones están programadas para que los clientes paguen solo por el
tiempo que usan. La plataforma Adendo.com se encarga de la programación, las videoconferencias y la facturación. Los clientes pueden dejar reseñas y también
participar en seminarios web.
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Gran Formato
La impresión UV abre la puerta a
nuevos materiales en las imprentas

Preparándose para la vuelta
aboratorios Color EGM de Barcelona ha instalado una impresora de gran formato swissQprint
Nyala 3. Es un movimiento estratégico para ampliar el alcance
de los servicios y para empujar los límites
actuales en términos de calidad en la impresión digital en el futuro cercano.
La empresa explica que es el momento
para invertir y en este equipo en particular.
Si bien es un momento tranquilo, y su
equipo está utilizando el tiempo y la capacidad para desarrollar nuevas soluciones
de aplicación y organizarse para cuando
el mercado recupere el impulso.
La impresora plana swissQprint Nyala
está equipada con una opción de rollo a
rollo que permite a la empresa procesar
materiales rígidos y flexibles de cualquier
forma y tamaño, así como rollo a rollo de

L

hasta 3,2 metros de ancho. Además, la
impresora cuenta con colores claros para
producciones de bellas artes, naranja para ampliar la gama de colores y llegar a
más colores PANTONE, tinta blanca para
impresiones en materiales transparentes
y barniz para embellecer las impresiones.
Laboratorios Color EGM puede así suministrar a sus clientes campañas creativas
y holísticas.
Los operarios aprecian la facilidad de
uso de su nueva herramienta y disfrutan
trabajando con ella. Más aún cuando saben que el concepto de máquina se basa
en la sostenibilidad. La impresora es
energéticamente eficiente, confiable, de
bajo mantenimiento y está diseñada para
durar una vida útil superior a la media. Por
último, pero no menos importante, las tintas están certificadas Greenguard Gold.

Impresora Avinci CX3200 de Agfa
La nueva Avinci CX3200 es una impresora de rollo a rollo por sublimación
de tinta capaz de imprimir directamente en tejidos o en papel transfer. Ofrece una gran productividad y una calidad de impresión consistente en una
amplia gama de tejidos a base de poliéster.
El equipo Avinci CX3200 permite a
las imprentas de señalización crear impresiones en textiles de hasta 3,2 m de
ancho a una velocidad de hasta 270
m²/h. El equipo utiliza tintas ecológicas
de sublimación base agua para imprimir directamente en textiles o en papel
transfer.
Poder imprimir directamente sobre
tejidos es ideal para agilizar procesos
de impresión de señalización flexible
como pancartas, gráficos de pared y
exhibidores de puntos de venta o ferias
comerciales, así como para aplicacio-

nes especiales que necesiten un buen
efecto de transferencia, como banderas. El papel transfer, a su vez, ofrece
impresiones súper nítidas, elimina
cualquier tipo de residuo y minimiza el
desperdicio de sustratos. Además,
amplía el ámbito de aplicación a ropa y
prendas deportivas, así como a impresiones decorativas para el hogar o tejidos de poliéster sin revestimiento.
La Avinci CX3200 garantiza una
amplia gama de colores vibrantes, una
excelente representación tonal y una
exquisita reproducción de detalles. Las
tintas específicas para sublimación
destacan por su flexibilidad y resistencia a la intemperie. Ofrecen un rendimiento de inyección estable y unos resultados de alta calidad constantes, tirada tras tirada. La unidad de calandrado independiente fija los colores de
forma eficiente tras la impresión.

Según los resultados de un estudio llevado a cabo por Roland DG en 250 imprentas de cinco grandes mercados europeos,
cada vez se utilizan más materiales en la impresión UV. Dicho estudio, realizado en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, da un paso más y pronostica el futuro
de la impresión UV para este 2021: cada
vez se utilizará más plástico, metal, madera
y PVC.
De los 20 materiales incluidos en el estudio, el más utilizado en la impresión UV es el
plástico (un 75 % de los encuestados lo ha
utilizado al menos una vez), seguido de cerca por la madera (64 %), el PVC (62 %) y el
metal (54 %). Estos materiales también fueron los "mayores productores" en 2020: poco menos de una quinta parte (18 %) de los
encuestados informaron de un aumento en
la demanda de PVC, seguido de plástico (17
%), madera (14 %) y metal (9 %).
Asimismo, en términos de frecuencia de
uso, los mismos cuatro materiales claramente lideran el embalaje, pues más de dos
tercios (43 %) de los encuestados afirmaron
haber impreso en plástico al menos una vez
a la semana, seguido de PVC (40 %), metal
(26 %) y madera (25 %). Una cuarta parte
de estos profesionales espera que esta frecuencia aumente en mayor medida en el caso de los plásticos (25 %) en 2021, seguido
de los metales (24 %), el PVC (21 %), el
acrílico (16 %) y la madera (14 %).
Stephen Davis, director de marketing para EMEA de Roland DG, destaca: "El objetivo de este estudio es comprender de qué
manera la impresión UV está cambiando el
panorama y abriendo la puerta a un nuevo
grupo de materiales para satisfacer las necesidades de impresión y personalización.
Los datos sugieren que las empresas que
adoptan la tecnología UV como parte de su
oferta general de productos esperan como
resultado un aumento constante de las
oportunidades comerciales".
El estudio también sacó a la luz una demanda bastante saludable de otros materiales poco ortodoxos. Una cuarta parte de los
encuestados (28 %) reconoció imprimir en
cristal al menos una vez al mes, además de

en piel sintética o polipiel (24 %), cerámica
(17 %) y pizarra (15 %). Con relación a los
objetos impresos más extraños, los profesionales encuestados hablaron de un par de
maracas de madera, un termómetro de cera, un radiador de aluminio, un laúd y un
termómetro de vidrio.
Davis continúa: "La impresión UV permite
a las empresas de todo el mundo aprovechar una amplia gama de materiales, incluidos artículos extraños y maravillosos. Invertir en una impresora UV abre un nuevo mundo de posibilidades para sus clientes y oportunidades para que las imprentas puedan
experimentar e innovar".
Sin embargo, se observa que otros materiales se siguen utilizando muy poco pese
a la gran destreza demostrada por la impresión UV. Según el estudio, el material menos utilizado fue el hormigón, con solo un 1
% de uso mensual. El corcho y la silicona
también fueron menos demandados, ya
que solo un 6 % los utilizaba para un trabajo al mes.
La VersaUV LEC Serie S de Roland permite a los usuarios imprimir sobre una gama
prácticamente ilimitada de soportes y objetos flexibles y rígidos, al ofrecer una altura
de impresión de 200 mm y una capacidad
de peso en la mesa de impresión de 100
kg/m2. Ofrece un procesamiento rápido de
los trabajos, con impresiones listas al instante para el acabado y la instalación.

Kongsberg Precision Cutting Systems
adquiere MultiCam
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) anuncia la adquisición de MultiCam, Inc, un fabricante y distribuidor estadounidense de máquinas de corte por control
numérico (CNC, por siglas en inglés) y procesos de acabado digital.
La adquisición de MultiCam, incluyendo sus operaciones en Estados Unidos y sus oficinas de ventas en Canadá y Alemania, amplía el alcance del mercado de Kongsberg
PCS y su base de clientes en Norteamérica y Europa, y crea el primer proveedor diversificado del mundo en acabado digital y máquinas de corte CNC.
La noticia de la adquisición llega apenas unos meses después de que Kongsberg PCS
se estableciera como negocio independiente tras ser adquirida por OpenGate Capital.
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EFI Reggiani presenta BLAZE,
una impresora textil digital industrial
a nueva impresora-escáner industrial de nivel inicial
EFI Reggiani BLAZE es una solución inteligente y
fácil de usar que ayudará a las empresas textiles a
seguir por la senda del éxito en el mundo de la impresión industrial inkjet eficiente y sostenible. Está
equipada con la tecnología más avanzada de EFI Reggiani y
ofrece la máxima calidad, fiabilidad y flexibilidad en la más
amplia variedad de diseños.
La nueva impresora de 1,8 metros ofrece un innovador
sistema de recirculación continua de tinta de bajo mantenimiento, equipado con un sensor de nivel y desgasificación,
así como un sistema de protección de los cabezales de impresión que prolonga su vida útil y aumenta el tiempo de funcionamiento. BLAZE puede producir hasta 125 metros lineales por hora con una resolución de impresión de hasta
600x1200 puntos por pulgada (ppp). La impresora, que ofrece una excelente productividad, cuenta con 8 cabezales de
impresión de doble canal de 300 ppp y puede imprimir una
configuración de hasta 8 colores con tamaño de gota totalmente variable. La impresora está equipada con una unidad
de lavado de cinta de transporte continua y conmutable para
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La gama Acuity de
Fujifilm gana los Premios
de diseño Red Dot
eliminar el agua y las fibras del tejido. Cuenta con un dispositivo integrado para la aplicación de adhesivos que ofrece la
posibilidad de utilizar adhesivos termoplásticos, de resina y
permanentes. También incluye un desbobinador de rollos de
400 mm, ejes extensibles, una pistola de aire y una barra
neumática para tejidos estándar.
EFI Reggiani hará otra serie de lanzamientos durante
2021 como el modelo EFI Reggiani HYPER de mayor volumen o una versión mejorada de la impresora EFI Reggiani
TERRA Silver, una impresora de 180 cm de ancho que funciona con la exclusiva tinta pigmentada TERRA de EFI Reggiani.

EFI Reggiani celebra su 75 aniversario
Este año, EFI Reggiani celebra 75 años de historia,
innovación y glamur en el mundo textil. Como parte de
la celebración del aniversario, el innovador en tecnología textil reveló el lanzamiento inminente de tres nuevas impresoras textiles digitales de última generación.
Con tres cuartos de siglo de innovación, investigación y
excelencia tecnológica, EFI Reggiani se ha convertido en
el socio de confianza cuando se trata de soluciones integradas escalables para todo el proceso textil, desde el
mercerizado hasta la impresión y el acabado de la tela.
EFI Reggiani proporciona productos de primera categoría
que ofrecen tiempo de actividad y fiabilidad mejoradas, alto rendimiento, y gran uniformidad y precisión de impresión, todo ello mientras ayuda a los clientes a aumentar la
sostenibilidad de sus actividades de fabricación textil.

Reggiani Tessile, una de las empresas de producción
textil más grandes de Italia, creó la compañía para cubrir
sus necesidades en el desarrollo de maquinaria. Conocida entonces como Reggiani Macchine, la empresa
creció exponencialmente durante las cinco décadas siguientes gracias a la continua innovación de producto y
a su estrecha relación con el cliente.
Reggiani Macchine inició un nuevo episodio al inicio
del año 2000 con la introducción de la tecnología de impresión digital a su gama de productos. Más tarde, en
2015, Reggiani Macchine se unió a la familia Electronics
For Imaging. Desde entonces, la empresa de Bérgamo
(Italia) ha acelerado su misión de llevar la transformación de la impresión analógica a la digital en el segmento textil.

EFI Reggiani BOLT ofrece una calidad
de imagen aún mayor
Electronics For Imaging ha mejorado su impresora textil
digital EFI Reggiani BOLT. La actualización incluye mejoras de hardware y de software que minimizan los artefactos y compensan la pérdida de inyectores que puede producirse con el tiempo al mismo tiempo que mejoran la uniformidad para ofrecer colores sólidos
más suaves. También ofrece
una calidad mejorada y degradados más suaves. Además,
permite una sustitución más rápida de los cabezales de impresión y aumenta
drásticamente la
velocidad de procesamiento hasta en un
200 % para archivos grandes y complejos.

La creación de perfiles de color específicos en la versión más reciente del servidor de impresión EFI Fiery BT1000 que controla la impresora ofrece tonos mejores y
más intensos y optimiza
las capacidades para
replicar
los perfiles
de color
existentes que
se utilizan habitualmente en la impresión textil digital.
Las mejoras son un paso
importante para seguir reforzando
la presencia de la impresión digital en la
industria. Permiten utilizar tecnologías inkjet más ecológicas y sostenibles para sustituir procedimientos con tintas
analógicas que hacen de la fabricación textil la segunda industria más contaminante del mundo.

Fujifilm ha anunciado que sus recién lanzadas impresoras de gran formato Acuity Prime y Acuity Ultra R2 han obtenido sendos Premios de diseño Red Dot 2021. El jurado
de expertos designado por Red Dot describió la Acuity Prime como una máquina en la que "la flexibilidad fácil de usar
y orientada a la práctica se une a una eficiencia y un rendimiento impresionantes". Al evaluar la impresora de súper
gran formato Acuity Ultra R2 de Fujifilm, el jurado dijo que
"impresiona por sus características técnicas y un diseño
que sitúa elegantemente la calidad de sus productos en el
centro del escenario".

Bluejet invierte en una
solución Onset X3 HS de
dos robots de Fujifilm
Bluejet es una empresa polaca cuya sede se encuentra
en Gdansk, en la costa báltica, y que lleva casi 20 años fabricando envases y expositores de gran calidad para el comercio minorista. Con el fin de dar un impulso adicional a
sus capacidades de impresión automatizada, la empresa
decidió invertir en la máquina Onset X3 HS con automatización total de Fujifilm, finalizando su instalación en junio
de 2021. La empresa cuenta además con una Onset S20,
una Acuity LED 3200R y una Uvistar II 5032 de Fujifilm.
La reciente inversión de Bluejet en la impresora Onset
X3 HS de Fujifilm se produjo después de analizar otras máquinas de impresión automática. Los elementos automatizados de la Onset X3 HS, que incorpora brazos robóticos
para la carga y descarga de sustratos, han impresionado a
la empresa.
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Canon presenta la nueva impresora plana Arizona 135 GT
anon ha lanzado la nueva impresora plana Arizona 135 GT
un modelo que ofrece a rotulistas, proveedores de servicios
de impresión e imprentas de
offset y serigrafía, una inversión tecnológica inteligente pensada para dar respuesta
a nuevas oportunidades de negocio. La
Arizona 135 GT incluye alta calidad de
imagen, elevada productividad y fiabilidad,
versatilidad en las aplicaciones y un excelente coste total de propiedad. La Arizona
135 GT es capaz de crear aplicaciones de
gran calidad en una amplia gama de soportes, no solamente soportes rígidos sino
también flexibles, gracias a su bobina de
sustrato opcional y ampliable in situ.
La Arizona 135 GT es fácil de usar y ofrece una gran calidad de imagen gracias a su
tecnología de impresión en escala de grises
VariaDot, que emplea técnicas avanzadas
de selección del tamaño de las gotas para
ofrecer imágenes con realismo fotográfico.
Su capacidad para manejar sustratos de
hasta 125 x 250 cm de tamaño, 50,8 mm de
espesor e imprimir a velocidades de hasta
34,2 m²/hora, convierten a la Arizona 135
GT en una inversión inteligente a partir de
tan solo 2.000 m² al año.

C

Michele Tuscano, Head of Global
Partner Channel & Vice President
EMEA - Large Format Graphics de
Canon Production Printing.
La productividad de la Arizona 135 GT
se ve reforzada por su facilidad de uso,
con prestaciones tales como el anidamiento, la agrupación de trabajos complejos, la duplicación y la reasignación de los
modos de impresión. Un registro de impresión preciso evita errores y ofrece la posibilidad de realizar ajustes de última hora
en la impresora, lo que ahorra un tiempo
muy valioso. La Arizona 135 GT incorpora
una serie de características de servicio
que maximizan su disponibilidad: el sistema de mantenimiento automatizado de los

cabezales de impresión y el servicio On
Remote Service.
Gracias a la tecnología de mesa plana
de la serie Arizona y a su curado por UVLED, es posible acceder a una amplia gama de aplicaciones en soportes rígidos o
flexibles y con superficies estándares o
porosas, como el vidrio, el aluminio y otros
metales, la lona, la madera, MDF, las cartulinas, las baldosas de cerámica y los
plásticos.
La Arizona 135 GT integra el software
de preimpresión Arizona Xpert, capaz de

diseñar y producir aplicaciones de alto valor y de manera muy simple. Por otro lado,
la tecnología VariaDot de la Arizona 135
GT utiliza tamaños de gota variables de 6
a 30 picolitros. Esto no solo produce imágenes nítidas, sino que también significa
que el proceso de impresión de la Arizona
consume hasta un 50 % menos de tinta
que las impresoras planas normales. Entre los beneficios medioambientales del
dispositivo también se incluye el uso de
tintas con certificación UL GREENGUARD
Gold y un bajo consumo de energía.

Prensa de tóner seco CX500 de Xeikon en Perswall

PROmotor
instala una HP
Latex 570
PROmotor es una empresa de
producción de eventos situada en
Callús (Barcelona), que cuenta con
más de 30 años de trayectoria y se
distingue por su gran nivel de profesionalidad para ofrecer soluciones
integrales para cualquier tipo de
evento y cliente. Esta compañía es
la encargada de realizar toda la producción y montaje de los elementos
de señalización de los diferentes
circuitos del campeonato de MotoGP; por ello, recientemente ha adquirido una impresora HP Latex 570
con el objetivo de tener un sistema
de impresión más sostenible, eficiente y rápido. Además, la fiabilidad y ligereza de este dispositivo de
impresión les permite trasportarlo
parar cubrir la producción grafica en
los circuitos de MotoGP a lo largo
de todo el mundo.

Perswall, parte del Grupo Embellence y pionero en la construcción de papel tapiz digital, lidera
un renacimiento del papel tapiz
respaldado por la instalación en
2020 de una prensa digital en color de tóner seco Xeikon CX500. Hoy en día, la
empresa se describe como una marca de estilo de
vida para los profesionales que desean mejorar su

autoexpresión individual y genuina. Perswall fue renombrado y
relanzado en marzo de 2021 y,
al mismo tiempo, lanzó una nueva colección de diseños llamada
"Serene Beginnings" firmada por
la célebre diseñadora Sarah Widman con 11 papeles pintados en tonos escandinavos con elementos bohemios.

Mimaki organizó el "Innovation Days"
Mimaki, fabricante de impresoras de gran formato y plotters de corte, realizó un evento online
global, "Innovation Days", en junio de 2021. Contó
con más de 1.300 participantes de todo el mundo
y se presentaron al mercado las impresoras Mimaki más nuevas, la JFX550, JFX600
y SUJV-160. Se destacó la tecnología de impresión 3D full colour en el evento. También se demostró cómo la marca sigue ampliando el alcance y la accesibilidad de la
tecnología 3D con su próxima impresora 3DUJ-2207.

La revolución de Durst para Digipress
La empresa Digipress (Didcot, Oxfordshire)
ha revolucionado su negocio después de una
inversión en una plataforma híbrida de tecnología ampliada P5 350 de Durst, fabricante de
innovadores sistemas de impresión digital y soluciones de software. La solución híbrida todo
en uno para la impresión flexible de rollos y cartulinas ha sido un gran acierto, según Steve Jackson, quien dice que ahora están
"ganando dinero mientras duermen" gracias a la impresión nocturna desatendida.
El software y los altos niveles de automatización también han sido un beneficio
adicional importante, particularmente mientras que algunos de los 23 empleados de
Digipress fueron suspendidos durante la pandemia.

Meta Additive con
cabezal de Xaar
La fiabilidad
y el rendimiento de los cabezales de impresión de Xaar están resultando clave para el proveedor de inyección de vanguardia, Meta Additive, ya que revolucionan la fabricación aditiva en la impresión 3D de metales y cerámica en volumen (M3DP).
En 2020, después de que Meta Additive experimentara dificultades para obtener cabezales de impresión
con la capacidad suficiente para ofrecer el rendimiento
que necesitaban, se seleccionó y suministró un cabezal de impresión Xaar 1003 en menos de 4 semanas,
y la aplicación se puso en marcha de inmediato. La
amplia ventana operativa y las tecnologías únicas dentro del cabezal de impresión Xaar 1003 permitieron a
Meta Additive utilizar una variedad de fluidos que anteriormente se consideraban demasiado difíciles de inyectar.
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FESPA Global Print Expo 2021 Onlineprinters amplía su planta
FESPA, con su lema "Bringing Colour
Back", pretende devolver el color al sector
en la FESPA Global Print Expo de este año,
que se celebrará en el centro de exposiciones RAI de Ámsterdam (Países Bajos) del
12 al 15 de octubre de 2021.
Este será el primer evento presencial de
FESPA en Europa desde mayo de 2019,
tras el aplazamiento de todos los eventos
durante 2020 y principios de 2021 debido a
la pandemia de la Covid-19. Una encuesta
reciente realizada entre los asistentes a
FESPA revela un fuerte deseo por asistir a
eventos de forma presencial, con un 73 %
de los encuestados que ven las ferias como
una plataforma esencial para revisar y hacer
futuras compras de productos.
Con el objetivo de apoyar a las comunidades de impresión especializada con una
recuperación empresarial sostenida tras
los desafíos del último año, FESPA pretende ofrecer un entorno a prueba de Covid que ofrezca a los visitantes y expositores la primera oportunidad de comunicarse
cara a cara después de más de un año y
medio sin poder hacerlo.
En los seis pabellones de la RAI, los
proveedores de servicios de impresión y
los fabricantes de rótulos experimentarán
en primera persona las últimas innovaciones en impresión serigráfica, digital, de

de producción en Madrid
a imprenta online Onlineprinters
refuerza ahora su presencia en
España. "Creemos que España
tiene un gran potencial y es por
ello que, a principios de 2020, adquirimos la imprenta española Copysell
con su propia producción en Madrid. A
partir de ahora nos presentaremos en España exclusivamente bajo la nueva marca
Onlineprinters España", informa Roland
Keppler, CEO del Grupo Onlineprinters.
Los responsables en la sede de Madrid
son José A. Rivero Baro (CEO), fundador
de Copysell, Francisco Cembranos (CCO)
y Alberto Fernández (CFO).
En la planta de producción en Madrid,
una plantilla de 70 empleados fabrica,
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gran formato y textil, de la mano de más de
300 proveedores. Los populares Printeriors y World Wrap Masters de FESPA
también volverán para inspirar a los visitantes con las últimas ideas, aplicaciones
y materiales en decoración de interiores y
rotulación de vehículos.
European Sign Expo, la mayor exposición europea de señalización no impresa y
comunicaciones visuales, volverá a coincidir con la FESPA Global Print Expo, hecho
que permitirá a los propietarios de marcas
y a los profesionales de la comunicación
explorar oportunidades más allá de la impresión.

Más de 300 expositores en
Fespa Global Print Expo 2021
Los fabricantes internacionales dedicados a la impresión textil, digital y serigráfica
ya están registrándose para participar en la edición de este año de FESPA Global Print
Expo, que se celebrará del 12 al 15 de octubre de 2021 en el centro de exposiciones
RAI de Ámsterdam (Países Bajos). Tras 18 meses de demostraciones y lanzamientos
de productos de manera virtual, los proveedores están deseando volver a conectar
presencialmente con sus clientes actuales y potenciales.
Los proveedores de servicios de impresión y las empresas de rotulación podrán ver
las últimas innovaciones en serigrafía e impresión digital, consumibles, flujos de trabajo y soluciones de administración del color de más de 300 proveedores del sector.
La European Sign Expo, la exposición líder en Europa en señalización no impresa,
volverá a compartir ubicación con la FESPA Global Print Expo.

Fespa Global Print Expo volverá a
Berlín en mayo de 2022
FESPA ha anunciado que la Global Print Expo
volverá a Berlín en 2022, junto con su evento para la señalización no impresa, European Sign Expo, con la que compartirá emplazamiento. Ambos
eventos tendrán lugar en la Messe Berlin del martes 31 de mayo al viernes 3 de junio de 2022.
Es el tercer evento que celebra FESPA en la
ciudad alemana tras el éxito de 2018; visitantes y
expositores, con sus comentarios, pusieron de
manifiesto que Berlín es un buen lugar para el regreso de FESPA. Está previsto que la exposición
ocupe ocho pabellones de la Berlin Messe, en los
que se mostrarán soluciones de serigrafía, impresión digital y textil, así como de señalización no impresa.

además de los clásicos productos impresos como tarjetas de visita, flyers y carteles, productos publicitarios de gran formato. Onlineprinters va a invertir próximamente en esta sede y ampliará sus propias
capacidades de procesamiento, así como
las de producción. Ya hoy en día pueden
producir in situ la mayor parte del volumen
de pedidos de sus clientes españoles.

Sun Chemical y DIC Corporation
finalizan la adquisición del negocio de
pigmentos de BASF
DIC Corporation ha cerrado la adquisición del negocio global de pigmentos de
BASF, conocido como BASF Colors & Effects (BCE). La adquisición reúne la cartera
complementaria de tecnologías, productos, activos de fabricación, cadena de suministro y servicio al cliente de las dos empresas para servir a los clientes a nivel mundial.
La compra ampliará la cartera de Sun Chemical como fabricante global de pigmentos, incluidos los de pantallas electrónicas, cosméticos, recubrimientos, tintas, plásticos y aplicaciones especiales, al crear un proveedor de pigmentos de clase mundial
que ofrece a los clientes una gama aún más amplia de soluciones versátiles.
Con más de 30 instalaciones de producción de pigmentos en todo el mundo entre
DIC y BCE, la cartera de pigmentos de la empresa ofrecerá categorías de productos
más amplias relacionadas con pigmentos de efecto, pigmentos inorgánicos, pigmentos orgánicos, tintes especiales y preparaciones de pigmentos.

MA Inks presenta su catálogo
de productos interactivo
MA Inks (Martínez Ayala Inks) pone a disposición de sus
clientes un nuevo catálogo interactivo online (https://www.nuestrocatalogo.es/MA_Inks/WebView/ ), que facilitará conocer la
oferta de esta empresa, referente en la fabricación y comercialización de tintas para artes gráficas. Para MA Inks, la formulación de una tinta debe ir siempre orientada a dotarla de las cualidades necesarias para que tenga un fijado inmediato, rápido
secado, intensidad de color, brillo y resistencia al roce, entre
otras cualidades. Teniendo en cuenta todos estos preceptos,
MA Inks ofrece tres series: Serie Premium AS, Serie Bio-Cobalt
Free y Serie Ecoprint, además de las tintas de secado ultravioleta.
La Serie Premium AS es una tinta de gama fresca para impresión offset Sheetfed, que permite reducir la cantidad de polvos antimaculantes de manera significativa y acortar los tiempos
de manipulación de pliegos impresos. La Serie Bio-Cobalt Free es una tinta de gama fresca
para impresión offset Sheetfed, que nace con el objetivo de proporcionar soluciones sostenibles a partir de su elaboración con materias primas renovables.
La Serie Ecoprint es una serie de tintas offset-hoja fresca, ideal para toda clase de soportes. Las tintas de secado ultravioleta son tintas cuyo proceso de secado es a través de lámpara UV, proporcionando una película de tinta totalmente seca y resistente de forma inmediata. MA Inks también desarrolla tintas especiales, Pantones y productos auxiliares que marcan
la diferencia y que pueden ser utilizados tanto en sistema offset convencional como en secado ultravioleta.
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Los consumidores prefieren los envases de papel
ciendo lo suficiente para ser más sustentable. El 42% de los consumidores del
Reino Unido consideraría evitar el comercio que no esté tratando de reducir el uso
de empaques no reciclables. Parte de estos consumidores son millennials (51%).
Otro 52% de los consumidores del Reino
Unido compraría más a los comerciantes
que están retirando el plástico de sus empaques.

Por Two Sides
on el comercio cerrado durante
la pandemia, el auge de las
compras en línea tuvo como
resultado un número récord de
paquetes que llegaron a las
puertas de los consumidores. Junto con
toda esta mercancía ha surgido una creciente conciencia sobre los materiales utilizados para empaquetar y enviar productos y sobre el impacto que estos materiales ocasionan al medio ambiente. Una
nueva encuesta encargada por Two Sides
y realizada por la empresa internacional
de pesquisa Toluna descubrió que los
consumidores de Brasil y de todo el mundo creen que los empaques de papel son
mejores para el medio ambiente que otros
materiales de envasado.

C

PAPEL: LA OPCIÓN DE EMBALAJE
PREFERIDA Y SUSTENTABLE

Se les pidió a los participantes de la encuesta que calificaran su material de embalaje preferido (papel / cartón, plástico,
vidrio y metal) en función de 15 atributos
ambientales, estéticos y prácticos. En Brasil, de los 15 atributos, el papel / cartón fue
el preferido para 12 de ellos, el vidrio fue el
más votado por 2, el metal por 1 y el plástico por 0. El 54% de los encuestados
piensa que son mejores para el medio ambiente, 57% más fáciles para reciclar y un
60% que es más barato.
Los consumidores norteamericanos

¿QUIÉN DEBERÍA SER RESPONSABLE
POR REDUCIR LOS RESIDUOS DE LOS
EMPAQUES DESECHABLES?

también prefirieron los empaques de papel / cartón por otros atributos medioambientales, como la capacidad de descomponerse en casa (65%) más fáciles de reciclar (44%). El 55% de los consumidores
británicos prefieren los empaques de papel por considerarlos mejores para el medio ambiente, el 51% porque es más fácil
de reciclar y el 77% porque puede descomponerse en casa.
LOS CONSUMIDORES EXIGEN QUE LAS
MARCAS Y LOS COMERCIANTES HAGAN
MÁS

Las marcas y los comerciantes juegan
un papel crucial en la promoción de la innovación y en el uso de empaques reciclables. En respuesta a la creciente presión
ejercida por los consumidores para operar
de manera más sustentable, las marcas y
los comerciantes de varios sectores indus-

triales, como vino, licores, refrescos, dulces, cosméticos y ropa, están cambiando
los empaques de plástico por empaques
de papel.
En Brasil, la encuesta encontró que el
58% de los consumidores estarían dispuestos a evitar un determinado comercio
que no esté tratando de reducir el uso de
materiales de empaque no reciclables. El
67% compraría más de los comerciantes
que retiraron el plástico de sus empaques.
En América del Norte, la encuesta encontró que el 49% de los consumidores
comprarían más de marcas y de comerciantes que no utilizan plástico en sus empaques y el 39% consideraría evitar un comerciante que no esté tratando activamente de reducir el uso de empaques no
reciclables. En el Reino Unido, los consumidores están dispuestos a manifestarse
si creen que un comerciante no está ha-

A medida que los consumidores, las
empresas y los gobiernos buscan formas
de crear una economía circular más sustentable, los residuos de empaques desechables, especialmente en los ecosistemas marinos, han atraído mucho la atención. Cuando se les preguntó a los consumidores quién tendría la mayor responsabilidad por reducir el uso de empaques desechables y no reciclables, más de un tercio de los estadounidenses (36%) dijo que
los individuos son los principales responsables, mientras que el 23% cree que depende de las marcas y de los comerciantes, el 23% cree que depende de los fabricantes de empaques y el 18% cree que es
responsabilidad del gobierno. En Brasil, el
43% cree que el individuo tiene más responsabilidad, seguido por el 16% que cree
que son las marcas, los comerciantes y
los supermercados quienes tienen más
responsabilidad.

PEFC lanza una campaña
para promover el caucho
sostenible

Lintec Europe lanza una nueva
gama de papel para etiquetas
autoadhesivas

PEFC ha lanzado la campaña
#PEFCisHere
para promover el
Caucho Sostenible a escala internacional con
el fin de reconocer el papel fundamental que desempeña el caucho natural en el cumplimiento de las estrategias de sostenibilidad de Naciones Unidas y la Unión Europea, incluidas las relativas a la mitigación del cambio climático y la transición ecológica justa. A través de esta iniciativa, PEFC
como organización mundial quiere apoyar a los selvicultores y propietarios de
pequeñas extensiones de bosque en su esfuerzo y compromiso con la gestión
forestal sostenible. También quiere dar a conocer la relación entre la producción sostenible del caucho, la salud de los bosques, de las personas y del planeta y los medios de vida de las personas que dependen de ellos.

Lintec Europe ha presentado su material CY8525,
una nueva etiqueta autoadhesiva de base agua, gran
durabilidad y capacidad de impresión inkjet, pensada
para una gran variedad de sectores que van desde la
fabricación, la industria química, la salud y el mercado farmacéutico.
Diseñado como respuesta a la creciente demanda
de imágenes multicolor como alternativa a la impresión de etiquetas de transferencia térmica a un solo
color, el nuevo papel autoadhesivo CY8525 de Lintec ha sido desarrollado conjuntamente con la
serie Epson Colorworks; también se puede utilizar en una gran variedad de sistemas inkjet de base agua. Estas etiquetas ofrecen una resolución nítida, colores vivos, detalles de texto finos y niveles excepcionales de durabilidad; además, presentan una serie de características adicionales
diseñadas para satisfacer los requisitos de múltiples sectores y aplicaciones.
CY8525 cuenta con un frontal de poliéster blanco mate de 85µ, diseñado para un rendimiento
óptimo y que permite una calidad de impresión de alta resolución combinada con una gran resistencia al agua. CY8525 cuenta además con un revestimiento de adhesivo acrílico con PFC de alto rendimiento, que presenta una alto tack y una gran adhesividad inicial, tanto en sustratos de alta como de baja energía, y es adecuado para la exposición al nitrógeno líquido.
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Impresión acrílica:
¿el nuevo material "it" para impresores?
Por Mark Sollman
Product Manager EMEA, Mimaki
Europe
medida que las empresas superan este momento incierto, muchas buscan expandir su oferta.
La impresión acrílica es un sector que debería estar en la lista
de todos los impresores de gran formato al
considerar nuevas oportunidades para aumentar los ingresos. Como sector, se ha
opuesto a la tendencia y ha experimentado un auge durante el año pasado, y algunos impresores que ofrecen esta aplicación experimentaron una afluencia de pedidos sin precedentes. Usado comúnmente para impresiones fotográficas y señalización, la pandemia ha influido en un cambio drástico hacia la creación de paneles
acrílicos para salpicaduras también.
Entonces, ¿qué tiene la impresión acrílica que la hace tan atractiva?
1. Moviéndose hacia nuevos mercados
- COVID-19 ha empujado a muchas empresas a reevaluar su negocio y considerar si necesitan invertir en nueva tecnología o expandirse a nuevos sectores.
Agregar impresión acrílica abre una nueva
gama de aplicaciones interiores y exteriores. Los impresores también pueden ampliar su cartera de productos personalizables con acrílico, con la tecnología que
permite tiradas cortas asequibles y rentables.
2. Busque aplicaciones en el interior y
el exterior: a medida que más personas se

A

encuentran confinadas en el interior, ha
habido una aceptación significativa en las
aplicaciones de decoración de interiores,
en las que el acrílico sobresale, con diversas posibilidades de impresiones personalizables. Sin embargo, el acrílico es un
material que puede funcionar fácilmente
tanto para aplicaciones en interiores como
en exteriores, con la durabilidad para crear letreros y gráficos duraderos para exteriores. Las aplicaciones de protección son

Seminario internacional
Plastics are Future
Los plásticos
han demostrado
ser materiales
tremendamente
versátiles que
gracias a la
I+D+i han llegado a ofrecer soluciones eficaces a infinidad de problemas, lo que ha hecho que hoy en
día estén presentes en todos los
ámbitos de nuestra vida. De la misma manera, los plásticos están llamados a dar respuesta a los retos a
los que se enfrenta la sociedad, como los relacionados con la sostenibilidad medioambiental, la salud o la
producción eficiente.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico
del Plástico, ha organizado para los
días 6 y 7 de octubre la tercera edición de su seminario internacional
“Plastics are Future”, que en esta
ocasión tendrá lugar con un formato
híbrido que permitirá acceder a las
sesiones presencialmente o por
streaming y que cuenta con el patrocinio de Raorsa.

otra área clave para el acrílico, ya que muchas empresas solicitan paneles acrílicos
para salpicaduras y cubiertas personalizadas para alimentos.
3. Un medio que permite la creatividad:
el acrílico, sobre otros sustratos, es increíblemente versátil, con la capacidad de ser
doblado y grabado con láser. Esto le da la
oportunidad de trabajar con él, cortarlo e
imprimirlo para obtener el resultado deseado. También es posible imprimir en su-

perficies transparentes e inclinadas y en
una variedad de espesores (1 pulgada
hasta 30 pulgadas). Además, la impresión
tanto en la parte posterior como frontal de
las superficies transparentes permite al
usuario crear diseños en capas envolventes.
4. Calidad fotográfica: la impresión acrílica ha sido reconocida durante mucho
tiempo por sus resultados de alta calidad.
La tecnología ofrece una variedad de tintas compatibles para lograr diferentes
efectos o aumentar la precisión del color.
La tinta blanca es un ejemplo destacado
cuando se trata de impresión acrílica, especialmente con la JFX200 de Mimaki,
que tiene una opción de blanco 4x. De hecho, el uso de acrílico pulido con chorro de
arena en un lado aumenta aún más la intensidad de la tinta.

Los consumidores subestiman la
gran tasa de reciclaje del papel
Los consumidores son
cada vez más conscientes de su impacto en el
medio ambiente y la mayoría de los consumidores del Reino Unido creen que la tasa de reciclaje de papel no es muy alta. Esta baja conciencia de los consumidores
es preocupante cuando el papel es, de hecho,
uno de los materiales más reciclados del mundo con una tasa de reciclaje del 74%.
Un estudio, realizado por la organización
sin fines de lucro Two Sides y la compañía de
investigación independiente Toluna, tiene como objetivo comprender las percepciones
cambiantes de los consumidores hacia la impresión, el papel y los envases basados en

papel. Esta visión única
de las actitudes de los
consumidores hacia uno
de los materiales más
antiguos y de uso universal del mundo se repetirá cada dos años para
monitorear e informar
sobre la evolución de las percepciones de los
consumidores, a medida que la conciencia
ambiental se intensifica y los canales de comunicación digitales alternativos se vuelven
más frecuentes.
El papel es uno de los materiales más reciclados del mundo. En Europa, el 74% del papel, 56 millones de toneladas, se recogió y recicló en 2020. Los envases de papel tienen
una tasa de reciclaje aún mayor del 85%.

Nueva impresora de etiquetas a color LX3000e "Big Ink"
TM Print, OEM internacional y
proveedor de soluciones para
sistemas de impresión especializados, introduce la nueva
impresora de etiquetas a color,

D

LX3000e.
La impresora LX3000e, fabricada por
Primera Technology, Inc., es la última incorporación a la serie LX de impresoras
de etiquetas a color de escritorio, la cual
utiliza la misma plataforma que la impresora de etiquetas LX910e, pero con la
ventaja de contar con cartuchos de tinta
individuales de alta capacidad y un cabezal de impresión de inyección de tinta reutilizable. El sistema de tinta se llama "Big

Ink" para diferenciarlo de otros modelos
de Primera. La calidad de impresión es excepcional con una resolución nativa de
1200 ppp, llegando a una resolución de
impresión máxima de 1200 ppp x 4800
ppp. Las etiquetas tienen un ancho de impresión de hasta 210 mm (8,25") una longitud de hasta 609 mm (24") y una veloci-

dad de 114 mm (4,5") por segundo.
Cada cartucho C-M-Y contiene 60 ml y
añadiendo los 42 ml de los cabezales se
logra una capacidad de 222 ml de tinta para uso continuo. Puede imprimir tintas pigmentadas y colorantes. Los tanques de
tinta son fácilmente intercambiables, permitiendo una impresión ininterrumpida.

El Sistema Big Ink de la LX3000e utiliza
tintas pigmentadas de última tecnología,
optimizadas para lograr un excelente brillo, durabilidad y densidad óptica, logrando un intenso color negro jamás logrado
en una impresora CMY, consiguiendo una
alta compatibilidad de materiales y logrando una alta resistencia al agua, así como a
las manchas en materiales de alto brillo.
La LX3000e es ideal para usuarios que
quieran imprimir más de 10.000 etiquetas
al día, encontrándose con un bajo coste
de impresión. La resistente cubierta de
acero la protege de ambientes con polvo,
permitiendo que trabaje en cualquier entorno sea fábrica u oficina.

Reduce costes con la impresión
digital de tus etiquetas
Por: Etygraf

El sector de etiquetas en continuo
sigue apostando por la calidad
AIFEC, la Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo, ha
presentado una nueva edición del “Estudio de No Conformidades 2020 del sector de Etiquetas” elaborado en el ámbito
del Grupo de Responsables de Calidad
de AIFEC.
El estudio contiene indicadores de no
conformidades y de coste de no conformidades del sistema de calidad de las
empresas de AIFEC tanto externas (reclamaciones de clientes) como internas.
Se completa con apartados que indican
el origen de las no conformidades por
departamentos, las causas de las no
conformidades así como un desglose
específico de las relacionadas con proveedores. Por último, el estudio da un indicador del coste potencial de las no
conformidades internas que permite
identificar el valor que se aporta desde
el departamento de calidad a la facturación de la empresa.
El estudio muestra que en 2020 se
han mejorado las no conformidades en
todos los apartados habiéndose corregido en un 0,4% las no conformidades totales y en un 0,2% el coste de las mismas. Estas mejoras se aprecian en los
departamentos de comercial, compras y
producción principalmente. Y dentro de
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este en el de troquelado. En relación a
las causas la principal mejora se ha dado en la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la empresa. Respecto a los proveedores las no
conformidades se han incrementado en
apenas 0,06% y sus costes en un
0,28%. El coste potencial de las no conformidades indica que el 1,53% de la
facturación de la empresa viene derivado de la detección de no conformidades
por el departamento de calidad.
Los datos muestran la importancia
que las empresas fabricantes de etiquetas dan a la calidad de sus procesos y la
vigilancia que se realiza tanto a los proveedores como frente a los clientes para
conseguir el máximo de mejoras que
permitan realizar un proceso de fabricación lo más perfecto posible. Gracias a
los proyectos que se realizan en el ámbito de los grupos de trabajo de AIFEC
se permite contribuir de manera sectorial al desarrollo y perfeccionamiento de
las empresas de AIFEC. Fruto de este
trabajo de equipo es también la puesta
en el mercado del sello de excelencia
QAIFEC que en uno de sus apartados
de mejora incluye todos los procesos relativos al sistema de calidad de la empresa.

Dedicamos este espacio para hablarte de la impresión digital en etiquetas
autoadhesivas, pero antes te adelantamos la importancia de conocer las diferentes opciones de etiquetado de productos que tienes a tu alcance. Recuerda que un sistema u otro de impresión
condiciona la cadena de valor de una
empresa y ayuda a conseguir aumentar
la rentabilidad de cualquier compañía.
La impresión digital se traduce en un
ahorro en costes para tiradas cortas,
una prioridad para muchos de nuestros
clientes. Saber optimizar los recursos
propios y de los proveedores es algo básico para lograr ser competitivo en el
mercado actual.
Pero ¿por qué la impresión digital
puede ahorrarme costes de impresión?
Te respondemos:
l Tienes la opción de realizar tiradas
cortas.

l No existen costes de preimpresión
ni de utillaje (clichés, fotolitos…)
l La velocidad de adaptación a cambios es mayor y una mayor rapidez de
respuesta.
l Posibilidad de una personalización
en masa.
l La reducción de stocks.
La impresión digital no incurre en costes fijos como sucede con la flexográfica, por ello este tipo de impresión es
perfecta para tiradas más cortas; se imprime en cuatricomía o hexacromía, es
decir, imprimir sobre blanco en varias
capas; y utiliza tinta electrónica.

XSYS une fuerzas con Nilpeter
y Reproflex Scandinavia
XSYS anuncia una nueva colaboración de proveedores para 2021 con el fabricante de rotativas flexográficas de banda estrecha Nilpeter y el especialista en
preimpresión Reproflex
Scandinavia. Aprovechando
las fortalezas de cada empresa, se ha iniciado la nueva asociación para ofrecer soluciones de impresión flexográfica que
permitirán a los clientes producir etiquetas
inigualables y de alta calidad.
Las demandas de los impresores para
ofrecer impresiones de alta calidad consis-

tentes sin defectos ni variaciones de color, a un costo
más bajo y con una entrega
rápida, continúan sin cesar.
Mientras tanto, las variables
inherentes al proceso de flexografía pueden afectar negativamente el resultado y
afectar rápidamente la rentabilidad. Al trabajar en estrecha colaboración con otros
proveedores líderes de la industria, XSYS
se dedica a desarrollar soluciones flexográficas innovadoras y robustas que
ayuden a los clientes a alcanzar, e incluso
superar, sus objetivos.

Especial Etiquetas y Packaging
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Finalistas en los Premios Nacionales de Envase
l próximo 17 de septiembre en los Cines
Kinépolis de Paterna (Valencia), tendrá lugar la XII Gala de los Premios Nacionales
de Diseño y Sostenibilidad de Envase y
Embalaje. En ella se darán a conocer a los
ganadores de los retos de envase y embalaje planteados por Danone, Carmencita, Verdecora, ITC Packaging, Grupo La Plana y Logifruit.
Los trabajos que han sido designados finalistas
dan respuesta a los retos actuales de transformación
de la demanda que se han identificado en el Informe
Estratégico del Packaging, que ha elaborado el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje junto a marketAAD.
En concreto, el Cluster ha analizado de cerca la realidad de las transformaciones a las que están sometidas distintas marcas e industrias para aportar luz sobre el valor estratégico del sector para buscar una so-

E

Directorio

lución a todas ellas. Entre los diferentes retos a abordar a raíz de la identificación de las necesidades de
las personas, destacan el bienestar (seguridad, higiene, salud y valores), la sostenibilidad (materiales sostenibles), el diseño (adaptación del envase a las personas), digitalización (tanto del comercio como de la
industria) y la innovación (de qué manera se pueden
generar flujos de innovación y colaboración entre distintos agentes y cómo encarar nuevos proyectos).

ÍNDICE DE EMPRESAS
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Plastigraf Trevigiana
adquiere una laminadora
Comexi ML2
Comexi, proveedor global de soluciones para el sector
de la impresión y la conversión del envase flexible, y Plastigraf Trevigiana, empresa italiana especializada en la laminación de papel y films plásticos y bioplásticos, han fortalecido su relación después de la adquisición por parte de
la empresa italiana de una laminadora Comexi ML2 equipada con Jumbos. La decisión de configurar la máquina
con desbobinador y rebobinador para bobinas con diámetros y pesos superiores a los utilizados tradicionalmente
permitirá a Plastigraf Trevigiana ampliar su gama de productos.
La laminadora Comexi ML2 es una máquina particularmente versátil y se puede configurar no solo para laminar dos
materiales con adhesivos con base solvente, base agua o sin
solvente, sino también para lacar, imprimir a un color con tecnología flexo o huecograbado, en registro o de forma continua, y todo con una única línea de producción.

Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
Cibeles Mailing
www.grupocibeles.es
Cyan
www.cyanfuji.com
E21
www.e21technologies.com
Graphic Web Systems www.gws.nl
ICD
www.icdsa.es
Koenig&Bauer Lauvic www.KBA- lauvic.net

28 LTCam
www.ltccam.net
27 Mabilmac
www.mabilmac.es
28-30 Martín Westland, S.L.www.martinwestland.com
27 Müller Martini
www.mullermartini.com/es
26 Prepress Ibérica
www.preimpresioniberica.com
30 Small Forms Systems www.sfsspain.com
28 Solventagraf
www.solventagraf.com
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Solo un 9% de los residuos de plástico se reciclan:
¿Cuáles son las consecuencias?
pesar de que hoy en día la población es más
consciente del efecto negativo de los residuos, la
contaminación sigue aumentando. Según el último estudio de The Economist Educational Foundation, organización benéfica independiente que
imparte conocimientos y noticias del periódico The Economist en los jóvenes, junto a Unilever, empresa multinacional
de productos de belleza y consumo, cada año se utilizan alrededor de 500 billones de bolsas de plástico, las cuales tardan hasta unos 1.000 años en descomponerse.
Por otro lado, también se habla de que solo un 9% de los
residuos plásticos son tratados correctamente. El resto
(91%) nunca llegan a ser reciclados. Algunos expertos pronostican que, si esta situación no cambia, en 30 años habrá
más restos de plástico que peces en el océano.
"Es sumamente importante que tomemos consciencia de
lo que está pasando. En SOLOIMPRENTA hemos implementado productos totalmente ecológicos porque creemos
que el cambio empieza en las empresas", asegura Juan
Calvo, CEO y fundador de SOLOIMPRENTA, compañía española especializada en impresión online y referente en el
mercado nacional.
Los procesos de fabricación de packaging deben ser revisados, especialmente los de aquellas empresas grandes.
Calvo vaticina que "modernizando los procesos de producción y aumentando la utilización de materiales biodegradables o reciclados, se reducirá notablemente la contaminación". No obstante, "es un proceso largo que requiere de un
gran compromiso".

A

¿ES POSIBLE ELIMINAR POR COMPLETO EL USO DEL
PLÁSTICO?

WRAP, la ONG británica que fomenta la cultura sostenible y lucha por el reciclaje y el reprocesamiento de materiales de desecho, sostiene que el plástico presenta beneficios
que no tienen otros materiales, sobre todo para el sector de
la alimentación. Este tipo de envoltorio funciona como una
barrera hermética contra el aire, el agua y la higiene en los
productos perecederos, por lo que se prolonga su vida útil y
se reduce el desperdicio.
"Contribuir al cuidado del medio ambiente no solo significa suplantar el plástico por completo ya que, si esto no se
realiza de la manera adecuada, puede generar efectos contrarios. Además, no solo los plásticos causan problemas si
no se eliminan corractamente; el metal y el vidrio, al no romperse, también causan basura terrestre y marina", comenta
Calvo.
La verdadera forma de reducir la contaminación es que
todos los envases estén hechos de material reciclado, diseñados para ser reciclables y contar con medios que nos
permitan reciclarlos fácilmente.
En Reino Unido planean que para 2025, el 100% de los
envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables. Asimismo, se espera que cada vez más países
se sumen al cambio, implementado nuevos sistemas de fabricación sostenibles. Para finalizar, Calvo hace hincapié en
que "este es un camino del que todos debemos formar parte. Si cada uno aporta su grano de arena, podremos lograr
grandes resultados".

Valco Melton presenta
la nueva serie de fusores
EcoStitch
La nueva serie de fusores de adhesivo totalmente eléctricos
EcoStitch de Valco Melton cuenta, entre sus innovaciones, con
comunicación mediante Ethernet IP, control de presión digital,
visualización de datos de consumos de adhesivo y la posibilidad de integrarse completamente con la máquina principal.
Los fusores EcoStitch no requieren aire comprimido, sino
que usan bombas de engrane de precisión para bombear el
adhesivo de manera constante y segura. Todos los fusores
cuentan con 4 opciones de tamaño de bomba. Su control de
presión en lazo cerrado es, además, una primicia en fusores
para la industria del embalaje de productos alimenticios y bebidas. Ahora, el operario puede monitorizar y ajustar digitalmente la presión en función de la velocidad de línea.
La información de datos sobre los consumos de adhesivos
es otra importante innovación que incorporan los fusores
EcoStitch. Además, los fusores están equipados con un sistema de comunicación Ethernet IP, de forma que puede integrarse completamente en el PLC de su máquina principal,
siendo totalmente visible y accesible desde su interfaz. Otra
característica del fusor EcoStitch es que el distribuidor está situado en la parte posterior y que está equipado con una base
diseñada para adaptarse a cualquier estructura de anclaje
existente.
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Cumbre mundial de impresores
l año pasado, la primera conferencia virtual
del World Printers Forum atrajo a más de 300
participantes y varios patrocinadores clave.
Este año, la sostenibilidad es el tema del
evento virtual que tendrá lugar los días 13 y
14 de octubre y todas las presentaciones se
relacionarán con este tema actual y vital. Hay una gran lista de oradores que compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes. Un período de preguntas y respuestas será parte de cada sesión.
La Cumbre Mundial de Impresores es el punto de en-

E

cuentro anual de la comunidad de impresión global dentro
de WAN-IFRA. Abordará todas las preguntas relacionadas
con la impresión y reunirá a impresores, proveedores de
materiales y fabricantes de equipos para la cadena de valor de la producción de impresión, desde la preimpresión
hasta la prensa y el acabado y la entrega del producto. La
Cumbre Mundial de la Impresión presenta un mercado de
tecnología y servicios.
World Printing Summit reúne a los profesionales de la
industria para una transferencia dinámica de conocimiento, información e ideas comerciales.

World News Day
El World News Day es una campaña global de medios
para sensibilizar al gran público sobre el papel fundamental que desempeñan los periodistas proporcionando noticias e información fidedigna al servicio de las personas.
Más de 300 redacciones se unirán el 28 de septiembre
para destacar el papel crucial del periodismo para abordar
la historia más decisiva de nuestro tiempo: la emergencia
global del cambio climático.
El World News Day le ofrece una oportunidad para po-

tenciar el impacto de su periodismo, llegando a su audiencia y también a aquellos que se han visto afectados por el
cambio climático a escala global. Es un acontecimiento de
primer nivel en el calendario del periodismo mundial, que
ha contado con la participación de cientos de redacciones
en el pasado.

Cumbre europea de
impresores 2021
Los ejecutivos de producción de periódicos europeos
están invitados a la próxima Cumbre de Impresores Europeos, el evento in situ exclusivo de WAN-IFRA, solo por invitación, programado para el 26 y 27 de octubre de 2021 en
Frankfurt.
En el mismo se podrán intercambiar ideas y aprendizajes en mesas redondas sobre los temas más candentes de
la industria, centrándose en lo que importa: volver a conectar con colegas de confianza, hacer nuevas conexiones y
tener conversaciones significativas.
El evento se adherirá a todos los protocolos de Covid-19
para garantizar un entorno de reunión seguro para los delegados. El evento comenzará al mediodía del 26 de octubre y estará repleto de redes, reuniones en persona y mesas redondas. Esa noche se celebrará el día con un cóctel
de recepción, una oportunidad perfecta para relajarse y decir "Prost" a los colegas de la industria. Se continuará al día
siguiente con un potente networking y el evento finalizará al
mediodía del 27 de octubre.
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AGENDA 2021

n

Digicom
Feria de Impresión Digital y
Comunicación Visual
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA. Madrid (España)

n

Promogift
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA. Madrid (España)

n

ERA Packaging and
Decorative Gravure Conference
21 a 23 de septiembre 2021
Tesalónica (Grecia)

n

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

n

n

Fespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

https://www.fespaglobalprintexpo.com/

n

European Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

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

n

Expográfica 2021
Feria de Impresión,
Etiqueta y Empaque
26 a 29 de octubre 2021
Centro de Convenciones
de Expo Guadalajara
(México)

https://ese.fespa.com

n

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

37 Congreso Colombia
Gráfica
28 a 30 de septiembre 2021
Corferias
Bogotá (Colombia)

n

n

n

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

n

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

n

Expografika 2021
28 a 30 de octubre 2021
Costa Salguero
Buenos Aires (Argentina)

n

Seminario Power of Print
Evento virtual
2 de noviembre 2021

n

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

AGENDA 2022

n

Congreso 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)

n

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

n

Labelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International Expo Centre
Shanghái (China)

n

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

n

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

n

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

n

Expoimpresión 2022
10 a 12 de febrero 2022
WTC
Ciudad de México (México)
www.expoimpresión.com

n

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

n

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

n

LatinPack CHILE 2022
26 a 28 de abril 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/
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Amaya Fernández
Presidenta del Cluster de Envase y Embalaje
Amaya Fernández, gerente y directora financiera de IRISEM S.L., ha sido
elegida nueva presidenta del Cluster de
Innovación en Envase y Embalaje en la
Asamblea General celebrada en Valencia. Es la primera vez que una directiva
accede a la presidencia del Cluster, asociación empresarial formada por más de 70 empresas de la
cadena de valor del packaging. Amaya Fernández accede
al cargo en sustitución de José Orbe, tras finalizar sus cuatro años de mandato. Forma parte de los consejos rectores
de ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística) y de Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico).

Wim Brunsting
Director de Ventas de Kongsberg PCS para EMEA
Kongsberg Precision Cutting Systems
("Kongsberg PCS") ha nombrado a Wim
Brunsting como Sales Director para su
negocio en la región de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA). En su nueva posición, Wim será el responsable de la
gestión y supervisión del equipo comercial de la región EMEA, que abarca la Europa continental,
la península escandinava, la península de los Balcanes, los
países bálticos, Oriente Medio y África.
Wim se incorpora a la empresa proveniente de Canon
Production Printing, donde ocupaba la posición de Sales
Operations Manager.

Arjen Evertse
Director general de ventas de Mimaki para EMEA
Arjen Evertse ha sido nombrado director
general de Ventas, EMEA de Mimaki.
Evertse ha ocupado diversos puestos en
Mimaki, incluido el de operador técnico y
alta dirección, pero más recientemente,
ha supervisado a Mimaki Eurasia, una
subsidiaria de Mimaki.
Evertse sucederá a Ronald van den Broek, quien
aceptó un puesto de socio en el valioso cliente de Mimaki y
especialista en impresión 3D, Marketiger.

Toray Graphics con cambio de equipo directivo
Mitsunori Hayashi, quien
ha dirigido la División de
Gráficos de Toray en la región EMEA y América desde la ubicación de la empresa en la República Checa, regresará a Japón. Es sustituido por Kaoru Ueda (en la
foto izquierda) que ha asumido el cargo de director de la División de Gráficos de Toray en Toray Textiles Central Europe en la República Checa; y Junichi lshii (en la foto derecha) ha asumido el cargo de director asociado.
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