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C
omo parte de su enfoque continuo en
su estrategia de digitalización basada
en la nube de su negocio principal,
Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) vende el proveedor de

software DOCUFY GmbH, Bamberg, a la com-
pañía de inversión Elvaston Capital Manage-
ment, en Berlín. El acuerdo de compra corres-
pondiente ha sido firmado recientemente. En di-
ciembre de 2019, Heidelberg había agrupado

sus propias actividades de software periférico en
DOCUFY, que complementaban de manera útil
la cartera existente de DOCUFY.

Con este nuevo paso, Heidelberg continúa
avanzando todavía más dentro de su negocio
principal, en su posicionamiento en el nuevo sis-
tema de negocio basado en la nube y software
basado en datos, así como en la correspondien-
te gama de productos y servicios adaptados a los
clientes.

La nueva edición del catálogo de marcas
de MEWA consta de unas 288 páginas con
más de 10.000 artículos necesarios en el tra-
bajo, incluyendo modelos actuales de mar-
cas punteras seleccionadas. La gama com-
pleta también está disponible en la tienda
online "buy4work.mewa.es".

El catálogo de marcas de MEWA ofrece el
equipo adecuado para cada situación de tra-
bajo. EL portfolio incluye guantes de trabajo
certificados, calzado de seguridad, artículos
para la protección ocular, auditiva, respirato-

ria y de la cabeza, así como para la protec-
ción de la piel y la higiene.

Destacan los nuevos zapatos de seguri-
dad de Albatros, que han sido recientemen-
te galardonados con el "Premio Alemán a la
Innovación 2021" por su combinación de co-
modidad de uso, aspecto deportivo y alta
función de protección. También son nuevos
en la gama MEWA los últimos modelos de la
probada serie Elten Wellmaxx. La suela de
este zapato de seguridad está muy acolcha-
da.

MEWA también ha ampliado su gama en
el ámbito de la protección de la piel: se han
añadido artículos de higiene de manos de la
gama de productos de SC Johnson, como el
desinfectante de manos altamente eficaz
"InstantFOAM Complete" en el dispensador
"Touch Free". Para la protección de las vías
respiratorias y como cobertura buconasal en
el lugar de trabajo, la gama del catálogo se
ha ampliado con mascarillas quirúrgicas,
mascarillas FFP2 y respiradores desecha-
bles de 3M.  

Kodak ha sido distinguida con el premio
Pinnacle InterTech por sus planchas sin
proceso Kodak Sonora XTRA, que mejo-
ran la sostenibilidad y la rentabilidad inclu-
so para las operaciones de impresión más
exigentes. Los premios Pinnacle InterTech
están patrocinados por PRINTING United
Alliance y reconocen las tecnologías inno-
vadoras que se espera que tengan un gran
impacto en las comunicaciones gráficas y
las industrias relacionadas.

Las planchas sin proceso Kodak Sono-
ra XTRA combinan toda la sostenibilidad,

la calidad y el rendimiento de la tecnología
de planchas sin proceso probada en cam-
po de Kodak, pero con velocidades de pro-
cesamiento de imágenes más rápidas,
contraste de imagen drásticamente mejo-
rado y un manejo más robusto. 

Ganadores del Canon Young

Champion of The Year 
Canon ha anunciado los ganadores de la segunda edición del premio Ca-

non Young Champion of the Year, en el que se reconoce los esfuerzos de jó-
venes de todo el mundo que impulsan el cambio social y medioambiental.

Los hermanos Mishal y Mir Firaz, residentes en los Emiratos Árabes Uni-
dos, resultaron ganadores en la categoría de menores de 16 años por su
campaña a favor de la sostenibilidad, mientras que Alabi Samuel Anjolaoluwa,
residente en Nigeria, se alzó con la categoría para menores de 21 años por su
proyecto Estudiantes de Ibadán.

Los ganadores del premio serán obsequiados con una cámara Canon EOS
250D DSLR que les ayudará a proseguir con su campaña a favor del cambio
sostenible, mientras que el resto de finalistas recibirá cada uno una impreso-
ra fotográfica portátil Canon SELPHY Square QX10.

Electronics for Imaging, Inc. ha galar-
donado al Grupo Solitium, uno de sus
distribuidores en España, con el premio
EFI Fiery Platinum Partner del 2021. 

Cada año, EFI concede el premio EFI
Fiery Platinum Partner a las empresas
colaboradoras comprometidas con el
avance de la tecnología EFI Fiery en el
mercado. Con su gama de soluciones,
EFI Fiery ofrece servidores de impre-
sión y software de impresión digital que,
en su conjunto, abarcan todo el flujo de

trabajo de producción. Este premio se
otorga a las empresas que destacan
por su volumen de ventas, su liderazgo
en el mercado y su inversión en progra-
mas de formación. El Grupo Solitium ha
cumplido con creces estos criterios en
el 2021 y, por ello, es ahora una de las
dos empresas españolas que han obte-
nido este galardón hasta la fecha. EFI
ha otorgado el reconocimiento Platinum
Partner al Grupo Solitium en su sede de
Madrid.

Ricoh ha sido reconocida con el pre-
mio Ingram Micro Cloud Partner 2021 en
la categoría Reseller Partner of the Year
como destacado integrador de soluciones
en la nube de Microsoft. Estos premios
anuales celebran el éxito de los principa-
les socios de Ingram Micro en la creación
de soluciones para impulsar la transfor-
mación digital y reconocen a aquellos con
altos niveles de innovación, promoción,
desempeño y éxito de ventas.

La categoría de Reseller Partner of the
Year reconoce a los socios que obtuvie-

ron un éxito sobresaliente y un crecimien-
to destacado en 2020, comercializando
productos de Ingram Micro Cloud Market-
place para ayudar a la transformación di-
gital del negocio de sus clientes.

Heidelberg vende la subsidiaria

de software DOCUFY

PREMIOS 
Kodak galardonada con el premio

Pinnacle InterTech 2021 

Ricoh recibe el premio Cloud Partner

2021 de Ingram Micro

El Grupo Solitium recibe el premio EFI Fiery Platinum Partner de 2021

Juan Luis Martín, di-
rector de marketing de
la empresa del Grupo
Solitium, y Juan Anto-
nio Prado, responsable
principal de desarrollo
de ventas de EFI para
España y Portugal.

Catálogo de marcas de MEWA 2021/22 
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"Always a step ahead" (Siempre un
paso por delante) es el lema de la última
Innovation Week 2021 que organiza Hei-
delberger Druckmaschinen AG (Heidel-
berg). El nuevo evento virtual para clien-
tes se llevará a cabo en las instalaciones
de la compañía en Wiesloch-Walldorf del
13 al 15 de octubre de 2021. El programa de cada día co-
menzará a las 9 am CET con un informe en vivo que ca-
da día se centrará en un tema en particular: la impresión
de envases el primer día, seguido de la digitalización y di-
versificación en los días dos y tres respectivamente. El
evento se transmite desde el Print Media Center, donde
Heidelberg exhibe su última tecnología offset y digital pa-

ra los segmentos de mercado comercial,
packaging y etiquetas.

Los participantes tendrán acceso a la
videoteca de Heidelberg para obtener la
información específica que necesitan so-
bre la tecnología actual de Heidelberg.
Los ejemplos de clientes internacionales

de los segmentos de mercado comercial, de envases y de
etiquetas son otro de los puntos centrales de las presen-
taciones virtuales de este año. Por último, para acom-
pañar el programa en línea, los clientes actuales y poten-
ciales podrán ponerse en contacto con expertos de Hei-
delberg durante el evento, sin necesidad de concertar
una cita.

D
urante muchos
años, Rapida, la
gama de tintas
offset hoja de hu-
bergroup Print

Solutions, ha demostrado
ser una de las tintas con la fi-
jación (setting) más rápida
del mercado. Ahora, el es-
pecialista en tinta de impresión a nivel internacional ha anun-
ciado el relanzamiento de la gama bajo el nombre de Rapida
Eco. El motivo de este cambio se debe a la modificación en
la fórmula, ya que ahora no incluye aceite mineral. 

Al igual que su predecesora, Rapida Eco permite que el
papel se pueda procesar inmediatamente tras su impre-
sión y es adecuada para impresión a doble cara. Además,

es una tinta semi-fresca en el tintero que hace que la ga-
ma sea idónea para las regiones más cálidas. 

La sostenibilidad de los productos impresos ha sido la
prioridad de las actividades de investigación en huber-
group durante mucho tiempo, de forma que la empresa ha
establecido estándares ecológicos en el sector comercial
de forma repetida en el pasado. 

Solimar Systems, proveedor de soluciones de flujo de trabajo para la
producción de impresión y comunicaciones digitales, anuncia resultados
significativos y demostrables tras un análisis de Keypoint Intelligence de
su solución de optimización de PDF, ReadyPDF Prepress Server.

La consultoría de investigación y analistas de la industria, Keypoint
Intelligence, probó rigurosamente la solución ReadyPDF de Solimar
Systems para sus capacidades de limpieza y optimización de archivos
PDF en una variedad de tipos de trabajos. Los resultados muestran reducciones impresionantes en el tamaño de los ar-
chivos PDF, tiempos de procesamiento reducidos y un enfoque sencillo para la optimización de archivos.

Screen lanza la serie

PlateRite 4600N
Screen Graphic

Solutions (SCREEN
GA) ha finalizado el
desarrollo de su se-
rie PlateRite 4600N
de sistemas CtP tér-
micos. Los modelos
están diseñados pa-
ra manipular plan-
chas que contienen
cuatro páginas de ta-
maño A4, cada una
de las cuales ofrece
una combinación de
alto rendimiento, versatilidad y rendimiento medioambiental. 

Cada uno de los nuevos sistemas continúa ofreciendo la
misma exposición estable y de alta velocidad, gracias a los
cabezales de diodos láser de fibra de SCREEN GA. Además,
ahora también son capaces de manejar tamaños de plancha
que se extienden hasta 830 x 680 mm, lo que los hace com-
patibles con una gama más amplia de prensas de impresión.

La serie incluye los modelos E, S y Z, cada uno de los cua-
les ha sido diseñado para satisfacer necesidades de produc-
ción específicas. Mientras que el modelo E está equipado con
cabezales de exposición de 16 canales, lo que le da un ren-
dimiento de 11 planchas por hora, el modelo S tiene 32 ca-
bezales de canal y un rendimiento de 21 planchas por hora.
En el extremo superior de la línea está el modelo Z, con 64
cabezales de canal que le permiten lograr una producción de
hasta 33 planchas por hora.

Los modelos E, S y Z también son compatibles con el nue-
vo cargador automático de Screen, el SA-L4600N, que ofre-
ce mejoras significativas en la operatividad y es capaz de su-
ministrar automáticamente hasta 100 planchas en un ciclo.

En el ámbito medioambiental, la serie PlateRite 4600N ad-
mite una variedad de planchas sin proceso, sin productos
químicos y sin agua. Sus sistemas también brindan impor-
tantes beneficios ecológicos al reducir la producción de COV
nocivos y líquidos en desarrollo de desechos, al tiempo que
mantienen calidad y rendimiento.

Electronics For Imaging ha publicado la
versión más reciente de EFI Fiery Com-
mand WorkStation, su versión 6.7, que ayu-
da a los clientes de Fiery a mejorar la auto-
matización y la administración de trabajos
para gestionar mejor la demanda creciente
de trabajos de impresión de tiradas cortas.
Fiery Command WorkStation ofrece una sa-
la de impresión unificada Fiery Driven, lo
que permite a los usuarios controlar todos
los servidores Fiery, ya sean locales o re-
motos y, por tanto, su eficiencia operativa y
su productividad aumentan.

Muchas empresas de impresión se en-
frentan a los mismos retos productivos.
Según los datos de Keypoint Intelligence,
una de las empresas líderes en investiga-

ciones del sector, cerca de un tercio de los
proveedores de servicios de impresión eu-
ropeos y un 55 % de los norteamericanos
afirman que afrontar un enorme número
de trabajos pequeños es uno de los princi-
pales retos de sus flujos de trabajo actua-
les. A medida que aumenta el número de
pedidos, los proveedores de servicios de
impresión de muchas partes del mundo
afirman que se quedan cortos de trabaja-
dores. Esto hace que la automatización
cobre más importancia que nunca.

La nueva versión 6.7 de Fiery Com-
mand WorkStation, el software de admi-
nistración incluido con todos los servido-
res de impresión Fiery para impresoras de
hojas y de formato ancho y superancho,

ayuda a administrar la creciente demanda
de trabajos y las necesidades laborales de
los proveedores de servicios de impre-
sión, ya que agiliza la administración y la
producción de estos trabajos mediante
nuevas mejoras. El etiquetado automático
de trabajos con valores predefinidos de
impresión ayuda a los clientes a clasificar,
encontrar y administrar los trabajos más
rápido. Además, una nueva herramienta

de búsqueda permite a los usuarios bus-
car trabajos en todos sus servidores de
impresión Fiery conectados. Ambas fun-
ciones ahorran mucho tiempo a la hora de
administrar un gran número de trabajos en
un entorno de máxima producción.

Command WorkStation, junto al softwa-
re conectado Fiery Workflow Suite, simplifi-
ca y agiliza las tareas importantes de pre-
paración de trabajos para los proveedores
de servicios de impresión. En la nueva ver-
sión, por ejemplo, la solución Fiery Image-
Viewer de Workflow Suite tiene nuevos
controles para reordenar, duplicar o elimi-
nar páginas, lo que hace que no sea nece-
sario abandonar la herramienta para reali-
zar cambios sencillos en las páginas.

EFI lanza la última actualización de EFI Fiery Command WorkStation

Gama Rapida Eco de hubergroup Print

Innovation Week 2021 de Heidelberg

ReadyPDF de Solimar Systems
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Con 10 años de experiencia en la im-
presión y encuadernación de libros de
alta calidad (HDNA), la empresa pam-
plonesa Rodona Industria Gráfica acaba
de incorporar una nueva línea de impre-
sión y encuadernación para aumentar
su capacidad productiva y así adaptarse
a la evolución del mercado editorial y a
las nuevas demandas de sus clientes.

Rodona, un referente en la impresión
digital en rotativa y con una dilatada expe-
riencia en la tecnología inkjet, aumenta su
capacidad productiva con la instalación
de una nueva HP T250-HD Brilliant Inks.
Esta rotativa incorpora las nuevas tintas
HP Brilliant Inks y posibilita la impresión
en papeles convencionales. 

La alta calidad en la reproducción del
color que permiten las nuevas tintas bri-
lliant y la posibilidad de impresión en pa-
peles convencionales aproximan cada
vez más la impresión inkjet en rotativa
de HP a otras soluciones de impresión

que resultan inviables para las tiradas
medias y cortas, por sus elevados cos-
tes de producción.

La reducción de tiradas y la conviven-
cia de las publicaciones en papel con
otros soportes hacen que la versatilidad,
la agilidad y el alto grado de personali-
zación que ofrece la tecnología de im-
presión inkjet en alta resolución se con-
solide como la solución para cada vez
más títulos. 

La HP-T250 HD, con una anchura de
bobina máxima de 520 mm., se adapta a
la perfección a los formatos de libro es-
colar, uno de los principales mercados
de Rodona. Empresa comprometida con
la preservación del Medio Ambiente, uti-
liza únicamente papeles provenientes
de fuentes sostenibles por lo que el uso
responsable de la tinta y la reducción a
mínimos del desperdicio de papel son
tan importantes en el ideario de la em-
presa como el ajuste de las tiradas.

La prensa de inyección de tinta y ali-
mentación de hojas sueltas de la serie va-
rioPRINT iX de Canon, presentada en abril
de 2020, ha tenido una rápida acogida en
el mercado de las artes gráficas durante
su primer año. Las imprentas comerciales,
en particular, han instalado esta prensa
para impulsar el crecimiento en una amplia
gama de aplicaciones de gran valor. El 70
% de los usuarios son empresas de impre-
sión comercial y en línea que producen fo-
lletos, tarjetas de felicitación, volantes, tar-
jetas postales, libros y otras aplicaciones
generales de impresión comercial. Con
más de 100 ventas en su primer año, el
sistema ha logrado una gran acogida en
todo el mundo.

Ante las tiradas más cortas, los costes
más elevados, los plazos de entrega más
exigentes y la diversificación de la oferta

de impresión, las imprentas están someti-
das a una presión constante para acelerar
la producción. Además, muchas han seña-
lado que están haciendo concesiones por-
que sus tecnologías actuales cumplen con
la productividad o la calidad, pero no con
ambas. Canon presentó la serie vario-
PRINT iX para ofrecer una solución que
pudiera proporcionar de forma rentable
una calidad de imagen superior en una
amplia selección de sustratos, junto con
una alta productividad, un gran rendimien-
to y un mayor tiempo de actividad.

Más del 40 % de los usuarios de la serie
varioPRINT iX han comprado por primera
vez equipos de Canon, ya que han instala-
do la prensa para complementar otras tec-
nologías o para llevar a cabo la transición
del volumen de impresión desde el offset y
el tóner líquido a la inyección de tinta digital.

Canon ha presentado PRISMAprepare
Go, una herramienta segura para el envío
de trabajos y la preparación de archivos
destinada a pequeños proveedores de
servicios de impresión comercial (PSP) y
departamentos internos. Se trata de una
solución de software como servicio (Sa-
aS), con la que los clientes pueden acce-
der a una sencilla aplicación de flujo de
trabajo basada en la nube desde cualquier
lugar, siempre que estén conectados a In-
ternet y utilicen un navegador web.

PRISMAprepare Go agiliza el proceso
de recepción de los trabajos de los clien-
tes, comprobando rápidamente si están
listos para su impresión y realizando una
serie de comprobaciones básicas previas
para detectar problemas como, por ejem-
plo, la falta de páginas o un tamaño inco-
rrecto, el formato, las fuentes y la resolu-

ción de la imagen. Estas comprobaciones
ayudan a eliminar fallos, reducen los cos-
tosos errores de impresión y ahorran un
tiempo muy valioso. 

No se necesitan conocimientos informá-
ticos ni una formación especializada para
configurar, gestionar y mantener PRISMA-
prepare Go. La aplicación es compatible con
las impresoras de producción de Canon, ya
sean controladas por PRISMAsync, Fiery o
Canon PDL, así como con impresoras JDF
genéricas de otras marcas.

C
anon acaba de anunciar un
acuerdo con Cimpress, empre-
sa mundial en personalización
masiva, para suministrar equi-
pos a sus empresas en sus dife-

rentes ubicaciones. Esta alianza refleja la
decisión estratégica de Cimpress de seguir
invirtiendo en tecnología, incluida la impre-
sión de inyección de tinta.

Las empresas de la cartera de Cimpress
incluyen centros de impresión online como
Vistaprint, Pixartprinting, Drukwerkdeal,
WIRmachenDRUCK y Druck.at, que ope-
ran como socios de diseño, marketing e im-
presión para millones de empresas de todo
el mundo.

Tras el lanzamiento de la serie vario-
PRINT iX en abril de 2020, Canon ha expe-
rimentado un crecimiento de las ventas de
sus impresoras de inyección de tinta y hojas

sueltas de tamaño B3. Con su incorpora-
ción a la familia de productos de la serie Va-
rioPrint i, la serie varioPRINT iX es una de
las inversiones preferidas entre las impren-
tas comerciales y las imprentas online, gra-
cias a su calidad tipo offset, a su rendimien-
to de máxima fiabilidad y a la versatilidad de
las aplicaciones con hojas sueltas.

Además, Canon aumentó su presencia
en el mercado de la alimentación continua
con el lanzamiento de las impresoras de
alta velocidad ProStream 1000 y 1800.
Con velocidades máximas de 80 m/min.
(ProStream 1000) y 133 m/min. (ProStre-
am 1800), estas series se caracterizan por
alcanzar la máxima calidad de impresión y
resolución en el terreno de la impresión di-
gital a estas velocidades, permitiendo que
los clientes obtengan un rendimiento in-
comparable.

...PRINT

LaPrensaLaPrensa
envíenenvíen

Cimpress invierte en

tecnología Canon

Canon lanza PRISMAprepare Go

Rodona Industria Gráfica invierte

en la HP T250 HD Brilliant Inks 

La serie Varioprint iX 
celebra su primer año de éxito
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E
l pasado 28 de  septiembre se
celebró el "Peak Performance
Print Experience", un evento en
el tradicional formato presencial
para los clientes en el Centro de

Tecnología de Impresión Avanzada
(APTC) de Fujifilm, de Bruselas. "Estamos
encantados de recibir de nuevo a los
profesionales en el Centro APTC después
de la larga pausa impuesta por la Covid;
además, durante este tiempo, hemos
aprovechado para renovar y colocar
muchos equipos nuevos en el Centro de
Tecnología de Impresión Avanzada",
afirma Taro Aoki, responsable de la
división de soluciones de prensas digitales
de Fujif i lm Graphic Systems EMEA.
"Estamos muy contentos de mostrar al
público, en directo y por primera vez, el
modelo de alta velocidad de la Jet Press
750S; además, esperamos dar a conocer
toda la gama de desarrollos de nuestra
nueva y ampliada cartera de impresión
digital y las formas en que nuestra
tecnología puede ayudar a las empresas
de impresión a maximizar su rendimiento". 

Así pues, durante el evento los
asistentes tuvieron la oportunidad de ver
por primera vez el nuevo modelo de alta
velocidad de la impresora inkjet formato
B2, Jet Press 750S, así como la gama de
soluciones de impresión digital de tóner
Revoria de Fujifilm y especialmente una
demostración en directo de la Revoria
Press PC1120.

También se presentaron nuevas
configuraciones de impresión basadas en
la tecnología de cabezales de impresión
Samba, que reúnen los cabezales inkjet,
las tintas y la optimización de la imagen en
sistemas de impresión híbridos o
independientes capaces de integrarse en
diversos procesos de producción
convencionales.

La nueva gama Revoria de Fujifilm solo
está disponible en los mercados de
Alemania, Austria, Ital ia, España y
Portugal. 

La Revoria Press PC1120 tiene una
capacidad de aplicación de seis colores,
además de funciones de IA y tecnologías
de automatización. 

También se ofreció información
adicional y diversas muestras impresas en
la Revoria Press E1 Series, una impresora
de producción monocromo.

NUEVO MODELO JET PRESS 750S
HIGH SPEED

El nuevo modelo Jet Press 750S High
Speed es una máquina de inyección de

tinta para formato B2 que conserva todas
las características de la actual Jet Press
750S y ahora ofrece dos tipos de
velocidades de salida: la más rápida de
5.400 hojas B2 por hora, con una
resolución de 1.200 x 600 dpi, y el modo

de alta calidad de 3.600 hojas B2 con una
resolución de 1.200 x 1.200 dpi por hora.

Este nuevo modelo es adecuado para
aplicaciones de impresión de envases
comerciales y de cartón plegable, gracias
a elementos tales como la alta calidad de

imagen que obtiene por el uso de los
avanzados cabezales de impresión
"SAMBA" de alta densidad y precisión y la
tinta de pigmento acuoso "VIVIDIA". El
modelo Jet Press 750S High Speed es
capaz de producir una impresión, según el
fabricante, igual o incluso mejor que el
offset.

Mark Stephenson, Product Marketing
Manager Fujifilm  MEA, fue el encargado
de presentar este nuevo modelo de
Fujifilm. En la versión de mayor velocidad
no es preciso aplicar primer al papel,
además de los ahorros en tinta,
esperándose para el día primero de
noviembre su lanzamiento al mercado.

REVORIA PRESS PC1120 
Y REVORIA PRESS E1

Fujifilm incorpora bajo el nombre de
Revoria dos productos con tecnología de
tóner seco a su oferta de impresoras
profesionales: los modelos Revoria Press
PC1120, para producción en color, y
Revoria Press E1 Series, para producción
monocromo. Estos dos modelos nuevos
se comercializarán a partir del 1 de
octubre en Alemania, Italia, Portugal y
España.

Taro Aoki, Head of Digital Press
Solutions Fujifilm EMEA, dentro de su
presentación de la estrategia de  Fujifilm
en impresoras digitales hizo referencia al
nuevo modelo Jet Press 750S High Speed
y especialmente detalló las virtudes de
ambos modelos de máquina.

LA REVORIA PRESS PC1120 

La Revoria Press PC1120 está
equipada con un motor de impresión de
seis colores y una pasada, incluye hasta
dos tóneres especiales que permiten usar
oro, plata, transparente, blanco y rosa
además de los tóneres CMYK básicos.
Estos tóneres generan una impresión de
alto valor y gran calidad, con colores
metálicos y texturas de piel natural. Los
datos de la imagen se dividen
automáticamente en cinco colores: cian,
magenta, amarillo, negro (CMYK) y rosa.
Los colores fluorescentes del tóner rosa
amplían la gama de colores de forma
significativa.

Las funciones Air Suction Feeder y
Static Eliminator proporcionan estabilidad
en la alimentación del papel y facilitan el
trabajo en papeles como papel estucado
cohesivo y papel film.

La inteligencia artificial (IA) permite
realizar correcciones automáticas para las
imágenes fotográficas. 

Fujifilm mostró su estrategia en

impresoras digitales ink jet y tóner

Jet Press 750S High Speed.

Revoria Press PC1120.



Ubicada en
el distrito
alemán de
Emsland, en la
Baja Sajonia,
Goldschmidt
es una empre-
sa familiar de
tercera gene-
ración dedica-
da a la impre-
sión de una gran variedad de aplicaciones,
desde folletos, libros y calendarios hasta tarje-
tas de visita, aplicaciones de correo directo y
gran formato. Recientemente, la empresa ha
hecho un esfuerzo por adaptarse al aumento
de la demanda de trabajos impresos persona-
lizados; así, en mayo de 2021 celebró la incor-
poración de la Jet Press 750S de Fujifilm. La
imprenta alemana cita el precio asequible, las

tintas de base
acuosa y la sos-
tenibilidad co-
mo factores cla-
ve para invertir
en la prensa
inkjet B2. 

Desde la ins-
talación de la
Jet Press 750S
en mayo de

2021, Goldschmidt ha venido utilizándola bási-
camente en la impresión de folletos, libros y
calendarios, aligerando la carga de trabajo de
otras máquinas. 

Goldschmidt ha optado por invertir en tecno-
logías de impresión capaces de ofrecer altos
niveles de calidad y fiabilidad y que, al mismo
tiempo, estén en línea con sus objetivos de
sostenibilidad. 

Imprime a una velocidad de 120 páginas
por minuto (en tamaño A4 horizontal) con
una resolución máxima de 2400 ppp
gracias a su tóner Super EA-Eco, que
destaca por tener las partículas de tóner
más pequeñas del mercado.

El alimentador permite gestionar distin-
tos gramajes de papel, desde un papel fino
de 52 gsm a papeles gruesos de 400 gsm;
las bandejas de papel son compatibles con
distintos tamaños de papel y permiten im-
primir desde papeles de 98 x 148 mm has-
ta papeles de 330 x 1200 mm a una cara y
hasta 330 x 729 mm en la impresión a doble
cara.

Con acabado en línea como plegado,
grapado, corte a tres bandas y el grapado
con acabado de lomo cuadrado.

LA REVORIA PRESS E1 SERIES

La Revoria Press E1 Series imprime a
una velocidad de 136 páginas por minuto,
con una resolución máxima de 2.400 ppp
gracias a su tóner EA-Eco LGK. La función
Air Suction Feeder permite gestionar distin-
tos gramajes de papel, desde un papel fino
de 52 gsm hasta papeles gruesos de 350
gsm; la bandeja de papel es compatible con
distintos tamaños de papel para impresión,
desde papeles pequeños de 100 x 148 mm
hasta papeles largos de 330 mm x 660 mm. 

Puede relizar el plegado del papel, el
grapado, el corte a tres bandas y el grapa-
do con acabado de lomo cuadrado.

La función SIQA (Simple Image Quality
Adjustment) corrige automáticamente la ca-

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

11

PR
IN

T
en

ví
en

en
ví
en

Cian, magenta, amarillo, negro
(CMYK) y rosa. Los colores
fluorescentes del tóner rosa amplían
la gama de colores de forma
significativa.

Jet Press 750S High Speed.

Cabezales de color de la Revoria
Press PC1120

Goldschmidt adquiriere una 

Jet Press 750S de Fujifilm 

Fujifilm amplía su división

Integrated Inkjet Solutions
Fujifilm Corporation anuncia la expansión de su división Fujifilm Integra-

ted Inkjet Solutions. Fujifilm cuenta con casi veinte años de experiencia en
el desarrollo de soluciones inkjet configurables y de alta velocidad para sa-
tisfacer las necesidades de impresión de grandes volúmenes en los seg-
mentos comerciales, industriales y de envases especiales. En esta división
se fusionan las tecnologías de todo el Grupo Fujifilm para proporcionar las
mejores soluciones inkjet integradas del sector.   

Fujifilm ofrece productos y servicios (incluidos motores de impresión) pa-
ra su integración en los procesos de impresión analógicos existentes de los
clientes, así como sistemas de impresión listos para la producción para su
incorporación en los procesos de fabricación.   

La división Fujifilm Integrated Inkjet Solutions estará disponible a escala glo-
bal y dará soporte a las oficinas regionales de Fujifilm en Europa y América.  

Imagen de marca de Soto Café
Dada la necesidad de imprimir documentos de venta en ruta y en formato

A4 que pueda incluir más detalles de las operaciones que realiza, Soto Café
ha elegido la tecnología de impresión térmica portátil de Brother para mejo-
rar su imagen de marca e incrementar su productividad. La empresa distri-
buidora en hostelería de alimentos relacionados con el café ha instalado
nueve impresoras térmicas portátiles PJ-762  de Brother con las que está re-
duciendo gastos innecesarios y produciendo documentos en movilidad de
calidad más profesional que garantizan la satisfacción de los clientes.

lidad de la imagen escaneando un gráfico
de calibración, lo que mejora la eficiencia
de las correcciones en la calidad de las
imágenes. Además está equipada con
funciones de copia y escaneado para los
trabajos de oficina.
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Facilidad de uso, menor producción de desperdicios, excelente
calidad de impresión y menor costo por página fueron los princi-
pales argumentos para que Temizis invirtiera en Screen True-
press Jet 520HD Mono cuando decidió expandir su capacidad de
impresión digital. La empresa de impresión turca de servicio com-
pleto es la primera en el mundo en comprar la nueva impresora
comercial monocromática de alta velocidad de Screen, que ofrece
mayores velocidades y menor costo.

A medida que la demanda de los clientes se mueve hacia tira-
das más pequeñas y plazos de entrega más cortos, Temizis deci-
dió cambiar también a una impresora comercial digital para su
segmento de negocios de manuales de rápido crecimiento. Eligió
la Truepress Jet 520HD monocromática recientemente lanzada
por Screen por su calidad y rentabilidad. 

L
os especialistas en artes gráficas podrán
aumentar sus ingresos y captar a nuevos
clientes ampliando su gama de produc-
tos gracias a los nuevos tóneres Oro y
Plata de Ricoh. Las nuevas incorporacio-

nes amplían las posibilidades de embellecer la im-
presión digital, ofreciendo una respuesta a las
marcas y clientes que buscan la diferenciación en
sus comunicaciones impresas.

Desarrollados especialmente para la quinta
estación de color de la Ricoh Pro C7200X, los
nuevos tóneres ofrecen un gran impacto visual
para una impresión de alto valor añadido. Los co-
lores adicionales transforman una amplia gama
de aplicaciones, desde catálogos, pósteres, fl-

yers, publicidad directa y folletos hasta tarjetas
navideñas, de visita o de felicitación; billetes, invi-
taciones, certificados y envases.

Con la llegada de Oro y Plata, ya son siete los tó-
neres adicionales a CMYK que Ricoh ofrece: Blan-
co, Brillo, Amarillo Neón, Rosa Neón y UV invisible.

Azymut entra

en nuevos

mercados con

la SCREEN

520HD + 
A los pocos meses de la compra de una SCREEN Truepress Jet

520HD +, la imprenta polaca Azymut, especialista en libros académi-
cos, médicos y técnicos, entró con éxito en los mercados de impresión
de libros de Alemania y Austria, al tiempo que aumentó significativa-
mente su producción.

Además de su alta calidad de impresión, la empresa también des-
taca la 520HD + por su proceso de secado avanzado, que permite im-
primir a altas velocidades y su capacidad para imprimir en una amplia
variedad de papeles, incluido el papel offset estándar. 

Azymut es una subsidiaria de PWN Group, una de las editoriales de
libros educativos más grandes de Polonia. Además de los servicios de
impresión, publica libros de texto científicos, académicos y médicos
para médicos y estudiantes y también ofrece servicios de logística y
distribución.

Ricoh lanza los tóneres Oro y Plata

Contiweb ha anunciado que el proveedor de
servicios de impresión suizo, Druckerei Kyburz
AG, ha invertido en un aplicador digital de flui-
dos Contiweb DFA y un desbobinador non-stop
de Contiweb para sus instalaciones de Diels-
dorf. La empresa había invertido anteriormente
en otros 5 desbobinadores automáticos de
Contiweb.

Como parte del objetivo continuo de la em-
presa de expandirse, el equipo está instalando
ahora una línea de producción de impresión di-
gital en colaboración con Contiweb y Canon,
que incluye equipos de acabado en línea i-Web
US. Esta línea tiene una longitud de 2 x 40 me-
tros en 2 plantas, estableciendo nuevos están-
dares en la impresión digital. La nueva línea de
producción permite a Druckerei Kyburz AG em-
pezar con una bobina de papel blanco y termi-
nar con un producto acabado, sin necesidad de

paradas, con el objetivo de satisfacer la cre-
ciente demanda de envíos muy personalizados,
de bajo a medio volumen y de alta calidad.

Druckerei Kyburz AG utiliza las soluciones de
desbobinado Contiweb en combinación con el
aplicador digital de fluidos Contiweb DFA, opción
aplicación de silicona incluida, para evitar que el
material impreso venga dañado en su propia lí-
nea de acabado o en los centros de clasificación
de los proveedores de servicios postales. El DFA
es un sistema autónomo para rehumedecer la
banda, listo para instalar, destinado a rotativas
digitales y que funciona con un sistema de man-
gas que aplica una cantidad muy precisa de
agua y, opcionalmente, de silicona en la banda.
El sistema ha sido desarrollado para mejorar y
reparar de forma significativa las propiedades
básicas del papel, y para facilitar el paso por la
prensa y el equipo de acabado.

HP Inc. ha presentado HP Indigo Secu-
re, una nueva serie de soluciones de se-
guridad y protección de marca. Estas solu-
ciones ayudan a los impresores de seguri-
dad y los proveedores de servicios de im-
presión a proteger a sus clientes de falsifi-
caciones y otras amenazas a sus produc-
tos. HP también anunció la nueva prensa
de seguridad HP Indigo 6K, la primera

prensa digital HP Indigo diseñada espe-
cialmente para el mercado de impresión
de seguridad, brindando soluciones de se-
guridad de múltiples niveles de una sola
vez, en un ambiente seguro.

HP Indigo Secure es una serie de solu-
ciones que incluyen hardware, software,
medios y tintas para impresión segura y
protección de marca, las cuales aprove-

chan la tecnología HP Indigo LEP y solu-
ciones de socios líderes en la industria.
Ofrece a las imprentas la capacidad de
mezclar diversos elementos y diseños de
seguridad innovadores y avanzados que
son fáciles de imprimir y difíciles de copiar.
Entre sus capacidades se encuentran me-
didas de múltiples niveles para hacer visi-
bles o invisibles algunos elementos, con

cualquier mezcla de tintas invisibles, tintas
infrarrojas, impresión de datos variables,
identificaciones serializadas únicas, códi-
gos QR, microtexto serializado, patrones
guilloché, y función de rastreo y monitoreo
conectada en la nube.    

Maciej Szymanski, director de
impresión digital de Azymut.

Temizis se diversifica con la
Screen 520HD Mono

Kyburz invierte en equipos Contiweb

HP lanza impresión segura para prensas digitales HP Indigo
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Canon amplía su
gama de productos A3

Canon acaba de anunciar el lanzamien-
to de dos nuevas líneas de productos, las
series imageRUNNER ADVANCE DX
C3800 e imageRUNNER C3226i, diseña-
das para impulsar un trabajo híbrido efi-
ciente y seguro. Estas últimas incorpora-
ciones amplían y completan el portfolio de
equipos multifuncionales A3 de oficina de
la compañía, y ofrecen una solución para
cada presupuesto, tamaño de empresa y
configuración de trabajo.

Los nuevos equipos de Canon ofrecen
funciones mejoradas de conectividad, pro-
ductividad, sostenibilidad y seguridad que
favorecen la colaboración segura en estos
nuevos espacios de trabajo.

El grupo Helios, fabri-
cante líder de mermela-
das en España, ha cen-
tralizado su parque de
impresoras gracias a la
tecnología de Canon con
el fin de agilizar el trabajo
y aumentar su productivi-
dad. La compañía ha ad-
quirido e instalado más de
50 dispositivos Canon,
entre los que destacan los modelos image-
RUNNER ADVANCE 5550i, imageRUN-
NER ADVANCE C356i, imageRUNNER
ADVANCE C256i y imageRUNNER AD-
VANCE 525i.

Esta iniciativa ha permitido a Helios agili-
zar los procesos de impresión y escaneo de
documentos. A su vez, las nuevas impreso-

ras detectan automática-
mente el nivel del tóner y
cuentan con un acceso
rápido al servicio de
atención al cliente de
Canon, lo que agiliza el

mantenimiento de los dis-
positivos.

Los equipos de Canon
se integran fácilmente
con el ERP del grupo, lo

que ayuda a la empresa a acelerar los pro-
cesos de aprobación de facturas o, incluso,
el escaneo de documentos que necesitan
ser procesados con OCR. Asimismo, Helios
también ha incorporado el software uni-
FLOW de Canon, dirigido a optimizar los
flujos de trabajo de todos los dispositivos de
impresión y escaneo de la compañía.

Canon ha anunciado que, tras un riguroso pro-
ceso de pruebas, la impresora de inyección de tinta
de alimentación continua, la ProStream 1800, es el
primer sistema de impresión digital del mundo en
obtener la certificación FOGRA59 de Fogra, el ins-
tituto de investigación del sector de la impresión y
los medios de comunicación. Este reconocimiento
no solo proporciona a los usuarios de la ProStream
1800 una total confianza en la precisión del color y en la uniformi-
dad constante de sus impresiones, sino que también ofrece una
potencial ventaja competitiva. En cuanto a la reproducción de colo-
res directos, la amplia gama de colores de la ProStream permite a
los clientes ampliar la cobertura de colores PANTONE hasta el 93
% con tan solo cuatro colores de la impresora, dependiendo del pa-
pel utilizado. En definitiva, la ProStream es capaz de reproducir
hasta 2.182 de los 2.334 colores PANTONE con un CIEDE2000 <

2,0, algo que, en el pasado, solo se podía lograr
con una impresora multicolor.

Para entornos de impresión comercial de gran
volumen, la ProStream 1800 de alimentación con-
tinua ofrece velocidades de hasta 133 m/min.,
combinando la calidad de impresión y la flexibili-
dad de los soportes del offset con la eficiencia de
producción y la versatilidad de la inyección de tin-

ta digital. El resultado es un rendimiento excepcional. Gracias a
sus cabezales de impresión de gota bajo demanda de 1.200 ppp
y tinta polimérica a base de pigmentos con Canon ColorGrip pa-
ra garantizar la uniformidad del color, la ProStream 1800 consi-
gue una calidad de impresión extraordinaria en una amplia gama
de soportes, incluidos los papeles offset estándares estucados y
sin estucar y los papeles optimizados para inyección de tinta de
40 a 300 g/m2.

Nuevas
automatizaciones
para la imagePRESS
C10010VP de Canon

Canon ha presentado dos nuevas op-
ciones de automatización avanzada para
las prensas digitales en color de la serie
imagePRESS C10010VP: una unidad de
detección (sensing unit) y una unidad de
inspección (inspection unit). 

La nueva unidad de detección permite
ahorrar tiempo, puesto que ya no es nece-
saria la calibración manual. La unidad con-
trola el registro del anverso y el reverso y
el tono de color antes y durante la impre-
sión, ajustándolos automáticamente a lo
largo del proceso para garantizar la cohe-
rencia con los ajustes del trabajo desde la
primera hasta la última hoja. Este ajuste en
tiempo real, respecto al soporte impreso,
se añade al control de color de la banda de
transferencia de la imagen que se realiza
mediante la tecnología Multi D.A.T, una
función estándar de la serie imagePRESS
C10010VP. 

La nueva unidad de inspección ofrece
una gran oportunidad de automatización
para aquellos clientes que deseen eliminar
la inspección manual para comparar deter-
minados criterios. Esta unidad supervisa
cada página impresa en busca de errores,
como la distorsión y otros defectos tales
como las rayas y la suciedad en el soporte.
Los clientes pueden elegir depurar y volver
a imprimir automáticamente las páginas
defectuosas y obtener así una impresión
perfecta sin que afecte a la productividad.
También es posible depurar las páginas
defectuosas sin tener que reimprimirlas, o
el operador puede recibir simplemente un
registro de las páginas que no cumplen los
estándares de calidad previamente defini-
dos.

Canon lanza un
quitagrapas
instantáneo

Canon Europa acaba de anunciar el
lanzamiento del Quitagrapas instantá-
neo A1. Esta solución automática, fa-
bricada por MAX CO. LTD. y exclusiva
de Canon, puede adquirirse por sepa-
rado o como parte de los escáneres de
documentos imageFORMULA de alta
velocidad de Canon.  Esta combinación
permite mejorar la productividad de las
empresas que aspiran a digitalizar o fo-
tocopiar documentos en papel a gran
velocidad ya que permite eliminar au-
tomáticamente las grapas de los docu-
mentos por lotes de hasta 30 páginas.

C
anon incorpora a su cartera dos
nuevas soluciones de acabado; la
guillotina de folletos/cuadernillos
SDD PTM7006 Press Trim y
la encuadernadora en lí-

nea GBC eWIRE Pro.
La guillotina SDD PTM7006

Press Trim se puede acoplar en
línea a una impresora Canon de las
series imagePRESS C910 o varioPRINT 140, proporcionando, de
forma ágil y sin pasos adicionales de manipulación o acabado,
una rápida producción de folletos y manuales en una so-
la operación. Al recortar el borde largo de los
folletos/cuadernillos hasta un grosor de 6
mm, este nuevo módulo también aplana el lomo
para darles un aspecto profesional, al tiempo que facilita su em-
balaje, apilado y distribución. Además, los clientes pueden elegir
entre dos opciones adicionales para mejorar aún más la calidad
de los folletos: un recortador de 2 caras para aplicaciones de san-
grado completo y un módulo de plegado para conseguir un lomo
totalmente cuadrado.

Por otro lado, la nueva encuadernadora
GBC eWIRE Pro se integra perfectamente
con las series imagePRESS C910 e image-
PRESS C10010VP y con la serie de prensas
digitales blanco y negro varioPRINT 140 de
Canon, proporcionando un flujo de trabajo de
producción de folletos encuadernados con es-

piral y anilla doble totalmente automatizado. Gracias a esta solu-
ción, incluso las empresas de impresión más pequeñas logran eli-
minar los cuellos de botella asociados a la encuadernación ma-
nual en espiral y anilla doble, permitiéndoles entregar documen-
tos encuadernados con precisión y profesionalidad en todos sus
encargos.

Canon amplía su gama de productos de acabado

La Prostream 1800 de Canon obtiene la certificación Fogra59

Helios confía a Canon el 100% de su impresión
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D
igicom, feria para la industria
gráfica y la comunicación vi-
sual, que se ha celebrado du-
rante tres días junto a la feria
del Regalo Promocional, Pro-

mogift, ha cerrado su segunda edición aco-
giendo a más de 5.100 asistentes en Feria
de Madrid.

El negocio generado en dicha edición, y
la buena acogida por parte de los partici-
pantes, ha favorecido que más del 80% de
las empresas expositoras hayan confirma-
do su participación en la próxima edición,
que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de
septiembre en IFEMA. Entre ellos se en-
cuentra Digidelta, Afford, Soluciones Inte-
grales Rotulista, Poster & Panel, SwissQ-

print, Banderas Garsan, Cash Display,
M2M, CopyPrint, Imazu, Alarsis, Dicavesa,
Modico, Banderas VDK, ClickPrinting, Gru-
po FB, STI Card, Victor Andujar o Hilos Ma-
deira, entre otros. 

En ambos eventos se han congregado
más de 125 expositores presentando las no-
vedades de más de 300 marcas entre las
que destacan Mimaki, Roland, Epson, HP,

SwissQprint, Brother, Ricoh, Mutoh, Saw-
grass, Affotd, Durapress, Siser, Sefa, OKI…

Los profesionales asistentes se han en-
globado en diferentes perfiles como impre-
sores, reclamistas, diseñadores, rotulistas,
empresas de comunicación y publicidad,
distribuidores, interioristas y decoradores,
entre otros.

Digicom ha contado con un grupo de po-

nentes destacados que, durante los tres
días del evento, han analizado las oportuni-
dades y dificultades por las que ha pasado
el sector a lo largo de la pandemia. La im-
presión 3D, las tendencias en la personali-
zación, los materiales y retos de la impre-
sión digital y la gestión de los centros de im-
presión en momentos de COVID han sido
algunos de los temas que se han tratado.

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

16

G
ra

n 
fo

rm
at

o

En su stand de Digicom thyssenkrupp Plastic
Ibérica tuvo la oportunidad de presentar las nove-
dades más recientes incorporadas a su catálogo
de productos, dirigidas al mercado de la impre-
sión digital y la comunicación visual.

LUCOLED

De la mano de su partner Lucoled, pudieron
enseñar a los visitantes las últimas novedades en
iluminación LED para rotulación: la gama Luco-
FLEX y LucoLINE. LucoFLEX es perfecto para
aplicaciones arquitectónicas de iluminación exte-
rior e interior, ya que proporciona una luz ho-
mogénea, sin puntos y de alto rendimiento, ideal
para resaltar los perímetros y contornos de edifi-
cios, toldos, letras, letreros y letras de canal de
cara abierta. LucoLINE es el producto más ade-
cuado para acentos arquitectónicos en edificios,
gasolineras y tiendas. Ha sido completamente re-
diseñado para incorporar la última tecnología de
LED, óptica y producción. Usando un núcleo de
aluminio recubierto de silicona, óptica avanzada y
soldadura ultrasónica, LucoLINE es el producto
de más alta calidad y fiabilidad en el mercado ac-
tual.

GRAFITYP

Demostraciones continuas de wrapping de la
mano de sus partners Grafityp y Matwrapps. Pre-
sentaron la gama GrafiWrap y enseñaron a los
asistentes la extensa variedad de colores y su fa-
cilidad de aplicación.

GRAFITYP desarrolla y produce una amplia
gama de productos adhesivos para la rotulación
e impresión de imágenes en gran formato. Con
más de 50 años de experiencia, GRAFITYP ofre-
ce las mejores soluciones para cualquier necesi-
dad en el mercado.

SOPORTES DE IMPRESIÓN ECO Y

PANTALLAS COSMI

Por último, contaron con muestrarios de las úl-
timas novedades en sus soportes de impresión
ecológicos: materiales reciclados como Plexiglas
proTerra, tableros de cartón 100% reciclables co-
mo Re-board o films decorativos libres de PVC
como el easySTYLE de Neschen, entre otros.

Además, contaron con la colaboración de
COSMI para las pantallas LED ubicadas a lo largo
del stand. Los visitantes pudieron comprobar una
pequeña parte del gran potencial que ofrecen las
pantallas COSMI. Continuando con el acuerdo
que se celebró en julio de este mismo año, la in-
tención es seguir trabajando codo con codo para
allanar el camino hacia la rotulación digital del fu-
turo.

La Asociación Empresarial de la
Comunicación Gráfica (neobis),
miembro del Comité Organizador, es-
tuvo presente en la pasada edición de
Digicom con un stand y participó en el
programa de conferencias y debates.

Desde hace años, la Asociación
Empresarial de la Comunicación Grá-
fica respalda todas las iniciativas fe-
riales, por considerar que constituyen
espacios de colaboración, informati-
vos, pedagógicos y de clara producti-
vidad para los empresarios.

neobis presentó un espacio soste-
nible e integrador en el que se trans-
mitían la filosofía y los pilares básicos
de la Asociación. La información y el
asesoramiento especializados a las
empresas son, claramente, los ele-

mentos troncales de la actividad aso-
ciativa. También se dio visibilidad a
uno de los conceptos que constituye
la razón de ser de neobis, el humanis-
mo empresarial. 

La Asociación trabaja, con vocación
integradora, por el reconocimiento so-
cial de la actividad empresarial. Acom-
paña a las personas y a las empresas
en situaciones críticas o en procesos
de transformación para que sigan acti-
vas y contribuir, así, con la defensa de
los intereses de la sociedad.

Asimismo, el secretario general,
Jesús Alarcón, participó en el progra-
ma de conferencias analizando los
nuevos paradigmas y el impacto que la
transformación digital tiene en el sector
de la Comunicación Gráfica y Visual.

Digidelta estuvo presente en Digi-
com como distribuidores exclusivos
de la marca Mimaki. 

La feria fue la oportunidad ideal pa-
ra presentar sus novedades. Así, en
el primer día tuvo lugar el lanzamien-
to extraoficial de tres nuevos equipos
Mimaki; el JFX600, el UJF7151 y el
3DUJ, y la presentación, por primera
vez, de la serie 100, JV, UJV y TS. 

En el stand estuvieron presentes

Armando Mota, COO de Digidelta, y
la directora de Marketing de Mimaki
Europe, Danna Drion.

Digicom se consolida como feria del sector 

de la Impresión Digital y Comunicación Visual

thyssenkrupp Plastic Ibérica presenta

sus novedades en Digicom 2021

Digidelta estuvo en Digicom 2021

La asociación neobis participó en

Digicom 2021
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Agfa obtiene el premio Pinnacle Product Award
2021 por la Jeti Tauro H3300 LED

La LED Jeti Tauro H3300 de Agfa ha ganado un premio Pinna-
cle Product Award de PRINTING United Alliance. La Jeti Tauro
H3300 ganó en la categoría UV / Latex Hybrid (más de $ 500K).

El concurso Pinnacle Product Award evalúa los productos que
están o estarán disponibles para la venta en 2021 y está abierto a
miembros proveedores de PRINTING United Alliance. Los disposi-
tivos de salida se evaluaron en función de los informes generados midiendo las tablas de co-
lores y luego comparándolos con las especificaciones de la industria.

La compañía Inter-
print, especializada en
impresión en papel de-
corativo, amplía su ga-
ma de productos gra-
cias a la implantación
de las tintas pigmenta-
das de base agua para
sistemas de inyección
de Agfa. Estas tintas
se utilizarán en dos de
sus prensas Koenig &
Bauer RotaJET de alta
velocidad y una sola pasada.

Interprint ha adquirido recientemente
un tercer sistema RotaJET, su segunda
unidad perteneciente a la última genera-
ción. En la actualidad, ambas unidades
utilizan las mismas tintas Agfa. La coo-
peración entre las tres compañías ha he-

cho posible que Inter-
print, una empresa ya
pionera en el sector al
implementar la impre-
sión de inyección de
tinta para papeles de-
corativos como estra-
tegia clave de creci-
miento, amplíe su ga-
ma de soluciones de
impresión digital con
la incorporación de la-
minados de excelente

calidad. La consistencia de la calidad de
impresión y la capacidad para intercam-
biar trabajos entre ambas líneas permite
a Interprint producir una amplia variedad
de diseños, desde los primeros bocetos
de prueba hasta procesos de producción
completos.

Durst Group, fabricante de tecnologías de producción e impresión di-
gital de vanguardia, anuncia el establecimiento de la nueva sucursal eu-
ropea de la empresa estadounidense Vanguard Digital Printing Sys-
tems en Brixen (Italia). La empresa, con sede en Lawrenceville (Geor-
gia), fue adquirida el pasado año por la multinacional tirolesa.

Vanguard Digital Printing USA es un fabricante de sistemas de im-
presión para los sectores de rotulación, decoración, equipamiento em-
presarial, industria y packaging.  Vanguard Europe GmbH ofrecerá su
porfolio en los mercados europeos. Aún siendo parte del Grupo Durst,
Vanguard se mantiene como compañía independiente.

Electronics For Ima-
ging ha lanzado su terce-
ra nueva impresora textil
digital de 2021: EFI Reggiani
Hyper es un impresora con escáner con va-
rias anchuras disponibles: 1,8 metros, 2,4
metros y 3,4 metros. Con una configuración
de hasta ocho colores, la impresora imprime
hasta 13 metros lineales por minuto en el
modo de producción de dos pasadas. La
nueva impresora es adecuada para llevar a
cabo una producción de gran calidad en teji-
dos de punto o en telas tejidas, y se ha di-
señado con una tecnología inteligente que
permite su integración en proyectos de In-
dustria 4.0. 

La nueva EFI Reggiani HYPER está diri-
gida al segmento industrial de alta velocidad
perteneciente al sector de la impresión textil
multi-pass. El carro súper rápido de Hyper,

con 72 cabezales de impre-
sión, permite imprimir en dos
pasadas con calidad de pro-
ducción a velocidades de

hasta 13 metros por minutos
para bobinas de 1,5 metros

de ancho, o bien hasta 10 metros por minu-
to para bobinas de 3 metros de ancho. En la
impresora Reggiani Hyper de 3,4 metros, se
pueden imprimir dos rollos de 1,5 metros de
ancho en paralelo, lo que permite un rendi-
miento total de hasta 20 metros por minuto. 

Esta impresora funciona con tintas EFI
Reggiani auténticas, con fórmulas de gran
calidad desarrolladas para garantizar el me-
jor rendimiento en términos de ejecución y
una mayor vida útil de los cabezales de im-
presión, a la vez que produce una increíble
profundidad de color y brillo, así como exce-
lentes propiedades de solidez.

M
imaki Europe ha presentado
cuatro nuevas impresoras ink-
jet de alta calidad y gran velo-
cidad con tecnología LED UV,
como la UJF-7151 plusII, una

máquina de impresión directo a objeto que
es un 190% más rápida, y la nueva UJF-
MkII e Series, que consta de tres soluciones
avanzadas de pequeño formato. 

Estas cuatro incorporaciones a la oferta
de Mimaki llegarán al mercado en diciem-
bre de 2021 para elevar el listón de la im-
presión industrial y el marcado. Las impre-
soras cuentan con una serie de funciones
nuevas diseñadas para ofrecer importan-
tes ventajas en términos de calidad y ren-
dimiento, lo que permitirá a los usuarios
explorar nuevas aplicaciones y aumentar
la productividad.

Las nuevas incorporaciones a la serie
de impresoras UJF son compatibles con
los comandos MDL (Mimaki Device Lan-
guage), una función que automatiza la
transferencia de piezas. Esta capacidad
permite a los usuarios controlar las nue-
vas impresoras UJF desde los sistemas
de producción externos y los dispositivos

periféricos. Además, los nuevos modelos
incorporan RasterLink7 como software
RIP estándar, lo que permite imprimir un
producto a la vez. Esta última plataforma
de software facilita enormemente la nume-
ración y la impresión de datos variables, y
permite ahorrar tiempo y maximizar la pro-
ducción. 

Las nuevas tintas UV de la Serie UJF

tienen la certificación GREENGUARD
GOLD; además, la nueva gama de impre-
soras incorpora las tecnologías patenta-
das de Mimaki Core Technologies, inclu-
yendo NCU (Nozzle Check Unit), NRS
(Nozzle Recovery System) y MAPS4 (Mi-
maki Advanced Pass System4), que ga-
rantizan la estabilidad de la producción en
grandes volúmenes.

Mimaki lleva la creación al límite en la impresión industrial

Agfa, Interprint y Koenig &

Bauer se asocian en el sector 

de la impresión digital decorativa

Vanguard USA
establece su sucursal

europea en Italia

EFI Reggiani

lanza la impresora

textil digital Hyper
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E
l fabricante de equipos de acabado de impre-
sión, A B Graphic International (ABG), ha abier-
to recientemente una nueva planta de fabrica-
ción en Girona (España). Al producir productos
de la marca ABG, la inversión de 2 millones de

euros será utilizada por Enprom Solutions, parte del grupo
ABG, para fabricar máquinas de bobinado ininterrumpido,
líneas de conversión, máquinas de manga y productos
personalizados automatizados. El especialista español en
maquinaria de conversión fue adquirido conjuntamente
por ABG y Kocher + Beck en julio de 2019.

Habiendo ampliado su oferta al agregar máquinas de
manga retráctil y soluciones de bobinado a su cartera,
ABG considera que el nuevo edificio es parte integral de
su plan estratégico de 5 años al proporcionar un mayor po-
tencial de ventas en la red global de ABG. La medida tam-
bién ayudará a aumentar la capacidad en todo el grupo,
brindará oportunidades para mejorar la productividad y la

eficiencia, y se centrará más en aumentar aún más los ya
altos niveles de servicio al cliente.

ERA se reunió en Salónica
La industria europea del huecograbado se reunió en la

Conferencia Anual de Embalajes y Huecograbado Decora-
tivo de ERA, que tuvo lugar en Salónica del 21 al 23 de
septiembre. A pesar de las restricciones del coronavirus,
más de 80 delegados siguieron la invitación de ERA para
discutir los desafíos cara a cara, como la sostenibilidad en
la impresión de envases y tecnologías alternativas de en-
chapado.

La conferencia, que se celebró bajo el título "Huecogra-
bado: el proceso de impresión sostenible", subrayó la fun-
cionalidad del material de embalaje moderno basado en
películas para proteger el producto de relleno y, por lo tan-
to, reducir significativamente las emisiones de CO2. A este
respecto, se señaló una perspectiva alentadora para el fu-
turo del huecograbado.

Se señaló como un éxito de la ERA que la Comisión de
la UE finalmente aprobó la autorización para seguir utili-
zando trióxido de cromo hasta 2024. Para asegurar el futu-
ro del cromado galvánico más allá de 2024, Kaspar Walter
ha presentado una solicitud en la Agencia Química Euro-
pea que cubre enchapado y estampado de cilindros.

Los ganadores del Gravure Award for Sustainable Pac-
kaging fueron presentados durante la conferencia.

Emsur presenta EM-Full RFlex
Emsur, la división de Packaging del Grupo Lantero, lanza EM-Full RFlex, su nueva

gama de envases flexibles en base PE y PP. Las distintas estructuras de este tipo de
laminados nacen para dar respuesta a las necesidades de aquellos clientes de FMCG
que buscan soluciones de envasado para bolsas o doypacks de composición mono-
material con propiedades barrera para diversas categorías como snacks, pastelería,
café y té, alimentos frescos y procesados, cuidado personal y del hogar, etc.

Estas soluciones de packaging flexible están disponibles en film transparente, así
como impresas con posibilidad de añadir diferentes barnices, brillo, mate o efecto pa-
pel. Su desarrollo es aplicable tanto a impresión en huecograbado como flexografía y
es transferible a otras plantas del grupo a nivel mundial. 

HYDRO-X Green Line Premium, el
nuevo sistema de series al agua de
hubergroup Print Solutions, ofrece
más sostenibilidad y flexibilidad. Los
clientes pueden elegir los componen-
tes de la cartera que necesiten sus
productos exactamente, gracias al sis-
tema de elementos combinables. To-
dos los componentes han obtenido la
certificación Cradle to Cradle Certified
Bronze, permitiendo así que los emba-
lajes sean sostenibles y coloridos al
mismo tiempo.

El objetivo de hubergroup en el de-
sarrollo de HYDRO-X Green Line Pre-
mium era obtener una amplia gama de
colores y un extenso campo de aplica-
ción combinados con la sostenibilidad.

Puesto que todos los concentrados,
las mezclas y los aditivos de color se
combinan entre sí y pueden combinar-
se libremente, HYDRO-X Green Line
Premium ofrece una gran variedad de
aplicaciones en el ámbito de la impre-
sión flexográfica y el huecograbado,
desde los embalajes flexibles de pa-
pel, aluminio o láminas de plástico
hasta el papel ondulado o las cajas
plegables.

Tecnología de tinta de
Siegwerk para bolsas
verticales de Werner &

Mertz 

Siegwerk forma parte de un proyecto global para en-
vases reciclables con su innovadora tecnología de tin-
tas. Una bolsa vertical, desarrollada por Werner &
Mertz y el grupo global de embalaje y papel Mondi con
la solución de Siegwerk, es el primer embalaje flexible
que ahora alcanza el estado Gold en todas las cate-
gorías por su reciclabilidad en términos de certificación
Cradle-to-Cradle.

En varias iniciativas, Siegwerk apoya y habilita solu-
ciones de embalaje circular, aportando conocimientos
desde la perspectiva de la tinta de impresión para ha-
cer que los embalajes sean reciclables y más sosteni-
bles. Un ejemplo es la cooperación con la Iniciativa de
reciclaje de Werner & Mertz. Siegwerk es uno de los
socios clave de esta iniciativa. La empresa desarrolló
las tecnologías de tinta para varias aplicaciones y sus-
tratos. 

Flint Group vende
la división XSYS 

Flint Group anunció la firma de un
acuerdo definitivo para vender su divi-
sión XSYS que se especializa en el de-
sarrollo y suministro de planchas de im-
presión, manguitos y adaptadores, y
equipos de preimpresión para la indus-
tria del embalaje, a una filial de Lone
Star Funds, una firma global de capital
privado ("Lone Star"). La transacción
permanece sujeta a las condiciones de
cierre habituales, incluidas las aproba-
ciones regulatorias.

La venta permite a Flint Group enfo-
carse estratégicamente e invertir más
en sus negocios de tintas para packa-
ging e impresión digital, además de for-
talecer su balance.

Comexi entra en la última fase de
construcción de sus renovados
centros tecnológicos (CTec) de Ge-
rona y Miami. La compañía ha in-
vertido un millón de euros en la re-
modelación de los dos centros con
el objetivo de ofrecer mejores servi-
cios a sus clientes, en un claro

ejemplo de su apuesta por la proxi-
midad, innovación y sostenibilidad
en todo el mundo.

La empresa, que está presente
en más de 100 países de los cinco
continentes, cuenta con centros de
producción propios en Girona y
Brasil y oficinas comerciales en Es-

tados Unidos y Rusia. En el último
trimestre del 2021 entrarán en fun-
cionamiento los dos nuevos CTec
diseñados bajo los parámetros de
sostenibilidad y consumo energéti-
co que distinguen a Comexi desde
hace tiempo.

A B Graphic abre nueva planta en España

Inauguración oficial a cargo de Josep Orozco (funda-
dor de Enprom Solutions); Mike Burton (propietario
de ABG); Lars Beck (propietario de Kocher + Beck) y
Joan Marc Taboas (nuevo director ejecutivo de En-
prom Solutions).

Comexi invierte un millón de euros
en renovar sus centros tecnológicos

hubergroup lanza un nuevo sistema
modular de tintas base agua
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Esko ha lanzado su última solución
para la confección de planchas, el CDI
Crystal 4260 XPS, aportando más auto-
matización, mejor calidad, mayor simpli-
cidad y más fiabilidad a la sala de plan-
chas. El CDI Crystal 4260 XPS ya se
puede utilizar tras apenas una hora de
formación, de manera táctil mediante una
interfaz de pantalla intuitiva, y puede fun-
cionar sin supervisión. La combinación

del equipo de exposición para flexografía
CDI Crystal con la unidad de exposición
XPS Crystal proporciona un flujo de
trabajo perfecto y consolidado
para la confección de
planchas de flexo-
grafía con el máximo
rendimiento de la inver-
sión.

Proporcionando aún

más productividad a la
sala de plan-

chas, Esko
ha presentado

el PlateHandler, un dis-
positivo robótico que conecta

el equipo de exposición CDI Crystal con
la unidad de exposición XPS Crystal. 

Integrar el Platefeeder-S en la configu-
ración también evita los tiempos de espe-
ra entre planchas cuando el operario está
atendiendo otras tareas, lo que aumenta
aún más la productividad, permitiendo
colocar una plancha adicional para el
transporte automatizado e inmediato ha-
cia el CDI Crystal cuando es posible.

U
n estudio inde-
pendiente de
Smithers Pira, en-
cargado por Pro
Carton, entre los

principales propietarios de
marcas y minoristas en cinco
mercados europeos claves
ha demostrado una resonan-
te evidencia de la importan-
cia de la sostenibilidad en los
envases y empaques.

Los envases de cartón plegables fueron
percibidos como el envase y embalaje más
sostenible, pero todavía hay cierta confu-
sión sobre todo el tema de la economía cir-
cular y lo que hace que el envase, empa-
que y embalaje sea sostenible.

La encuesta del estudio se realizó en los
siguientes mercados europeos: Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y España. La
investigación tuvo como objetivo conocer
las opiniones y actitudes de los principales
propietarios de marcas europeas y minoris-
tas sobre la sostenibilidad en los envases,
empaques, embalajes y su importancia pa-
ra el negocio minorista.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Los criterios más importantes para que
los envases, empaques y embalajes se
consideren "sostenibles" son:
lque es un material reciclable (29.2%),
l que utiliza materiales renovables y abun-

dantes (19.6%),
l utiliza materiales ligeros mínimos

(15,5%),
l que tiene una huella ambiental baja

(8,2%)
l que es biodegradable o compostable

(5,1%)
.

¿QUÉ IMPORTANTE ES LA

"SOSTENIBILIDAD" PARA LOS DUEÑOS

DE MARCAS Y MINORISTAS?

l El 96% de todos los encuestados consi-
deró que los envases, empaques y em-
balajes sostenibles eran importantes pa-
ra su negocio.

l La reciclabilidad es el factor más impor-
tante: 81% lo consideran importante,

48% incluso

dicen que es crítico.
l Reciclable, renovable, ligero es lo que

más cuenta con el envase y embalaje
sostenible.

l Un tercio de los encuestados considera
que la sostenibilidad ya está bien arrai-
gada en sus políticas.

l Los otros dicen que su importancia está
creciendo constantemente.

l El énfasis está en reducir el peso y el
desperdicio de envases y empaques co-
mo objetivos de sostenibilidad (y para re-
ducir costes).

l El 62% de los propietarios y minoristas
esperan una creciente necesidad de sos-
tenibilidad en los envases y embalajes.

l El aumento de la conciencia de los con-
sumidores, así como las políticas guber-
namentales y las autoridades locales
son los principales impulsores del creci-
miento.

l Los envases de cartón plegables se per-
ciben como el envase y empaque prima-

rio más sostenible.
l Los plásticos fueron criticados por ser

difíciles de reciclar, utilizan recursos no
sostenibles y pueden contener químicos
peligrosos.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Si bien la encuesta arroja a los envases
de cartón plegables una luz muy favorable
especialmente desde el movimiento de
"Fridays for Future" y la Pandemia, es evi-
dente que no todo el mundo tiene el mismo
nivel de comprensión de lo que hace que el
envase y empaque sea sostenible.

El reciclaje se considera más importante
que el uso de material renovable, pero no
puede tener un embalaje verdaderamente
sostenible a menos que provenga de una
fuente renovable. También se debe poner
en la mira el proceso de impresión que sea
de Producción Limpa, Eficiencia Energética
y cuidando los recursos naturales como
agua y aire para ser sostenible.

Es evidente que el envase y empaque
basado en papel y cartón cumple ambos
criterios (renovables y reciclables) y es el
mejor ejemplo de un material del packaging
que cumple los requisitos de una economía
circular.

Los envases de cartón son realmente un
ejemplo de embalaje de la cuna a la cuna.
Nunca se puede decir eso sobre envases,
empaques y embalajes plásticos de un ma-
terial fósil como petróleo crudo.

Si las definiciones de envases y empa-
ques son serias acerca de querer tener pro-
ductos más sostenibles, entonces es nece-
sario empezar por utilizar un material sos-
tenible siempre que sea posible.

Sería bueno pensar que el cartón, por lo
tanto, siempre será la primera elección de
los propietarios de marcas como medio de
envase, empaque y embalaje.

Falta agregar que como consecuencia
de Leyes Ambientales más estrictas en Es-
tados Unidos (por ejemplo California desde
2021), en varios países de América Latina,
Asia y en la Comunidad Europea (desde ju-
lio 21 con 2 años de gracia para eliminar el
plástico de la economía circular) los mate-
riales sostenibles aprobados ambiental-
mente para la Industria de Impresión -elimi-
nando los sustratos plásticos- son:
l Papel
l Cartulina
l Cartón
l Corrugado
l Metal (Aluminio)
l Cerámica
l Vidrio
l Textiles naturales (lino, seda, algodon)
l Cuero natural

EEnnccuueessttaa::  

¿Qué hace envases, empaques y embalajes sostenibles?

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.rainerwagner.com

Esko aumenta la familia para la confección de planchas de flexografía 
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Ahora que Heidelberg
ha pasado a ser miem-
bro de la alianza interna-
cional 4evergreen, la
compañía se reafirma en
su compromiso total con
los productos y tecno-
logía respetuosos con el
medio ambiente. Mane-
jar los recursos naturales de manera sos-
tenible y mejorar continuamente la eco-
nomía circular, son preocupaciones clave
en el creciente segmento de los envases.
Heidelberg apoya el enfoque holístico de
la alianza 4evergreen en toda la cadena
de valor para envases ecológicos y respe-
tuosos con el clima en una economía cir-
cular mejorada.

Además, Heidelberg está ampliando
continuamente su cartera ecológica. Este

compromiso con el me-
dio ambiente se de-
muestra con maquinaria,
unidades y consumibles
como los productos Sap-
hira Eco. En la medida
de lo posible, todos estos
se fabrican sobre la base
de materias primas reno-

vables y / o contribuyen al reciclaje de los
productos finales. Los productos que lle-
van la etiqueta Saphira Eco generan me-
nos emisiones que la mayoría de produc-
tos comparables. Además de los benefi-
cios medioambientales, como la reduc-
ción de las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV), amoniaco y
partículas, los consumibles Saphira Eco
también utilizan menos productos quími-
cos y generan menos aguas residuales.

O v e l a r ,
compañía de
referencia en
fabricación de
sleeves en Es-
paña, acaba
de obtener la
cer t i f i cac ión
BRCGS Pac-
kaging, para
envases y materiales de
envasado, continuando
así con su compromiso
de mejora continua de
calidad, garantizado a
través de los certifica-
dos ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, FSC, PEFC y Empresa Fami-
liarmente Responsable logrados anterior-
mente. 

Se trata de la certificación de mayor

prestigio en el
sector y esta-
blece un mo-
delo de ges-
tión y un pro-
tocolo de bue-
nas prácticas,
con el fin de
asegurar que
el producto

cumple con todos los reque-
rimientos de seguridad, cali-
dad y legalidad exigibles.
Este es un requisito indis-
pensable para la homologa-
ción de muchos de los clien-
tes de Ovelar en la fabrica-

ción y la comercialización de sleeves y eti-
quetas envolventes, que ofrece claramen-
te una ventaja competitiva en el mercado:
velar por la inocuidad alimentaria.

Entregados los XII Premios Nacionales de Diseño y
Sostenibilidad en Envase y Embalaje

L
os efectos de la pandemia, las
nuevas formas de consumir y la
necesidad de seguir optimizando
el packaging por el auge del
ecommerce, se han reflejado en

los ganadores de la XII edición de los Pre-
mios Nacionales de Diseño y Sostenibili-
dad de Envase y Embalaje, celebrada en
Valencia. Con envases que reinventan el
consumo de alimentos en grupo para que
se realice de forma segura o incluso emba-
lajes para seres vivos como son las plan-
tas, con un diseño disruptivo que va a per-
mitir crecer en el canal online de estos pro-
ductos tan delicados.

Más de 200 asistentes, entre estudian-
tes y profesionales de empresa, han asisti-
do a la ceremonia de entrega estos Pre-
mios organizados por el Cluster de Innova-
ción en Envase y Embalaje, en una edición

en la que también cabe destacar la impor-
tancia otorgada a la sostenibilidad y el bie-
nestar que aportan los envases ganadores.

Danone, Carmencita, Verdecora, ITC
Packaging, Grupo La Plana y Logifruit, han
sido en esta ocasión las empresas retado-

ras que han planteado casos reales a los
estudiantes. 

Alumnos y alumnas de más de 28 Uni-
versidades y centros han respondido con
sus propuestas disruptivas, con más de
1.000 inscritos y 300 proyectos entrega-

dos. Además, por primera vez, los Pre-
mios han contado con la participación de
un centro extranjero invitado, la Universi-
dad de Monterrey de México, que ha reci-
bido un premio especial por su colabora-
ción.

Heidelberg se suma a la alianza
internacional 4evergreen

La imprenta de
envases Körber
Pharma está invir-
tiendo en la última
tecnología Heidel-
berger en sus
plantas de Europa
y Estados Unidos.
Las operaciones de produc-
ción se están fortaleciendo
con una Speedmaster XL
106-8 + L y una encoladora
de cajas plegables en Suiza, una XL 106-
10-P + LYYL en la República Checa y una

XL 106-10-P + L en
Estados Unidos. El
grupo de empresas
ya cuenta con 42
unidades de impre-
sión Speedmaster
XL 106 en funciona-
miento.

Con al menos ocho unida-
des de impresión y equipados
para operaciones mixtas, los
modelos Speedmaster 2020

combinan una mayor agilidad con una alta
calidad constante.

Körber invierte en cuatro máquinas
Heidelberg de alta tecnología

Ovelar obtiene la certificación
BRCGS Packaging

Scodix ha anunciado la primera insta-
lación de Scodix Ultra 5000 Digital Enhan-
cement B2 Press en Burger Druck en Ale-
mania. 

Burger Druck se ha destacado en la en-
trega de impresiones comerciales a sus
clientes durante los últimos 30 años. La
empresa combinó los beneficios de la im-
presión digital y offset en sus instalaciones
en el suroeste de Alemania, ofreciendo la
impresión de catálogos, folletos, envíos
por correo directo y más. La empresa tam-
bién realizó una transición exitosa al em-

balaje y continúa desarrollando su gama
de productos, lo que permite a los clientes
beneficiarse de una ventanilla única para
la impresión.

Burger Druck instala la primera prensa de
mejora digital Scodix Ultra 5000



24

LaPrensaLaPrensa Especial  Etiquetas y PackagingEspecial  Etiquetas y Packaging  

Siegwerk, uno de los principa-
les proveedores mundiales
de tintas y recubrimientos
de impresión para apli-
caciones de embalaje y
etiquetas, anuncia su
nueva estrategia em-
presarial sostenible de-
nominada HorizonNOW.
La estrategia prospectiva
combina el término "Horizonte",
en referencia a la estrategia comercial
New Horizons 2025+ de la empresa y

"NOW", porque los desafíos del
desarrollo sostenible requie-

ren una acción inmediata.
Con siete objetivos

medibles que deben lo-
grarse para 2025, la
ambiciosa agenda de
sostenibilidad de Sieg-

werk toca todos los as-
pectos del negocio, basán-

dose en los logros de la eco-
nomía circular de la empresa hasta la

fecha.

En colaboración
con su socio Master-
works, Heidelberg
añade otra solución a
su equipo de postim-
presión para el cre-
ciente segmento de producción de cajas
plegables. Una velocidad de 9.000 hojas
por hora convierte a la troqueladora de al-
to rendimiento Mastermatrix 106 en la
más productiva del portfolio de Heidel-
berg, combinando troquelado, pelado y
corte en un solo sistema, e incluso ha-
ciendo posible la integración en la logísti-
ca automática de palets. Una transmisión
por árbol de levas asegura que la platina

se mueva suavemente
hasta los niveles de
salida más altos, lo
que asegura un des-
plazamiento cuidado-
so de la hoja. El siste-

ma de registro óptico MasterSet (desarro-
llado por Heidelberg y lanzado por Mas-
terworks) alinea las hojas con precisión
antes de que ingresen a la estación de tro-
quelado, y la imagen de impresión y el tro-
quel de corte se adaptan perfectamente a
todas y cada una de las hojas. Por último,
los servomotores completamente encap-
sulados están bien protegidos contra el
polvo de papel, lo cual es una gran ventaja.

Esko ha lanzado una nove-
dad mundial en la producción
conectada de packaging, sa-
cando el máximo rendimiento
a las prestaciones de la Im-
presión de Datos Variables
(VDP) segura tanto en térmi-
nos de velocidad como de escala para
una nueva colaboración con Scantrust y
la empresa pionera en packaging ePac
Flexible Packaging. Esko Automation En-
gine se halla en el centro de la operación,
con su innovadora tecnología de VDP,
que permite imprimir códigos QR seguros
y serializados a gran escala, impulsando
el potencial de la VDP para el nuevo ser-
vicio de packaging conectado y productos
conectados, ePacConnect.

Utilizando la nube para un acceso glo-
bal 24/7 a los datos y nuevas prestacio-
nes de escalabilidad, Automation Engine
permite a ePac delimitar el potencial de la

VDP para una organización, sin inconve-
nientes.

Como todos los envases flexibles de
ePacConnect incluyen un código QR
Scantrust, todas las bolsas se convierten
en un acceso a Internet. El código único
incluido en el envase, que es más pe-
queño que un sello postal, activa el con-
junto de productos conectados y herra-
mientas de packaging conectadas de
Scantrust. Las funciones accesibles van
desde herramientas para implicar al con-
sumidor hasta funciones activas para pro-
teger la marca y evitar falsificaciones, que
funcionan mediante el escaneo de un có-
digo QR seguro del envase.

Embamat, uno de los fabrican-
tes de packaging industrial líderes
de España, ha sido la primera em-
presa del mundo en instalar la me-
sa de acabado digital Kongs-
berg C66 con el alimentador y
apilador de Kongsberg, auto-
matizando así la fabricación de
sus espumas de
protección y em-
balajes técnicos
de cartón. 

La mesa C66
cuenta con un
transversal de
compuesto de car-
bono que combina
velocidad y cali-
dad, incluso al trabajar con materiales de
hasta 3,2 metros. La Kongsberg C66,  gra-
cias a la tecnología aeroespacial y a su só-

lida ingeniería, ofrece la durabilidad y
fiabilidad de un tablero de compuesto
de aluminio, así como un sistema de

tracción por engranaje y
piñón, con una precisión y
consistencia de corte sin
igual.

El alimentador y apilador
de planchas au-
tomático es una
solución palet-a-
palet que con su
altura de pila de
915 mm (36 pulg.)
y los rápidos ciclos
de carga automáti-
ca, es la solución
óptima para la pro-

ducción de series cortas en todos los ma-
teriales habituales para packaging y expo-
sitores. 

E
l fabricante de máquinas con sede en Alemania
Kama presenta una amplia gama de desarro-
llos para la conversión, embellecimiento y
producción de cartones
plegables de tiradas cor-

tas.
Con 10 aplicaciones, des-

de troquelado hasta adornos
de primera clase, la ProCut 76 de Ka-
ma se considera la solución de acabado más versá-
til para el formato B2. Ahora incorpora "Big Bite": la nueva
pinza Kama que puede trans-
portar sustratos desde papel
de 100 g/m2 hasta cartón de
tapa dura de 3 milímetros de
grosor. 

El nuevo AutoRegister AR³
para las troqueladoras Kama
logra la máxima precisión de

registro en el acabado, incluso para
hojas cortadas después de la im-

presión o con múltiples ope-
raciones de acabado. 

El paso de producción fi-
nal tiene lugar en la
FlexFold 52i, la ple-
gadora encoladora

que proporciona una
configuración automáti-

ca completa y cambios
rápidos en solo 5 minutos.
Con la nueva AutoBraille en
línea (opción), esta eficiente
plegadora encoladora se con-
vierte en una solución única
para tiradas cortas en el en-
vasado farmacéutico secun-
dario.

Domino Printing Sciences ha lanzado la nueva Cx350i,
una impresora con tecnología inkjet piezoeléctrica (PIJ)
ideada para lograr la codificación de embalaje externo,
principalmente en cajas, y proporcionar a los fabricantes
una alternativa al etiquetado, reduciendo tanto los costes
como los residuos. 

La nueva solución Cx350i es una impresora fiable, opti-
mizada y que requiere de un bajo mantenimiento, para la
impresión de códigos de alta calidad, legibles por máquina
y conformes con los estándares GS1, sobre cajas, bande-
jas y otros tipos de embalajes secundarios.

La Cx350i está equipada con la interfaz de usuario
QuickStep de Domino y una intuitiva pantalla táctil de con-
trol para configurar los ajustes rápidamente y seleccionar,
editar o crear diseños de impresión con facilidad.

Domino presenta su nueva
solución inkjet Cx350i

Kama lleva la automatización 
al acabado de impresión

Esko impulsa el potencial de la
Impresión de Datos Variables

Embamat instala la primera Kongsberg
C66 con alimentador y apilador

Troqueladora Mastermatrix 106 CSB 
Nueva agenda empresarial sostenible
HorizonNOW de Siegwerk
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F
edrigoni, empresa mundial en la producción y
venta de papeles especiales para embalaje, pu-
blicación y gráficos, y de etiquetas y materiales
autoadhesivos de primera calidad, adquiere el
70% de una NewCo que producirá bandejas inte-

riores para cajas y regalo, estuches para artículos de lujo
fabricados íntegramente con celulosa termoformada, bio-
degradable y ecológica en lugar de plástico.

El convenio recientemente firmado es con Tecnoform,
empresa de Colorno (Parma) que se quedará con el 30%
restante del capital, y que se especializa en la producción
de bandejas, expositores y elementos internos para emba-
lajes, de plástico y otros materiales, utilizados en diversos
sectores industriales como cosmética, moda, juguetes y
alimentación.

Con esta sexta adquisición en menos de tres años, Fe-
drigoni fortalece su estrategia de convertir los productos de
embalaje de plástico a papel, una de las piedras angulares
de los objetivos de sostenibilidad del Grupo para 2030.

Holmen Iggesund
lanza Bio E 

Holmen Iggesund lanza al mercado cartón recubierto
con Bio E, una solución de recubrimiento barrera fabrica-
da con un 75% de materias primas renovables y aproba-
da para el compostaje industrial.

Las soluciones de embalaje de cartón han supuesto
un cambio positivo para muchas marcas de alimentos y
bebidas deseosas de reducir el uso de plástico y mejorar
su huella de carbono. Y aunque esto ha supuesto una
mejora enorme en términos de sostenibilidad, los recu-
brimientos de barrera laminados sobre cartón para pro-
teger los alimentos continúan estando hechos en gran
parte de plásticos a base de combustibles fósiles.

Ahora, sin embargo, Holmen Iggesund puede ofrecer
Bio E, un revestimiento de barrera que se fabrica con un
75% de materias primas renovables. Bio E es un gran
paso en los esfuerzos continuos para desarrollar recubri-
mientos de barrera completamente libres de fósiles que
no comprometan la robustez, seguridad o funcionalidad
logradas con los recubrimientos de barrera tradicionales
a base de plástico (PE).

Este recubrimiento de base biológica es resistente
tanto a líquidos como a grasas. Cumple con los requisi-
tos de la FDA europea y estadounidense para el contac-
to con alimentos, lo que lo hace adecuado para todo tipo
de envasado de alimentos.

Fedrigoni
adquiere el 70%
de una NewCo

AIMPLAS organiza un
Seminario
Internacional de
Reciclado de Plásticos

AIMPLAS ha organizado para los días 1 y 2 de diciem-
bre la primera edición de un nuevo seminario internacional
en formato híbrido que abordará los retos y oportunidades
en la gestión y reciclado de los residuos plásticos.

El evento, que también presentará iniciativas en marcha
y casos de éxito, ofrece la posibilidad de asistir en la mo-
dalidad presencial y en la online para adaptarse a las dis-
tintas necesidades del público.

Estructurado en seis bloques diferenciados, el seminario
abordará la importancia del reciclado de plásticos en una
economía circular; los procesos de recogida, selección y
separación; las tecnologías de reciclado mecánico y quími-
co; los retos y desafíos del reciclado y para concluir se
abordarán los aspectos relacionados con la legislación,
normativa y certificación de plástico reciclado.
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E
l lavado verde es un grave peligro para nues-
tra industria que, si no se desafía, amenaza
con la pérdida de 22,4 millones de libras es-
terlinas de valor anualmente para la industria
del papel, la impresión y el correo en el Reino

Unido (337 millones de euros en Europa).
El lavado verde llega a millones de consumidores

cada año. Se ha reconocido que el éxito de la cam-
paña Two Sides anti-Greenwash no solo puede me-
dirse por el número de organizaciones que han elimi-
nado las afirmaciones ambientales engañosas de sus
comunicaciones, sino también por comprender mejor
el daño financiero a la industria derivado del Green-
washing.

Greenwash representa una amenaza significativa
para una industria que emplea en el Reino Unido a
116.000 personas (1.096.000 UE), en más de 8.400
empresas (115.700 UE).

Se llevó a cabo un proyecto de investigación a
principios de 2021, en asociación con la organización

de investigación de consumidores Censuswide, que
examinó:
lEl alcance y el impacto del lavado verde en el com-

portamiento del consumidor.
l El impacto financiero en la industria del papel, la

impresión y el correo como resultado del Greenwashing.
l El volumen y el valor de la impresión, el papel y

el franqueo conservados como resultado de la cam-
paña Two Sides Anti-Greenwash.
l El potencial para una mayor preservación de los

volúmenes y el valor si la tasa de éxito actual de Two
Sides para detener el Greenwash se mejora y se ex-
tiende a más países.

Two Sides ha elaborado una hoja informativa que
explora el impacto financiero dañino del greenwash en
la industria del papel, la impresión y el correo, incluido
el valor preservado por la campaña Anti-Greenwash y
cuánto valor está en riesgo anualmente por los men-
sajes de Greenwashing.

PEFC lanza el proyecto
ForestGreen Commerce

Durante los próximos meses ForestGreen Commerce acogerá 16
cursos de formación sobre estrategias de comercialización sosteni-
ble para la mejora del empleo en la cadena de valor del sector fo-
restal.

El proyecto ForestGreen Commerce, enmarcado dentro de las
estrategias para el comercio sostenible de los recursos naturales del
bosque, es un proyecto de formación creado por PEFC España, pa-
ra mejorar la empleabilidad, las competencias y la cualificación de
las personas que trabajan en la cadena de valor forestal.

Se trata de un proyecto en el marco del Programa Empleaverde
de 2020 de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico, cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, en el que se realizarán cursos de formación de carác-
ter gratuito en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La
Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, con un total de 14 cursos onli-
ne y 2 cursos presenciales.

El impacto financiero de
Greenwash en la industria del
papel, la impresión y el correo
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WAN-IFRA celebrará el World News Media
Congress como un evento virtual del 29 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2021. El World
News Media Congress 2022 se celebrará en
Zaragoza (España). Taipei, el lugar inicial-
mente previsto para el Congreso de este año,
ahora albergará el evento en junio de 2023.

El Congreso virtual de este año incluirá la
Cumbre Mundial de Líderes de Medios, la Cum-
bre Mundial de Editores, la Pluma Dorada de la
Libertad y la Cumbre Mujeres en las Noticias.

La decisión de trasladar el Congreso en lí-
nea sigue a una consulta con expositores,

oradores, funcionarios y al socio estratégico
UDN (United Daily News Group of Taiwan) a
la luz de las restricciones sanitarias aplicadas
en el país.

Confirmando el plan para futuros eventos,
WAN-IFRA ha anunciado que el World News
Media Congress 2022 se llevará a cabo en
Zaragoza (España). El Congreso está previsto
del 28 al 30 de septiembre de 2022 en colabo-
ración con la editorial española Henneo. El
Congreso 2023 se llevará a cabo en Taipei
(Taiwán) en junio de 2023 con el apoyo del so-
cio local UDN.

Estados Unidos

Kodak adquiere activos de
repuestos y servicios de

Southern Lithoplate (SLP)

K
odak ha anunciado la adquisición de los activos de servicio y re-
puestos de Southern Lithoplate Inc., complementando la alianza
estratégica formada con SLP en diciembre de 2020. El sólido so-
porte al cliente y la experiencia de Southern Lithoplate dentro del
sector de periódicos y los productos y tecnología de clase mundial

de Kodak estarán ahora totalmente integrados bajo el paraguas de Kodak
de soluciones de impresión innovadoras y sostenibles.

El equipo de servicio y soporte de Kodak proporcionará un plan integral
para la base de clientes de Southern Lithoplate, ofreciendo una amplia ga-
ma de diferentes opciones de servicio para satisfacer una amplia variedad
de requisitos comerciales.

El World News Media
Congress 2021 
se vuelve virtual

https://hefeweb.com/
www.solventagraf.com
www.martinwestland.com
www.ltcam.net
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AGENDA 2021 AGENDA 2022

nCumbre Mundial 
Impresores 2021
Evento virtual
12 a 14 de octubre 2021
Alemania 
https://events.

wan-ifra.org/events/world-

printers-summit-2021

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://ese.fespa.com

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

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

eventos/2021/fespa-brasil-2021 

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

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

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

nSeminario Power of Print
Evento virtual
2 de noviembre 2021

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

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2021

Evento virtual
29 de noviembre a 2 de diciem-

bre 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nExpográfica 2022
Exposición latinoamericana
de tecnología de impresión, 

etiqueta y empaque
4 a 7 de mayo 2022
Centro de Convenciones 
de Expo Guadalajara 
Guadalajara (México)
www.expografica.com

https://www.boettcher.de/es-ES/pagina-principal/
www.icdsa.es


LLaa  PPrreennssaa

agenda

30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita
ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

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

Director
ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción
ANA ISABEL CORCHUELO

laprensa@alborum.com

Publicidad
FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

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

Depósito Legal
M-41561-2007

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

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de estas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica.
La Prensa, Caractère,Deutscher Drucker, Graficus, Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques, Papier  Druck, doPapel, Il Poligrafico, Poligrafika, Print Business,

Print&Media, Udkom et Viscom.

José Salas
Director de ventas para España y Portugal de Four

Pees

José Salas es el nuevo director de
ventas para España y Portugal de Four
Pees. En este cargo, ampliará las activi-
dades de venta de Four Pees en la
península ibérica y establecerá relacio-
nes sólidas con los socios y clientes. 

Durante los últimos tres años, José ha sido consultor en
Hefe Solutions, donde ofrecía soluciones web-to-print per-
sonalizadas para agencias de impresión de toda España.
Anteriormente, trabajó como director general para Europa
y Latinoamérica en Aleyant, el proveedor de la solución
web-to-print Pressero y eDocBuilder, tras veinticinco años
siendo propietario de Datafont MIT.

Ángel Jiménez Gil
Sales Manager para el mercado ibérico de

PrintFactory

PrintFactory ha nombrado a Ángel
Jiménez Gil como "Sales Manager" para
el mercado ibérico desde el 1 de octubre
del 2021.

Ha sido director general de Digital Hi-
res, una empresa que fue distribuidora

de Inca, Colorjet y PrintFactory para Iberia. 
Según Toby Burnett, director para EMEA de la com-

pañía, "Ángel nos aporta más de 25 años de experiencia en
la industria de gran formato y es una gran incorporación a
nuestro equipo. Sus conocimientos son insuperables, tanto
comercial como técnicamente. Su incorporación al negocio
de PrintFactory resulta ser un proceso natural". 

Juergen Freier
Vicepresidente y director general de Highcon

Europe

Highcon ha anunciado el nombra-
miento de Juergen Freier como vicepre-
sidente y director general de Highcon
Europe, cargo que ocupa desde el 1 de
octubre de 2021. 

Ha trabajado en empresas como
Bertelsmann y en la vertiente de los proveedores en em-
presas como Heidelberg y Polar, entre otras. Hasta finales
de 2019, en Europa dentro del negocio de soluciones grá-
ficas de HP, liderando Indigo y Pagewide Web Press.

Mike Horsten 
Global Business Manager InterioJet de Agfa 

Agfa ha nombrado a Mike Horsten co-
mo Global Business Manager para su
familia InterioJet de impresoras de in-
yección de tinta a base de agua para las
industrias de suelos y muebles.

La compañía busca continuar su cre-
cimiento en esta área con Horsten,

quien aporta más de 30 años de experiencia en estrategia
de marketing y desarrollo de ventas a Agfa, la mayoría de
ellos en soluciones de impresión de inyección de tinta.

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


www.sistrade.com
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