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A
IFEC ha presentado los re-
sultados de la encuesta de
mercado del sector de eti-
quetas correspondiente al
segundo cuatrimestre del

2021. Con una participación de un 55%
de representatividad en términos de
facturación y un 20% en número de
empresas del sector, el segundo cuatri-
mestre del año señala un incremento
del 10% de la facturación respecto al
mismo periodo del año anterior.

Los resultados muestran un buen comportamiento del
mercado en lo que va de año con un 6,7% de incremento
acumulado del 2021 respecto al 2020. A su vez, el sector
muestra una tendencia optimista respecto al comporta-
miento del mercado en los próximos meses con un 50%
que afirma que la actividad económica mejorará y un 40%
permanecerá como hasta ahora. Para facilitar la lectura de
los resultados por tamaño de empresa se ha dividido tam-
bién entre empresas de más y de menos de 3 millones de
facturación, observándose una tendencia más positiva en-
tre las empresas más grandes.

A pesar de la evolución del mercado
existe una gran preocupación por la
tendencia alcista de los precios del pa-
pel y el adhesivo así como los de la
energía, transporte y resto de materia-
les. Tal como apunta el presidente de
AIFEC, José Ramón Benito "es muy
importante seguir trasladando todos
estas subidas de costes al mercado en
el precio del producto final de manera
que el buen comportamiento de la fac-

turación permita mantener la rentabilidad del sector".
Todos los datos que aportan las empresas para estos

estudios son confidenciales a título individual y los únicos
resultados que se muestran son los agregados del sector,
siguiendo la normativa de competencia y de la LOPD y
RGPD. AIFEC continuará con la monitorización del merca-
do en próximos cuatrimestres. 

AIFEC es la Asociación Ibérica de Fabricantes de Eti-
quetas en Continuo. Nació en el año 1999 con el afán de
convertirse en un referente en el sector y un apoyo funda-
mental para las empresas que trabajan en él y actualmen-
te cuenta con más de 130 asociados. 

Adhesivos del Segura,
primera empresa en
obtener el Sello de
Excelencia
QAIFEC

AIFEC, la Asociación
ibérica de fabricantes
de etiquetas en conti-
nuo, ha anunciado que la
empresa Adhesivos del Se-
gura ha sido la primera empresa
en obtener el Sello de Excelencia QAIFEC. 

Adhesivos del Segura fundada en 1986, fabrica todo tipo
de etiquetas adhesivas industriales y de promoción. Carlos
Col, director de la División de etiquetas del Grupo Printeos
al que pertenece Adhesivos del Segura, explica el porqué
decidieron pasar la auditoría para obtener el sello "tenía-
mos muchas ganas de mostrar quienes somos en materia
de excelencia. Actualmente la exigencia que todos los seg-
mentos le piden a una etiqueta autoadhesiva es muy ele-
vada. En AS hemos ido creciendo en este sentido, ofre-
ciendo niveles muy elevados de excelencia, y el sello ha si-
do una magnífica oportunidad para mostrar lo preparados
que estamos. Nos permitirá mostrar a los clientes todo
nuestro conocimiento y buenas prácticas, lo mucho que
nos importan, en definitiva. Mejoramos siempre para ellos y
esto es una excelente forma de reconocimiento". 

Etigraf ofrecerá etiquetas sensibles a olores y tempera-
turas gracias a la nueva adquisición que ya está funcionan-
do en sus instalaciones: la máquina flexográfica de MPS.

La máquina flexográfica de MPS dispone de ocho colo-
res, multilaminador y dos estaciones de troquelado y pro-
ducirá etiquetas sensibles a olores y temperaturas para los
mercados de la alimentación (frescos y envasados) y bebi-
das (vinos y licores). Se trata de una máquina muy eficien-
te y más amplia de las que disponían en Etygraf, lo que se
traduce en una mayor productividad.

Etigraf sigue dando pasos apostando por la innovación
en sus procesos y, en este caso, implementando nuevas
tecnologías con el fin de mejorar continuamente su oferta
de productos.
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Etygraf ofrecerá
etiquetas sensibles a
olores y temperaturas 

El sector de etiquetas apunta un
crecimiento del 6,7% en lo que va de año

El finalizador digital DTM LF140e es un sis-
tema compacto para el procesamiento
simple, rápido y económico de etique-
tas en casa. Puede ser utilizado para
manejar todas las operaciones, inclu-
yendo el desenrollado del rollo pre-im-
preso, laminado y troquelado digital, elimi-
nación de la matriz de residuos, corte y
rebobinado de un rollo terminado. Podrá
trabajar con rollos pre-impresos con un
ancho de material entre 100 mm y 140
mm y un diámetro máximo de rollo de
200 mm, lo que lo convierte en el com-
plemento ideal para todo tipo de impre-
soras de rollos como la impresora OKI
Pro1050.

La OKI Pro1050 está basada en tecno-

logía LED, puede imprimir
en cinco colores (CMYK +

blanco) y puede ma-
nejar tiradas medianas y grandes de etique-
tas en color bajo demanda. Con la exclusi-
va opción de quinto color "blanco", la

Pro1050 establece nuevos estándares en cre-
atividad en su clase. Además de la opción de im-
presión rollo a rollo, la cortadora integrada permite

la salida de etiquetas de una en una.
Similar a las impresoras láser, OKI Pro1050
utiliza un proceso electrofotográfico de tóner
seco para desarrollar la imagen en un tambor
sensible a la luz que se transfiere por carga
electrostática a través de una cinta de transfe-

rencia de imágenes y se funde con calor en el
material. 

La solución para impresión y acabado
de etiquetas en casa y a demanda
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A través de su División de Etiquetado Di-
gital, DUGOPA representa y distribuye, en
exclusiva para la península ibérica, la fami-
lia de sistemas digitales para producción de
etiquetas Dantex Pico. 

Trabajando sobre 2 plataformas de má-
quina, PicoColour y PicoJet, Dantex ha
anunciado recientemente la expansión de
su gama de prensas digitales a 5 modelos.
Esta amplia variedad de modelos, con dife-
rentes niveles de prestaciones, equipa-
miento opcional y posibilidades de acabado
en línea, permite a la familia de soluciones
Dantex Pico cubrir todo el espectro de ne-
cesidades en la producción digital de eti-
quetas; desde las más básicas, con la uni-
dad Entry-Level PicoColour 210 Classic,
hasta las más avanzadas, mediante el sis-
tema integrado de alto rendimiento PicoJet
330S con acabado en línea. En todo mo-
mento, la avanzada tecnología de impre-
sión de los sistemas DANTEX, así como su
robusta construcción, garantizan su óptimo
rendimiento incluso en los entornos de pro-
ducción 24/7 más exigentes.

DANTEX PICOCOLOUR 210 CLASSIC

PicoColour 210 Classic es el sistema
entry-level de la serie Dantex Pico. Conce-
bida como unidad de producción completa
y compacta, PicoColour ha sido desarrolla-
da para dar respuesta a la creciente de-
manda de las marcas de etiquetas y enva-
ses de valor añadido, con tiradas de pe-
queño y medio volumen.

Con un ancho de impresión de 210 mm
y una capacidad de impresión de 25 me-
tros/minuto en alta calidad, PicoColour es
un sistema versátil y productivo, a un precio
competitivo. Esta prensa trabaja con tintas

CMYK + blanco (opcional) y permite incluir
un amplio abanico de características adi-
cionales de preparación o acabado como el
sistema de tratamiento corona, troquelado
y/o la laminación en línea, sensores de
marcas, corte de banda, rodillo refrigerado
e impresión de datos variables.

PLATAFORMA DANTEX PICOJET

Sobre la Plataforma PicoJet, Dantex ha
desarrollado el resto de modelos de la fa-
milia Pico, (PicoColour 254HD, PicoJet
254i, PicoJet 330i y PicoJet 330S) dotándo-
les de diferentes niveles de prestaciones y
posibilidades de integración de acabado,
para adaptarse a las necesidades específi-
cas de cada productor de etiquetas.

Lanzada oficialmente a finales de 2020,
la plataforma PicoJet ha evolucionado has-
ta ofrecer actualmente 4 modelos distintos,
disponibles en versiones de 330 o 254 mm
de ancho, con velocidades de producción
de 50 o 75 m/minuto y con un amplio aba-
nico de funcionalidades opcionales.

Concebida como un sistema UV-LED de
cinco colores, con impresión bobina a bobi-
na, la innovadora plataforma PicoJet está
construida para ofrecer impresión de alto
rendimiento, alcanzando capacidades su-
periores a los nueve millones de metros li-
neales por año, en sus modelos más avan-
zados. Asimismo, gracias a un tamaño de
gota de solo 2,5 picolitros, con resolución
efectiva de 1200 x 1200 dpi y a su exclusi-
va tecnología de Inter-Colour Pinning, Pico-
Jet ofrece una calidad de impresión sin ri-
val. Esta elevada resolución permite a las
prensas desarrolladas sobre la plataforma
PicoJet la impresión nítida de micro textos
de mínimo cuerpo, ofreciendo así una per-

fecta legibilidad incluso en los detalles más
pequeños y garantizando la perfecta repro-
ducción de color, tanto en masas sólidas
como en los degradados más exigentes.

La opción de tinta blanca permite una
mayor flexibilidad de diseño e impresión en
una variedad más amplia de materiales, in-
cluyendo papel, película, foil de aluminio y
otros materiales especiales. PicoJet ofrece
una excelente cobertura de tinta blanca con
gran densidad y una opacidad de hasta el
92%. 

De igual forma, los diferentes modelos
basados en PicoJet pueden ser completa-
dos con diversas características y funcio-
nalidades adicionales como tratamiento co-
rona, sensores de marcas, impresión de
datos variables o rodillo refrigerado, así co-
mo con una amplia variedad de opciones
para el acabado en línea: troquelado, lami-
nación, módulos flexo, cold foil, corte de
banda y bordes, etc.

PLANCHAS FLEXOGRÁFICAS AL AGUA -

DANTEX AQUAFLEX

Pese al incesante avance de la impre-
sión digital, en el medio plazo, la técnica
flexográfica continuará desempeñando un
rol esencial en la fabricación de etiquetas,
gracias a nuevos avances que incremen-
tan su eficiencia y se adaptan a las ten-
dencias medioambientales. En este cam-
po, Dugopa, representa en exclusiva para
la península ibérica el sistema de planchas
Dantex AquaFlex.

AquaFlex es una plancha flexográfica
procesada con agua, de alta calidad, idó-
nea para las aplicaciones de etiquetado
más exigentes. AquaFlex ofrece, tanto a la
fotomecánica como a los departamentos

internos de preimpresión, numerosas ven-
tajas como:
l Ventajas Productivas: AquaFlex es

hasta 4X más productiva, gracias a los
grandes ahorros de tiempo en el procesa-
do de las planchas.
l Ventajas Económicas: AquaFlex re-

duce drásticamente costes en consumi-
bles, inversión y mano de obra repercuti-
das y gestión de residuos, por m2 produci-
do.
l Ventajas Técnicas y de Calidad: Gra-

cias a AquaFlex, el punto plano se obtiene
directamente, con elevada lineatura y re-
solución, mayor transferencia de tinta, me-
jor comportamiento en máquina y mayor
durabilidad de plancha. AquaFlex garanti-
za detalles perfectos en altas luces y gra-
daciones homogéneas de 1% a 99% a 200
lpi.
l Ventajas Logísticas y Operativas: Rá-

pidos aprovisionamientos gracias a contar
con centro de fabricación en la U.E., con
niveles de calidad certificados y consisten-
tes para todas las partidas.
l Ventajas Medioambientales y de Sa-

lud Laboral: La utilización de soluciones
acuosas en sustitución de los tradicionales
solventes encaja a la perfección con la me-
ga-tendencia global por la sostenibilidad y,
representando simultáneamente una deci-
dida apuesta por la salud laboral, se adap-
ta a las nuevas políticas medioambientales
de las principales marcas de productos de
consumo.

Gracias a AquaFlex, la preimpresión fle-
xográfica evoluciona y se adapta a las ten-
dencias tecnológicas y medioambientales
que regirán el futuro inmediato en los mer-
cados de impresión profesional.

Nuevas prensas digitales para etiquetas

H
eidelberg espera que el merca-
do mundial de impresión de eti-
quetas continúe creciendo al rit-
mo anual actual, es decir, alre-
dedor del 4%, porcentaje que

podría ser incluso mayor en el segmento de
etiquetas en molde, al no haberse visto
afectado por la pandemia de COVID-19.
Con su tecnología punta, Heidelberg está
desempeñando un papel clave en la mejora
de la eficiencia de la producción de etique-
tas en molde y la compañía está intensifi-
cando su inversión en el desarrollo de nue-
vas tecnologías para la producción de IML.

El último avance de Heidelberg es un
nuevo paquete de rendimiento IML para la
Speedmaster XL 106 Generación 2020,
con un preajuste completamente automáti-

co de todos los parámetros clave del traba-
jo de impresión. Las modificaciones espe-
ciales en el alimentador y la salida, la trans-
ferencia de hojas modificada y los dispositi-
vos antiestáticos hacen posible procesar de
forma fiable plásticos delicados de solo 50

micras de espesor a velocidades de hasta
14.000 hojas por hora. 

La 4rta generación de CutStar es el re-
quisito previo básico para procesar sustra-
tos delgados a velocidades altas y constan-
tes. La laminadora, completamente integra-

da en el flujo de trabajo Prinect, y el sistema
Intellistart, integrado en la máquina, ofrecen
una producción basada en el principio Push
to Stop. 

Otra parte del paquete IML Performan-
ce es la troqueladora rotativa Speedmas-
ter XL 106-D, que ahora solo cuenta con
una unidad de troquelado. Gracias a su
principio de troquelado rotativo, la Speed-
master XL 106-D funciona a dos o tres ve-
ces la velocidad de las troqueladoras de
cama plana. La alta precisión resultante
de la superficie uniforme del cilindro y el
troquel de corte elimina cualquier prepara-
ción requerida, producto de las diferencias
de nivel en los procesos de cama plana, y
minimiza considerablemente el tiempo de
configuración. 

Heidelberg invierte en el creciente
mercado de las etiquetas en molde
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D
esde el 4 de octubre de 2021, los
sistemas de secado UV y UV-LED
de GEW estarán representados en
España y Portugal por un nuevo
distribuidor oficial, Grupo Impryma.

Con oficinas tanto en Madrid como en Bar-
celona, Impryma tiene una ubicación ideal pa-
ra administrar la región para todos los siste-
mas UV, repuestos y servicios de GEW. Dirigi-
do por el Félix Prieto como director general, el
equipo de 18 personas de Impryma se ha ga-

nado una excelente reputación por su amplia
experiencia y conocimientos en el campo de la
impresión de banda estrecha. Establecida en
1984, la compañía se ha especializado en tra-
bajar dentro de la industria de impresión de
etiquetas durante los últimos 25 años y ha es-
tado instalando y reparando sistemas UV du-
rante todo este tiempo. Grupo Impryma ahora
representa a una serie de socios de marca lí-
deres en España y Portugal, incluidos Lom-
bardi y Cartes.

El fabricante de equipos de acabado,
A B Graphic International (ABG) ha lan-
zado la próxima evolución de su máqui-
na de corte por láser digital DigiLase
4.0. Las últimas mejoras incluyen nue-
vas opciones de piezas individuales y
velocidades más rápidas, que, cuando
se combinan con su tecnología de corte
por láser de última generación, hacen
que DigiLase 4.0 sea incomparable en
cuanto a garantía de uniformidad y re-
sultados precisos.

La adición de opciones de piezas in-
dividuales será de interés para las em-
presas de impresión desde la web que
buscan brindar a sus clientes capacida-
des de marketing mejoradas. El láser
cortará la forma de cada pegatina, pro-
porcionando un corte desde el material
frontal, a través del sustrato, hasta el re-
vestimiento. Cuando la banda se retira
del área del láser, las pegatinas se co-
locan en el sistema transportador y los
desechos se rebobinan. Luego, las pe-

gatinas van a un transportador de clasi-
ficación donde se pueden empaquetar
en lotes de la cantidad preestablecida
deseada.

Con el nuevo software diseñado por
el equipo de ABG Digilase que permite
una mayor velocidad desde su único
cabezal láser, el DigiLase 4.0 actualiza-
do reduce aún más los tiempos de en-
trega. Al combinar la última tecnología
de flujo de trabajo con el escaneo de
códigos de barras, que permite el cam-
bio automático de los trabajos, DigiLase
4.0 ahora puede ofrecer una flexibilidad
completa en una amplia gama de apli-
caciones de impresión y aplicación, in-
cluidas las opciones de rollo a rollo, ho-
ja y, más recientemente, piezas indivi-
duales. El diseño modular de la máqui-
na es totalmente compatible con el mó-
dulo DigiJet de ABG para embelleci-
miento digital, lo que significa que es
posible imprimir y enviar el mismo día
junto con la tecnología láser DigiLase.

El especialista en acabados, A B
Graphic International (ABG), ha ins-
talado dos nuevas rebobinadoras de
torreta Vectra ECTR en Aztec Label,
el fabricante de etiquetas autoadhe-
sivas de alta calidad con sede en
Midlands (Inglaterra). La inversión
ayudará a impulsar la productividad
de Aztec tras el aumento de la de-
manda de los clientes.

Las rebobinadoras de torreta, ca-
paces de entregar un rebobinado rá-
pido y preciso de etiquetas autoad-
hesivas estándar, son la última in-
corporación a la configuración de úl-
tima generación de Aztec Label. Co-
mo cliente desde hace mucho tiem-
po, la empresa actualmente opera
tres rebobinadoras de torreta ABG,
aumentando a cinco, lo que les brin-
da la flexibilidad de ejecutar cual-
quier trabajo en cualquier máquina
disponible.

La ECTR de nivel de entrada de
ABG está disponible en anchos de
banda de 330 mm, 410 mm o 510
mm. Perfecta para aumentar la velo-
cidad de producción y la eficiencia
del flujo de trabajo, la Vectra ECTR

también se puede actualizar por
completo con una amplia gama de
opciones, incluida la carga automáti-
ca del núcleo, el cierre del rollo ter-
minado con la aplicación de impre-
sión y aplicación de etiquetas y el
sistema de inspección con cámara
100% fleyeVision de ABG. Capaces
de trabajar en línea o fuera de línea
como una solución independiente
con un módulo de desenrollado se-
parado, las rebobinadoras de torreta
Vectra ofrecen tiempos de entrega
más cortos, menor inventario y re-
ducción de desperdicios.

El director general de Impryma, Félix Prie-
to, y los jefes de Ventas, Juan Bosco
Fernández y Javier González.

Franco Pagano y Robert Rae de GEW.

Grupo Impryma, nuevo distribuidor
de GEW para España y Portugal

Truyol Digital cuenta
con la última tecnología en
impresión digital de eti-
quetas en bobina que le
ha permitido mejorar los
procesos de producción
con mayor flexibilidad y ra-
pidez.

Además del etiquetado
más técnico, la etiqueta es
el elemento vertebrador
de la imagen corporativa
de muchos artículos de
bebidas y alimentación,
cosméticos, higiene… Las
marcas requieren de he-
rramientas para que su
producto destaque y se di-
ferencie del resto de opciones similares y
atraiga y convenza al consumidor de que es la
mejor opción de compra. 

Truyol Digital dispone de un catálogo de so-
portes adhesivos en rollo para elegir el que
mejor se adapte a las características del pro-
ducto y a la identidad de la marca: soportes
adhesivos con múltiples opciones de trata-
mientos especiales - antigrasas, resistentes a
la humedad o a las bajas temperaturas, indi-
cados para uso alimenticio, indestructibles-,
con composición ecológica, reciclables, creati-
vos con texturas o color, transparentes… 

Una vez se ha elegido el soporte adecuado,
es posible potenciar el diseño con acabados
compatibles que añadan valor a la etiqueta.
Los acabados influyen de forma determinante

en el proceso neurológico
de una compra: denotan
una calidad superior del
producto y, por tanto, el
precio justo que se está
dispuesto a pagar, sin
atender a las característi-
cas propias del producto. 

El catálogo de Truyol Di-
gital para etiquetas en bo-
bina incluye diversos aca-
bados como troquel láser
que permite cortes exterio-
res e interiores con gran
detalle gracias su máquina
de corte láser industrial
Gemini de Cartes que su-
pone rapidez de produc-

ción y finura en el acabado. 
Otra opción para revalorizar un producto es

la aplicación de tintas especiales. Según la tin-
ta elegida en conjunción con el diseño, apor-
tará una u otra connotación al producto: la tin-
ta plata metalizada aplicada en bruto sugiere
lujo, sofisticación y modernidad; en combina-
ción con tintas CMYK metaliza los colores.

La tinta de seguridad en amarillo flúor pue-
de aplicarse de manera creativa para produc-
tos relacionados al ocio nocturno como bebi-
das alcohólicas ya que es visible con luz UV.
En cuanto a la especial tinta blanca, funciona
visualmente a la perfección sobre soportes
de color o transparentes, pero también es po-
sible aplicarla como base para opacar otros
colores. 

Truyol Digital cuenta con tecnología en
impresión digital de etiquetas en bobina

ABG lanza DigiLase 4.0 mejorado

Aztec Label impulsa su productividad 



www.solventagraf.com
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E
n el portfolio de Hei-

delberg destacan la

Speedmaster XL 106

y la nueva y polivalen-

te CX 104, pero tam-

bién los equipos de las series

Speedmaster CX 102 y XL 75

son altamente eficientes para la

impresión de etiquetas en mol-

de.

IML, o las etiquetas In-mold,

van de la mano del packaging. Las

IML se utilizan para el envasado

de alimentos, así como para em-

paquetar cosméticos, productos

químicos, para la industria del au-

tomóvil y en material de bricolaje.

El etiquetado en molde (IML)

es un procedimiento eficaz, cuan-

do se trata de trabajar con enva-

ses de plástico. El proceso de eti-

quetado tiene lugar al mismo tiem-

po que la fabricación del envase,

no se necesitan materiales de so-

porte ni adhesivos. La etiqueta

queda firmemente adherida al ma-

terial y finalmente forma una su-

perficie lisa y sin bordes. 

El sector del IML tiene actual-

mente una participación de alre-

dedor del 2 por ciento sobre el vo-

lumen global del sector de impre-

sión de etiquetas. Pero lo impor-

tante del sector es su potencial,

que se sitúa actualmente en un 5,6

por ciento de crecimiento expo-

nencial muy interesante. 

En el portfolio de Heidelberg

destacan la Speedmaster XL 106 y

la nueva y polivalente CX 104, pe-

ro también los equipos de las se-

ries Speedmaster CX 102 y XL 75

son altamente eficientes para la

impresión de etiquetas en molde. 

La impresión se realiza con tin-

tas y recubrimientos convenciona-

les, en un proceso UV único o UV

combinado con procedimientos

convencionales. Dado que pode-

mos imprimir a doble cara, el sis-

tema admitirá fabricar etiquetas

IML, en las que podremos mostrar

promociones, campañas o infor-

mación útil para el consumidor en

el reverso. Como ejemplo, con la

Speedmaster XL 106-D, Heidel-

berg ofrece un equipo que troque-

la de forma rotativa y que puede

aumentar el rendimiento hasta en

un 200% en comparación con las

máquinas troqueladoras planas.

El sistema IML ofrece multitud de

opciones a nivel comercial y se

posiciona como una tecnología de

impresión de etiquetas con un

gran potencial.

El sistema IML se posiciona como una

tecnología de impresión de etiquetas

con un gran potencial

El sector del IML tiene 
actualmente una participación 
de alrededor del 2 por ciento 
sobre el volumen global del 

sector de impresión de 
etiquetas.

La Speedmaster XL 106-D de 
Heidelberg troquela de forma 
rotativa y puede aumentar el 

rendimiento hasta en un 200%
en comparación con las
máquinas troqueladoras 

planas.



11
LaPrensaLaPrensa Especial  Especial  

Special Screen, empresa de impresión
de etiquetas ubicada cerca de Lecco en
Italia, acaba de instalar una máquina Gra-
fotronic DCL2. La máquina está equipada
con un módulo rotativo completo para eti-
quetas en blanco, rebobinadora semi-to-
rreta y con el primer módulo troquelador
semi-rotativo con una velocidad máxima
de 110m / min. Independientemente de
sus dimensiones compactas, esta máqui-

na modular es un hito para la nueva em-
presa Grafotronic Italia Srl.

Special Screen es un fabricante de eti-
quetas en rápido crecimiento que invierte
cada año en equipos nuevos. Su produc-
ción se centra en los sectores de alimen-
tos y bebidas, vinos y licores y cuidado
personal. Además, también pueden pro-
porcionar productos personalizados debi-
do a sus inversiones.

A
medida que Limpet Labels ve cre-
cer la demanda de sus servicios
de impresión digital - 'digital' aho-
ra representa más del 80% de su
negocio - el especialista en eti-

quetas ha ampliado su maquinaria con una
tercera prensa de inyección de tinta SCRE-
EN: la Truepress Jet L350UV SAI S 7 colo-
res. La palabra japonesa sai significa "colo-
rido", y la nueva serie SCREEN SAI se de-
sarrolló para ofrecer precisamente eso: ayu-
dar a los impresores a producir una gama
más amplia de colores pantone para satisfa-

cer las exigentes demandas de los propieta-
rios de marcas.

La L350UV SAI también ayuda a Limpet
Labels a ahorrar en costos, a abordar el cre-
ciente interés de sus clientes en cumplir con
los desafiantes estándares ecológicos y a
reducir aún más el desperdicio de material.

La fiabilidad de las rotativas Screen, su
tiempo de actividad superior al 95% y la alta
velocidad de producción de hasta 60 metros
por minuto fueron los argumentos clave pa-
ra la decisión de Limpet Labels de invertir en
una tercera máquina SCREEN. 

En respuesta a un mercado en constan-
te evolución y plazos de entrega más cor-
tos, el especialista italiano en etiquetas
Etifix necesitaba una nueva prensa digital
para satisfacer la demanda. La solución: la
Truepress Jet L350UV SAI E. Centrándo-
se en los estándares de alta calidad y los
ambiciosos requisitos de sostenibilidad,

Etifix eligió la última tecnología de impre-
sión de etiquetas de SCREEN por su ga-
ma de colores más amplia y uniforme.

La alta calidad de impresión de la L350
SAI E, sus cualidades de reducción de
desperdicios y sus cortos tiempos de pro-
ducción fueron los argumentos para optar
por esta máquina. 

Limpet Labels amplía la gama de
colores con la SCREEN L350UV SAI S 

Special
Screen instala
una máquina
Grafotrónica
DCL2

Etifix ofrece
sostenibilidad y
calidad con la
SCREEN L350UV
SAI E

www.etygraf.com
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Tras la finalización de una nueva prueba de impre-
sión completa, XSYS ha revelado los resultados de
pruebas detalladas que comparan la impresión flexográ-
fica con planchas térmicas y las procesadas con disol-
ventes. Trabajando junto con el fabricante de rotativas
Nilpeter, la empresa se propuso encontrar una solución
más sosteni-
ble que no
comprometa
la calidad de
impresión. El
resultado de
las pruebas
confirma que
no se compro-
mete la cali-
dad de impresión cuando se utiliza la última tecnología
de planchas térmicas

El trabajo de muestra se imprimió, a su vez, con la
plancha solvente nyloflex FTS y la plancha térmica nylo-
flex XVH de XSYS. La plancha térmica se procesó con
un procesador térmico nyloflex Xpress, que ofrece con-

siderables beneficios de sostenibilidad en comparación
con los sistemas de procesamiento de solventes están-
dar en uso.

El especialista francés en impresión de etiquetas y
folletos ha aumentado la calidad de la impresión y la
productividad a la vez que ha reducido sus emisiones
gracias a la solución de planchas lavables en agua y a
los equipos de procesamiento de Fujifilm. La empresa
entiende la importancia de la eficiencia y las solucio-
nes sostenibles. Desde 2017, confía en las planchas
Flenex de Fujifilm y en los equipos de procesamiento
asociados para ofrecer productos de etiquetado de al-
ta calidad a su base de clientes, entre los que se en-
cuentran tanto multinacionales como pymes.

Las planchas Flenex de Fujifilm y la procesadora de
la serie SB y la unidad de filtración de agua que la
acompañan, todos adquiridos en 2017, han ayudado a
LEFRANCQ Imprimeur a mantener los altos estánda-
res fijados para sus responsabilidades sociales y me-
dioambientales. 

Harn con Domino N610i
Harn Engineering Solutions, empresa con sede en

Bangkok, utiliza la impresora inkjet de etiquetas de 7 colo-
res Domino N610i para imprimir digitalmente etiquetas a to-
do color con códigos QR de datos variables, que se aplican
a los concentradores de oxígeno empleados en Tailandia
en la lucha contra la COVID-19. Los códigos QR únicos
permiten llevar a cabo la trazabilidad en línea de los con-
centradores de oxígeno.  La N610i cuenta ya con casi 1000
instalaciones en todo el mundo.

Con sede en la
provincia sudafricana
del Cabo Occidental,
Multi-Color Corpora-
tion (MCC) Paarl es
un líder mundial en
soluciones de etique-
tado de alta calidad.
Su división Paarl,
con 140 empleados
en el centro de su ne-
gocio, suministra eti-
quetas adhesivas de alta calidad a clientes de diversos
sectores, como el del vino y los licores, el del cuidado
personal y el de la alimentación y las bebidas. Desde
diciembre de 2020, MCC Paarl utiliza Flenex FW y la
procesadora de planchas C-Touch de Fujifilm como
parte de su producción de etiquetas, con resultados in-
mediatos e impresionantes. El especialista sudafricano
en etiquetas autoadhesivas considera que la sostenibi-
lidad y la rapidez en la fabricación de planchas son las
claves del éxito de la inversión.

Por: Zaid Bunni

Socio fundador y director de Swedbrand

C
uando fundamos nuestra empresa en 2006,
naturalmente nos dirigimos a la región asiática,
ya que era allí donde se realizaba gran parte de
la fabricación mundial. Nos acercó a las fábri-
cas de los clientes de la marca y nos permitió

aprovechar las tasas de mano de obra más bajas. Esa era
una práctica estándar en ese entonces. Sí, llevó un tiempo
enviar el producto a Europa si era necesario allí, pero en
general, la dinámica de tiempo y costo
funcionó, y pudimos establecer un ne-
gocio de conversión muy exitoso y ha-
cerlo crecer con relativa rapidez.

¡Y luego vino la pandemia! No hace
falta decir que cambió todo y todavía
estamos viendo efectos en la cadena
de suministro mundial. Por ejemplo,
solo desde principios de 2021, el cos-
to de envío de un contenedor de 40
pies desde Asia a Europa se ha multi-
plicado por cinco, es decir, ¡si puede
encontrar un contenedor disponible!

También descubrimos que muchas
de las marcas con las que estábamos
trabajando, y otras con las que no
estábamos, tenían operaciones en
Europa. Creíamos que podíamos re-
plicar nuestros primeros éxitos en
Asia creando una operación revolucionaria en el centro de
Europa. Y así lo hicimos. Y lo hicimos con la ayuda de un
equipo talentoso, incluido nuestro excelente y experimen-
tado gerente de Operaciones, Bogdan Putko, y con miras
a la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suminis-
tro.

Detrás de todo nuestro trabajo, ya sea en Europa o
Asia, se encuentra la dedicación a producir los envases
premium más sostenibles del mercado. Con ese fin, la ma-

yoría de nuestras cajas rígidas pre-
mium están hechas de hasta un 95%
de contenido reciclado, y la mayoría
también son reciclables o incluso
compostables. También hemos im-
plementado muchas cosas en nues-
tra planta de Gdansk para reducir
nuestra huella medioambiental. Esto
incluye el hecho de que no usamos
agua industrialmente, calentamos la
instalación con gas natural y tenemos
varios tragaluces que nos ayudan a
iluminar la instalación con menos
energía. También utilizamos colas
que no son de origen animal que son
más sostenibles que las colas a base
de solventes y utilizan una cantidad
significativamente menor de energía
para aplicar y curar, pero ofrecen la

misma calidad. Creemos que esta es una aplicación única
en la industria, ¡y creemos que nuestra fábrica también es
bastante única!

Según lo permitan las regulaciones, esperamos invitar a
los clientes y clientes potenciales a que vean de primera
mano lo que queremos decir con una fábrica innovadora y
a obtener una comprensión profunda de cómo esta nueva
operación puede beneficiarlos en términos de cajas rígi-
das premium necesarias en destinos europeos.

Cómo la fabricación europea puede
competir con la fabricación asiática

Lefrancq Imprimeur mejora
gracias a las planchas

Flenex de Fujifilm

Colaboración de XSYS y Nilpeter

MCC Paarl utiliza planchas
y procesadora de Fujifilm
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Como parte de la plataforma
ImagineX de Xaar, la tecnología
de ultra alta viscosidad garantiza
que los cabezales de impresión
de Xaar brinden resultados de al-
to impacto, productivos y eficien-
tes para aplicaciones de impre-
sión de envases y etiquetas digi-
tales de gran volumen.

Al permitir una amplia gama
de colores y fluidos con partícu-
las más grandes y más pigmen-
to, los colores son más vibrantes y los blan-
cos y negros más fuertes: esta capacidad
para imprimir alta opacidad, especialmente
blancos, en una sola pasada es extrema-
damente útil para generar impacto en mu-
chas etiquetas y aplicaciones de impresión de envases
directos a forma.

Además, los fluidos y tintas con viscosidades de
hasta 100 centipoises (cP) se pueden inyectar en una
sola pasada, lo que abre aún más oportunidades para
que los impresores de etiquetas y empaques propor-
cionen acabados nuevos en una variedad más amplia
de materiales.

También se ahorra energía por-
que los fluidos ultravioleta, que an-
tes requerían calentamiento a 45
grados antes de lanzarse a chorro,
ahora pueden depositarse a tem-
peratura ambiente. En general,
también se requiere menos líqui-
do, lo que hace que el proceso sea
aún más sostenible.

Además, los adornos de barniz
de alto espesor se pueden lograr
más fácilmente, para agregar tex-

tura, impacto visual y funcionalidad (como
tinta que resiste el agrietamiento en superfi-
cies flexibles) a etiquetas y empaques. Des-
de braille y triángulos de advertencia táctiles
en las etiquetas, hasta los últimos efectos

hápticos para una apariencia de alta gama y una pre-
sencia real en el estante para envases rígidos y flexi-
bles, con la tecnología de ultra alta viscosidad de Xaar
se pueden lograr resultados que tradicionalmente solo
han sido posibles mediante el uso de la serigrafía. 

La tecnología de ultra alta viscosidad está disponible
en muchos de los cabezales de impresión de Xaar, in-
cluidos Xaar Nitrox, la serie 50x y Xaar 2002.

X
eikon ha anunciado la versión
2.0 de su tecnología de inyec-
ción de tinta Panther UV con el
lanzamiento de dos nuevas má-
quinas para la impresión de eti-

quetas: la Xeikon PX3300 y la Xeikon
PX2200. Conforme la amplia oferta de la
empresa evoluciona en consonancia con
los avances tecnológicos, las nuevas
prensas, que sustituyen a los modelos
Xeikon PX3000 y Xeikon PX2000, incor-
poran avances en dos áreas, aplicaciones
y componentes, para digitalizar la impre-
sión.

La nueva serie Panther 2.0 brinda nue-
vas oportunidades para que los impreso-
res de etiquetas amplíen su oferta de apli-
caciones. La nueva y robusta tecnología
de Xeikon integra una nueva mesa de em-
palme, capacidad de detección de banda

y un rodillo refrigerado en la sección de
secado. Gracias a ello, es posible imprimir
etiquetas de alta calidad sobre más sopor-
tes, incluidos materiales transparentes,
que requieren un blanco opaco de alta ca-
lidad para lograr que el diseño destaque.
Ambos equipos se pueden configurar con
una quinta estación de impresión para tin-

ta blanca y pueden imprimir sobre una am-
plia gama de soportes autoadhesivos
además de transparentes, incluido papel
estucado, vinilo, PP, PE, PET y etiquetas
metalizadas. 

Las prensas Xeikon PX2200 y PX3300
aprovechan las ventajas de las tintas
PantherCure UV dedicadas, que satisfa-

cen la demanda de etiquetas duraderas
de alto brillo con gran resistencia al raya-
do. Impulsadas por el potente frontal digi-
tal Xeikon X-800, las nuevas impresoras
de inyección de tinta Panther UV fomen-
tan la productividad y permiten obtener
una calidad de impresión superior y unifor-
me. La última generación del X-800 de
Xeikon permite aplicaciones únicas en la
serie Panther, como la impresión háptica.
Esta capa de blanco táctil ofrece el desea-
do efecto decorativo en línea con la impre-
sión a todo color para diseñar etiquetas
con mayor tactilidad y sensación de lujo.
También para la variabilización, partiendo
de blanco y negro y pasando por la nume-
ración de colores hasta la aplicación de
datos variables a todo color más compleja
a través de la nueva opción VariOne de
Xeikon.

Una Digicon 3 
para NSD Labels

A B Graphic International (ABG) ha instalado reciente-
mente una máquina de acabado Digicon Serie 3 en la em-
presa de etiquetado escocesa NSD Labels. La inversión
permite que la empresa, con sede en Edimburgo, reempla-
ce y actualice los Digicons antiguos existentes, al tiempo
que mantiene su posición en el mercado para empresas lo-
cales y globales en los sectores de alimentos, bebidas, sa-
lud, médico y químico.

Al tener un diseño modular, la nueva Serie 3 de Digicon
de NSD se ha configurado para satisfacer sus exigentes
requisitos de producción.

La máquina incluye; dos cabezales flexográficos, una
unidad de lámina caliente de cama plana de 25 toneladas
con un cabezal giratorio que permite que la lámina se ali-
mente tanto a lo largo como a lo largo de la banda, una
sección de gofrado abovedado, dos estaciones de lamina-
ción, dos módulos de serigrafía de superficie plana que
proporcionan un barniz de pantalla de calidad, desenrolla-
do y rebobinado, cuchillas troqueladoras y de corte au-
tomático.

Nuevas aplicaciones en etiquetas digitales de Xeikon

Tecnología de ultra alta viscosidad de Xaar 
para impresión de etiquetas y embalajes



L
a industria de la impresión y los
embalajes está iniciando una pro-
funda transformación, con cam-
bios en los  comportamientos de
los clientes y nuevas tecnologías

que alteran la industria. Tanto para las em-
presas de conversión como para los propie-
tarios de marcas, tiene una gran importan-
cia estratégica conectar los puntos entre los
Embalajes 4.0 y la Industria 4.0.

En este contexto, BOBST ha desarrollan-
do su visión de la industria para dar forma al
futuro del mundo de los embalajes, basán-
dose en cuatro pilares, que son la conectivi-
dad, la digitalización, la automatización y la
sostenibilidad. A la vez que BOBST sigue
proporcionando máquinas de calidad, está
poniendo un gran énfasis en nuevas tecno-
logías y capacidades que preparan a sus
clientes para el futuro.

BOBST CONNECT

BOBST proporciona soluciones digitales
para preparar, producir, reaccionar, mante-
ner y optimizar el flujo de trabajo de la pro-
ducción. BOBST está convencida de que
toda la cadena de valor de los embalajes
puede conectarse, y BOBST Connect es el
resultado de esta convicción. Al conectar to-
das y cada una de las fases del proceso,
BOBST Connect refuerza la eficiencia, el
control y el conocimiento de los datos.   

BOBST Connect es la unión entre los
equipos de producción BOBST y el ecosis-

tema digital (que incluye un software exter-
no), diseñada para aumentar la eficiencia, la
precisión, el rendimiento y, en última instan-
cia, la rentabilidad. A través de BOBST
Connect se proporcionan conocimientos
sobre la máquina y los procesos a los clien-
tes, para lograr  un cambio real en su forma
de trabajar, acorde con los cambios veloces
del  mundo actual. 

BOBST ONEECG 

oneECG es la tecnología de gama am-
pliada de colores (Extended Color Gamut)
de BOBST, que se emplea en la impresión
analógica y digital para etiquetas, embala-
jes flexibles, cartón plegable y cartón ondu-
lado. ECG se refiere a un conjunto de tintas
de proceso -normalmente 7- para conseguir
una combinación específica de una gama
cromática mayor que la tradicional CMYK,

garantizando su repetibilidad independien-
temente de las aptitudes del operario. 

NUEVA CARTERA DE ETIQUETAS

BOBST 

BOBST pretende liderar el próximo capí-
tulo de la digitalización de la producción de
etiquetas y, además, va más allá de la im-
presión digital, ofreciendo soluciones total-
mente digitalizadas en impresión flexográfi-
ca, digital por chorro de tinta y una combi-
nación de ambas. 

Para garantizar que esta decisión se
ponga en marcha de forma eficaz, a princi-
pios de 2021 BOBST adquirió el 49,9 % res-
tante de Mouvent AG. Esta adquisición
constituye un compromiso con la acelera-
ción de la digitalización de la impresión ba-
sada en una tecnología única que propor-
ciona alta calidad, alta velocidad y el menor

coste de propiedad. BOBST integrará ahora
plenamente a Mouvent bajo la marca y las
actividades de comercialización de BOBST.

En BOBST, están convencidos de que
futuro en la producción de etiquetas estará
dirigido por los avances en chorro de tinta y
el crecimiento de la categoría "todo en uno".

MESA DE INSPECCIÓN DIGITAL

BOBST 

La mesa de inspección digital (DIT) de
BOBST constituye una importante nove-
dad en cuanto a control de calidad, que
simplifica el proceso, mejora la precisión y
automatiza los informes y representa un
elemento estratégico del despliegue de
los Embalajes 4.0. 

Estas mesas totalmente digitalizadas uti-
lizan datos para evitar los errores humanos,
reducir considerablemente los desperdicios
y disminuir las costosas y perjudiciales reti-
radas de productos. 

BOBST une los puntos entre los "Embalajes 4.0" y la "Industria 4.0"

www.siesa.es


16

LaPrensaLaPrensa Especial  Etiquetas y PackagingEspecial  Etiquetas y Packaging  

El centro tecnológico ITENE está traba-
jando, en el marco de un nuevo proyecto
denominado BIOSURFINK, en el tratamien-
to de superficies y la formulación de nuevas
tintas que permitan reducir el impacto me-
dioambiental de los envases y embalajes, al
facilitar la reciclabilidad y el compostaje del
envase final.

Para ello, el proyecto BIOSURFINK, que
cuenta con la financiación de la Conselleria
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat
Digital a través de la Dirección General de
Innovación (enero- diciembre 2021), cuenta
con dos vías principales de trabajo. 

Por una parte, se están desarrollando su-
perficies funcionales para aportarles nue-
vas funcionalidades como baja adhesión
para fácil vaciado. De este modo, en línea
con los requisitos europeos de economía
circular, el tratamiento superficial impactará
en el reciclado de los envases de manera
que se podrá prescindir de barnices y recu-
brimientos y, además, se favorecerá al má-
ximo el aprovechamiento del producto en-
vasado. 

Asimismo, en el proyecto BIOSURFINK
se está trabajando en el desarrollo de nue-
vas tintas biobasadas con foco en la formu-

lación de tintas para el desarrollo de pro-
ductos sostenibles, mediante la formulación
con pigmentos biobasados para la impre-
sión de envases flexibles por flexografía.
Adicionalmente, se están formulando tintas
conductivas para impresión por inkjet con
bajo coste e impacto en los materiales de

envase, que servirán, además, como siste-
mas de trazabilidad y de autentificación de
productos. 

Estos desarrollos serán validados en ma-
teriales de packaging y en empresas que
empleen técnicas de impresión como flexo-
grafía e inkjet, así como en empresas del
sector de envase y embalaje, en concreto,
en aquellas fabricantes de envases rígidos
y flexibles destinados al sector de alimenta-
ción, cartoncillo y cartón destinado a secto-
res premium como cartuchería para produc-
tos de alto valor añadido, envase farmacéu-
tico y embalaje para e-commerce.

Menasha Packaging, empresa subsi-
diaria de Menasha Corporation, amplía
sus capacidades de impresión con una
Barberan Jetmaster 2.0.  La Jetmaster
2.0 es la nueva generación en impresión
digital single-pass con alta resolución y
alta velocidad.  

Con sede en Wisconsin, un legado de
172 años de experiencia en embalaje y
un gran compromiso con el éxito de sus
clientes, Menasha Packaging ofrece
productos de alta calidad gráfica en rápi-
dos plazos de entrega. Bajo estas pre-
misas, Menasha Packaging confía en la
nueva Jetmaster 2.0 de Barberan, capaz
de imprimir gráficos a alta velocidad so-

bre cartón corrugado, con alta definición
en textos, códigos QR, y con colores ví-
vidos y naturales. 

La nueva Barberán Jetmaster 2.0 se
emplazará en las instalaciones de Me-
nasha, en Hartford, Wisconsin, es el mo-
delo de 1840 mm de ancho, equipado
con 6 colores y ofrece una reproducción
de color precisa y consistente. Las im-
presoras Jetmaster de Barberán están
preparadas para obtener la certificación
de color G7 de Idealliance. Además, in-
corpora el sistema de inspección Mas-
terVision diseñado para el ajuste au-
tomático de alineación, tonalidad e ins-
pección de imágenes.

E
l jurado de los
Premios ARCA-
PACK ha con-
cedido a diez
sobresalientes

obras la máxima distinción
otorgándoles el Premio
ARCAPACK de ORO, el
máximo reconocimiento al
diseño para el sector del
envase y el packaging en
España.

Las obras ganadoras y
seleccionadas han desta-
cado por su originalidad,
cuidado diseño y por su
innovador planteamiento,
demostrando un año más
el altísimo nivel del diseño
y la producción de enva-
ses en España.

Conocidas y prestigio-
sas firmas y también pe-
queños estudios de diseño, han demostrado el altísimo nivel que hay en nuestro país para
abordar proyectos de toda índole, tanto para el sector de la alimentación y bebidas, como
para la industria de la farmacia y la belleza o para el "packaging" Premium, entre otras ca-
tegorías reconocidas en la convocatoria.

Premios ARCAPACK 2021 Menasha Packaging adquiere
una Jetmaster 2.0 de Barberán

ITENE trabaja en superficies y nuevas tintas sostenibles para packaging

Tras haber dado a conocer re-
cientemente una certificación
"Cradle to Cradle" para su surti-
do a base de agua de la serie
HYDRO-X S, el especialista en
tintas para impresión huber-
group Print Solutions añade aho-
ra a la lista las tintas basadas en
disolventes. El Instituto de Inno-
vación de Productos Cradle to

Cradle ha otorgado la certifica-
ción Cradle to Cradle Certified
Bronze a la serie de impresión
flexográfica y en huecograbado
Gecko Green Line Premium. De
este modo, hubergroup garanti-
za a los impresores y fabricantes
de embalajes la sostenibilidad
de la composición y la produc-
ción de la serie de tintas.

Gráficas
la Paz y la
Asociación
Empresa-
rial Alimen-
tos de An-
d a l u c í a
( L A N D A -
LUZ) han
firmado un acuerdo de colabo-
ración con el fin de ofrecer ase-
soramiento en artes gráficas y
packaging de calidad a los
miembros de esta entidad. Grá-
ficas la Paz, una de las impren-
tas líderes en facturación y tec-
nología en Andalucía, cuenta
con una importante cartera de
clientes en el sector agroali-

men ta r io
en toda
E s p a ñ a .
De esta
forma, las
empresas
asociadas
a LANDA-
L U Z

podrán beneficiarse de un ser-
vicio integral en impresión de
papelería comercial, que inclu-
ye asesoramiento sobre los
productos y materiales que me-
jor se adapten a sus necesida-
des, así como producción de
catálogos, flyers, libros, folle-
tos, gran formato o merchandi-
sing.

hubergroup continúa mejorando
la sostenibilidad de su oferta

El fabricante presentará
varias de sus soluciones
dedicadas al sector del
embalaje, packaging y
logística en Empack, que
tendrá lugar el 24 y 25 de
noviembre en IFEMA.
Mostrará una solución
completa de producción
capaz de cubrir todos los
pasos necesarios para un
completo flujo de trabajo
de etiquetas y embalajes,
desde la impresión y em-
bellecimiento de la etiqueta
hasta la producción de la
caja para el envío, así co-
mo Workplacehub Smart.

Acuerdo entre Gráficas la Paz 
y Landaluz

Konica Minolta,
en Empack
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K
oenig & Bauer Durst GmbH ha
presentado la VariJET 106 en un
estreno mundial con demostra-
ciones en vivo exclusivas para
clientes y partes interesadas en

Radebeul, cerca de Dresden (Alemania)
donde la empresa ha desarrollado conjunta-
mente la prensa de impresión digital de plie-
gos modular de una sola pasada para el
mercado del cartón plegable.

Utilizando la experiencia industrial proba-
da en el mercado de Durst y Koenig &
Bauer, las pruebas beta comenzarán en las
próximas semanas. Las primeras unidades
del VariJET 106 se instalarán en los sitios
de los clientes en Europa y América en la
segunda mitad de 2022. Los grupos objeti-
vo incluyen las industrias farmacéutica,
cosmética, tabacalera y alimentaria, así co-
mo convertidores de cajas plegables.

En el lanzamiento, que incluyó presenta-
ciones en el Centro de experiencia del
cliente, los altos ejecutivos revelaron más
información sobre la estrategia de empa-

que de Koenig & Bauer. Se proporcionaron
actualizaciones sobre cómo está progre-
sando la digitalización de los procesos co-
merciales para nuevos productos y servi-
cios.

La prensa B1 de 5.500 pl / h combina lo
mejor de ambos mundos: inyección de tinta
digital e impresión offset clásica. La Vari-
JET 106 se basa en procesos de inyección

de tinta a base de agua para proporcionar
la más alta calidad de impresión. El innova-
dor sistema de impresión digital está en el
corazón del desarrollo colaborativo entre
Koenig & Bauer y Durst. La plataforma Va-
riJET 106 se basa en la plataforma Rapida
106 estándar de alto rendimiento de Koenig
& Bauer y en la electrónica del cabezal de
impresión Durst, la experiencia en inyec-

ción de tinta y el flujo de trabajo Durst y la
tecnología RIP. Esto incluye Durst Analy-
tics, Smartshop y Workflow.

Utilizando tecnología de inyección de tin-
ta a base de agua de 7 colores (CMYK más
naranja, verde y violeta), la VariJET 106 es
adecuada para aplicaciones alimentarias
que cumplen con los estrictos requisitos de
envasado primario seguro para alimentos
utilizando tecnología patentada de tinta a
base de agua. La VariJET 106 puede pro-
ducir productos de impresión personaliza-
dos e individualizados o alternar entre tira-
das cortas y medianas.

Koenig & Bauer y Durst anunciaron por
primera vez que habían unido fuerzas y
habían creado una empresa conjunta inde-
pendiente en 2019. La VariJET 106 es el
primer producto desarrollado conjuntamen-
te por las dos empresas. Ya en producción
y como parte de la cartera de Koenig &
Bauer Durst se encuentran las series Delta
SPC 130 y CorruJET 170, destinadas al
embalaje de cartón ondulado.

V-Shapes, proveedor de
productos y servicios de inte-
gración vertical para envases
monodosis cómodos, higiéni-
cos y sostenibles, anuncia el
lanzamiento de la impresora
nearline rollo a rollo V-Sha-
pes VS dflex para
imprimir la capa
superior de sus
exclusivas bolsi-
tas monodosis que
se abren con una sola mano. Este siste-
ma de impresión compacto de calidad
profesional, impulsado por Memjet Du-
raFlex, facilita la impresión de envases
flexibles, eliminando la necesidad de ex-
ternalizar la impresión o de enlazar otros

equipos de impresión en la
planta, especialmente para las
tiradas más cortas de bolsitas

personalizadas. Las tintas
VS dflex han sido di-
señadas para envases

alimentarios y se han for-
mulado especialmente

para un secado
rápido tras la

impresión, de
modo que el material está listo para usar
con la máquina de envasado/conversión
ALPHA para el llenado y sellado de bol-
sitas V-Shapes. La pantalla táctil de VS
dflex facilita a los operarios la gestión
eficiente del proceso de impresión con
una formación básica.

Tras el lanzamiento de su revestimiento
de alta humedad flexográfica a base de
agua (WBF) destinado a las industrias de
impresión de papel y cartón ondulado, don-
de la alta humedad es un factor en los pro-
cesos posteriores a la impresión, los espe-
cialistas globales en codificación y marcado,
DataLase, ha lanzado tres revestimientos
adicionales para expandir la oferta.

El nuevo recubrimiento, WBF-7101,
ofrece un cambio de color de blanco a ne-
gro de alto contraste con un nivel estándar
de resistencia al frote y se puede utilizar
para aplicaciones de codificación de cajas
en áreas de alta humedad. Ideal para una
variedad de aplicaciones que incluyen ali-

mentos y bebidas y comercio electrónico
en sustratos de cartón y papel marrón o
blanco. Además, DataLase está lanzando
variaciones de alta resistencia al roce;
WBF-HR-7100 (cambio de color transpa-
rente a negro) y WBF-HR-7101 (cambio
de color blanco a negro), que están di-
señados específicamente para la resisten-
cia de la cadena de suministro, por lo que
son ideales para aplicaciones industriales,
de construcción o logísticas. 

Content Management en WebCenter
de Esko está logrando importantes aho-
rros de tiempo y costos para las marcas,
con un cliente multinacional que reduce
su tiempo de entrega de etiquetado de
un extremo a otro de 14 semanas a solo
14 días con contenido estructurado.

La función de gestión de contenido
del software de gestión de flujo de traba-
jo de Esko, WebCenter, que incluye tan-
to el empaquetado como los elementos
estructurados, hace que sea sencillo pa-
ra los equipos especificar, gestionar y
reutilizar el contenido que se utilizará en
los diseños de ilustraciones al conectar
el contenido y el flujo de trabajo directa-
mente en el proceso de creación de las
ilustraciones.

Cuando todos los elementos que
componen una etiqueta o paquete en un
producto de consumo deben crearse y
aprobarse a un ritmo rápido, la capaci-
dad de gestionar la creación y aproba-
ción de todo, hasta códigos de barras y
símbolos, en un sistema, asegura que
los empaques y las etiquetas sean com-
patibles y sin errores.

Flint Group Packa-
ging Inks ha mejorado
su gama de tintas y re-
vestimientos a base de
solventes para los
clientes europeos. La
nueva gama ONECo-
de está diseñada para
simplificar el proceso de impresión de en-
vases flexibles, reduciendo el desperdicio
del proceso y aumentando la facilidad pa-
ra hacer negocios.

La cartera de ONECode incorpora Ver-
tixCode para impresión flexográfica, Ma-
trixCode para huecograbado, HelixCode
para tintas de doble propósito (flexografía

y huecograbado) y Zen-
Code, una gama de solu-
ciones sostenibles lanza-
da recientemente. Para
mejorar y complementar
la cartera se encuentran
los barnices e imprimacio-
nes de sobreimpresión

con la marca NexisCode y los aditivos con
la marca AdmixCode.

La marca ONECode abarca una gama
completa de tintas de impresión, recubri-
mientos, imprimaciones y aditivos impul-
sados por la innovación, desarrollados por
un grupo global de especialistas técnicos
que trabajan juntos como un solo equipo.

Koenig & Bauer Durst lanza VariJET 106 en estreno mundial

V-Shapes presenta VS dflex Solución de gestión de contenido

DataLase amplía la gama de
recubrimientos de alta humedad

Flint Group presenta ONECode, su
nueva gama de tintas y recubrimientos



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

19

G
ra

n 
fo

rm
at

o

Trotec Laser en FESPA Global Print Expo 2021
Trotec Laser presentó soluciones de corte digital

por láser para materiales impresos en FESPA 2021.
Las cortadoras láser SP están diseñadas para el

procesamiento rápido y preciso de materiales de
gran formato. Su gran velocidad de corte, el acceso

por los cuatro costados y la función Tandem Assistant garantizan una máxima pro-
ductividad. Se puede utilizar toda el área de procesamiento para eliminar el tiempo de
inactividad y además se puede integrar perfectamente en su flujo de trabajo gracias a
la compatibilidad con RIP y CAD. 

T
ras un paréntesis de dos años,
FESPA dio el pistoletazo de sali-
da a la recuperación del negocio
de la impresión especializada y
señalización con el regreso de

FESPA Global Print Expo y European Sign
Expo 2021 (que tuvieron lugar del 12 al 15
de octubre de 2021). Los primeros eventos
presenciales de FESPA en Europa desde
la primavera de 2019 atrajeron a muchos
visitantes, la mayoría de empresas líderes
de la industria, que acudieron con ganas de
actualizar sus conocimientos del sector con
vistas a inversiones a corto y medio plazo. 

VISITANTES INTERNACIONALES Y

RESPONSABLES DE TOMA DE

DECISIONES SÉNIOR

Los visitantes procedían de más de 100
países, aunque un 49 % procedía de la re-
gión del Benelux y Alemania, algo que en-
traba dentro de las expectativas dado que
el evento se celebraba en Ámsterdam.
Otros países que también tuvieron mucha
representación fueron Italia, Francia, el
Reino Unido, España y Polonia. Tal y como
se preveía, las dificultades para los viajeros
de larga distancia debido a las restricciones
relacionadas con la COVID dieron lugar a
un número de visitantes de fuera de Europa
inferior al habitual en un evento de Global
Print Expo. En total, las exposiciones atra-
jeron a 7850 visitantes, el 42 % de los cua-

les asistieron más de un día, lo que supuso
un total de 11 130 visitas. 

Cerca de la mitad de los visitantes (44
%) eran propietarios o directores genera-
les, lo que refuerza la importancia del even-
to como trampolín para la recuperación y la
planificación de las empresas. Dos de cada
tres visitantes influían o participaban direc-
tamente de la toma de decisiones de com-
pra en su empresa. 

El 54 % de los visitantes declararon que
visitaban FESPA por primera vez, lo que in-
dica que hay un gran interés por conocer el
mercado, por obtener información e inspi-
ración tras los retos comerciales de la pan-
demia. 

FUENTES DE INSPIRACIÓN

Printeriors volvió a ser una de las atrac-

ciones más populares entre los visitantes.
Inspirado en la naturaleza y comisariado
por la embajadora textil de FESPA, Debbie
McKeegan, el evento destacaba las aplica-
ciones de impresión digital dirigidas a los
impresores que operan en el sector de la
decoración de interiores o que quieren ex-
pandirse en él. En colaboración con prove-
edores del sector como Imageco, Kornit Di-
gital, PONGS, swissQprint y TTS, los pro-
ductos expuestos se desarrollaron median-
te una serie de tecnologías, procesos de
impresión y materiales de alta gama.

La fase europea de la competición Wrap
Masters también despertó mucho interés.
Además de una serie de demostraciones y
talleres impartidos por expertos en la deco-
ración de vehículos, los visitantes vieron
cómo los competidores se disputaban el tí-

tulo de "Wrap Master Europe 2021". El
cuarto día, Norman Brübach, de Alemania,
fue coronado como ganador y pasará a
competir con los campeones regionales en
la final del World Wrap Masters en FESPA
Global Print Expo 2022, que tendrá lugar
en Berlín. 

Para los miembros de la comunidad que
no pudieron asistir al evento en persona,
FESPA y sus expositores ofrecieron una se-
rie de contenidos virtuales que fueron trans-
mitidos en directo. Las sesiones de FESPA
Live incluyeron conversaciones con los prin-
cipales expositores, impresores y expertos
en impresión sobre las últimas tendencias e
innovaciones, y atrajeron a 5125 visitantes
durante los cuatro días del evento. Las gra-
baciones de las sesiones también están dis-
ponibles para verlas bajo demanda. 

Agfa presentó soluciones de inyección de tinta
Bajo el lema "New beginnings. New opportunities", Agfa presentó su renovada gama de so-

luciones de impresión de inyección de tinta ante el sector europeo.
La Jeti Tauro H3300 UHS LED híbrida de 3,3 m, conocida también como "La Bestia" por su

potencia y su robustez, está pensada para la producción ininterrumpida de trabajos de impre-
sión con una excepcional calidad de imagen, incluso a su capacidad máxima (modo de 2 pa-
sadas), ya que es capaz de trabajar a una velocidad de hasta 600 m²/h. 

La Avinci CX3200 de 3,2 m de sublimación de tinta para señalización flexible que genera
unas imágenes nítidas y de gran calidad en un amplio abanico de tejidos de poliéster.

También se expuso la Oberon RTR3300, la máquina de rollo a rollo de 3,3 m de Agfa.

La industria gráfica retoma la actividad en FESPA 

www.cmcmachinery.com
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Mimaki Europe exhibió su amplio catálogo de tecno-
logías digitales de impresión en FESPA, realizando de-
mostraciones en vivo de sus innovaciones más recientes y,
al mismo tiempo, mostrando a los visitantes las aplicacio-
nes más destacadas producidas por sus propios clientes. 

En el stand, los clientes pudieron conocer a fondo las
propuestas tecnológicas más recientes del catálogo de Mi-
maki, incluidos los nuevos lanzamientos como el de la im-
presora plana UV JFX600-2513 de gran volumen, las im-
presoras de alta velocidad y gran calidad de las UJF Series
y la impresora 3D de escritorio 3DUJ-2207 a todo color.
Además, Mimaki participó con sus clientes y socios en una
muestra interactiva de historias de éxito y ejemplos de apli-
caciones impartida por sus embajadores de impresión.

La 4ª generación de impresoras
planas de swissQprint 

swissQprint
presentó en
Fespa 2021 sus
nuevas impre-
soras planas
basadas en la
última tecno-
logía en cabezales de impresión y los últimos avances técnicos.
Los nuevos cabezales ofrecen una resolución máxima de 1350
ppp que, sumada a un posicionamiento de las gotas extremada-
mente preciso, aumenta significativamente la calidad final de im-
presión de los modelos Impala y Nyala. Además, ambas impre-
soras se benefician de un aumento considerable del rendimiento
en determinados modos de impresión. El modelo Oryx es casi un
40 % más rápido que su predecesora, lo que la convierte en una
impresora básica de categoría superior.

Otra novedad es el sistema de Vacío Tip Switch, pendiente de
patente. La mesa está dividida en hasta 256 zonas, que el usua-
rio puede activar o desactivar rápida y fácilmente con una simple
pulsación del dedo. La nueva gama ofrece numerosas opciones
para conseguir una configuración personalizada. Así, el usuario
puede configurar la impresora en función de sus necesidades ac-
tuales. No obstante, si sus demandas o necesidades cambian, el
sistema se puede ampliar posteriormente con varias opciones.

Con el último evento celebrado en Gijón el 20 de octubre Brigal ha cerrado su gira
por España y Portugal. Los eventos, en los que se motraron la nueva tecnología HP
LATEX de la serie 700W/800W con tinta blanca y el exitoso equipo de corte IECHO PK, han tenido muy buena acogida.

De entre las novedades de las nuevas HP LATEX 700w7800w destaca una mayor sostenibilidad (las tintas basadas en
agua HP Latex no contienen HAP, no requieren etiquetas de advertencia de peligro y son impresiones inodoras).

Otra de los equipos presentado fue la mesa de corte Iecho PK, un equipo que permite hacer corte, hendido y semi cor-
te de precisión de manera digital y completamente automática.

Durante la feria FESPA Global
Print Expo 2021 Canon exhibió, por
primera vez y en un evento interna-
cional en directo, sus impresoras
Colorado 1630 y Arizona 135 GT,
soluciones gráficas integrales de
gran formato que permiten a los
clientes expandirse a nuevos mer-
cados. 

La arquitectura modular de la Co-
lorado 1630 ayuda a los usuarios a
configurar la impresora de acuerdo
con las necesidades particulares de
su negocio, añadiendo opciones co-
mo el FLXfinish -una técnica de cura-
do LED que aporta flexibilidad para
un acabado mate o brillante a cada impresión-, un segundo
rollo de soporte y la impresión a doble cara, y todo sin ne-
cesidad de recurrir al servicio técnico.

La impresora de mesa plana
Arizona 135 GT, lanzada en junio
de este año, fue otra de las nove-
dades del stand. Para los impreso-
res que buscan expandirse en la
industria gráfica de gran formato o
para aquellos que buscan diversifi-
carse en nuevas aplicaciones, la
Arizona 135 GT abre la puerta a un
amplio abanico de nuevas oportu-
nidades, ofreciendo los beneficios
probados de la galardonada serie
Arizona de Canon a un nivel de in-
versión inteligente. La Arizona 135
GT, la única impresora de su clase
con una opción para imprimir en

soportes flexibles (RMO) y ampliable in situ, produjo im-
presiones táctiles ayudada del software Arizona Xpert en
una amplia gama de soportes rígidos y flexibles.  

El Grupo Durst mostró una amplia gama de soluciones
integrales para aplicaciones de impresión digital, que inclu-
ye desde impresoras de gran formato, software y hardware
hasta portales de comercio electrónico y módulos de aca-
bado, para ofrecer a los clientes soluciones integrales que
incluyen formación, asistencia y mantenimiento.

Con la P5, Durst ha lanzado ya en 2018 una sólida pla-
taforma tecnológica que destaca por su extraordinaria ver-
satilidad y eficiencia. Además, el sistema de alimentación y
apilado Durst Automat puede utilizarse para equipar toda la
gama P5 -que incluye la P5 210/HS, la P5 350/HS y la P5
250 WT- para una producción totalmente automatizada o
tres cuartos de ella. 

Para el mercado del soft-signage, Durst ha introducido el
P5 TEX iSUB, cuyo núcleo es la fusión en línea integrada
para la impresión directa sobre tejidos de poliéster, que
permite un proceso de impresión de una sola etapa. La tin-
ta de sublimación P5 Sublifix ofrece colores vivos e imáge-
nes nítidas, incluso en aplicaciones difíciles como soportes
blackback, banderolas o retroiluminación de cajas de luz .
Otra característica interesante de la Durst P5 TEX iSUB es
la unidad de acabado integrada, que permite coser y unir
materiales directamente. 

EFI Reggiani Terra Silver debutó en FESPA 
Se presentó la nueva impresora textil industrial básica EFI Reggiani TERRA Silver de Elec-

tronics for Imaging . Esta solución de producción digital inkjet de 180 cm de ancho utiliza la tinta pigmentada TERRA, exclusi-
va de EFI Reggiani, para una impresión directa al textil de gran calidad y sostenible, sin necesidad de vaporizado ni lavado. 

EFI Reggiani es también fabricante de tintas textiles. Las tintas pigmentadas EFI Reggiani TERRA son tintas ecológicas de
base acuosa, diseñadas para aprovechar el rendimiento industrial demostrado de las impresoras digitales EFI Reggiani.

Kongsberg PCS mostró
sus novedades en FESPA

Kongsberg PCS mostró su nueva y compacta C20, la
mesa de producción a alta velocidad más pequeña del
mercado, así como su exclusiva herramienta VariAngle,
que permite cortar cualquier ángulo de 0o a 60o en alta
velocidad. En el stand de Kongsberg PCS también se
mostró la mesa de acabado digital C64 de la empresa,
así como
el alimen-
tador de
bobina motori-
zado, ofrecien-
do a los asistentes la
oportunidad de ver cómo,
en combinación, simplifican la producción continua de
trabajos de rotulación en gran volumen con materiales
blandos de formato ancho y textil.

En el stand de Kongsberg PCS también se mostró
una de sus soluciones de corte digital de mayor tamaño,
la Kongsberg C64.

Mimaki llevó a FESPA 2021
nuevos avances

Canon presentó en FESPA la Colorado 1630 y la Arizona 135

Durst mostró soluciones
completas e integrables

Brigal retoma los eventos presenciales
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H
elloprint Connect™

(https://connect.he-

lloprint.es) es la pla-

taforma de impre-

sión online para

aquellos profesionales gráficos

y revendedores españoles que

buscan calidad al precio más

bajo. 

Connect™ ha sido lanzada

al mercado recientemente, pero

forma parte de la familia Hello-

print,  que opera desde 2013

con el objetivo de facilitar el pro-

ceso de impresión a consumi-

dores y negocios. Ahora, con su

nuevo proyecto, buscan cubrir

las necesidades de los profesio-

nales del sector gráfico, ofre-

ciendo producción local, plazos

de entrega más ajustados y ga-

rantía del mejor precio en Es-

paña.

La empresa basa su pro-

puesta en el desarrollo de una

red local de proveedores espe-

cializados según el producto, el

material y las especificaciones

de impresión, consiguiendo un

producto final de alta calidad. En

España ya cuentan con más del

80% de producción nacional. 

"La filosofía de Connect™

tiene como objetivo fomentar la

producción en España y ofrecer

al profesional de la impresión

una herramienta en la que en-

cuentre un ahorro en costes y

en la gestión de pedidos, debi-

do a su simplicidad", asegura

Allan Javier de Roque, Partner

Manager para España, Portugal

e Italia de Helloprint.

La compañía hace uso de su

avanzada tecnología PRINT-

MATCH™ para conectar su red

de proveedores, haciendo que

el producto y los precios estén

estandarizados. Como resulta-

do, no hay sorpresas con res-

pecto al producto recibido y ga-

rantizan que el precio es el más

bajo posible de España. Este es

el compromiso que adquieren

con los profesionales del diseño

y la impresión que buscan los

mejores productos al precio

más bajo, siempre con entregas

rápidas y el servicio humano

que los caracteriza.

En relación a su equipo hu-

mano, Helloprint tiene su sede

española ubicada en la ciudad

de Valencia desde 2014, donde

un equipo compuesto por más

de 100 profesionales de 13 na-

cionalidades diferentes trabaja

para satisfacer las necesidades

de más de 680.000 clientes, ge-

nerando alrededor de 500.000

pedidos anuales. Además, sus

soluciones de marca blanca, así

como su API, son utilizadas por

más de 70 colaboradores.

Helloprint Connect™ es

consciente de que para los pro-

fesionales gráficos en cuestión

de impresión y merchandising,

todo se reduce a la velocidad y

la fiabilidad del socio que ten-

gas. Por eso, la compañía tiene

acuerdos comerciales con dife-

rentes transportistas locales y

globales, de manera que pue-

den ofrecer las mejores opcio-

nes de entrega para sus pro-

ductos impresos cumpliendo

con los plazos indicados, de he-

cho, el 95% de sus paquetes se

entregan antes de la fecha pre-

vista.

Su exclusiva plataforma de

impresión online dispone de

más de 10.000.000 de combina-

ciones de productos con precios

optimizados para garantizar su

política de Mejor precio garanti-

zado al 100%. Gracias a su tec-

nología inteligente, revisan el

panorama de impresión nacio-

nal cada día buscando los mejo-

res precios. Si los encuentran,

ajustan su precio inmediata-

mente, por lo que siempre pue-

des tener la seguridad de estar

comprando al mejor precio. No

obstante, si un cliente encuentra

un producto más económico y

de idénticas características en

otro sitio web, el cliente puede

hacer uso de la garantía de

Connect™ y beneficiarse así del

mejor precio garantizado

(https://connect.helloprint.es/me

jorpreciogarantizado).

Para más información sobre Helloprint Connect™:

María Cruz - Responsable de Comunicación de Helloprint Connect™

Email: maria.cruz@helloprint.com

Allan Javier de Roque - Partner Manager de Helloprint Connect™

Email: allan.deroque@helloprint.com 

https://connect.helloprint.es 

https://www.linkedin.com/company/helloprint-connect-espana 

Helloprint lanza Connect™, su nueva plataforma

exclusiva para profesionales gráficos
n La nueva propuesta de Helloprint garantiza los precios más bajos de España a los profesionales

gráficos y revendedores, con una producción nacional del 80% de sus productos impresos.
n Helloprint Connect™ es la última incorporación a la familia Helloprint, la plataforma de impresión

online con mayor crecimiento en Europa que opera en 8 países. 
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C
ontinúa el camino hacia
Print4All 2022, el evento que
se celebrará en Fiera Milano
del 3 al 6 de mayo, marcado
por numerosos encuentros y
eventos de formación organi-

zados por Acimga y Argi, las dos asociacio-
nes promotoras del evento. Future Factory
2021, el evento anual organizado por Acim-
ga, se llevó a cabo los días 15 y 16 de sep-
tiembre para reunir a todas las partes inte-
resadas en la cadena de suministro de im-
presión, junto con expertos en economía,
tendencias y regulaciones, para iniciar un
debate abierto sobre el potencial y las nue-
vas tendencias que el mercado debe seguir.

El evento de dos días "El futuro al servi-
cio humano", al que asistieron más de 150
operadores en el auditorio y 700 conecta-
dos vía streaming, puso el foco en la soste-
nibilidad y el papel de las personas en el
mundo de la impresión, destacando la sen-
sibilidad, las necesidades y el potencial, que
luego serán el foco de la exposición y el pro-
grama de capacitación Prin4All 2022.

EL ESCENARIO: HACIA NUEVAS

ECONOMÍAS

El cambio en curso, acelerado indirecta-
mente por la pandemia, debe ser abordado
por todos los actores de la cadena de sumi-
nistro, centrándose en valores - sostenibili-
dad y personas - que los consumidores
ahora consideran decisivos en el proceso
de compra.

Este desarrollo debe ser monitoreado y
gestionado con una nueva lógica colabora-
tiva y un diálogo continuo. Un ejemplo de
este enfoque "abierto" es la colaboración
entre Acimga y VDMA, las dos asociaciones
que representan a los fabricantes de Italia y
Alemania, la expresión de la excelencia en
la fabricación. La voluntad de cooperación
de las dos asociaciones ha llevado a la cre-
ación de una mesa redonda y un acuerdo
de exportación para orientar a los fabrican-
tes, asociaciones y proveedores de servi-
cios en los dos mercados hacia un enfoque
único de recuperación.

DESARROLLOS FUTUROS Y EL CAMINO

ITALIANO HACIA LA INNOVACIÓN

En menos de cinco años, la digitalización
tendrá un gran impacto en la forma en que
hacemos negocios y fabricamos, reempla-
zando las tareas rutinarias y mejorando la
inteligencia y la inventiva humana. Con el
desarrollo de la Industria 4.0, pasaremos de
los actuales 35 mil millones a 75 mil millo-
nes de dispositivos en red.

Esto no significa que la cantidad de re-
cursos empleados en el sector vaya a cam-
biar, pero la forma en que funcionan tendrá
que cambiar. Enfrentar el desafío de la digi-
talización significa capacitar a las personas

para que trabajen de manera diferente, por-
que ya no habrá límites físicos o tempora-
les. Las máquinas estarán conectadas y se
podrán consultar las 24 horas del día, los 7
días de la semana; una tremenda ventaja
competitiva y productiva si estamos prepa-
rados para ello.

En este momento, Italia tiene la oportuni-
dad de convertirse en protagonista del cam-
bio, pero para ello debe adoptar su modelo,
que no puede ser, por nuestras característi-
cas culturales, ni el modelo americano (ex-
tremadamente competitivo) ni el modelo
chino (muy de arriba hacia abajo). Necesita-
mos un enfoque italiano de la innovación,
orientado a una participación más amplia de
todas las partes interesadas de la cadena
de suministro en el cambio que estamos ex-
perimentando.

Hoy, el concepto de empresa exitosa ha
cambiado. Hemos pasado de gigantes pe-
troquímicos a grandes plataformas digita-
les, que son las nuevas empresas líderes
en nuestra economía. Esta nueva forma de
hacer negocios afectará a todos los secto-
res, eliminando barreras entre fabricantes,
distribuidores y consumidores. Es una eco-
nomía en espiral, en la que necesitamos
reinterpretar las relaciones.

EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD

Junto con la digitalización, la sostenibi-
lidad es el mayor cambio que se debe mo-
nitorear, ya que afecta a todos los niveles
de la cadena de suministro, desde el fabri-
cante hasta el consumidor final. Este es
un desafío urgente, ya que la responsabi-
lidad corporativa se está convirtiendo ca-
da vez más en una palanca de credibilidad
para las partes interesadas, especialmen-
te los inversores.

Los consumidores de hoy también son
cada vez más conscientes: según los datos
de Ipsos, en 10 años el número de consu-
midores que son conscientes de la sosteni-
bilidad ha pasado del 7% al 39%, pero tam-
bién hay una mayor sensibilidad y compro-
miso entre los individuos en la creciente
búsqueda de prácticas "virtuosas". 

Alcanzar los objetivos de sostenibilidad,
que ya no se trata solo del impacto en el
medio ambiente sino que se extiende al
concepto de bienestar e inclusión de la di-
versidad, requiere una colaboración cons-
tante entre los diversos participantes de la
cadena de suministro, pero también entre
los competidores. El modelo del individuo
tendrá que cruzarse con el trabajo de otros.

La transición será cara, lo que hay que
tener en cuenta, pero ya no se puede pos-
tergar y la tecnología puede convertirse en
el mejor aliado para gestionar recursos y
procesos.

Según Nomisma, el embalaje, el primer
punto de contacto para los consumidores

que buscan productos sostenibles, podría
marcar la diferencia en el aumento de los ni-
veles de sostenibilidad. De hecho, el 55%
de los consumidores busca productos sin
sobreenvasado y el 41% quiere que estén
hechos de material reciclable. Además, el
81% de los consumidores consulta la eti-
queta para obtener información sobre cómo
reciclar correctamente los envases.

El mundo de los envases puede y debe
aspirar a ser cada vez más sostenible -en
Italia representa actualmente 211,2 kg /
cápita, frente a una media europea de
174,6 kg / cápita- pero al mismo tiempo es
lo que mejor ilustra el compromiso soste-
nible de nuestras empresas, dado que la
tasa de reciclaje en Italia es del 66,3%, lo
que nos sitúa en el tercer lugar entre los
países más virtuosos de Europa (fuente:
Eurostat).

Este es un desafío que el sector debe
asumir, considerando la centralidad de la
sustentabilidad en el Plan Nacional de Re-
cuperación y Resiliencia: se destinarán 69
mil millones para la transición ecológica y la
palabra sustentabilidad se menciona 465
veces en el documento.

LAS MESAS REDONDAS: EL PAPEL DE LA

CADENA DE SUMINISTRO EN EL

CAMBIO

Las visiones y esfuerzos de todas las
partes interesadas en la cadena de suminis-
tro de impresión se presentaron en varias
mesas redondas durante los dos días de
Future Factory. Productores, propietarios
de marcas, minoristas e impresores partici-
paron en una serie de debates.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS

FABRICANTES DE MÁQUINAS EN ESTE

COMPLEJO ENTORNO?

Los escenarios tecnológicos están cam-
biando la forma en que hacemos industria.
En el debate surgieron cuatro palabras cla-
ve: digitalización, sostenibilidad, servitiza-
ción y personas.

La digitalización está revolucionando la
forma en que hacemos la industria, necesi-
tamos un enfoque mental diferente, una in-
versión continua en I + D, pero también una
propensión a la innovación abierta. Conec-
tar máquinas no solo impulsa la eficiencia,
sino que también cambia la forma en que
fabricamos y vendemos. La servitización y
la posibilidad de hibridación transforman la
relación con el cliente en una conexión con-
tinua y recíproca, en la que la retroalimenta-
ción es fundamental para crear soluciones
nuevas y cada vez más personalizadas y
donde el mantenimiento forma parte del pa-
quete básico de venta.

En cuanto a la sostenibilidad, ninguna
respuesta es absoluta y válida para todos,
se trata de equilibrar las necesidades de

producción, optimizar los recursos y ahorrar
energía. Esto significa tomar las mejores
decisiones para cada contexto individual,
elecciones en las que las personas a menu-
do marcan la diferencia.

Aquí es donde entra en juego la cuarta
palabra de moda que surgió: personas. Por-
que la evolución continua hace que la inte-
rrelación sea esencial. Hoy en día, la res-
puesta al progreso es la colaboración en la
cadena de suministro, una especie de siner-
gia entre especialistas que involucran a to-
dos, desde los que suministran la materia
prima hasta los que fabrican y personalizan
los envases y los que los reciclan. Esta es la
única forma de transformar la industria en
un ecosistema de aprendizaje virtuoso,
donde se combinan las ventajas de los ma-
teriales eco-sostenibles, las tecnologías de
bajo impacto, como las tecnologías a base
de agua, y las prácticas virtuosas.

Además, según los propietarios de las
marcas, la innovación sin sostenibilidad no
puede existir. Sin embargo, es necesario di-
sipar un mito si queremos tomar decisiones
informadas: el costo de la sostenibilidad no
se puede traspasar al consumidor, que no
está dispuesto a aceptarlo en absoluto. En-
tonces, para las marcas, la sostenibilidad es
ante todo una elección ligada a su propia
identidad, una especie de código ético que
adoptan, sabiendo que los consumidores e
inversores de hoy rechazan cada vez más
la idea de que una empresa venda un pro-
ducto sin calcular las consecuencias. 

Por ello, los esfuerzos se concentran
masivamente en el fin de vida, en la posi-
bilidad de tener envases 100% recicla-
bles, en desarrollar nuevos usos creativos
para los residuos, como la celulosa deriva-
da del frijol, en proponer nuevos envases
que, al tiempo que integren diferentes ma-
teriales, facilita su reciclaje y, por tanto, su
correcta eliminación.

La sostenibilidad también es un valor co-
mercial para los minoristas, una elección
que, especialmente en el sector minorista a
gran escala, se materializa en una contribu-
ción concreta al reciclaje de envases, pero
también se extiende a la búsqueda de nue-
vos envases (por ejemplo, el bioplástico ele-
gido por Esselunga para el envasado de su
leche de marca) y desperdicio de alimentos,
con proyectos específicos como "Ancora
più buoni" de Penny Market, con el objetivo
de vender frutas y verduras que están par-
cialmente arruinadas pero siguen siendo
perfectamente aptas para el consumo a
precio rebajado, con parte de los ingresos
destinados al Banco de Alimentos.

Finalmente, para comprender si su in-
dustria es verdaderamente sostenible, los
impresores sugieren medir el valor de la
sostenibilidad en las materias primas co-
mo mínimo.

Camino a Print4All 2022 
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C
ualquiera que tenga que trabajar de forma
eficiente y fiable en la vida laboral diaria sa-
be lo que significa tener a mano a los ayu-
dantes adecuados. Por ejemplo, un paño de
calidad para limpiar rápidamente un derrame
de aceite, absorber el agua o limpiar el polvo

de las baldosas. El paño de limpieza en el sistema de al-
quiler de MEWA funciona de forma cíclica. Los clientes al-
quilan el producto según sus necesidades, MEWA lo en-
trega en la fecha acordada y, tras su uso, los paños se de-
positan en el contenedor de seguridad SaCon, que MEWA
recoge, lava y vuelve a entregar con paños limpios.

Los paños de limpieza de MEWA están disponibles pa-
ra diversas aplicaciones: para la suciedad producida por
aceites, grasas, pinturas y disolventes, así como para la
limpieza suave de superficies sensibles. La gama de
paños reutilizables de MEWA está orientada a diferentes
usos y ofrece un rendimiento de limpieza óptimo para la in-
dustria, la producción, los talleres y la artesanía. Esto es
gracias a los minions, los pequeños ayudantes -en este
caso textiles- de los que ninguna empresa quiere prescin-
dir. 

EL #TEXTILSHARING ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA

Todavía hay muchas empresas que utilizan productos

desechables. Esto no es sostenible ni económico. MEWA
lleva 113 años ofreciendo paños de limpieza en un servi-
cio de alquiler, lo que la convierte en pionera del textilsha-
ring. Los paños de limpieza, especialmente duraderos,
pueden lavarse y reutilizarse hasta 50 veces. Textilsharing
significa disponer de paños de limpieza siempre que se
necesiten, en régimen de alquiler en lugar de compra. Un
sistema de circuito cerrado como el que ofrece MEWA con
su sistema de paños de limpieza tiene un mejor equilibrio
ecológico en todo el flujo de trabajo que los paños dese-
chables o el papel de limpieza. Además, en comparación
con el uso de papel, el tiempo de limpieza se reduce has-
ta un 35 %

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SE HACE NOTAR

MEWA también se mueve digitalmente. Los transportis-
tas del servicio están equipados con ordenadores móviles
que les permiten registrar directamente las consultas, los
cambios o las reclamaciones que necesiten realizar los
clientes. La información recogida se envía en tiempo real a
la base de datos central de MEWA, lo que permite optimi-
zar la logística desde el punto de vista ecológico y econó-
mico. Los minions se mantienen en constante movimiento.
Y en MEWA todo existe de una forma real y tangible que
beneficia al cliente.

XXIX Congreso

Técnico de ASEFAPI
El pasado día 19 de octubre ASEFAPI celebró su

XXIX Congreso Técnico en el Novotel Madrid Center
con la asistencia de más de 250 técnicos del sector.
Concentrado en un solo día los congresistas tuvieron la
oportunidad de asistir a 15 ponencias, visitar y departir
con representantes de 29 empresas suministradoras
del sector que contaron con puntos de atención y expo-
sición de documentación y posters.

Los congresistas, de 112 empresas del sector, reco-
gieron una gran cantidad de material informativo y pu-
dieron departir también con otros colegas, en un am-
biente de trabajo y hermandad sectorial.

El Dr. Carles Mongay dio la bienvenida a todos en
nombre de ASEFAPI y como presidente de Comisión
Técnica valoró el trabajo de los técnicos y la importan-
cia de este tipo de eventos para el sector. También hizo
especial mención al tema de la Normalización de las
Pinturas y Barnices y la importancia de la participación
de los técnicos en los diversos grupos, todos ellos
abiertos a técnicos y empresas que quieran participar.
Clausuró el Congreso Francisco Perelló, presidente de
ASEFAPI, con una ponencia sobre la situación y pers-
pectivas del sector.

Las ponencias fueron valoradas muy positivamente
por los asistentes dado su enfoque práctico y actual,
manifestando, de media, un índice de satisfacción de
más del 98% así como la celebración del evento en ge-
neral. Igualmente ponentes y proveedores se interesa-
ron por su participación en el próximo XXX Congreso
Técnico que se celebrará en el 2023.

Los paños de MEWA son parte del

equipo de limpieza de las empresas

LLaa  PPrreennssaa

empresas

26

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


LLaa  PPrreennssaa

papel

27

El propósito del proyecto europeo
CIMPA en el que participa AIMPLAS,
Instituto Tecnológico del Plástico, es de-
sarrollar una cadena de reciclaje para
films multicapa posindustriales y poscon-
sumo (procedentes de aplicaciones ali-
mentarias y agrícolas) con la finalidad de
retener desde un 12% hasta un 72% de
su valor. Para ello se integrarán cuatro
tecnologías: una clasificación innovadora
de la composición (que combina la clasi-
ficación por marcas de agua digitales y
NIR), procesos de reciclaje mecánico y
físico (disolución), un proceso de des-
contaminación y mejora de propiedades
(descontaminación avanzada basada en

scCO2).
Un objetivo clave será producir mate-

riales reciclados que cumplan con están-
dares agrícolas y para aplicaciones en
contacto con alimentos. CIMPA retendrá
en la economía entre 0,3 millones de eu-
ros y 2,2 millones de euros anuales de
valor procedentes de estos productos y
reducirá las emisiones de CO2 en 2,1 mi-
llones de toneladas anuales, lo que equi-
vale al 0,15% de las emisiones totales de
CO2 de la UE. En total se ahorrarán has-
ta 2,3 millones de toneladas anuales de
materiales reciclados que se reintrodu-
cirán en la producción para sustituir a los
materiales vírgenes.

L
as choperas se sitúan como una
de las masas forestales más
aprovechables y eficientes y
cuentan con los más altos valores
de absorción de CO2. El rápido

crecimiento de esta especie le hace idó-
nea para maximizar la fijación de CO2 y
ser clave en la mitigación del cambio
climático, añadiendo que, por cada hectá-
rea de chopos, se secuestran, aproxima-
damente, 11 toneladas de CO2 al año, o lo
que es lo mismo, 165 toneladas de CO2
por hectárea en cada rotación de 15 años.

En este contexto, la certificación fores-

tal PEFC juega un papel fundamental en la
gestión sostenible de estos territorios fo-
restales aplicando indicadores y exigentes
requisitos que contemplan los aspectos
ambientales, sociales y económicos, todos
ellos necesarios para la recuperación ver-
de. En España hay 12.409 ha de chopo
que cuentan con el certificado de Gestión
Forestal Sostenible PEFC y 15 empresas
de primera y segunda transformación que
tienen implantada la Cadena de Custodia
PEFC, haciendo posible un tejido econó-
mico con garantías de sostenibilidad y tra-
zabilidad hasta el consumidor final. 

Proyecto europeo para el
reciclado de film multicapa

Las choperas, 
una masa forestal
con gran potencial
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M
ateria Viva, como la naturaleza que la
inspira, es una de las novedades que
lanzará en los próximos días el Grupo
Fedrigoni. Materia Viva es una vasta co-
lección de papeles de alta calidad con

alto contenido reciclado, entre el 20% y el 100%, fa-
bricados con fibras naturales alternativas a la celulo-
sa como el algodón y el cáñamo (exclusivamente de
bosques certificados FSC), algunos de los cuales
son nuevos pero algunos de los cuales están dispo-
nibles en la cartera de la empresa desde 1996 y se
han revisado y mejorado.

Materia Viva reúne nueve líneas de productos de
alta calidad. Vienen en una caja personalizable y ca-
da uno se presenta con una tarjeta especial que "ha-
bla" en primera persona a través de una foto de un
paisaje que coincide con el papel. Se trata de solu-

ciones tecnológicamente avanzadas que responden
a cualquier necesidad de embalaje o impresión, por
sofisticada que sea, respetando plenamente a las
personas y el medio ambiente. 

Entre las propuestas más recientes e innovado-
ras, Materia Viva incluye la gama de papeles reci-
clados Symbol Card Eco50 y Symbol Card Eco100,
con hasta un 100% de contenido de fibra reciclada,
caracterizados por un recubrimiento de doble hoja
en una cara para un acabado satinado (más el Tar-
jeta Símbolo Eco100 2sc doble cara, versión 100%
reciclada). O Freelife Cento, un papel natural pre-
mium, también 100% reciclado, disponible en tres
versiones: negro liso, extra blanco liso y extra blan-
co rugoso.

Envases de papel: 
la elección natural
Los envases a base de papel son la elección natural donde

su materia prima clave, los árboles, son un recurso natural y
renovable.

Two Sides, el grupo de defensa de la impresión y el papel,
está emocionado de lanzar el nuevo folleto de empaques, The
Natural Choice, con un diseño fresco y datos actualizados so-
bre empaques basados en papel.

El folleto de envases explica a las marcas, los minoristas y
los consumidores las 8 poderosas razones por las que los en-
vases de papel son la opción sostenible. Se anima a los miem-
bros de Two Sides a utilizar estos datos en sus comunicacio-
nes de marketing para difundir aún más el alcance de la histo-
ria sostenible de los envases de papel.

El viaje hacia un futuro más sostenible incluye nuestras op-
ciones de embalaje. Es importante que los materiales elegidos
sean naturales, renovables, reciclables y encajen con la eco-
nomía circular.
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Fedrigoni presenta Materia Viva

www.hefeprint.com
www.ltcam.net
www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
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AGENDA 2021 AGENDA 2022

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 al
2 de diciembre de 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 - Barcelona (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

nIOTSWC
Internet of Things Solutions 
World Congress
10 a 12 de mayo 2022
Recinto Gran Via de 
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nGraphispag
Feria ibérica para la industria
gráfica y la comunicación visual
10 a 13 de mayo 2022
Recinto de Gran Via de Fira
Barcelona (España)

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

nHispack 2022
Packaging, Process & Logistics
24 al 27 de mayo 2022
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nFlexo & Labels
24 al 27 de mayo de 2022
Pro Magno Centro de Eventos
São Paulo (Brasil)

nFespa Global Print Expo
31 de mayo a 3 de junio 2022
Berlin Messe
Berlín (Alemania)

nLatinPack CHILE 2022
29 junio a 1 de julio  2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

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

nDigicom
Feria la industria gráfica y 
la comunicación visual
20 a 22 de septiembre 2022
IFEMA
Madrid (España)

nWorld News Media 
Congress 2022
28 al 30 de septiembre de 2022
Zaragoza (España).

nPrint Santiago 2022
5 a 7 de octubre de 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

https://bottcher.es/
www.icdsa.es
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Fabian Stich 

CCO de Onlineprinters

En Onlineprinters ha habido cambios
en la junta directiva. Christian Wuerst,
quien hasta ahora realizaba tareas de
gerente y director comercial (CCO) en
las áreas de marketing y distribución, se
retira de la empresa tras cuatro años,
para dedicarse a nuevas tareas. Desde

el 1 de noviembre de 2021, su puesto ha sido ocupado por
el Dr. Fabian Stich. Procede de Jochen Schweizer mydays
Holding GmbH, en donde, durante ocho años, desempeñó
la labor de CEO. 

Christophe Aussenac 

Presidente de FESPA

Christophe Aussenac ha sido investi-
do presidente de FESPA en una asam-
blea de las asociaciones nacionales de
FESPA que tuvo lugar durante la FES-
PA Global Print Expo 2021 en Ámster-
dam. El mandato presidencial tiene una

duración de tres años.
Christophe Aussenac ha sido miembro de la Junta de

FESPA desde 2014 y también dirige FESPA Francia. Ha si-
do una fuerza impulsora en el establecimiento del Congre-
so del Sur de Europa de FESPA y es un firme defensor de
la mejora de la sostenibilidad en la impresión especializa-
da.

Susana Domínguez Lerena

Presidenta de FSC España 

Susana Domínguez Lerena, nueva
presidenta de FSC España y miembro
de la Cámara Ambiental, es Ingeniera
Forestal por la Universidad Politécnica
de Madrid e Ingeniera de Montes por la
Universidad de Valladolid; promotora,
coordinadora e investigadora del entor-

no forestal y arbóreo desde diversos organismos y entida-
des, consultora ambiental desde el año 2000 en su empre-
sa SDL, Investigacion y Divulgacion del Medio Ambiente.
Es fundadora y presidenta desde 2003 de Bosques sin
Fronteras, desde donde lleva a cabo iniciativas como la
Red de Municipios Amigos de los Árboles y el premio Árbol
y Bosque del año.  

Christoph Müller 

Junta de ERA

Christoph Müller, miembro de la Junta
Ejecutiva de Koenig & Bauer AG y CEO
de Koenig & Bauer Digital y Webfed AG &
Co. KG, se ha unido a la Junta de ERA.
Fue elegido durante la Conferencia Anual
de ERA que tuvo lugar recientemente en
Salónica (Grecia). Christoph Müller es

amigo del huecograbado y tiene una gran experiencia y co-
nocimiento en todos los campos de la impresión.

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