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En la imprenta online Onlineprin-
ters los gráficos, profesionales de la
publicidad y responsables de marke-
ting realizan pedidos a través de In-
ternet para sus actividades publicita-
rias y de marketing. Pero además, en-
tre los clientes de la imprenta online,
también se encuentran muchos autó-
nomos, propietarios de negocios y
tiendas, así como empresas emer-
gentes. Para este grupo objetivo, la
empresa pone a disposición en su pá-
gina de Internet la herramienta "Di-
señar online". De esta manera, los
clientes pueden diseñar por sí mismos en el navegador,
de manera simple y gratuita, productos impresos como
tarjetas de visita y flyers, con la ayuda de plantillas.

Al vincularse con la plataforma creativa Shutterstock,

Onlineprinters avanza un paso y
aprovecha la amplia biblioteca de
contenidos de Shutterstock. Para
apoyar a sus clientes en la búsqueda
de imágenes, desde noviembre la
imprenta online les ofrece a los usua-
rios de su herramienta "Diseñar onli-
ne" acceso a las imágenes de Shut-
terstock a través de una interfaz API.
Para que los clientes puedan encon-
trar de manera rápida el motivo ideal,
los profesionales de diseño de Onli-
neprinters han creado colecciones
de imágenes específicas por temas y

áreas. Y si no se llega a encontrar en estas colecciones
lo que se busca, se puede acceder a 20 millones de imá-
genes a través de una función de búsqueda ampliada.

C
omo proveedor de servicios textiles, MEWA
lleva 113 años ofreciendo paños de limpieza
en un sistema reutilizable. La protección del
medio ambiente y la conservación de los re-
cursos son una prioridad desde hace más de

30 años. Esto se aplica tanto a las instalaciones de pro-
ducción como a los propios productos y servicios.

MEWA Textil Management continúa ampliando cons-
tantemente su papel pionero en materia de sostenibili-
dad y conservación de recursos. Actualmente, MEWA es
la primera empresa alemana y una de las cincuenta em-
presas seleccionadas que tiene en uso diario uno de los
primeros camiones de hidrógeno del mundo.

MEWA también garantiza un tratamiento responsable
de la naturaleza mediante procesos de producción res-
petuosos con el medio ambiente, la recuperación del ca-
lor, el reciclaje térmico de los contaminantes lavados, el
tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje de las
materias primas y, también, un sistema de cascada téc-
nicamente sofisticado para el uso económico del agua.

Los paños de limpieza de MEWA pueden lavarse y reu-
tilizarse hasta 50 veces. 

Por otro lado, para el transporte y almacenamiento de
los paños, MEWA utiliza los contenedores de seguridad
SaCon, muy resistentes y duraderos, creados por la pro-
pia compañía para tal función.

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Anda-
lucía, Aseigraf, celebró el X Encuentro de Asociados donde reu-
nió a empresarios del sector de la industria gráfica procedentes
de todas las provincias andaluzas. Aseigraf, con este acto, re-
tomó la celebración de eventos presenciales después de un largo
tiempo sin poder reunir a las empresas asociadas debido a las
condiciones provocadas por la pandemia del Covid-19.

El encuentro estuvo enfocado en volver a reunir a las empre-
sas y proveedores del sector de la industria gráfica andaluza,
donde se compartieron unos momentos de distensión y en el que
tuvieron la posibilidad de reencontrarse los empresarios, así co-
mo debatir sobre la situación de nuestro sector.

El evento fue presentado por el presidente de Aseigraf, Enri-
que López, que agradeció la asistencia de las empresas asocia-
das después del paréntesis provocado por las condiciones de la
pandemia y expuso algunas de las actividades y servicios de la
Asociación, así como algunos aspectos sobre la situación actual
que vive el sector.

Un nutrido grupo de empresarios del sector asistieron a la
Jornada Técnica de Artes Gráficas que se celebró en la sala de
conferencias del Museo Carmen Thyssen Málaga.

La Jornada fue inaugurada por el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas de Málaga (ASAGMA),
Esteban Bueno Morillas, quien dio la bienvenida a los asisten-
tes a esta nueva edición, después del inevitable parón del pa-
sado año, y analizó las principales novedades económicas que
afectan al sector y al mundo de la empresa en general 

Jesús Alarcón Fernández, secretario general de la Asocia-
ción Empresarial de la Comunicación Gráfica, bajo el título "En-
tender el momento", hizo un detenido recorrido por los princi-
pales indicadores del sector: consumo de materias primas, in-
versiones, ventas y tendencias del mercado para a través de
un original planteamiento posicionar a los asistentes en el pa-
norama económico y vital de los próximos años. Un interesan-
te coloquio dio paso a un cambio de impresiones sobre los re-
tos puntuales por los que atraviesa el sector en el que no faltó
la preocupación de los asistentes por la falta de abastecimien-
to de importantes materias primas necesarias para la termina-
ción del producto gráfico.    

Canon colabora, por duodécimo año
consecutivo, con el Festival de Clipmetra-
jes organizado por Manos Unidas. Esta ini-
ciativa celebra ya su XIII edición y la temá-
tica elegida para este año es "Pon el foco
en los olvidados". El objetivo es visibilizar
las condiciones de desigualdad en las que
viven las personas más empobrecidas, que
han visto agravada su situación con la lle-
gada de la pandemia.

Este festival audiovisual busca visibili-
zar, a través de la imagen, la desigualdad en diferentes
ámbitos como el de la salud, la alimentación, la educación
o el género.  Clipmetrajes invita a los participantes a de-

nunciar las condiciones de injusticia en las
que viven las personas más empobrecidas
a través de cortometrajes que inspiren el
cambio. 

El plazo para enviar los clipmetrajes ya
está abierto. Un año más, el concurso se
divide en dos categorías: Escuelas (cen-
tros de educación primaria y secundaria),
que podrán enviar los trabajos hasta el 18
de febrero y la General (concursantes ma-
yores de edad), en el que plazo máximo

para enviar los cortometrajes es el 5 de mayo. Los partici-
pantes tendrán que enviar vídeos de 1 minuto en los que
reflejen su punto de vista sobre esta problemática.  

MEWA ofrece a sus clientes practicar

la protección medioambiental

Jesus Alarcón, en "Entender el momento".

ASAGMA organiza una

Jornada Técnica de Artes

Graficas

Aseigraf celebra su X

Encuentro de Asociados

Onlineprinters coopera con Shutterstock

Canon patrocina la XIII edición del Festival de

Clipmetrajes de Manos Unidas 
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Enfocus, especializado en control de cali-
dad PDF, edición avanzada de PDF y auto-
matización del flujo de trabajo para el sector
de las artes gráficas, anuncia la publicación
de PitStop 2021 actualización 1. Esta actuali-
zación ofrece compatibilidad con los siste-
mas operativos más nuevos, así como co-
rrecciones de errores de PitStop Pro y PitS-
top Server.

Esta actualización proporciona compatibili-

dad con el chip M1 de Apple Silicon, MacOS
Monterey y Windows 11. También incorpora
correcciones de errores informados por los
clientes y evaluadores de la versión beta.

Electronics For Imaging ha anunciado
su última innovación para el servidor de
impresión digital (DFE): la nueva platafor-
ma EFI Fiery FS500 Pro que ayudará a los
proveedores de impresión a adaptarse a
las nuevas exigencias del mercado: tira-
das más cortas, plazos de entrega más
cortos, personal menos experimentado,
mayores estándares de seguridad y la ne-
cesidad de reducir costes. La nueva plata-
forma DFE de Fiery aporta innovación a
una amplia gama de nuevas impresoras
digitales de última generación pensadas
para usos en oficina, en planta, comercia-
les, de embalaje y de impresión textil.  

La plataforma Fiery FS500 Pro presen-
ta cinco áreas clave de innovación: Proce-
samiento más rápido de los trabajos, pla-
zos de entrega más reducidos para las ti-
radas cortas, más impresiones aptas para
la venta y menos desperdicios, colores de
marca más precisos, y seguridad avanza-
da. 

FS500 Pro permite una integración rápi-
da y sencilla con el conjunto de aplicacio-
nes en la nube EFI IQ, que conecta a las
personas, los procesos y las impresoras
para que los negocios de impresión tomen
mejores decisiones respaldadas por da-
tos.   

EFI lanzará servidores de impresión
basados en Fiery FS500 Pro con nuevas
impresoras industriales y de oficina de mu-
chos de los principales fabricantes del
mundo. Fiery FS500 también es la base
de los sistemas DFE de servidor de tipo
"blade" de próxima generación para las
nuevas soluciones de producción single-
pass inkjet de ultra alta velocidad que lle-
garán al mercado.

Printai, la nueva plataforma de impre-
sión online impulsada por más de 20 so-
cios de referencia del sector, cumple su
sexto mes de operaciones celebrando la
gran acogida por parte de los profesio-
nales y empresas que buscan una nue-
va forma de producir donde priman la
cercanía y sostenibilidad de todos los
procesos.

Tras lanzar la plataforma en mayo de
este año, la compañía ha focalizado sus
esfuerzos en impulsar un innovador mo-
delo operativo donde los pedidos de los
clientes son asignados a distintos socios
en función de criterios de expertise en
producto y cercanía, algo que no existía
hasta ahora en el sector. Según declara-
ciones de Javier Fernández, CEO de
Printai, "En Printai apostamos claramen-
te por la descentralización de la produc-
ción. En un contexto donde todos los
grandes players producen a miles de
kilómetros del consumidor, nosotros
apostamos por un modelo mucho más

cercano y sostenible, apoyando también
el tejido empresarial local".

Estos primeros meses de rodaje han
ido además acompañados de una exce-
lente acogida por parte de los todos pro-
fesionales del sector de la Comunica-
ción Gráfica (agencias, impresores, di-
señadores…), avalada por una de las
valoraciones más altas en el sector la
impresión según las opiniones recogidas
por Trustpilot, una de las principales pla-
taformas de opinión.

Con el fin de afrontar esta fase de ex-
pansión y crecimiento con la máxima so-
lidez, la compañía acaba de cerrar una
segunda ronda de financiación por parte
de sus actuales socios, y se encuentra
analizando la posible entrada a nuevas
fuentes que ya han mostrado interés por
el proyecto. Dicha ampliación está a su
vez destinada al impulso de algunos
partnerships estratégicos que posicio-
narán a la compañía en un puesto rele-
vante en el sector de la impresión online.

D
alim Software, creadora de
soluciones de software es-
calables y altamente
eficientes para crear,
producir y adminis-

trar contenido impreso y
cross-media, anuncia el lan-
zamiento oficial de DALIM
ES6.

DALIM ES6, un sistema avanzado de
planificación de proyectos, flujo de traba-
jo de producción y gestión de activos, es
utilizado por marcas, editores, proveedo-
res de impresión y agencias para supervi-
sar todas las facetas de los proyectos de
producción impresos y en línea. Esto
abarca desde la planificación de proyec-
tos para reducir el tiempo de comerciali-
zación hasta ayudar con el diseño y la
producción de contenido. DALIM ES6 se
puede alojar en las instalaciones o en la
nube (por ejemplo, con el poder de Ama-
zon Web Services), con toda la seguridad
necesaria.

El sistema de pruebas de última gene-

ración con funciones intuiti-
vas para el usuario es aún

más poderoso con la colabora-
ción en línea fuera del sitio, per-

fecto para flujos de trabajo remo-
tos. Con la visualización simultá-

nea de varias páginas, los usuarios
pueden realizar comparaciones en
paralelo de cualquier contenido.

Las herramientas de generación de in-
formes del panel de indicadores clave de
desempeño (KPI) ayudan a monitorear el
desempeño. Los usuarios pueden unifi-
car a las partes interesadas, mapear tare-
as y monitorear el progreso a medida que
completan las asignaciones. Con un nue-
vo complemento para Adobe CC, los
usuarios pueden trabajar de forma remo-
ta desde cualquier lugar a través del ES6
DAM, incluso sin acceso directo a los
volúmenes de producción. La nueva in-
terfaz de usuario de escritorio personali-
zada optimiza el funcionamiento de ES6,
mientras que las fichas de trabajo facilitan
el acceso a los metadatos.

Sexta edición del concurso neobispress
neobis, Asociación Empresarial de la Comunicación Gráfica, con la colaboración de Canon,

continúa con la iniciativa de que sean los jóvenes quienes diseñen las portadas de los próxi-
mos números de su revista neobispress.

Los centros que hayan decidido participar podrán enviar hasta el 28 de enero de 2022 los
diseños que consideren, con un máximo de diez por centro. 

Printai celebra con éxito sus primeros

seis meses de operaciones

DALIM ES6 de Dalim Software Enfocus lanza PitStop 2021 actualización 1

Nueva plataforma EFI Fiery

Digidelta, empresa responsable de la mar-
ca decal, ha recibido el sello de reputación
"Estatuto INOVADORA COTEC 2021" y pasó
a integrar el Sistema REX. Dos nuevos estatu-
tos que refuerzan la posición del grupo portu-
gués y de su marca de productos autoadhesi-
vos en las áreas de innovación y de exporta-
ciones europeas.  

La obtención del "Estatuto INNOVADORA
COTEC 2021", creado este año por COTEC
Portugal, coloca a Digidelta en el rating que
evalúa la innovación de las Pymes portugue-
sas y cómo esta se traduce en solidez en la te-
sorería y capacidad de gestión. 

La misma innovación que está presente en

las gamas decal, como los productos PVC
Free y los vinilos monoméricos y poliméricos
para impresión y laminación en aplicaciones
de comunicación visual (carwrapping, glass
decor y microbial free), decoración de interio-
res (wallcover y texturas alldecor2d) y etique-
tado (inkjet label specialist).

Digidelta refuerza los estatutos de

empresa innovadora y exportador europeo
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Heidelberg registra ganancias en
el último semestre

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2021/2022 (del
1 de julio al 30 de septiembre de 2021), Heidelberger Druck-
maschinen AG (Heidelberg) ha seguido la línea de desarrollo
de los primeros tres meses. La recuperación del mercado
continuó en prácticamente todas las regiones en compara-
ción con el año anterior y, como ya se anunció, la transfor-
mación del Grupo está contribuyendo en gran medida a me-
jorar el resultado operativo. Las ventas semestrales del Gru-
po aumentaron un 22%, hasta los 983 millones de euros (año
anterior: 805 millones de euros). El EBITDA de 75 millones de
euros también fue superior al del año anterior (67 millones de
euros). Durante el primer semestre del año anterior, los fac-
tores que influyeron positivamente fueron el resultado de la
reestructuración de la provisión de jubilación (73 millones de
euros), la venta de una filial (8 millones de euros), y el uso ge-
neralizado de la jornada reducida. Durante el período del in-
forme actual, Heidelberg se benefició de un aumento de las
ventas, una rentabilidad mucho mejor y el ingreso de más de
20 millones de euros producto de la venta de docufy GmbH.
Los cuellos de botella en logística internacional empezaron a
afectar al mercado en la primera mitad del año, causando re-
trasos en las entregas. Sin embargo, la estrecha colabora-
ción con los proveedores y la aprobación de componentes al-
ternativos evitaron efectos negativos a gran escala durante
este período.

Los avances alentadores durante el primer semestre se
basan en una mayor rentabilidad y en el progreso continuo en
las áreas de crecimiento del Grupo, es decir, en la impresión
de envases, modelos de negocio digitales, China y aplicacio-
nes de nuevas tecnologías, especialmente en e-mobility.

La compañía mantiene su pronóstico reciente y espera que
las ventas aumenten a al menos 2.000 millones de euros.

La tecnología robot del Stahfolder
P-Stackers de Heidelberg se encarga
de las signaturas a la salida de la ple-
gadora y las coloca en los palets de
forma totalmente automática. En la
actualidad, ya son muchos los clien-
tes que están produciendo usando la
tecnología Push to Stop de P-Stacker,
lanzado por Heidelberg el año pasa-
do. Heidelberg es el primer fabricante
en el mundo en introducir el principio
de la filosofía Push to Stop en la tec-
nología offset y en aplicarla a las má-
quinas de plegado Stahlfolder.

El flujo de trabajo se optimiza aún

más, adoptando el patrón de apila-
miento adecuado. Las diferentes sig-
naturas se detectan automáticamente
y se colocan en pilas separadas. Por
ejemplo, se utiliza un esquema de cin-
co paquetes por capa para tiradas de
impresión de hasta aproximadamente
4.000 signaturas. Se forman dos to-
rres en un palet europeo o una torre
cada una en dos palets desechables.
Si la tirada excede las 4.000 firmas,
se utiliza un esquema de doce, con el
P-Stacker construyendo una torre de
doce paquetes por capa en el palet.

Dependiendo de si la postimpresión

se realiza en encuadernadora o en
una encuadernadora encoladora, las
signaturas deben apilarse con la pri-
mera página hacia arriba o hacia aba-
jo. Si bien esta tarea  puede llevarla a
cabo el P-Stacker, con su brazo robó-
tico agarrando los paquetes en la uni-
dad de alineación desde la parte de-
lantera o trasera. Asimismo, el P-Stac-
ker también puede insertar capas in-
termedias automáticamente.

E
l número 38 de la revista de negocios Stern pu-
blicó un estudio en colaboración con la agencia de
promoción de marca empleadora Territory Em-
brace, en Hamburgo, sobre "Las empresas ale-
manas con futuro". Heidelberg logró cinco estre-

llas, la puntuación más alta posible. El estudio se centró en
la cuestión de qué tan bien preparadas están las empresas
encuestadas para los desafíos de la transformación digital,
especialmente en el contexto de la pandemia de coronavi-

rus.
En la categoría de grandes empresas (más de 2.500 em-

pleados), Heidelberg obtuvo cinco de las posibles cinco es-
trellas en la evaluación general del estudio, lo que la con-
vierte en una de las empresas de Alemania con más futuro.
Las puntuaciones revelan que las empresas que lo han he-
cho mejor son aquellas que han hecho del tema de la trans-
formación digital una prioridad máxima y, al mismo tiempo,
han conseguido fusionar con éxito la tradición y la digitali-

Página de Heidelberg
Ludwin Monz

CEO de Heidelberg 
El Consejo de Supervi-

sión de Heidelberger Druck-
maschinen AG (Heidelberg)
nombró el pasado 28 de oc-
tubre al Dr. Ludwin Monz
(58) como sucesor del ac-
tual CEO de la compañía,
Rainer Hundsdörfer (65).
Monz tomará el relevo de
Hundsdörfer a comienzos
del nuevo año financiero, el
1 de abril de 2022.

El Dr. Ludwin Monz es actualmente presidente del Con-
sejo de Administración en Carl Zeiss Meditec AG, fabrican-
te de tecnología médica y empresa cotizada en la MDAX,
puesto que abandonará el 31 de diciembre de 2021. De ca-
ra a su nuevo cargo, el Dr. Ludwin Monz comenta: "Para
mí, Heidelberger Druckmaschinen AG es un buque insignia
de la ingeniería mecánica alemana. Veo un enorme poten-
cial para el futuro en la amplia experiencia de sus emplea-
dos, su organización global, ampliamente ramificada, y en
la solidez de una marca altamente establecida".

Rainer Hundsdörfer, CEO; Marcus A. Wassenberg, CFO y Labor Director, y Prof. Rupert Felder, Head of Hu-
man Resources en Heidelberg,, junto a los jóvenes empleados del programa de formación de Heidelberg.

Heidelberg en el estudio de la revista de negocios Stern

Unidad 1.000 de la
Speedmaster CX 104  

La im-
prenta de
packaging
sueca Gafs
K a r t o n g
(Gafs), con
sede en
Värnamo,

está preparada para recibir lo que ya es la unidad de
impresión número 1.000 de la nueva Speedmaster CX
104, modelo que Heidelberg presentó en verano. Fun-
dada como proveedor de cartón para embalaje en
1947, Gafs cuenta ahora con una plantilla de 22 perso-
nas y genera unas ventas de más de cuatro millones
de euros. Se espera que la Speedmaster CX 104-6 + L
con unidad de recubrimiento recientemente desarrolla-
da con la configuración Push to Stop se suministre jun-
to con una filmadora de planchas Suprasetter 106, y su
llegada está programada para antes de Navidad.

Una Speedmaster XL 106-7 + L de
Heidelberg para Industriya Tsveta

La imprenta de enva-
ses rusa Industriya Tsve-
ta, ubicada en San Pe-
tersburgo, instala una
nueva máquina Speed-
master XL 106-7 + L),
destinada a la impresión

de envases industriales. El nuevo equipo de Industriya Tsveta
cuenta con soluciones avanzadas basadas en el concepto Push
to Stop de la generación drupa 2020. Ahora, los propietarios pue-
den decir con confianza que han tomado la decisión correcta.

El sistema es un todoterreno equipado para producir envases
de cartón de cualquier complejidad. Las secciones de impresión,
combinadas con cuatro secadores UV intermedios con sistema
universal DryStar Combination UV en la entrega, permiten impri-
mir a una velocidad de hasta 18.000 hojas por hora utilizando
cualquier combinación de tintas y recubrimientos sobre cualquier
material. Esta configuración puede alcanzar una OEE del 60%
(Overall Equipment Effectiveness - Efectividad Global de Equipo).

Heidelberg da un paso más en postimpresión
con el robot apilador Sathfolder P-Stacker
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Grafotronic crece en todos los frentes
Grafotronic, proveedor de equipos de acabado digital, está experimentando un crecimiento

sólido y está realizando importantes inversiones en capacidad de producción global para sa-
tisfacer las demandas de la industria. Estas inversiones incluyen capacidad de producción adi-
cional, casi duplicando, en las instalaciones de fabricación existentes en Varsovia y están si-
guiendo las contrataciones de alto nivel realizadas a principios de este año.

Con estas inversiones, Grafotronic prevé una mejora adicional de sus plazos de entrega
cortos en el mercado, aumentando significativamente la capacidad de producción.

La nueva planta de fabricación de Grafotronic será un elemento fundamental para respaldar
el crecimiento que está experimentando la empresa.

E
l desarrollo de la humanidad y
la evolución de la impresión han
ido de la mano. Un avance tec-
nológico que marcó un hito y sin
el que no se entendería el mun-

do actual en el que vivimos. Por ello, Ca-
non celebró este año el Día Internacional
de la Impresión recogiendo 4 curiosidades
históricas que demuestran que las "prime-
ras impresiones" no son siempre las co-
rrectas, con falsos mitos o ideas erróneas
que damos por verdaderas.

GUTENBERG INVENTÓ LA IMPRENTA,

¿O NO?  

En contra de lo que se podría pensar,
Gutenberg no inventó la imprenta. El 11
de mayo del año 868, hace 1.145 años, el
chino Wang Jie ya autorizó la impresión y
distribución de El Sutra del Diamante, el li-
bro impreso más antiguo del que se tiene
conocimiento, que se estampó casi 600
años antes que la Biblia de Gutenberg. El
Sutra del Diamante no es el primer texto

impreso de la historia, pero sí el más anti-
guo que se conserva hasta la fecha. La
respuesta correcta es que el invento del
orfebre alemán, Gutenberg, fue la prensa
de imprenta con tipos móviles moderna.

LAS IMPRESORAS TIENEN MUCHA

HISTORIA, ¿O NO?

Aunque parezca que las impresoras lle-
van con nosotros mucho tiempo, no es así.
Es cierto que el desarrollo de estos equipos
comenzó en 1940, sin embargo, el primer
modelo eléctrico se lanzó en 1953. No es
hasta los años 70 cuando por fin llega al
mercado la primera impresora láser de la
historia, aunque todavía sin color, y nada
accesible a todos los bolsillos. Y será en los
80, cuando aparecerían, gracias a Canon,
la primera impresora personal del mundo
con cartuchos reemplazables. 

LOS LIBROS SIEMPRE SE LANZAN EN

TIRADAS, ¿O NO?

Ya no es necesario lanzar grandes tira-

das, actualmente existen soluciones que
permiten a las editoriales producir libros "a
la carta" al gusto del consumidor.  Estas
impresoras de vanguardia dan la posibili-
dad de reducir el stock tanto a las propias
editoriales como a las librerías, ya que
permiten imprimir bajo demanda en un
máximo de 48 horas. Canon, por ejemplo,
cuenta con la impresora Variopint iX que
con esta tecnología revoluciona el con-
cepto de los libros físicos y permite produ-

cir de manera más sostenible, atender las
actuales demandas de personalización y
acortar los tiempos, imprimiendo casi en
tiempo real.  

EL PERIÓDICO MÁS ANTIGUO DEL

MUNDO CERRÓ HACE MUCHO

TIEMPO, ¿O NO? 

En el año 1656 se lanzó el periódico
más antiguo de Europa, el "Opregte Haar-
lemsche Courant" en los Países Bajos.
Ahora el medio es conocido como Haar-
lems Dagblad y ¡sigue publicándose en
papel! 

Estas curiosidades demuestran que las
apariencias a veces engañan. Lo que sí es
seguro es que la historia sigue en marcha
y la impresión sigue evolucionando hacia
el concepto "smart printing". La impresión
es cada vez más inteligente, se hace un
uso más eficiente del papel y posibilita la
integración de procesos de gestión de la
información gracias a soluciones en la nu-
be y herramientas de trabajo colaborativo.  

Ca-

non acaba de anunciar una optimi-
zación del sistema de detección de
su prensa digital en color image-
PRESS C10010VP. Además de
controlar la calidad de la imagen, es-
te sistema permite detectar automá-
ticamente las imperfecciones de los
códigos de barras impresos, los có-
digos QR y los datos variables, co-
mo los caracteres alfanuméricos de
números de serie y códigos posta-
les, además de algunos símbolos ti-
pográficos. 

El sistema de detección de la
imagePRESS C10010VP escanea
cada página impresa en busca de
imperfecciones, como rayas y sucie-
dad en los soportes. Los clientes
pueden automatizar el sistema para

que compruebe todas las
páginas, envíe las

que son
d e f e c -
tuosas a
la ban-

deja de
salida y las

vuelva a imprimir automáticamen-
te para obtener una salida perfecta
sin afectar a la productividad, o bien
rechazar las páginas sin volver a im-
primirlas. Otra posibilidad es que el
operador reciba simplemente un re-
gistro de las páginas que no cum-
plen los estándares de calidad pre-
viamente definidos. 

Los clientes pueden configurar
controles automáticos en 32 áreas
de una imagen y en 30 áreas de
una página transaccional, incluido
cualquier dato variable. Y como ga-
rantía adicional, los datos impresos
también pueden cotejarse con los
datos de referencia de un archivo
CSV, descodificando el código de
barras o el código QR y asegurán-
dose de que coinciden con los da-
tos maestros.

Xeikon da otro
paso estratégico
adelante con el
anuncio de nue-
vas áreas de in-
novación. La vi-
sión de Xeikon siempre ha sido ofrecer a los
impresores y convertidores un camino claro y
viable hacia la transformación digital. Con su
cartera integral y una serie de soluciones de
impresión digital innovadoras, Xeikon está pre-
parada para dar un nuevo paso. Los impreso-
res y convertidores buscan soluciones que
contribuyan al crecimiento empresarial, que
les ayuden a ofrecer la más alta calidad y pro-
ductos creativos para satisfacer la demanda
cambiante de los consumidores. Los pedidos
en línea han aumentado la necesidad de auto-

matización, con-
troles de color de
alta calidad y ve-
locidades de
producción más
ágiles. Entre las

innovaciones de Xeikon se incluye la introduc-
ción de nuevos productos en los diferentes as-
pectos del flujo de trabajo de producción de
impresión, como son: Tecnología de tóner se-
co Xeikon Cheetah 2.0; Tecnología inkjet UV
Panther 2.0; Serie de unidades de conversión
de etiquetas (LCU); Xeikon (Business Servi-
ces) XBS; Xeikon (Performance Services)
XPS; Xeikon (Color Services) XCS; y amplia-
ción de las capacidades del flujo de trabajo X-
800 para seguir mejorando la gama de posi-
bles aplicaciones.  

Canon celebra el Día Internacional de la

Impresión con 4 curiosidades históricas

Canon actualiza la serie

imagePRESS C10010VP

Xeikon hacia la digitalización total

de la producción de impresión
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Celebrate Digital Printing

invierte en la Jet Press y

en la Revoria de Fujifilm  
Se trata de la quinta vez en siete años que este impresor

alemán invierte en una Jet Press; asimismo, con la adquisi-
ción de la nueva Revoria Press PC1120 de Fujifilm se con-
vierte en la primera empresa de Europa en invertir en este
nuevo equipo 

Con una amplia presencia en el mercado europeo de la
impresión, Celebrate Digital Printing tiene como objetivo
continuar con su ritmo de crecimiento tras invertir en la Jet
Press 750S de Fujifilm y en su nueva impresora basada en
tóner de 120 ppm, la Revoria Press PC1120. Celebrate Digi-
tal Printing, anteriormente Straub Druck & Medien, había ad-
quirido anteriormente cuatro impresoras Jet Press: dos uni-
dades del modelo 720S y dos del modelo 750S.La Revoria
Press PC1120 solo está disponible actualmente en Alema-
nia, Italia, España y Portugal.

C
ontiweb ha anunciado que
el proveedor español de
servicios de impresión di-
gital Rodona Industria
Gráfica ha invertido en un

desbobinador automático Contiweb
CD-N para sus instalaciones de Pam-
plona. La inversión tiene su origen en
el deseo de aumentar la eficiencia de
la impresión digital de libros y agilizar
la producción.

Rodona Industria Gráfica, un pro-
veedor de servicios gráficos de Pam-
plona especializado en la impresión
digital de libros, está presente en el
mercado desde 2001. Al principio, la
empresa se centraba en la produc-
ción de libros jurídicos en blanco y ne-
gro y utilizaba la impresión offset. Ante la evolución del mer-
cado editorial y las tiradas cada vez más cortas, la dirección
decidió en 2010 abandonar la impresión en offset tradicional
para adoptar la impresión digital inkjet en bobina de libros.

Continuando con su enfoque digital, Rodona Industria
Gráfica adquirió recientemente una rotativa HP PageWide
Web Press T250 HD y, en base a la recomendación de su
proveedor, compró el desbobinador automático Contiweb

CD-N como complemento perfecto
para aumentar la velocidad de pro-
ducción. Es muy frecuente ver pren-
sas anchas de HP equipadas con un
desbobinador automático. En cambio,
Rodona es uno de los primeros clien-
tes en Europa en optar por equipar su
prensa T250, de ancho relativamente
estrecho (banda de 22 pulgadas o
55,8 cm) con un desbobinador au-
tomático, lo que demuestra que inclu-
so para una maquina con tal ancho
vale la pena invertir en un desbobina-
dor automático. Según Alberto Seno-
siain, director general de Rodona, el
aspecto más atractivo de la compra
es el ahorro de tiempo. 

Las soluciones de desbobinado/re-
bobinado automáticos de Contiweb, que incluyen las series
CD (desbobinador automático) y CR (rebobinadora automá-
tica), ayudan a aumentar la productividad y la capacidad de
impresión reduciendo el tiempo de cambio de bobinas. Por
otra parte, con la posibilidad de empalmar bobinas de papel
de diferentes gramajes, anchos o tipos en las rotativas de im-
presión digital por inyección de tinta, sin tener que parar la
producción, significa también menos cambios de bobina.

Riso Ibérica presentó
los pasados 17 y 18 de
noviembre en su sede de
San Sebastián de los Re-
yes (Madrid) Valezus, una
nueva marca de impreso-
ras de inyección de tinta de alta velocidad para el mer-
cado de producción e impresión. Su primer modelo Va-
lezus T2100 es una impresora inkjet a todo color de ho-
ja cortada de alta velocidad de 320 páginas por minuto.

Uno de los puntos fuertes de Riso es el desarrollo de
tintas optimizadas para la alimentación e impresión de
papel a alta velocidad. Esta experiencia le permite ofre-
cer soluciones de impresión únicas que satisfacen la de-
manda de producción de alto volumen.

Al conectar los dos motores de la impresora para rea-
lizar el anverso y el reverso respectivamente, logra una

velocidad de impresión a
doble cara increíblemen-
te rápida. Ofrece además
un rendimiento de alta
producción en un equipo
compacto con el añadido

de una gran facilidad de uso y mantenimiento. 
Con estas características, la Valezus T2100 aumenta

la productividad y mejora drásticamente la eficiencia del
trabajo en la impresión de alto volumen.

En aplicaciones de impresión de gran volumen, como
la impresión transaccional en proveedores de servicios
de impresión, impresión editorial e impresión interna en
instituciones financieras, compañías de seguros y ofici-
nas gubernamentales, la Valezus T2100 abre un mundo
de nuevas posibilidades gracias a la impresión en hoja
cortada.

Rodona invierte en equipos de Contiweb 

Francisco Martínez, director general de Celebrate
Digital Printing GmbH.

Riso Ibérica presenta Valezus
Premio Partner Global del

Año de Liferay para Ricoh
Ricoh España ha sido galar-

donada con el premio de 'Ove-
rall Growth Worldwide' en el
evento anual Partner Summit,
que clausura Liferay Vision ce-
lebrado de manera virtual hace
unos días. Liferay, el proveedor
de la plataforma open source
para la creación de experien-
cias digitales web, móviles y para dispositivos conectados,
ha reconocido a la compañía tecnológica japonesa por el no-
table crecimiento que ha experimentado en los últimos tiem-
pos a nivel global, su excepcional esfuerzo a nivel de marke-
ting y ventas, además del excelente servicio al cliente. Ricoh
España desarrolla, desde su centro de competencias digita-
les, proyectos Liferay para clientes de toda Europa. 

Canon acaba de presentar la nueva Unidad de Detec-
ción para su serie imagePRESS C910 de prensas digitales
en color, en respuesta a la creciente demanda del merca-
do por una mayor capacidad de automatización. Esta op-
ción permitirá tanto a las imprentas comerciales como a
los departamentos de impresión internos, obtener la máxi-
ma calidad de impresión en menos tiempo y sin la inter-
vención manual del operador. 

Esta unidad incorpora dos sensores, uno de imagen de
contacto y otro espectroscópico, lo que ahorra la necesi-
dad de realizar una calibración manual, una tarea que sue-

le requerir mucho tiempo. Estos sensores controlan el re-
gistro del anverso y reverso y el tono de color de cada ima-
gen, antes y durante la impresión, ajustándose automáti-
camente a la configuración del trabajo desde la primera
hasta la última hoja e independientemente de los conoci-
mientos del operador. Este ajuste en tiempo real, respecto
al soporte impreso, se añade a la calibración del color de
alto nivel que se lleva a cabo mediante la tecnología inte-
grada Multi D.A.T (tecnología de ajuste multidensidad),
que permite realizar ajustes instantáneos para adaptarse a
un parche o marca impresa en la banda de transferencia
de la imagen.

Canon incorpora una nueva

Unidad de Detección a la

serie imagePRESS C910

Xaar adquiere el

integrador FFEI
Xaar ha completado la adquisición de los sistemas de

impresión del especialista en barras de impresión FFEI Li-
mited. El acuerdo permitirá a Xaar capturar oportunidades
adicionales en soluciones integradas verticalmente.

FFEI es un integrador y fabricante de sistemas industria-
les de inyección de tinta digital y tecnología de ciencias de
la vida digital con muchos años de experiencia en la ges-
tión de proyectos de ingeniería e integración técnica. Sus
soluciones de imágenes avanzadas y altamente innovado-
ras y la fabricación de barras de impresión le han permitido
a la empresa establecer varias empresas conjuntas con or-
ganizaciones líderes en el mundo tanto en inyección de tin-
ta digital como en ciencias de la vida.



La Prensa informa mensualmente de que lo acontece en la Industria Gráfica y dedica

cada mes especial atención a un tema de mayor relieve, este año 2022 serán:

Especiales de La PrensaEspeciales de La Prensa

Especial Softwares

Especial Packaging

Especial Gran formato

Especial Envíen

Especial Etiquetas

Especial Tintas

Especial Papel

Especial Gran formato

Especial Envíen

Especial Etiquetas

Especial Rotativas

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo 

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Además no olvidamos los especiales dedicados destacados
eventos y  ferias relevantes que se celebran en el sector Todos estos especiales son

una gran oportunidad para
mostrar a todos sus logros

empresariales.

Ya puede reservar su espacio
publicitario en estos

especiales ya programados.

mailto: laprensa@alborum.com
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E
n julio de 2021, Trotec Laser España dio un
paso más allá trasladando sus oficinas cen-
trales y su showroom a unas nuevas instala-
ciones más modernas. Las nuevas instalacio-
nes están situadas en el corazón del centro

de negocios, una ubicación estratégica en un entorno
profesional donde todo está pensado para favorecer la
relación empresa-cliente.

Se trata de dos locales contiguos conectados entre
sí, unificando en una misma planta la zona de oficinas y
un showroom con exposición de las máquinas más im-
portantes de su portfolio, todo ello en un entorno inspi-
rador con las aplicaciones más representativas de los
sectores afines al mundo de la tecnología para el corte y
grabado láser. 

El 16 y 17 de noviembre de 2021 se celebró la inau-
guración, a la que se invitó a clientes, clientes potencia-
les, prensa y miembros de la junta directiva para cono-
cer personalmente las nuevas instalaciones, sus emple-
ados y hacer un poco de networking. Durante el miérco-
les 17 de noviembre se dedicó toda la jornada impartir

un taller gratuito para todos los asistentes donde se vie-
ron temas importantes como trucos y consejos sobre
distintas aplicaciones, parámetros y técnicas láser
además de cómo conseguir un mejor uso de los distin-
tos materiales de Trotec y aumentar los márgenes es
las ventas de productos y, sobre todo, el manejo del
nuevo software láser Ruby.

Solución todo en uno

MTEX DTF 30
MTEX DTF 30 es el último miembro de la familia dedicada

al sector textil. MTEX NS integra así su know-how industrial
en asociación con un fabricante, garantizando una solución
respetuosa con el medio ambiente con una garantía de 2
años y soporte técnico MTEX NS.

Esta tecnología diferenciadora multifuncional garantiza los
procesos de impresión, agitador de polvo y fijación de polvo
en un solo equipo, utilizando colores CMYK y blanco a través
de dos cabezales de impresión.

Con un proceso sencillo, utilizando la tecnología DTF, el
diseño desarrollado se imprime inversamente en una pelícu-
la y, a través de un proceso de transferencia térmica, pasa de
la película de transferencia donde se imprimió inicialmente a
la tela, permaneciendo ilesa durante muchos lavados.

Además de ser una solución respetuosa con el medio am-
biente, ya que utiliza tintas pigmentadas a base de agua, tam-
bién permite producir cantidades sin restricciones ya que es
un proceso de impresión digital que no requiere el uso de
marcos de serigrafía tradicionales, a diferencia de los pro-
cesos más antiguos.

M
imaki sigue
siendo un fa-
bricante líder
de impresoras
con una amplia

cartera de productos. Nues-
tras tecnologías sirven a
múltiples mercados, inclui-
dos Sign Graphics, Indus-
trial UV, Textile y 3D. A pe-
sar de los últimos dos años,
todavía vemos un creci-
miento dentro de estos mer-
cados y, de la misma forma,
nuestras tecnologías han
seguido creciendo y desa-
rrollándose con ellos. Al final de este año
concluye el final de mis primeros seis me-
ses dentro del equipo de liderazgo de Mi-
maki Europa. Yo mismo, junto con otro an-
tiguo empleado de Mimaki, Mark Sollman,
fuimos nombrados recientemente para un
puesto gerencial. Trabajando junto con
Danna Drion, hemos disfrutado de unos
meses exitosos como nuevo equipo de
gestión, a pesar de algunos desafíos resi-
duales después de la pandemia.

Con la pandemia que continúa pertur-
bando los negocios y los persistentes pro-
blemas logísticos con las importaciones
extranjeras, este año ha presentado mu-
chos obstáculos tanto dentro como fuera
de la industria de la impresión. Estos de-
safíos dentro de la cadena de suministro
vieron una necesidad acelerada de pro-
ducción localizada e impresión digital bajo
demanda. Mimaki pudo respaldar a las

empresas con esta
mayor demanda y,
por supuesto, conti-
nuará haciéndolo con
nuestra oferta de tec-
nología digital en con-
tinua expansión.

Este año, nuestros
clientes han continua-
do innovando y te-
niendo éxito con la
tecnología Mimaki,
animados y apoyados
por nuestros eventos
virtuales y talleres en
línea. Estos eventos fueron

diseñados para ayudar a los clientes a
crear nuevas oportunidades comerciales y
ayudarlos a aprovechar al máximo su
equipo Mimaki existente. Vimos de prime-
ra mano cómo nuestros clientes han adap-
tado sus operaciones para satisfacer las
necesidades de un mercado volátil duran-
te estos últimos dos años difíciles, lo que
llevó a muchos a recuperarse con éxito, o
incluso a mantener y hacer crecer su ne-
gocio.

Sign Graphics ha experimentado un
crecimiento particular este año, especial-
mente con la impresión UV. Hemos man-
tenido la posición número uno del merca-
do en el sector de los gráficos de letreros
durante dos trimestres consecutivos, prin-
cipalmente debido a la mayor tasa de
adopción de la tecnología LED UV, que es
más del doble que la del mercado total.
Esperamos que esta tendencia continúe el

próximo año debido a la eficiencia, soste-
nibilidad y diversidad de aplicaciones que
ofrecen estas impresoras. La Mimaki
UJV100-160, por ejemplo, permite a los
usuarios imprimir en una amplia gama de
materiales, incluidos láminas metálicas,
telas y soportes sensibles al calor, lo que
demuestra la diversidad de aplicaciones
de los LED UV.

Si bien la situación económica y logísti-
ca que rodea a la pandemia sigue siendo
impredecible, tenemos grandes esperan-
zas para el próximo año. Mimaki conti-
nuará respaldando todos los mercados
principales en 2022 y más allá, y espera-
mos ver un crecimiento particular en el
mercado UV como se mencionó anterior-
mente. También esperamos ver una ma-
yor adopción de nuestra tecnología de im-
presión 3D, debido a nuestra nueva solu-
ción de extremo a extremo, la impresora
3D a todo color 3DUJ-2207 combinada

con el software 3D Print prep Pro y la uni-
dad de posprocesamiento 3DCS-322,
siendo tanto rentable como de alta cali-
dad, abriendo el mercado a más empre-
sas de fabricación de modelos.

Otra tendencia que anticipamos para
2022 es una mayor demanda de automa-
tización, una perspectiva emocionante ya
que permite que las impresoras Mimaki
trabajen junto con otras tecnologías en
flujos de trabajo de producción automati-
zados. A medida que los eventos comien-
zan a migrar de lo virtual a lo presencial,
este año asistimos a FESPA y Formnext y
esperamos que aún más ferias comercia-
les regresen a nuestro calendario en
2022. Hemos disfrutado el desarrollo de
nuestra sala de exhibición digital y conti-
nuaremos realizando iniciativas virtuales,
pero estamos ansiosos por demostrar
nuestras tecnologías más nuevas e inno-
vadoras en más eventos en persona.

Trotec Laser inaugura sus oficinas

centrales en Barcelona

Eric Merjagnan, General Manager de la región sur
de Trotec Laser, Peter Kratky, CSO de Trotec Laser,
y Martin Horne, Regional Manager de EMEA.

Revisión de fin de año de Mimaki y mirando hacia el futuro

Arjen Evertse

Director general de

ventas para EMEA,

Mimaki Europa
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Impresora 3D de DP Polar

con cabezales Xaar
Los cabezales de impre-

sión de Xaar han sido selec-
cionados nuevamente por el
fabricante de impresión 3D
industrial dp polar GmbH pa-
ra impulsar la última incorpo-
ración a su gama, la AMpolar i1. El proceso patentado de
fabricación en masa aditiva de dp polar utiliza cabezales de
impresión Xaar 1003 para inyectar piezas en volumen y
ofrecer impresión 3D a una escala verdaderamente indus-
trial.

La AMpolar i1 aprovecha el proceso de impresión de
una sola pasada patentado y altamente productivo de dp
polar, que permite volúmenes de construcción de hasta
240 litros en su innovadora plataforma de impresión de ro-
tación continua, con un área de construcción de poco me-
nos de un metro cuadrado (10,3 pies cuadrados). Se pue-
den colocar capas de entre 4 y 25 µm, logrando resolucio-
nes de hasta 720 x 720 x 5.000 ppp.

La capacidad cada vez mayor de los cabezales
de impresión de inyección de tinta se presentan en
el último informe técnico de Xaar, titulado "Am-
pliando los límites de la tecnología de inyección de
tinta con impresión de alta viscosidad". Analiza los
antecedentes históricos de la limitación del uso de
la tecnología de inyección de tinta y destaca cómo
las últimas innovaciones en los cabezales de im-
presión permiten imprimir una gama mucho más

amplia de viscosidades de flui-
dos a alrededor de 100 centipoi-
ses (cP) a temperatura de inyec-
ción, lo que equivale a aproxi-
madamente 1000cP a tempera-
tura ambiente. 

Esta capacidad está aumen-
tando la relevancia y la viabilidad de la tecnología
de inyección de tinta en una variedad de nuevas

aplicaciones de impresión, recu-
brimiento, fabricación avanzada
y aditiva. Se está convirtiendo
en la tecnología de fabricación
para la fabricación aditiva y la
impresión 3D, así como para la
personalización, el recubrimien-

to y otros procesos innovadores de impresión y fa-
bricación.

Alianza Avery Dennison y

Organoid Technologies 
Avery Dennison Grap-

hics Solutions EMENA ha
establecido una alianza
estratégica con Organoid
Technologies GmbH para
ser el distribuidor exclusi-
vo de las superficies natu-
rales autoadhesivas Organoid para el sector gráfico de Eu-
ropa, Oriente Medio y Norte de África (EMENA). Esto signi-
fica que los materiales frontales 100% naturales están dis-
ponibles en la red de distribución de Avery Dennison desde
noviembre de 2021.

Ofreciendo auténticos materiales artesanales con sopor-
te autoadhesivo, Avery Dennison Organoid Natural Surfa-
ces permiten un sinfín de posibilidades de diseño de inte-
riores únicas e inspiradas en la naturaleza. Todos ellos se
adhieren bien sobre superficies como paredes lisas, revo-
cadas y pintadas, así como superficies de hormigón textu-
rizadas o ventanas.

INICIOS MODESTOS

E
l revestimiento de
vehículos ha pa-
sado de ser un ni-
cho prácticamente
clandestino a con-

vertirse en una técnica muy
empleada para embellecer
un vehículo sin el compromi-
so a largo plazo. Hasta fina-
les de la década de 2000, el
revestimiento de vehículos
se asociaba a un uso comer-
cial, con el único objetivo de
hacer publicidad. Sin embargo, entre 2008
y 2011 se produjo un boom de los rótulos
de cambio de color para uso personal, pri-
mero en Europa y después en Estados Uni-
dos.

Esta técnica no se limita a la publicidad o
a la personalización, ya que el PPF (film de
protección de la pintura), una película
transparente que protege de las salpicadu-
ras y los arañazos, se ha convertido en un
producto muy popular en los últimos años. 

¿FAST O FURIOUS? 

¿ROTULACIÓN O PINTURA?

Pese a que los trabajos
de pintura han sido el méto-
do básico y tradicional para
decorar los coches, en los
últimos años se ha produci-
do un gran crecimiento en el
revestimiento de coches.

Ambas técnicas tienen
sus pros y sus contras, y es
innegable que se necesita
una buena base de pintura
para "envolver" un vehículo.
Sin embargo, con la apari-

ción de nuevas tecnologías, materiales y
herramientas, esta técnica de rotulación
abre posibilidades prácticamente ilimita-
das. A modo de ejemplo, la impresora Serie
UCJV300 permite agilizar la producción de
un número infinito de diseños vibrantes so-
bre película utilizando una gran variedad de
colores, para después proceder a una lami-
nación duradera, eficaz y muy económica.

EN LA LÍNEA DE SALIDA

Hoy en día se ofrece una gran variedad
de tintas, pero al principio la única opción
eran las tintas solventes. En ese momento,
las tintas UV se agrietaban en las superfi-

cies cóncavas, pero los nuevos avances
han hecho que ahora puedan soportar el
sobreestiramiento y las zonas cóncavas de
máxima dificultad, sin sacrificar la uniformi-
dad del color. Tintas como la LUS170 o la
LUS200 de Mimaki se secan al instante,
agilizando el plazo de entrega desde la im-
presión hasta la laminación y sin necesidad
de tiempo de gasificación. A diferencia de
las tintas solventes, las tintas UV crean una
textura ligera en la película, que puede reti-
rarse según las preferencias.

Es cierto que para una gran flota o para
cuando el trabajo debe hacerse rápidamen-
te, las tintas UV o de látex son las eleccio-
nes más adecuadas. Pero cuando hay que
trabajar con formas 3D extremas, como por
ejemplo parachoques, espejos y otras áre-
as cóncavas y complejas, las tintas ecosol-
ventes o la tinta LUS200 de Mimaki pueden

funcionar mejor.
También hay muchas opciones para ele-

gir cuando hablamos de las láminas; las
tres más importantes son las láminas fundi-
das, las de polímero y las de monómero. La
lámina fundida sigue siendo la opción más
popular para el revestimiento de vehículos
por su acabado de alta calidad, aunque el
polímero se ha convertido en algo más
común, por sus cualidades termoconforma-
bles.

CON MUCHAS GANAS

El sector de la decoración de vehículos
parecía estar a punto de tocar techo ya en
enero de 2020, pero ese crecimiento no
ha hecho más que amplificarse con el
transcurso de la pandemia. Como no
podían irse de vacaciones, muchos clien-
tes se dedicaron a redecorar y personali-
zar sus casas y vehículos. Las ventajas
prácticas a la hora de rotular el coche,
principalmente la capa protectora que
crea alrededor del mismo, también han
contribuido a su popularidad. Aunque re-
quiere mucha destreza física, este sector
en transformación y rápido crecimiento re-
presenta un desafío apasionante.

Evolución de la decoración de vehículos: 

de la rotulación comercial a la personalización 

Por: Justin Pate

Fundador del Wrap

Institute

Xaar venderá su resto de

participación en Xaar 3D LTD 
Xaar, grupo de tecnología de im-

presión por inyección de tinta, ha
acordado condiciones con su socio
conjunto Stratasys Solutions Limi-
ted para vender su participación
restante en Xaar 3D Ltd.

El acuerdo con Stratasys brin-
dará a Xaar 3D Ltd la mejor oportu-
nidad para completar la comerciali-
zación de la gama de productos en
el menor tiempo posible y permitirá
a Xaar concentrarse en su negocio principal con una inyec-
ción de efectivo. Xaar seguirá recibiendo regalías por ven-
tas de productos y servicios.

La fabricación aditiva seguirá siendo un enfoque impor-
tante para el negocio de cabezales de impresión de Xaar
con las necesidades del sector respaldadas por la amplia
cartera de productos de Xaar y el sólido enfoque de aso-
ciación para trabajar con sus clientes.

John Mills, direc-
tor ejecutivo de
Xaar.

Tecnología

de ultra alta

viscosidad

de Xaar 
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EL NEGOCIO DE LA

REIMPORTACIÓN

FARMACÉUTICA

C
onforme los
objetivos co-
merciales se
vuelven más
complejos y
los procesos

empresariales más exigen-
tes, las empresas se esfuer-
zan por mejorar la eficien-
cia. En este sentido, la im-
presión puede desempeñar
un papel crucial.

Si hay un grupo florecien-
te de empresas que com-
parten unos requisitos de impresión distin-
tivos son las que se dedican a la reimpor-
tación farmacéutica, lo que también se co-
noce como comercio paralelo. El "comer-
cio paralelo" de productos indica que di-
cho comercio tiene lugar fuera de o en pa-
ralelo a la red de distribución que un fabri-
cante farmacéutico ha establecido para
sus productos en un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo (EEE).

El comercio paralelo se beneficia de las
diferencias de precios existentes en los
países del EEE para productos idénticos.
De este modo, los comerciantes paralelos
compran productos a un precio más bajo
en un país del EEE para después trans-
portarlos, reenvasarlos y revenderlos en
mercados con precios más altos. El co-
merciante es responsable de garantizar el
cumplimiento normativo, la compra, el
transporte, el almacenamiento, el seguro,
el reenvasado, el control de calidad y la
promoción. Además de poseer una autori-
zación de fabricación, las empresas de-
ben cumplir las buenas prácticas de distri-
bución correspondientes para el reenva-
sado necesario.

El comercio paralelo es una forma legal
de comercio, aunque está muy regulado
por la Comisión Europea y los Estados
destinatarios. Promueve una mayor com-
petencia entre las empresas farmacéuti-
cas, puede ayudar a resolver una eventual
escasez en el mercado y ejerce presión
sobre los precios. Affordable Medicines
Europe representa la industria europea de
distribución paralela, y declara una factu-
ración anual de 5.500 millones de euros
para el sector. La asociación representa a
más de 120 empresas en 23 Estados
miembros de la UE/EEE. Estos miembros
representan aproximadamente el 80 % del
volumen total del mercado de importacio-
nes paralelas en la UE/EEE.

REQUISITOS DE IMPRESIÓN

Los reimportadores tienen la responsa-
bilidad de proporcionar información regla-
mentaria por cada paquete de fármacos

que se distribuye. En con-
secuencia, la impresión
juega un papel importante
en el proceso. Debido a los
diferentes idiomas en los
paquetes y productos, un

comerciante paralelo debe volver a enva-
sar el producto y agregar la información
necesaria adaptándose a la normativa lo-
cal. El comerciante también debe realizar
un seguimiento de los envíos y asegurar-
se de que la información añadida sea co-
rrecta.

La naturaleza del negocio en el comer-
cio paralelo de fármacos no solo está alta-
mente regulada, sino que también es muy
sensible al tiempo y está impulsada por
las oportunidades y la demanda. Los co-

merciantes no pueden planificar con ante-
lación qué productos estarán disponibles y
qué mercados son los más prometedores,
por lo que deben reaccionar con rapidez.
Los tamaños de los lotes también varían
mucho, y esto puede traducirse en tiradas
de impresión muy cortas. Lotes de 50 eti-
quetas no son una excepción. Al mismo
tiempo, la variedad es alta, y las referen-
cias superan fácilmente las 3000. 

EJEMPLO DE ETIQUETA COMERCIAL

FARMACÉUTICA

La combinación de tiradas cortas y me-
dias y una gran cantidad de productos ge-
nera una enorme carga de trabajo para la
gestión de la impresión. Las instalaciones
pueden imprimir hasta 380 trabajos dife-
rentes en un día. El número de etiquetas
por trabajo varía enormemente: pueden
ser cientos o incluso miles de etiquetas,
aunque por lo general es una cantidad pe-
queña o incluso muy pequeña. Además,
existe una gran variedad de tamaños y for-
mas porque se manejan todo tipo de pro-
ductos farmacéuticos de diferentes fabri-

cantes, lo que plantea otro reto con res-
pecto al acabado.

En resumen, una solución de impresión
debe cubrir múltiples funciones fundamen-
tales. Son las siguientes:
l Tiradas de impresión cortas y medias
l Plazos de entrega muy cortos
l Integración en ciclo cerrado de los

procesos de acabado
l Ocasionalmente, estructuras de eti-

quetas complejas
l Cumplimiento de las buenas prácti-

cas de fabricación y la normativa relativa a
la impresión farmacéutica
l Verificación y documentación de to-

da la impresión
l Soluciones adecuadas para empre-

sas sin experiencia en impresión

CÓMO CONFIGURAR UNA SOLUCIÓN

EFICIENTE

Para operar de manera rentable, un
reimportador farmacéutico necesita una
solución de producción muy sofisticada,
en la que la impresión, la conversión y la
inspección se gestionen digitalmente y los
procesos se inicien de manera automática
para ahorrar tiempo y mano de obra. Sin
embargo, la línea de negocio principal de
la empresa no es la impresión. En conse-
cuencia, la configuración de una solución
de impresión eficiente requiere un enfo-
que consultivo como el que ofrece Xeikon
y su grupo Solution Services (XSS).

Un flujo de producción eficiente co-
mienza mucho antes de la impresora digi-
tal Xeikon. El frontal digital del equipo se
puede conectar a un sistema ERP, lo que
permite a la empresa rastrear los medica-
mentos que ha reimportado y generar los
pedidos diarios para imprimir las etiquetas
correspondientes. Con ayuda de desarro-
lladores de software, Xeikon puede pro-
gramar soluciones que interactúen con el
sistema de pedidos de la empresa y pue-

dan crear fichas de trabajo JDF e imprimir
archivos. Al mismo tiempo, el software or-
ganiza y agrupa los trabajos para aprove-
char al máximo el formato de la impresora
y la configuración de acabado, sin perder
de vista los tiempos de entrega.

Los datos de impresión se extraen del
sistema ERP y se envían al frontal digital
X-800 (DFE) de Xeikon. En un proceso de
montaje por repetición, se crea la imposi-
ción final y se añaden datos variables a las
etiquetas según sea necesario. Los volú-
menes muy bajos requieren imprimir en
múltiples líneas para aprovechar la pro-
ductividad y el ancho de máquina del sis-
tema Xeikon y mejorar la eficiencia del
procesado posterior. De la optimización se
encarga el software Varilane en el DFE.

Además, el DFE crea una ID de pedido
y coloca códigos de matriz de datos al
principio y al final de cada trabajo. Dichos
códigos se utilizan para la configuración
automatizada del equipo de acabado y
verificación, facilitando una interacción
humana mínima o nula en el flujo de tra-
bajo y un seguimiento constante. Por últi-
mo, el software Vectorizer de Xeikon crea
archivos de contorneado para la troquela-
dora láser y los almacena en un servidor

para que la troqueladora pueda acceder a
ellos. Todos los procesos están automati-
zados para aliviar la carga de la preimpre-
sión y los operarios, y para garantizar que
todos los trabajos se gestionen correcta-
mente.

Las máquinas Xeikon son escalables
para manejar sin esfuerzo el gran volumen
de trabajos pequeños y medianos. La ges-
tión del color también se puede automati-
zar, incluso se puede agregar un color pla-
no en una quinta estación de impresión.
Xeikon pone Xeikon Color Services a dis-
posición de sus clientes para ayudarles a
lograr previsibilidad y repetibilidad en los
colores de marca e igualar los colores de
referencia. 

Esto es decisivo en la impresión de fár-
macos, donde los colores de marca permi-
ten a los consumidores confiar en un de-
terminado producto. Existen varias herra-
mientas de software, formación y auditoría
que se pueden personalizar para impreso-
res consolidados y recién llegados con el
fin de lograr una reproducción del color
precisa y fiable.

Xeikon Solution Services: un elemento clave para la impresión
eficiente de tiradas cortas en el sector farmacéutico

Por: Ralf Schlözer

Consultor autónomo y

analista de tecnología

para la industria de la

impresión con especial

enfoque en impresión

digital.
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Al salir de la máquina, los rollos se cor-
tan para facilitar el manejo. El operario
carga las bobinas en una o varias troque-
ladoras láser. El uso de una troqueladora
láser ha demostrado ser la solución más
eficiente y automatizada para crear eti-
quetas a partir de los rollos de impresión.
La troqueladora lee el código de la matriz
de datos al inicio de cada trabajo en cada
carril para cargar automáticamente los ar-
chivos troquelados correctos. Además,
puede cambiar dinámicamente las formas
de las etiquetas en la banda, incluso en di-
ferentes carriles. La troqueladora también
corta la banda en rollos finales. 

Los diseños más complejos pueden re-
querir el uso de una troqueladora láser
dual. Para las etiquetas con ventanas, la
parte de la ventana se corta con la prime-
ra unidad de troquelado láser y se aplica
un laminado transparente. El contorno de
la etiqueta se corta en la segunda troque-
ladora láser. Basándose en un análisis de
los requisitos de etiquetas, Xeikon Solu-
tion Services también puede configurar
este tipo de soluciones más complejas.

UNIDAD DE TROQUELADO LÁSER

Como último paso, se utiliza una rebobi-
nadora de inspección para verificar que to-
dos los procesos se hayan realizado correc-
tamente. El sistema comprueba si hay de-
fectos de impresión, corte y material. Con
los códigos de matriz de datos impresos al
inicio y al final de cada trabajo, el sistema de
inspección puede recuperar las especifica-
ciones del trabajo automáticamente. La ruta
de verificación completa es un requisito in-
dispensable para la impresión de fármacos.
Basándose en el sistema de inspección,
Xeikon también puede implementar la reim-
presión automatizada de pedidos o activar
la eliminación de residuos en las líneas de
aplicación de etiquetas.

VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

PARA LAS EMPRESAS DE

REIMPORTACIÓN

La impresión digital ha supuesto una
gran ventaja para los comerciantes para-
lelos. En muchos casos, las etiquetas se

obtenían de terceras empresas de impre-
sión, y se imprimían en máquinas fle-
xográficas. Las tiradas cortas requerían
una gran cantidad de planchas, con el
subsiguiente desperdicio de arranque y
largos tiempos de puesta a punto, hacien-
do que el proceso fuese ineficaz y lento. El
desperdicio puede ser considerable cuan-
do se necesitan varios cientos de metros
de material por cada cambio en una rotati-
va flexográfica. Ante la generalización de
las tiradas cortas, la solución digital multi-
plica por cinco el ahorro de soportes. 

La información variable necesaria (por
ejemplo, fechas de caducidad, códigos de
seguimiento, números de lote) también se
puede incluir en una sola operación. De-
pendiendo de los requisitos del usuario,
Xeikon ofrece diversas funciones de segu-
ridad y antifalsificación que se pueden
agregar.

Puesto que el sistema es completamente
digital, se pueden imprimir tiradas más cor-
tas hasta de una sola copia, lo que permite
a los comerciantes tener un inventario cero,
otra piedra angular para evitar desperdicios
y costes. Cuando se cambia a una solución
de inventario cero, los requisitos de espacio
para la línea de producción son bajos. Por lo
general, toda la línea suele caber en el edi-
ficio de la empresa.

Xeikon creó el grupo Solution Services
(XSS) para identificar y agrupar la solu-
ción más eficiente para aquellos clientes
que necesiten algo más que el equipo

estándar. Para ello se examina todo el flu-
jo de trabajo del producto y la empresa.
XSS cuenta con especialistas que pueden
recurrir a recursos internos, así como ad-
quirir equipos o servicios externos. De es-
te modo, XSS puede analizar las necesi-
dades de los clientes para identificar y
agrupar los mejores equipos, software,
competencias y consumibles de terceros.
El resultado es una solución llave en mano
para el cliente, algo que resulta especial-
mente útil para los usuarios que nunca
han producido su propia impresión. La al-
ta fiabilidad de los sistemas de impresión
de Xeikon se suma a su facilidad de uso.

Más de 10 instalaciones en empresas
de comercio farmacéutico dan fe de que
estas soluciones internas ofrecen un claro
beneficio para que los usuarios actualicen
sus equipos y asuman la impresión por su
cuenta. La estrecha integración de la im-
presión en los procesos comerciales, al
tiempo que mantiene las líneas de impre-
sión manejables, lleva a que más empre-
sas farmacéuticas se planteen asumir la
impresión. 

UN EJEMPLO PARA OTROS SECTORES

Hay muchas aplicaciones de impresión
y proveedores de servicios de impresión
que pueden beneficiarse de las soluciones
de producción de impresión digital diseña-
das por XSS, como muestra el ejemplo del
comercio paralelo en la industria far-
macéutica. La integración del DFE con el

sistema ERP del cliente y, a su vez, la in-
tegración del DFE con el área de acabado,
facilita una producción eficiente. Y todo
ello, con pleno control sobre el proceso.

Las instalaciones demuestran que las
máquinas Xeikon están diseñadas para
proporcionar un gran volumen de impre-
sión de tiradas cortas e incluso datos va-
riables, lo que puede resultar útil para la
producción de impresión interna. Con una
completa oferta de dispositivos de tóner e
inyección de tinta, Xeikon puede satisfa-
cer una amplia gama de requisitos.

XSS no solo ofrece un enfoque consul-
tivo. Xeikon también asume la responsabi-
lidad de toda la instalación, incluidos los
servicios y los consumibles. El usuario se
beneficia de tener una sola empresa a la
que contactar para configurar la instala-
ción y mantenerla en funcionamiento. 

Una última conclusión es que Xeikon
puede instalar líneas de producción com-
plejas, incluso para plantas con escasos
antecedentes de impresión. Al asumir to-
da la línea de producción y entregar una
solución llave en mano, Xeikon puede lle-
var la producción de impresión digital a to-
do tipo de entornos donde se necesite. En
lugar de comprar solo una máquina de im-
presión, los usuarios adquieren una solu-
ción que les permite alcanzar los objetivos
comerciales en lo que se refiere a veloci-
dad de comercialización y una diversidad
de trabajos cada vez mayor, por el coste
adecuado.

E
l productor español de enva-
ses flexibles Emsur Saymo-
pack, ha aumentado la produc-
tividad y la vida útil de sus
adaptadores con el nuevo ani-

llo rotec Eco X-tra de XSYS. Esta tecno-
logía Eco Bridge de última generación
mejora aún más la durabilidad del adap-
tador al reducir el desgaste de los adap-
tadores al montar las camisas.

La línea rotec de camisas y adaptado-
res de XSYS está en constante desarro-
llo introduciendo nuevas innovaciones
para ayudar a los convertidores a mejorar
el rendimiento de la máquina y la calidad
de impresión. El adaptador Eco Bridge es

una tecnología patentada que permite un
montaje de camisas significativamente
más fácil, así como un uso de aire compri-
mido más eficiente. La próxima evolución
del rotec Eco Bridge mantiene estas venta-
jas al tiempo que lleva la sostenibilidad al
siguiente nivel. El Eco X-tra es un anillo de
acero inoxidable modificado, que incorpora
el revolucionario sistema de suministro de
aire del Eco Bridge, y además protege con-
tra el desgaste al fortalecer el lado del ope-
rador del adaptador.

El primer cliente en aprovechar esta in-
novación es Emsur en España, que ha es-
tado probando el adaptador Eco X-tra en
su planta de Saymopack, en Valencia.

Emsur Saymopack utiliza los anillos rotec Eco X-tra BOBST completa
su adquisición de

Cerutti  
BOBST, proveedor de equipos y servi-

cios de procesamiento, equipos de impre-
sión y conversión para la industria del eti-
quetado, embalaje flexible, cartón plegable
y ondulado, terminó el 11 de noviembre de
2021 con éxito el procedimiento de la oferta
final de Bobst Italia SpA para adquirir los
activos de Officine Meccaniche Giovanni
Cerutti SpA y de Cerutti Packaging Equip-
ment SpA, incluida la empresa de servicios
24/7 Cerutti Service S.r.l., (Cerutti).



Essentra Packaging
implementa Automation Engine
de Esko en la nube

Essentra Packaging es la primera empresa global fabricante de
packaging que empieza a introducir la implementación de la solución
de flujos de trabajo Automation Engine de Esko en la nube en sus de-
partamentos de preimpresión europeos.

Tras el éxito de la prueba en su planta de Lublin (Polonia), ahora
ha iniciado un programa para integrar Automation Engine en muchas
de sus plantas de Europa, beneficiándose de la implementación Sa-
aS (software como un servicio) para simplificar la estructura informá-
tica y aprovechar la eficiencia y productividad que aportan la auto-
matización y digitalización de los procesos. La solución de automati-
zación del flujo de trabajo de alto rendimiento de Esko, Automation
Engine, es flexible para adaptarse a las cambiantes necesidades de
la empresa, escalable y personalizada para optimizar los distintos flu-
jos de trabajo de preimpresión.

Los clientes han sumado su voz al debate sobre
envases en una segunda jornada de puertas abier-
tas de SPC , titulada "Nuevos tiempos, nuevos de-
safíos y nuevas oportunidades" en Lienz (Austria)
organizada por Koenig & Bauer Durst.

Jochen Drösel, director de ventas de Schuma-
cher Group, fue un panelista principal en el evento
que destacó las tendencias, los desafíos y las opor-
tunidades futuras para los mercados de cartón on-
dulado, así como las implicaciones más amplias

para el comercio minorista y otras industrias. Las
sesiones de trabajo en el Durst Innovation Center
East también incluyeron conocimientos profundos
sobre la prensa automática de una sola pasada
Delta SPC 130 que utiliza tintas aptas para alimen-
tos a base de agua.

Koenig & Bauer Durst organizará una tercera jor-
nada de puertas abiertas de SPC en el Centro de
Innovación de Durst East, Lienz, el 10 de febrero de
2022.

L
as presiones sobre
la industria de las
etiquetas causadas
por la pandemia y
los cambios resul-

tantes en el comportamiento
de los consumidores han re-
velado la fragilidad de los
modelos comerciales rígi-
dos y las cadenas de sumi-
nistro. A aquellos que fue-
ron lo suficientemente flexi-
bles para pivotar les ha ido
mucho mejor pero, aún así,
estos son tiempos difíciles
para todos, y los efectos se sentirán du-
rante muchos meses, si no años, por ve-
nir.

Sin embargo, las etiquetas siguen sien-
do un mercado en crecimiento, pero la im-

previsibilidad de los mate-
riales y los suministros de
tinta aumentan el costo de
producción y afectan a los
tiempos de entrega. All4La-
bels es un grupo de enva-
sado internacional con un
enfoque local, y esto ha de-
mostrado ser de gran bene-
ficio para nuestros clientes
durante esta crisis. Con 29
sitios de producción y más
de 60 prensas digitales en
funcionamiento en todo el
mundo, tenemos la capaci-

dad y la agilidad para reaccionar rápida-
mente y entregar etiquetas premium con
poca antelación con un impacto medioam-
biental menor en comparación con las tec-
nologías tradicionales.

De cara al futuro, creemos que las tec-
nologías digitales y los niveles más altos
de automatización formarán la base del
crecimiento. Las soluciones de impresión
digital y embellecimiento digital están
cambiando el panorama de las etiquetas
al ofrecer inmediatez, calidad y flexibilidad
en la producción, además de reducir el
desperdicio.

La importancia de la sostenibilidad se
está acelerando rápidamente después de
la cumbre COP26. A medida que el mun-
do preste toda su atención a salvar el pla-
neta, las empresas que ya cuentan con
una sólida agenda de sostenibilidad
tendrán éxito, mientras que aquellas que
hayan adoptado un enfoque de "lavado
verde" o simplemente hayan ignorado la
preocupación encontrarán el camino a se-
guir muy desafiante.

La industria de las etiquetas debe conti-
nuar innovando y creando productos res-
petuosos con el medio ambiente que brin-
den información vital del producto y mues-
tren un excelente diseño, sin comprometer
la calidad de impresión. También debe-
mos eliminar el desperdicio en todos los
niveles del proceso y en toda la cadena de
valor.

Como pionero en soluciones de emba-
laje digitales y sostenibles, All4Labels
avanza con una mentalidad responsable e
innovadora, basada en nuestro conoci-
miento y en la colaboración con todos
nuestros socios y las comunidades en las
que operamos. 

Estamos listos para satisfacer las de-
mandas de nuestra nueva realidad porque
sabemos que nuestras acciones son im-
portantes.

Predicciones All4Labels para el mercado de etiquetas 

Por Paola Ianonne

Directora global de

marketing y

comunicación,

All4Labels Global

Packaging Group.

Bajo el título
"Renovab le ,
reciclable, bio-
d e g r a d a b l e ,
compostab le
O P O R T U N I -
DADES Y RE-
TOS DE FU-
TURO" la quin-
ta edición del Foro de la cadena de valor
del envase de cartón organizado por AS-
PACK tuvo lugar el 28 de octubre, contó
con más de 100 asistentes y estuvo mode-
rado por el periodista Gorka Zumeta. 

El programa del foro empezó con una
presentación de Pablo Serrano, secretario
general de ASPACK, el cual comentó los
principales datos a nivel europeo y a nivel
de país de la industria de fabricación de
envases de cartón.

Como se-
gunda ponen-
cia, Lucía Jimé-
nez, responsa-
ble de Sosteni-
bilidad y Nor-
malización, y
Susana Arranz,
directora Inter-

nacional y de Innovación de STANPA,
analizaron cómo afecta el recién publicado
borrador del Real Decreto de envases y
otras legislaciones transversales al sector
de la cosmética y la perfumería y cuáles
son los objetivos prioritarios para el sector.

Y para terminar el foro Paula Cinto, téc-
nico de Sostenibilidad de FIAB, habló so-
bre las perspectivas y retos de futuro en
economía circular para la industria de ali-
mentación y bebidas.

Comexi empresa especializada
en la industria de la impresión y con-
versión del envase flexible, donde es
un referente mundial, ha inaugurado
su Centro Tecnológico (CTec) de Gi-
rona. La compañía busca con esta
inauguración ofrecer mejores servi-
cios a sus clientes, en un claro ejem-
plo de su apuesta por la proximidad,
innovación y sostenibilidad en todo
el mundo.

El nuevo Centro Tecnológico Ma-
nel Xifra Boada de Girona está inte-
grado en el centro de producción de
la marca y cuenta con un espacio
polivalente de 2500 metros cuadra-
dos destinados a la innovación y de-
sarrollo de proyectos I+D, formación,
consultoría, demostraciones y labo-
ratorio industrial. CTec Girona con-

tará con 9 máquinas de última gene-
ración para el sector del envase fle-
xible, y una zona de preimpresión
pionera donde colaboran empresas
líderes del sector como Esko, Du-
Pont y Asahi para el grabado de
planchas offset. El CTec de Girona
será un espacio de referencia a nivel
internacional, no solo por su espacio
y polivalencia, sino porque será el
reflejo del proyecto corporativo de
sostenibilidad e industria 4.0 marca-
dos como unos de los objetivos prin-
cipales de la empresa.

Koenig & Bauer Durst organiza un Open House SPC 

Comexi inaugura su nuevo
centro tecnológico

Éxito del Foro de la cadena de valor
del envase de cartón
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E
l mercado del cartón y del en-
vase de cartón se caracteriza
actualmente por una situación
muy tensa, como afirma la
Asociación Española de Fabri-
cantes de Envases y Embala-

jes de Cartón, ASPACK. Los plazos de en-
trega del cartón y de los envases de cartón
se han ampliado recientemente a un grado
sin precedentes. La estructura de precios
se ha movido notablemente hacia arriba de
la misma manera. Por lo tanto, la planifica-
ción anticipada de las demandas futuras y
el tiempo de espera suficiente para nuevos
proyectos por parte de los clientes de la in-
dustria de envases de cartón está en unos
tiempos fuera de lo habitual. 

FLUCTUACIONES DE LA CADENA DE

SUMINISTRO

Según los expertos de la industria, exis-
ten varias razones por las que la cadena de
suministro, por lo demás estable, de enva-
ses de cartón para bienes de consumo,
está sufriendo actualmente fluctuaciones.
Por un lado, la demanda interna de cartón
de fibra virgen en Asia y América del Norte,
así como las interrupciones en la logística
internacional y el aumento exorbitante de
los costes de transporte en el tráfico mun-
dial de mercancías, son responsables de la
escasez estimada de 300.000 t de cartón
de fibra virgen en el mercado europeo de
conversión. Por otro lado, en el lado del

cartón reciclado, un menor volumen de pa-
pel recuperado relacionado con la Covid,
que ya ha sido ampliamente cubierto en los
medios, no satisfizo la mayor demanda de
muchos tipos de envases a base de papel
recuperado. 

Con la recuperación de la economía eu-
ropea a principios del segundo trimestre,
los patrones de pedidos se recuperaron,
particularmente en los mercados impacta-
dos por la Covid como el servicio de ali-
mentos, bebidas premium y cosméticos,
completada con  la apertura de la restaura-
ción.

Como resultado, la producción de enva-
ses de cartón para numerosos segmentos
de clientes está funcionando a gran capaci-
dad y las cadenas de suministro se están
llenando hasta el punto de acumular exis-
tencias de seguridad. Para estas cadenas,
la seguridad del suministro de materiales
de embalaje y suministros de embalaje se
considera un factor dominante y esto se
traduce, en particular, en el adelanto de pe-
didos y el aumento de los volúmenes de
pedidos cuanto más se avanza en la cade-
na de suministro.

Como resultado, la cartera de pedidos
en las fábricas de cartón está creciendo, lo
que conduce a un aumento significativo de
los tiempos de entrega. Si bien el tiempo de
espera para los pedidos se mantuvo en un
nivel promedio y habitual de 4-8 semanas
en 2020, según el grado del cartón, au-

mentó a 10-20 semanas durante el verano,
e incluso más para los grados especiales.
Las primeras previsiones para el mercado
europeo de cartón y envases de cartón en
2021 fueron proporcionadas recientemente
por la consultora británica NOA Prism, que
presentó el "European Carton Prospects
Report 2021" en nombre de la European
Folding Carton Association ECMA. Según
este informe, la consultora estima un au-
mento exorbitante del volumen de pedidos
de cartón del 10,9% para los mercados eu-
ropeos en 2021 respecto al año anterior.
con una previsión de aumento simultánea
en el volumen de envases de cartón de "so-
lo" el 3,7%. Aunque estas son solo estima-
ciones momentáneas, alimentan las adver-
tencias de los observadores de la industria
sobre las interrupciones de la cadena de
suministro. 

CARGA MASIVA DE COSTOS EN LA

INDUSTRIA DEL ENVASE DE CARTÓN

Los plazos de entrega extendidos antes

mencionados encuentran su analogía en
varios aumentos de precio realizados para
el cartón y otros que ya se anuncian. Lo
mismo se aplica a otras materias primas y
suministros para la producción de envases
de cartón, como, por ejemplo, para palets o
embalajes de transporte, que tienen un im-
pacto enorme en la situación de costes de
los fabricantes de envases de cartón.

LO IMPORTANTE: PREVISIONES DE LOS

CLIENTES

En la situación actual, José Ramón Be-
nito, presidente de ASPACK y director ge-
neral del Grupo Docuworld, cree que las
previsiones realistas de los clientes son
muy importantes: "En la situación actual del
mercado, una buena planificación de la car-
tera de pedidos es esencial. El pánico e in-
tentar asegurar las compras conducen a
una escasez adicional y son contraprodu-
centes. Por lo tanto, se aconseja a los clien-
tes que planifiquen con suficiente tiempo,
especialmente para nuevos proyectos, pa-
ra evitar nuevas distorsiones. A la vez, es
fundamental que los aumentos que se
están produciendo este año en los costes
de la energía, el transporte y el resto de
materiales así como las subidas realizadas
de los precios del cartón y las anunciadas
ya para 2022, respondan a expectativas re-
ales y se realicen de forma inteligente para
que puedan ser trasladados adecuada-
mente a lo largo de la cadena de valor".

Grupo Docuworld Packaging
adquiere Gaez

Docuworld Packaging, siguien-
do con la implementación de su
Plan Estratégico 2019-2022, ad-
quiere al Grupo Valls la empresa
Gaez, empresa ubicada en Argan-
da del Rey (Madrid), líder en la im-
presión de etiquetas y estuches
para los sectores de Cosmética y
Perfumería, con una facturación
de más de 10M y 95 empleados.

Con esta adquisición, el Grupo
Docuworld Packaging queda inte-
grado por las empresas: Imprenta Universal, especializada en do-
cumentos de seguridad; PharmaProspect, especializada en impre-
sión de prospectos para laboratorios; Eman, especializada en estu-
chería para farmacia, bebidas y licores, alimentación Gourmet;
Drimpak, especializada en estuchería para cosmética y perfumería;
Nde, especializada en etiquetas industriales, sanitarias, bebidas,
alimentación; y Rever, especializada en etiquetas laboratorios,
cosmética e higiene.

Este año 2021 alcanzará 50M de facturación y 380 trabajado-
res, reforzando su liderazgo en los segmentos de alto valor añadi-
do tanto en etiquetas como estuches, complementando tecnología
y consiguiendo sinergias que le posibilitaran competir y liderar el
mercado de la península ibérica.

José Ramón Benito, presidente Grupo DocuWorld afirma que
"estamos actualmente viendo cómo inversores extranjeros están
realizando muchas compras de empresas en España. DocuWorld
quiere responder con una visión clara de liderar el mercado".

III Encuentro de Packaging
y Economía Circular

¿Qué supone
la aprobación de
la Ley de Resi-
duos y Suelos
Contaminados
para el sector
del envase y
embalaje? ¿Có-
mo se están implantando las diferentes normativas?
¿Qué innovaciones pueden contribuir a favorecer las es-
trategias de economía circular en toda la cadena de va-
lor del envase? En torno a estas y otras preguntas se de-
batirá en el III Encuentro de Packaging y Economía Cir-
cular, que organiza el Cluster de Innovación de Envase
y Embalaje y que tendrá lugar el martes 14 de diciembre,
en un momento crucial para la transición ecológica del
modelo productivo.

Este debate abierto enfocado a la industria sobre pac-
kaging y economía circular, que acoge Feria Valencia,
es el foro ideal para compartir dudas, preocupaciones,
opiniones y experiencias, así como para reflexionar alre-
dedor de esta cuestión. La cadena de valor del sector del
envase y el embalaje se dará cita con la administración
y entidades ambientales gracias a un formato en el que
prima el intercambio de ideas entre especialistas en la
materia y asistentes, ya que el hecho diferenciador en
este encuentro es que las personas que asisten tienen la
oportunidad de participar de forma activa en el debate
que plantean los expertos.

Los finalistas en los
Premios Nacionales
logran seis premios
Liderpack

Un total de
seis proyectos
de estudian-
tes de la  Uni-
versidad Po-
litécnica de
Valencia y la
Universidad Politécnica de Madrid -con dos premios
ambas-, la Universidad de Valladolid y la Universidad
de Zaragoza han resultado galardonados en los Pre-
mios Liderpack, concretamente en la categoría "Di-
seño Joven".

Los premiados fueron finalistas en los XII Premios
Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y
Embalaje organizados por el Cluster de Innovación
en Envase y Embalaje. 

Se trata de propuestas de envases eficientes, sos-
tenibles, innovadoras y creativas, que dan respuesta
a retos reales lanzados por diferentes empresas par-
ticipantes como han sido Danone, Carmencita, Ver-
decora, ITC Packaging, Grupo La Plana y Logifruit.

Además, los seis proyectos galardonados partici-
pan automáticamente en los WorldStar Student
Awards, el concurso mundial de packaging para es-
tudiantes más relevante.

Situación tensa en la industria del envase de cartón
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Aicomp Group, proveedor de solucio-
nes ERP para la industria del envasado
con sedes en Europa y Estados Unidos, y
Esko, proveedor global de soluciones in-
tegradas de software y hardware para la
industria del envasado con sede en Gan-
te (Bélgica), llevan trabajando juntos en
proyectos conjuntos desde 2004. Ambas

empresas han anunciado ahora que re-
forzarán aún más su fructífera relación y
desarrollarán soluciones de mejores
prácticas integradas de forma consisten-
te para que los pequeños y medianos fa-
bricantes de envases calculen automáti-
camente los precios y determinen las ru-
tas de producción óptimas.

Domino Printing Sciences (Domino),
compañía especialista en soluciones glo-
bales de codificación y marcaje, ha pues-
to de manifiesto su compromiso por "ha-
cer más" para ayudar a los fabricantes a
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad a
través del lanzamiento de la Cx350i, una
solución de inkjet piezoeléctrico de di-
seño sostenible para la impresión de em-
balajes secundarios.

La Cx350i ha sido optimizada para lo-
grar una reducción del 33 % en el consu-
mo de tinta para códigos de barras impre-
sos a 200 ppp, en comparación con la ge-
neración anterior de impresoras de em-
balaje secundario de Domino. Puesto
que la calidad de los códigos de barras es
una de las principales prioridades de los

fabricantes a la hora de imprimir en cajas,
Domino ha trabajado para desarrollar una
solución que iguale la resolución de los
codificadores de la generación anterior,
pero que proporcione un código muy su-
perior en cuanto a calidad de impresión.
Además, la Cx350i utiliza exclusivamente
tintas de impresión sostenibles a base de
aceites vegetales, desarrolladas espe-
cialmente para facilitar el reciclaje seguro
de los embalajes de cartón.

U
n año más Ovelar, referente en
fabricación de sleeves en Es-
paña y con más de 50 años de
experiencia, ha estado presen-
te en la última edición de Em-

pack Madrid, celebrada los pasados días
24 y 25 de noviembre en Ifema. En esta
ocasión ha habido 300 marcas participan-
tes, más de 100 ponentes y más de 9.000
visitantes.

Durante estos dos días, los visitantes
han podido conocer las mejores solucio-
nes de sleeve o manga termoretráctil, un
campo en el que Ovelar destaca por la ca-
lidad de sus acabados (metalizados, relie-
ves, brillos, mates, serigrafías…) en la
adaptación a cualquier tipo de envase (bo-
tellas, latas, tarros, frascos...). Todas es-
tas soluciones son totalmente personaliza-
das y adaptadas a cada proyecto y válidas
para todos los sectores: alimentación, be-
bidas, detergencia, lácteo, farmacéutico y
cosmético.

Tras el éxito logrado en esta edición,

Ovelar ya ha cerrado su participación en
Empack Madrid en otoño de 2022, y en la
próxima cita en Oporto, los días 26 y 27 de
mayo de 2022, siendo una de las com-
pañías más fieles a la feria, participando
como expositores en esta cita anual refe-
rente en el sector del packaging desde ha-
ce varios años.

Durante los días 24 y 25 de noviembre
AIFEC estuvo presente en la feria de EM-
PACK donde pudo presentar el Sello de
Excelencia QAIFEC a los profesionales
del sector. 

Durante la feria Jorge Hernández en re-
presentación de AIFEC, realizó una mesa
redonda donde se habló de las "Nuevas
tendencias en el sector de la etiqueta y el
envase de cartón como alternativas al
plástico. Casos de éxito y la experiencia
del Sello QAIFEC" a través de la experien-
cia de Gráficas Varias y de Ulzama Packa-
ging. Durante la conversación se habló de
la importancia que tenía el Sello de Exce-
lencia QAIFEC para apoyar y ayudar a
mejorar el sector de etiquetas.

K
onica Minolta participó un año
más en Empack Madrid, donde
presentó sus soluciones más in-
novadoras para cubrir todos los
pasos necesarios para un com-

pleto flujo de trabajo de fabricación de pac-
kaging y embalajes, desde la impresión y
embellecimiento de la etiqueta personaliza-
da hasta la impresión de la caja para el
envío y de los embalajes finales.

Para la impresión de las etiquetas contó
con la prensa digital de etiquetas AccurioLa-
bel 230. El etiquetado digital ofrece múltiples
ventajas, como la producción bajo demanda
y la producción de tiradas cortas, o la impre-
sión de etiquetas individualizadas o numera-
das consecutivamente. Además, Konica Mi-
nolta presentó la JETvarnish 3D One, que
permite a los proveedores de servicios de
impresión mejorar su gama de productos
con diseños altamente creativos. Esta nue-
va tecnología permite recubrir impresiones,
resaltar áreas definidas y añadir efectos 3D,
creando así una experiencia táctil completa-
mente diferente y un producto de impresión
vibrante que sin duda hará destacar el pac-

kaging de cualquier producto. 
La Serie PKG-675i de Embalajes de Pre-

cisión de Konica Minolta también estuvo
presente en Empack. Esta solución procesa
una amplia gama de soportes de cartón y
cartón corrugado. Además, para dar una
respuesta completa al entorno de produc-
ción, Konica Minolta expuso el Workpla-
cehub como único servidor capaz de alojar
una infraestructura de IT que de soporte
completo a las necesidades de impresión. 

Como parte de su apuesta por el mer-
cado de Auto ID, de etiquetado y la impre-
sión móvil, Brother participo un año más
en Empack.

La compañía mostró su oferta de impre-
sión portátil con su gama de impresoras
portátiles RJ de 2 a 4 pulgadas y la gama
de impresoras portátiles PJ que permiten
crear documentos A4. Además, su familia
de impresoras de etiquetas TD de 2 a 4
pulgadas para volúmenes de impresión
medios. Disponibles en tecnología térmica
directa y transferencia térmica para cubrir
tanto un etiquetado en aplicaciones que
requieren una vida útil de etiqueta relativa-
mente corta como otras, en la una alta du-
rabilidad o resistencia a factores externos

es un factor clave.
La gama de impresoras industriales de

etiquetas TJ, la última incorporación a su
amplia oferta de etiquetado e impresión
portátil, para satisfacer las necesidades de
sectores con altos volúmenes de impre-
sión - salud, retail, logística, transporte o
fabricación -, también estuvo presente du-
rante esos dos días. 

Éxito de Ovelar en Empack Konica Minolta estuvo en Empack 

Brother participó en Empack 2021

AIFEC presenta el Sello de Excelencia
QAIFEC en la feria de Empack

EMPACK 

Aicomp y Esko refuerzan su asociación

Impresión sostenible 
con la Cx350i de Domino
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A
medida que el nuevo año se
acerca a toda velocidad y no-
sotros contenemos la respira-
ción colectivamente, nos acer-
camos tímidamente a la nor-
malidad y empezamos a vis-

lumbrar una dimensión pospandémica, el
mundo puede parecer casi irreconocible al
que dejaremos atrás en 2021. Afortunada-
mente, sin embargo, parece que nuestro
medio ambiente puede haber estado respi-
rando un suspiro de alivio mientras la raza
humana estaba inmersa en esa parada im-
prevista. La calidad del aire ha mejorado
significativamente en las ciudades de todo
el mundo, la contaminación del agua y las
emisiones de gases de efecto invernadero
se han reducido, y el sistema ecológico se
ha dado un merecido respiro al disminuir la
presión sobre los destinos turísticos durante
el pasado año. Aunque totalmente inespe-
rada, la oportunidad de un punto de infle-
xión en nuestros esfuerzos medioambienta-
les globales parece haberse presentado por
sí misma, y en un momento en el que mu-
chas empresas se habrán visto obligadas a
frenar, reestructurar y considerar sus prácti-
cas de trabajo, emergiendo en un paisaje
empresarial cambiado. No es de extrañar,
por tanto, que el uso de plásticos no haya
estado nunca lejos de la mirada de los me-
dios de comunicación en los últimos meses,
y dado que los envases representan el 40%
de los mismos, las presiones medioambien-
tales - y posiblemente las oportunidades -
para los propietarios de marcas, envasado-
res y transformadores nunca han sido ma-
yores. Así que, ahora que el sector de los
envases, afortunadamente, vuelve a la car-
ga y recupera todo su vigor, ¿cómo pode-
mos ayudar a nuestras empresas a lograr
una verdadera sostenibilidad?

La presión para repensar y reducir el uso
de plástico en los envases e innovar en so-
luciones más ecológicas ha alcanzado, sin
duda, un punto álgido; ya no es posible que
la sostenibilidad sea solo una casilla de res-
ponsabilidad corporativa o una nota a pie de
página en la declaración de intenciones de
una empresa para aquellos que quieren
prosperar realmente en el mercado de los
envases y que la integridad de la marca bri-
lle en su trabajo. Las iniciativas sobre resi-
duos plásticos, como el New Plastics Eco-
nomy's 'Global Commitment' ("Compromiso
Global" de la Nueva Economía de los Plás-
ticos) - cuyos firmantes representan ahora
al menos el 20% del mercado de envases
de plástico - están impulsando a las marcas
a ir realmente más allá de la sostenibilidad y
a centrarse en fomentar un cambio más am-
plio, auténtico y sistémico hacia un futuro
más sostenible. Sin embargo, afortunada-

mente, ya estamos empezando a ver cómo
el sector de la impresión y el envasado
acepta el reto y evoluciona rápidamente pa-
ra apoyar estos objetivos.

Quizá el paso más obvio para reducir los
residuos sea mejorar la capacidad de reci-
claje de los productos finales, donde los
propietarios de las marcas pueden hacer
pequeños y sencillos cambios que tienen un
gran impacto medioambiental. Mientras que
muchos productos aparentemente "recicla-
bles" siguen yendo a parar a los vertederos
debido a la necesidad de procesos de reci-
claje costosos y altamente especializados,
empresas como ACTEGA están ayudando
a las marcas a cambiar los laminados plás-
ticos de polietileno (PE) utilizados tradicio-
nalmente por sus revestimientos de barrera
ACTGreen a base de agua, que pueden re-
ciclarse amplia y fácilmente utilizando prác-
ticas estándar.

Con impresionantes características de
rendimiento, como la capacidad de sellado
térmico, la resistencia al calor y una gama
de acabados, soluciones como los recubri-
mientos de barrera ACTGreen están ofre-
ciendo a las marcas alternativas eficaces e
innovadoras, para todo - desde los envases
de comida rápida hasta los cucuruchos de
helado y los detergentes. También, estas
soluciones más ecológicas ya están dando
lugar a nuevas consultas de negocio para
los convertidores, como la austriaca Card-
box Packaging.

Otro ejemplo son los compuestos ACT-
Green Sustainable Compounds. Estos
compuestos de sellado sostenibles sin PVC
ni plastificantes comprenden mezclas de
elastómeros termoplásticos cuidadosamen-
te seleccionados para garantizar que no ha-
ya migración de sustancias nocivas del en-
vase a los alimentos que protege.

No obstante, los beneficios comerciales
para las marcas auténticamente sostenibles
no son una sorpresa, ya que seguimos vien-
do una base de consumidores cada vez
más educados y conscientes del medio am-
biente. De hecho, las investigaciones de-
muestran que las empresas que mejor ges-
tionan su impacto ambiental y social son
más rentables a medio y largo plazo. Sin
embargo, este impacto ambiental y social
va mucho más allá de lo que ocurre con e l

producto final, con oportunidades para im-
pulsar la sostenibilidad en toda la línea de
producción. Soluciones inteligentes e inno-
vadoras, como el proceso Signite de ACTE-
GA, están revolucionando la decoración de
las etiquetas de los envases al combinar
técnicas de impresión híbridas de mínimo
desperdicio con maquinaria de aplicación
de última generación, lo que da lugar a una
tecnología de decoración por transferencia
"sin material frontal" que reduce significati-
vamente los residuos generados en la im-
presión tradicional de etiquetas sensibles a
la presión. Naturalmente, dado que la sos-
tenibilidad es una de las prioridades de la
empresa, la solución también tiene la impre-
sionante ventaja secundaria de ser durade-
ra y fácil de retirar de la superficie de los en-
vases rígidos de productos de consumo en
las condiciones habituales de los baños de
reciclaje y del lavado industrial de botellas.
Por lo tanto, Signite mejora significativa-
mente la reciclabilidad y el potencial de reu-
tilización del vidrio, el plástico y el aluminio
de los productos de consumo.

Naturalmente, como parte de su compro-
miso de integrar soluciones genuinamente
ecológicas, muchas empresas - los grandes
productores de bebidas en particular - tam-
bién se esfuerzan por conservar el material
de envasado, siempre que sea posible. Es-
to no solo protege el medio ambiente, sino
que también reduce los costes de produc-
ción. De hecho, una solución sostenible
consiste en reducir la cantidad de acero de
los tapones corona estándar y utilizar otros
más finos. Por tanto, había que desarrollar
una solución que permitiera reducir el gro-
sor del metal sin sacrificar el rendimiento.

Los compuestos de ACTEGA permiten
reducir el grosor de los tapones corona has-
ta en 0,4 gramos y proteger la bebida relle-
na. Eso no parece mucho, hasta que se
considera que cada año se utilizan más de
300.000 millones de tapones corona en to-
do el mundo. Esto podría suponer un ahorro
de metal de unas 120.000 toneladas al año.
De hecho, la solución de ACTEGA mejora
la huella de C02 de forma casi automática,
ya que menos acero significa también me-
nos energía y menores costes de transpor-
te. Podemos observar que cada vez más
marcas de bebidas líderes están cambian-

do a los tapones corona de bajo calibre.
Adoptar un enfoque más amplio y holísti-

co de las prácticas éticas presenta aún más
oportunidades para que las marcas integren
la sostenibilidad en el tejido de sus nego-
cios, al tiempo que pueden obtener algunas
credenciales impresionantes para fomentar
la confianza de los clientes en el camino.
Para ACTEGA, esto significa liderar con el
ejemplo en la consecución de acreditacio-
nes, premios y certificaciones en materia de
seguridad alimentaria y mejores prácticas
medioambientales, con toda su serie Food-
Safe recientemente galardonada con el ni-
vel Oro de Material Health Certificate (Certi-
ficado de Salud de Materiales) por el Cradle
to Cradle Products Innovation Institute y sus
selladores ARTISTICA RB1006 consiguien-
do el estatus de Platino de la misma organi-
zación. Junto con el hecho de que su em-
presa matriz, ALTANA, puede presumir de
un suministro de energía totalmente reno-
vable y se ha comprometido a la neutralidad
climática para 2025, ACTEGA ha sido ca-
paz de garantizar que la sostenibilidad tras-
ciende la línea de producción y la declara-
ción de la misión de la empresa, para afec-
tar a un impacto real y significativo en todos
los aspectos del negocio.

Siendo realistas, es inevitable que los
plásticos sigan siendo, en cierta medida,
parte integrante de la industria del envasa-
do en un futuro próximo, para proteger los
productos alimentarios y las bebidas, por
ejemplo. Al fin y al cabo, son versátiles, du-
raderos y ligeros, lo que significa que, en al-
gunos casos, tienen el potencial de permitir
el ahorro de combustible y, por tanto, la re-
ducción de las emisiones, por no hablar de
la enorme reducción de los residuos alimen-
tarios. Sin embargo, gracias a que empre-
sas con conciencia ecológica como ACTE-
GA trabajan continuamente para innovar en
alternativas más ecológicas, impulsar la re-
ciclabilidad, reducir los residuos de la pro-
ducción y del producto final, y defender los
más altos estándares de prácticas seguras
y éticas, el panorama de los envases pare-
ce cada vez más esperanzador. Si las em-
presas pioneras ponen la sostenibilidad en
el centro de su actividad, el sector de los en-
vases podrá acercarse cada vez más a un
futuro verdaderamente sostenible. 

Cómo los fabricantes de envases pueden
aprovechar el poder de la sostenibilidad
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WAN-IFRA anuncia a los
ganadores de los
Premios Digital Media
Worldwide 2021

Los ganadores de los Premios Digital Media Worldwide
2021 demuestran que los editores de noticias exitosos entien-
den que sus audiencias esperan la excelencia en todos los ni-
veles: una narración atractiva, imágenes potentes y un diseño
con propósito que se combinan para añadir conocimiento y sig-
nificado a las vidas de los consumidores. Asimismo, los servi-
cios y las campañas más eficaces están muy centradas en las
necesidades de los usuarios.

Los Premios Digital Media Worldwide de WAN-IFRA son la
única competencia de medios digitales verdaderamente global
de la industria periodística. Los ganadores se seleccionan en-
tre los premios regionales de medios digitales que WAN-IFRA
entregó en 2021 en África, Asia, Europa, América Latina,
Oriente Medio, América del Norte y Asia del Sur. La competen-
cia ofrece a los editores de noticias una vitrina de lo que son las
mejores prácticas de innovación en el periodismo digital en to-
do el mundo.

Los jurados locales evalúan los premios regionales y los ga-
nadores pasan a la competencia mundial, que es evaluada por
un conjunto diferente de jueces a nivel mundial.

Por: Daniela Bermúdez

WAN-IFRA.

L
a última edición del reporte anual
"Innovation in News Media World
Report" (Innovación en los Medios
de Noticias) se lanzó oficialmente
dentro del marco del Virtual World

News Media Congress que se llevó a cabo
del 29 de noviembre al 2 de diciembre, sin
embargo, podemos adelantar seis tenden-
cias para los medios de noticias en 2022.

¡Bienvenida la nueva normalidad! Llega-
mos aquí más rápido de lo que esperába-
mos, pero ¿cómo nos adaptamos? Para
aprovechar este impulso, incluso cuando
empezamos a dejar atrás la pandemia, en
la última edición de "The Innovation in News
Media World Report", hemos identificado
seis áreas clave y tendencias para los me-
dios de noticias en 2022.

1)
Modelos de negocio: más innova-
ción que nunca. Los ingresos por
suscripción deben ser fundamenta-

les para un negocio de publicación digital
sostenible y nunca ha habido un mejor mo-
mento para lograrlo. Pero mire más allá, y
hay energía fresca e innovación en una va-
riedad de otros modelos comerciales dispo-
nibles para los editores, desde comercio
electrónico, cursos en línea, licencias de
marca, membresías e incluso eventos en vi-
vo que se pensaba que eran los menos a
prueba de pandemia. Diez años de prepa-
ración para la era digital han dotado a los
editores de las habilidades para sobrevivir y

prosperar en la adversidad y aún hay mu-
cho que aprender en los ejemplos que des-
tacamos.

2)
Muros de pago: ¿Su modelo está di-
señado para adquisición o reten-
ción? Actualizamos nuestro capítulo

sobre los modelos de muro de pago este
año para contar una historia de cómo los
editores han aprovechado el fuerte aumento
en las noticias de interés durante la pande-
mia para atraer nuevos lectores, compren-
der mejor el comportamiento y las preferen-
cias de la audiencia, además de desarrollar
un sistema dinámico mediante el cual se les
invita a suscribirse o registrarse. Cada vez
más, se reconoce que no existe una fórmula

mágica para todos.

3)
Innovación de productos digitales:
exploración de las posibilidades
usando la tecnología en la redac-

ción: desde nuevos formatos de historias di-
gitales y aplicaciones móviles innovadoras,
los ejemplos más interesantes del uso de In-
teligencia Artificial para generar contenido,
personalizar contenido e incluso realizar ta-
reas como configurar el diseño para una edi-
ción impresa. Esta es una de las secciones
más emocionantes del reporte de este año.

4)
Contenido: ¿Cuáles son los forma-
tos y las historias con más probabi-
lidades de generar una suscrip-

ción? Un abanico de innovación mientras

los editores de todo el mundo se apresura-
ron a capitalizar el mayor interés en las no-
ticias durante los últimos dos años a través
del lanzamiento de nuevos productos para
satisfacer sus necesidades. Cubrimos el
potencial de los medios que van desde bo-
letines emergentes y blogs en vivo hasta
podcasts y columnas de consejos perso-
nales.

5)
Fact-checking (verificación de los
hechos): cómo configurar una uni-
dad eficaz dentro de la redacción.

Nuestro papel como verificadores de he-
chos, en estos tiempos, es el nuevo valor
agregado a nuestro periodismo. Los lecto-
res han demostrado que están dispuestos a
pagar para que se elimine la información
errónea. Cubrimos los mejores ejemplos de
unidades de verificación de datos dentro de
las redacciones y cómo operan, desde Der
Spiegel de Alemania hasta O Globo en Bra-
sil y el Grupo Jagran en India.

6)
Mercadotecnia: Las mejores cam-
pañas para convencer a los lectores
de pagar por las noticias: los lecto-

res de todo el mundo buscaron claridad en-
tre el caos mientras atravesábamos colecti-
vamente los periodos más turbulentos de la
historia reciente. Recurrieron a fuentes de
noticias confiables y los editores, a su vez,
idearon una variedad de campañas evoca-
doras para enfatizar esta conexión con sus
audiencias. Recopilamos lo mejor en este
capítulo visualmente deslumbrante.

Del 14 al 16 de di-
ciembre, WAN-IFRA y la
Asociación de Medios
de Información (AMI)
celebran el evento anual
Claves 2022, un congre-
so único a nivel mundial
en el que se analizan las
principales tendencias
en cuanto a los medios
de comunicación de los
próximos meses. Tras la edición del año pasado, que
fue exclusivamente online, este año tendrá formato hí-
brido. Así, el próximo 14 de diciembre se celebrará una
primera sesión presencial en el Beatriz Madrid, mien-
tras que 15 y 16 de diciembre se celebrarán 6 sesiones
en formato online.

En esta edición, Claves 2022 profundizará en el co-
nocimiento y los hábitos de consumo de las nuevas
generaciones, un grupo crítico y con nuevos valores
que podría jugar un papel decisivo en la supervivencia

de los medios. Muchos
expertos apuntan que la
próxima ola de disrup-
ción podría venir de su
mano.

En las sesiones que
se celebrarán en estos
tres días, varios líderes
de la industria de los me-
dios, expertos y socios
tecnológicos, abordarán

temas de máxima actualidad, y cuyos detalles ya pue-
den consultarse en la página web
www.claves2022.com.

Para poder asistir, los miembros de AMI y WAN-
IFRA cuentan con acceso exclusivo gratuito, mientras
que las asociaciones de WAN-IFRA cuentan con en-
tradas patrocinadas. En caso de no pertenecer a AMI
o WAN-IFRA ni a sus asociaciones miembro, pueden
solicitar más información a través de la web de Claves
2022.

Seis tendencias para los medios de noticias en 2022

Claves 2022 se centrará 
en las nuevas generaciones
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La Razón celebró recientemente la V Edición de los Premios In-
novación y Tecnología en una gala que tuvo lugar en el hotel Euros-
tars Madrid Tower y en la que se distinguió a 26 compañías, organi-
zaciones y profesionales volcados en la revolución tecnológica. El
acto estuvo presidido por el consejero de Administración Local y Di-
gitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres, y
contó con la presencia del director Francisco Marhuenda y del con-
sejero delegado, Andrés Navarro.

Entre las empresas premiadas Solventa Graf S.L. obtuvo el pre-
mio al mejor proveedor de maquinarias de Artes Gráficas en España.

En lo que respecta a la competencia, la ventaja de Solventagraf
radica en que ofrece un servicio integral, desde la venta de equipos
nuevos, la búsqueda de maquinaria de segunda mano pedida por las
empresas, su instalación y mantenimiento, garantizando su calidad
en todos los casos.

"Gracias por la confianza depositada en Solventa Graf S.L., se-
guiremos trabajando para mejorar cada día y seguir ofreciendo
nuestros mejores servicios".

Fujifilm y Reach Printing Services han firmado
un nuevo contrato de suministro de planchas por
un período de cinco años más tras un proceso de li-
citación. El principal impresor de periódicos y revis-
tas del Reino Unido cita la tecnología de planchas
sin procesado de Fujifilm como una de las principa-
les razones de su decisión. Las dos empresas lle-
vaban más de una década trabajando juntas, pero
al finalizar el antiguo contrato, Reach Printing Ser-
vices quiso poner a prueba el mercado e invitar a
otros proveedores a competir por el negocio.

Con la vista puesta en el futuro, Reach estaba
especialmente interesada en las últimas tecno-
logías que los proveedores de planchas podían
ofrecer. Fujifilm lleva más de 15 años desarrollando
planchas sin procesado, más recientemente dentro
de su gama Superia, por lo que su experiencia y
fortaleza tecnológica en este ámbito fue uno de los
principales factores para conseguir el contrato.

En su búsqueda por un socio a largo plazo que
les ayudara a impulsar la tecnología en el sector de

las prensas, Reach también tuvo en cuenta las cre-
denciales medioambientales de los posibles prove-
edores, así como los sistemas de flujo de trabajo e
innovación tecnológica que ofrecían. En un merca-
do difícil, querían un socio que ofreciera una rela-
ción calidad-precio excepcional, productos de alta
calidad, una garantía de suministro y un servicio y
asistencia fiables.

C
erca de 50 ejecutivos de pro-
ducción, expertos en produc-
ción y proveedores de tecno-
logía se reunieron en Klassiks-
tadt en Frankfurt (Alemania)

los días 26 y 27 de octubre para la Cum-
bre Europea de Impresores de WAN-
IFRA, uno de los primeros eventos pre-
senciales que la comunidad de impresión
ha visto desde que comenzó la pandemia.

Y era evidente que los que estaban pre-
sentes estaban realmente interesados en
volver a conectarse con sus pares, algu-
nos competidores y proveedores. Podría
llamarse una "no conferencia", ya que no
hubo presentaciones clásicas, sino mesas
redondas para discutir abiertamente algu-
nos de los problemas comerciales y técni-
cos candentes que enfrenta esta comuni-
dad.

También brindó a los editores e impre-
sores la oportunidad de ver los últimos de-
sarrollos de los proveedores disponibles.

No es ningún secreto que, en su mayor
parte, es un momento desafiante para la
comunidad de producción, especialmente
con la crisis de la cadena de suministro
que se extiende por todo el mundo. A pe-
sar de eso, en la encuesta reciente del Fo-
ro Mundial de Impresores a ejecutivos de
producción: el 70,5% de los encuestados
dice que sus ingresos crecerán en 2022

en comparación con este año, que dicen
que ha mejorado en su mayoría también
año contra año.

El único orador del evento, Paul Huy-
brechts, director de impresión y distribu-
ción de Mediahuis, con sede en Bélgica,
inició el evento capturando el mantra y el
tono adecuados para los impresores en el
futuro: "Creemos que tiene sentido ser re-
alistas sobre el futuro, no pesimistas ".

A medida que los impresores de perió-
dicos alcanzan la cúspide de una opera-
ción casi totalmente optimizada y automa-
tizada, ¿dónde se pueden obtener más
ahorros? Claramente, la dotación es una
consideración importante a pesar de los
desafíos en algunas regiones, mercados o
empresas en torno a las legalidades. El
control automático de tinta se mencionó
como una posibilidad para una mayor au-
tomatización al tiempo que aumenta la ca-
lidad y los inicios más rápidos.

Otra conclusión clara del lado comercial
es cómo se ve la consolidación para los di-
ferentes editores. Esencialmente, significa
cosas diferentes para diferentes empre-
sas, y gran parte de esto se reduce a los
formatos. Tomemos Alemania, por ejem-
plo, hay varios formatos en juego en Ale-
mania, pero cambiar a un solo formato,
berlinés o tabloide, por ejemplo, es nueva-
mente más fácil decirlo que hacerlo.

Cumbre europea de impresores: 
debates interesantes en un gran entorno

Solventa Graf premiada
como mejor proveedor de
maquinarias por La Razón

Fujifilm y Reach Printing Services
firman un nuevo contrato de
suministro de planchas 
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Agfa lanza
papel sintético
SYNAPS 

Agfa ha lanzado al mercado su papel
sintético SYNAPS Xerographic Matt (XM)
que incluye un agente que antagoniza el
asentamiento y el crecimiento de bacterias
y virus en su superficie.

El agente permanece activo durante toda
la vida útil del papel sintético y protege tam-
bién las áreas de impresión que están cu-
biertas con tinta de tóner. Su eficiencia de
hasta el 99,99% ha sido probada a través
de pruebas independientes ISO 20743 e
ISO 18184.

Este nuevo tipo de SYNAPS XM reem-
plaza la gama de productos XM existente al
tiempo que conserva por completo su cali-
dad de impresión, comportamiento de pro-
ceso antiestático y compatibilidad universal
con impresoras.

SYNAPS es un medio de impresión a ba-
se de poliéster desarrollado, fabricado y co-
mercializado por Agfa.

C
on jetscript GS
1062, el fabricante
alemán de pape-
les especiales Mit-
subishi HiTec Pa-

per ofrece ahora un nuevo pa-
pel estucado para inyección
de tinta de primera calidad co-
mo material frontal para apli-
caciones de etiquetas sofisti-
cadas y personalizadas.

El papel de 95 g impresiona por una superficie semibrillante particu-
larmente homogénea y un alto brillo visual. La capa receptora de tinta
con recubrimiento especial no solo permite una excelente reproducción
del color y un brillo de color muy bueno, sino también una alta densidad
de color incluso con tonos oscuros. Las impresiones con calidad de im-
presión fotorrealista son fácilmente posibles con GS 1062.

Jetscript GS 1062 se puede imprimir con todas las tintas de tintes y
pigmentos comunes y es adecuado para HP Indigo. El reverso se com-
bina perfectamente con un acabado autoadhesivo. El nuevo papel para
inyección de tinta está disponible con certificación FSC Mix o PEFC. Es-
to hace que GS 1062 sea el papel de inyección de tinta perfecto para
etiquetas sofisticadas y personalizadas en las áreas de logística, emba-
laje, alimentos y no alimentos, bebidas, promoción, etc.

Embalaje secundario
sostenible con

papeles barrera
barricote

Mitsubishi HiTec Paper
ha estado desarrollando
papeles de barrera total-
mente reciclables para en-
vases flexibles de alimen-
tos y no alimentos desde
Drupa 2016. 

Desarrollado en estre-
cha colaboración con los
grandes fabricantes de alimentos, fabricantes de má-
quinas de envasado y procesadores, Mitsubishi HiTec
Paper ofrece ahora una gama completa de papeles ba-
rrera con barricote. Los papeles totalmente reciclables
se pueden utilizar como bolsas de embalaje, papel de
envolver y forros. Con barreras combinables eficaces
contra el vapor de agua, la grasa y el aceite, el oxígeno
y el aroma, así como a la migración de aceite mineral,
los papeles de baricote son adecuados tanto para el en-
vasado primario como secundario. Mitsubishi contribu-
ye así de forma significativa a la reducción de residuos,
la economía circular y la reutilización de materias pri-
mas valiosas.

Jetscript GS 1062
nuevo papel de inyección
de tinta para etiquetas 

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
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H
asta el 31 de enero de 2022 está abierta la ins-
cripción para participar en el concurso de di-
señadores, impresores, editores, marcas y
clientes finales que hayan aportado valor a los
papeles y etiquetas de Fedrigoni. Entre las no-

vedades de este año destacan la categoría Comunicación
de Gran Formato, criterios de evaluación vinculados a la
sostenibilidad, más exposición para los mejores proyectos
y un renovado enfoque en el evento final: dos días de aná-
lisis en profundidad y charlas con jurados internacionales,
laboratorios, talleres y entrevistas con los ganadores que
coincidirán con la inauguración de una exposición en París
en otoño de 2022.

Se espera que el Fedrigoni Top Award 2022, decimo-
tercera edición, atraiga a tantos diseñadores, impresores,
editores, propietarios de marcas y clientes finales como
ediciones anteriores. El evento final, en París en otoño de

2022, coincidirá con la inauguración de una exposición
donde se mostrarán 80 de los mejores proyectos, mientras
que los ganadores, que se darán a conocer en el mismo
evento, participarán en dos días de análisis en profundi-
dad con entrevistas, mesas redondas, talleres y charlas a
cargo de jurados internacionales. 

Portals, un especialista mundial con sede en el Reino
Unido en la producción de papel de seguridad y billetes,
y Fedrigoni, uno de los principales productores europe-
os de papeles especiales y productos de alto valor aña-
dido para envases, gráficos y etiquetas autoadhesivas,
anuncian la finalización de la adquisición por parte de
Portals del negocio de seguridad de Fedrigoni con sede
en Bollate (Italia).

En un acuerdo separado, Portals también adquirió

una opción para comprar ciertos activos y maquinaria de
producción relacionados con billetes y papeles de pasa-
porte de la división de seguridad de Fabriano (Italia) de
Fedrigoni. Cualquiera de las partes podrá ejercer esta
opción a finales de 2021. El negocio de seguridad de Fe-
drigoni incluye una amplia cartera de funciones de segu-
ridad para aplicaciones de billetes y otros documentos
de seguridad, así como la planta de producción en Bo-
llate (Milán, Italia).

Impresión y papel,
mitos y hechos

Two Sides, el grupo de defensa de la impresión y el pa-
pel, ha lanzado el nuevo folleto de Mitos y Hechos que se-
para los mitos ambientales de los hechos. Un nuevo diseño
inteligente con datos actualizados sobre el papel y el medio
ambiente, desde el crecimiento de los bosques europeos y
el bajo consumo de energía del papel hasta la alta tasa de
reciclaje del papel y la economía circular.

El folleto Mitos y Hechos explica a las marcas, los mino-
ristas y los consumidores nueve poderosas razones que
muestran cuán sostenibles son realmente los productos de
papel. Se anima a los miembros de Two Sides a utilizar es-
tos datos en sus comunicaciones de marketing para difun-
dir aún más el alcance de la historia positiva y sostenible
del papel.

El papel ha sido el medio de comunicación preferido du-
rante 2000 años. Incluso en el mundo digital actual, sigue
siendo muy eficaz y, cuando se produce, utiliza y elimina
de forma eficaz, es inherentemente sostenible.

Fedrigoni Top Award está de vuelta

Venta del negocio de seguridad de Fedrigoni a Portals

www.mullermartini.com/es
www.cmcmachinery.com
www.grupocibeles.es
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J
ordi Vilarrubias ha recibido el pre-
mio patrocinado por ASPAPEL al
mejor expediente 2020-2021 del
Máster Universitario en Tecno-
logía Papelera y Gráfica de la

UPC-ESEIAAT. El premio fue entregado
por Elisabet Alier, presidenta de ASPA-
PEL, durante la ceremonia de graduación
de los ingenieros e ingenieras de las diver-
sas titulaciones de la Escuela Superior de
Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Au-
diovisual de Terrassa (ESEIAAT), que fue-
ron apadrinados por Carme Ruscalleda, el
pasado 19 de noviembre en el Recinto Fe-
rial de Terrasa.  

ASPAPEL, que agrupa a unas 50 em-
presas que suponen más del 90% de la
producción del sector en España, mantie-
ne un programa de becas-salarios de sus
empresas para impulsar los estudios es-
pecializados de tecnología  papelera, con
el fin de aportar profesionales cualificados

a esta industria. Las becas-salario tienen
una doble función: por un lado los estu-
diantes pueden sufragar el precio de la
matrícula y ayudar a costear su estancia
en Terrassa y, por el otro, incluye la remu-
neración por las tareas desarrolladas du-
rante la  realización de prácticas y/o el tra-
bajo final de máster que realizarán en la
empresa que les financie. Jordi Vilarrubias
ha sido uno de los beneficiarios de esta
bolsa de becas-salario en el curso 2020-
2021.

Premio ASPAPEL al mejor
expediente Máster
Universitario Tecnología
Papelera y Gráfica

Antalis, empresa europea de distribu-
ción de soluciones de comunicación visual
para profesionales, anuncia un acuerdo de
distribución europeo con Arlon Graphics
especializada en la fabricación de produc-
tos de vinilo sensible a la presión de alta
calidad que se adaptan a una variedad de
aplicaciones exigentes desde la rotulación
de flotas y vehículos hasta la impresión de
señalización e imagen digital.

Con este acuerdo de colaboración, An-
talis refuerza su oferta de productos y ser-
vicios en el área de rotulación de vehícu-
los, revestimiento de paredes interiores y
exteriores y señalización comercial. Los
clientes de Antalis ahora pueden elegir en-
tre una amplia selección de productos de

vinilo de alta gama y alto rendimiento para
satisfacer todas sus necesidades.

Los instaladores, convertidores, propie-
tarios de marcas de flotas y empresas de
arrendamiento disfrutarán de la facilidad
de aplicación que ofrecen las tecnologías
Flite y X-Scape patentadas por Arlon.

Acuerdo de distribución europeo
de Antalis con Arlon Graphics

Antalis, distribuidor de papel en Europa, mejora Xerox Premium NeverTear, un pa-
pel digital sintético para tóner seco, con propiedades antimicrobianas que optimizan
continuamente la seguridad en la manipulación. Gracias a la tecnología Biomaster, es-
te producto incorpora una protección contra los microbios y el virus SARS-CoV-2, y
complementa los protocolos de limpieza existentes que se pueden usar fácilmente en
este soporte duradero.

Al aprovechar la tecnología Biomaster, Xerox Premium NeverTear es eficaz 24/7
para reducir el SARS-CoV-2 , las bacterias, los hongos y los mohos.

Antalis mejora Xerox Premium NeverTear

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
www.hefeweb.com


LLaa  PPrreennssaa

agenda

29

AGENDA 2022

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 2022 / ICE
Europe / CCE International
15 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)

nExpográfika NOA 2022
9 a 11 de junio 2022
Centro Costa Salguero
Buenos Aires (Argentina)

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 sept.de 2022
Zaragoza (España).

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

nPrinting United Expo
19 a 21 de octubre 2022
Las Vegas (Estados Unidos)

nCongreso de Aspack
Deja entrar la luz
20 a 23 de octubre 2022
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)

nLabelexpo México 2023
26 a 28 de abril 2023
World Trade Center
Ciudad de México (México)

nInterpack 2023
Industria del packaging y embalaje
4 a 10 de mayo de 2023
Düsseldorf (Alemania)
https://www.messedusseldorf.e

s/interpack/

nAlimentaria FoodTech
Equipamiento e ingredientes

para la industria alimentaria
26 al 29 de septiembre de 2023
Barcelona (España)

AGENDA 2023

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica.
La Prensa, Caractère,Deutscher Drucker, Graficus, Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques, Papier  Druck, doPapel, Il Poligrafico, Poligrafika, Print Business,
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www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
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www.gws.nl
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manrolandsheetfed.com

manroland Ibérica Sistemas, S.L. T: +34 91 329 22 44

Una compañía del Holding Langley plc.

Nuestra familia se  
acaba de hacer más grande!
ROLAND 700 Evolution Elite 
Desde el año 2016 la prensa de pliegos más 
avanzada tecnológicamente del mundo.

ROLAND 700 Evolution Speed 
Aplicaciones de alto volumen, 20.000 
hojas por hora.

ROLAND 700 Evolution Lite
La misma calidad legendaria, 
especificaciones de nivel básicas.

ROLAND 900 Evolution 
La muy esperada plataforma 
Evolution para gran formato.

La evolución de la impresión.

ROLAND 700 
Evolution

ROLAND 900 
Evolution
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