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E
l nivel de competitividad en la
impresión offset comercial es
muy alto, ya que los clientes
buscan alta calidad, precios ba-
jos y entrega rápida. Todos es-

tos requisitos llevan a las empresas de im-
presión a vigilar a la competencia, invirtien-
do en nuevos equipos y software para no
quedarse atrás y aprovechar las oportuni-
dades del mercado. No hace falta decir
que los impresores offset comerciales no
pueden dejar de buscar nuevas formas de
optimización del proceso de producción.

Dadas las necesidades del mercado en
cuanto a calidad, valor y tiempo de entre-
ga, las empresas deben asegurarse de
que sus procesos comerciales y de pro-
ducción estén altamente automatizados, la
gestión de sus empleados sea eficiente y
estén al día con las últimas novedades tec-
nológicas.

El sistema Sistrade MIS | ERP para el
sector de la impresión offset comercial pro-
porciona toda la información necesaria pa-
ra una gestión eficiente de la empresa. Co-
mo solución modular se compone de la
gestión de presupuestos y ventas con to-
das las cotizaciones y cálculos de costes,
envío y facturación, gestión de todos los
pedidos de los clientes también existen-
cias y compras, almacén, gestión de pro-
gramación y producción y todas las solu-

ciones adicionales para asegurar un con-
trol de calidad y gestión de activos.

Todo el ciclo comercial y de producción
está cubierto de manera efectiva por el sis-
tema Sistrade MIS | ERP. Existe una serie
de soluciones específicas para el sector de
la impresión offset comercial que ayudan a
las empresas a realizar presupuestos de-
tallados de cualquier tipo de trabajo posi-
ble, calculando automáticamente la impo-
sición y permitiendo un análisis rápido de
los márgenes de beneficio.

Para seguir la ruta de cada negocio u
operación de producción, la solución de
automatización del flujo de trabajo Sistrade
permite a las empresas de impresión offset
tener un proceso de producción bien pre-
parado y totalmente integrado donde la tra-
zabilidad del producto final es completa, in-
volucrando todas las etapas de su concep-
ción y producción, que resulta en una me-
jor calidad y reducción de cuellos de bote-
lla. Además, SGA (Sistema Gestión de Al-
macén) permite un flujo de trabajo eficien-
te dentro del almacén, para que los pro-

ductores sepan qué material hay en el al-
macén, qué es necesario comprar y cuán-
do enviar el producto terminado para que
no haya exceso de stock en el almacén.

Para ser competitivo también es nece-
sario mantener un estrecho control en tér-
minos de costes de producción. La herra-
mienta para el control de costos de pro-
ducción es la Captura de datos de produc-
ción, lo que brinda a los usuarios la posibi-
lidad de recoger los datos de producción
de cada pedido de trabajo, a través de es-
to, el usuario puede optimizar el tiempo de

trabajo y el proceso de gestión o ver los re-
quisitos diarios registrados, en resumen,
Sistrade MIS | ERP permite el registro con-
tinuo de las distintas operaciones de im-
presión offset.

Con el fin de mantener a las empresas
en el camino de la mejora continua, los
usuarios a través del sistema no solo pue-
den ver el despliegue de producción en
tiempo real, para monitorear la calidad ins-
tantánea, sino que también tienen una se-
rie de cuadros de mando dinámicos que
brindan información específica, datos cui-
dadosamente seleccionados para el análi-
sis continuo y la mejora de la calidad que
conducen a una transformación completa
del proceso de producción y negocios.

Todo esto contribuye a la toma de deci-
siones basada en datos, permitiendo a las
empresas explotar sus recursos existentes
a su máxima capacidad, asegurando que
los pedidos se cumplan sin interrupciones,
retrasos y sean rentables, acercando a las
empresas de impresión offset comercial un
paso más hacia la Industria 4.0.

Markzware ha lanzado IDMarkz SE, una aplicación inde-
pendiente ahora disponible para Windows 10 y 11. IDMarkz
SE convierte archivos InDesign a IDML, para abrir sus di-
seños de página en versiones anteriores de Adobe InDesign,
pero también en QuarkXPress, Affinity Publisher y más.
Markzware ayuda a democratizar el contenido de Adobe In-
Design para su uso en varias aplicaciones populares de au-
toedición. IDMarkz es parte de la nueva línea de aplicaciones
"Markz" y reemplaza a ID2Q.

IDMarkz SE es una forma independiente de obtener ar-
chivos de InDesign en el formato IDML estándar, con solo un
clic. Con esta asequible tecnología independiente, los usua-
rios pueden abrir, exportar, convertir y automatizar la conver-
sión de archivos de Adobe InDesign, lo que permite a los
usuarios controlar mejor su contenido. IDMarkz SE difiere en
apariencia de la versión IDMarkz para Macintosh.

IDMarkz SE permite no solo abrir diseños de página de
Adobe InDesign en otras aplicaciones DTP (Desktop Pu-
blishing), sino también para exportar directamente IDML.

Hybrid Software se ha asociado
con Digimarc Corporation para im-
pulsar la sostenibilidad y la eficien-
cia en el mercado de la impresión
de envases. Combinada con el
software de vanguardia de Hybrid,
esta asociación aprovechará la ex-
periencia de Digimarc en técnicas
de marca de agua digital para ofre-
cer a las marcas una solución per-
fecta en la automatización de la
protección y la trazabilidad.

Hybrid y Digimarc tienen una
trayectoria en el suministro de tec-
nología para el mercado de la im-
presión de envases. Digimarc Ve-
rify ha estado disponible desde
2020, en el software Cloudflow de
Hybrid Software, para permitir una
inspección sin errores de las mar-
cas de agua digitales Digimarc den-
tro de los procesos de flujo de tra-
bajo automatizados. Las marcas de
agua digitales Digimarc ofrecen
protección encubierta y abierta pa-
ra productos físicos, envases y acti-

vos digitales, agregando una capa
crucial que respalda la protección
de la marca. Estas marcas de agua
digitales cumplen totalmente con
los estándares de la industria, pero
son imperceptibles para el ojo hu-
mano. Dado que la marca de agua
imperceptible está incrustada en to-
da la superficie de la obra de arte,
el escaneo se acelera.

Los usuarios de Digimarc Verify
se benefician de un nivel adicional
de seguridad debido a la robusta
automatización integrada del flujo
de trabajo. El margen de error des-
de la creación hasta el ciclo de
aprobación se reduce drásticamen-
te y se evitarán costosos errores de
impresión. Sobre la base de la inte-
gración ya disponible en Cloudflow,
Hybrid Software también planea
agregar soporte Digimarc a su soft-
ware de edición de PDF PACKZ
que permite la aplicación y detec-
ción de marcas de agua digitales
durante la fase de preimpresión.

IDMarkz SE para Windows

Soluciones de impresión comercial offset

desde la pre-impresión hasta la expedición

Hybrid Software y Digimarc se asocian

Especial softwares
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L
levamos bastante
tiempo leyendo y
escuchando lo im-
portante de la digita-
lización para la py-

me española. Cada tiempo
se lee y escucha un término
que enmarca una tendencia,
pero no siempre tiene el mis-
mo impacto en el conjunto al
que se supone que afecta.
En este caso, en la llamada
digitalización de la pyme, mi
convencimiento es que estamos ante una
certeza incuestionable: la digitalización
será decisiva para el éxito de los negocios.

En los próximos años, ¿podrá una em-

presa cumplir sus objetivos
con éxito, sin abordar desde
ahora la digitalización de
sus procesos de negocio?,
que cada cual se responda.
Yo lo tengo claro: No.

Digitalizar la empresa sig-
nifica incorporar sistemas,
normalmente informáticos,
que permitan la automatiza-
ción de todos los procesos y
áreas de negocio (adminis-
tración, comercial, produc-

ción, logística); significa acceder en tiempo
real a la información interna de la propia
empresa y a la información del ecosistema
en donde desenvuelve su actividad (clien-

tes, proveedores, colaboradores); significa
poder acceder a mercados más selectivos
o más amplios, mediante la incorporación
de tecnologías.

En 2022 se van a poner a disposición de
las pymes españolas miles de millones de
euros para ayudar a este propósito de la di-
gitalización, de hecho todas las institucio-
nes estatales y también los bancos llevan
semanas informando y adelantando pros-
pectos y alcances de diversas líneas. Las
empresas no deben pensar en el papeleo
burocrático que envuelve tanto la solicitud
como la justificación de estas ayudas, me-
jor contactar con gabinetes especializados
en las distintas líneas y solicitar sus servi-
cios. En lo que hay que estar, sin duda, es

en definir el plan de digitalización para los
próximos cuatro años, en cómo automatizo
los procesos del negocio, en cómo me co-
munico más eficientemente con clientes y
proveedores, en cómo traslado información
a mi organización y en cómo la recibo del
mercado al que me dirijo.

Así, las compañías que nos dedicamos
al desarrollo e implantación de sistemas de
información, estamos obligados a acom-
pañar a quien ha confiado en nuestro soft-
ware durante todo el proceso de digitaliza-
ción que le corresponda, además de facili-
tar la conectividad con aplicaciones y siste-
mas complementarios. Al final la digitaliza-
ción será la suma de todas las tareas em-
prendidas por la empresa.

A propósito de la digitalización

Por: Francisco Pérez

Director general de

Palmart Software.

Mohn Media, una subsidiaria de la em-
presa de impresión Bertelsmann Printing
Group (BPG), ha adoptado EFI Publication
Print Suite de Electronics For Imaging, Inc.
como su futura plataforma de producción
para la planificación de recursos empresa-
riales. 

Diseñada específicamente para cumplir

con las necesidades únicas de las organi-
zaciones de impresión de publicaciones
empresariales, EFI Publication Print Suite
integra muchas actividades de producción,
por lo que automatiza la fabricación para
ayudar a las empresas a controlar los cos-
tes, reducir los desperdicios y eliminar pro-
cesos ineficaces.

La suite cuenta con el software EFI
Technique ERP en su núcleo, lo que ofre-
ce los beneficios de un sistema de inteli-
gencia potente y basado en reglas, de for-
ma que puedan producirse estimaciones
complejas y con varias opciones en tan so-
lo unos minutos. Los flujos de trabajo de
producción automatizados de la suite con-

trolan la capacidad, los cuellos de botella,
los componentes que faltan y el impacto
de los cambios de programación en las en-
tregas de los trabajos. La función de solici-
tud de cotización basada en navegador de
la suite contribuye a impulsar la actividad
de ventas y está ligada a las soluciones de
gestión de relaciones con los clientes.

Mohn Media invierte en EFI Publication Print Suite ERP

Especial softwares
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Solimar Systems, proveedor de solu-
ciones de flujo de trabajo para la produc-
ción de impresión y comunicaciones digi-
tales, ha lanzado las últimas versiones
de sus plataformas de panel de control
de visibilidad, seguimiento, informes y
acceso a documentos SOLitrack  y SOL-
searcher  Enterprise (SSE).

Las últimas versiones cuentan con ca-
pacidades de seguridad mejoradas para
autenticarse frente a proveedores de

identidad externos. OpenID Connect  y el
inicio de sesión único seguro (SSO) se
integran con servicios de autenticación

de terceros para un acceso de usuario
más rápido y, al mismo tiempo, aumen-
tan la seguridad de las contraseñas al no

compartir contraseñas entre sitios web y
aplicaciones.

Las nuevas versiones también ofrecen
una variedad de mejoras de control de
trabajos basadas en la web que permiten
a los impresores supervisar y administrar
las operaciones de manera más efectiva,
como una mayor funcionalidad de Segui-
miento del nivel de piezas (PLT) y nue-
vos paquetes de idiomas, lo que mejora
aún más la facilidad de uso.

D
esde los ataques coordinados
para el secuestro de datos
(ransomware), pasando por las
tácticas, técnicas y procedi-
mientos (TTPs) de las cadenas

de suministro que se comercializan cada
vez más, hasta las explotaciones (exploits)
de firmware que se usan como armamento
y los ataques dirigidos a los trabajadores
dentro del esquema híbrido, el panorama
de las amenazas de ciberseguridad está
listo para evolucionar a un ritmo alarmante
en este año que empieza.

Los expertos y asesores de seguridad
HP han estado reflexionando sobre lo que
nos aguarda en este año 2022. Aquí pre-
sentamos las perspectivas en seguridad
de algunos integrantes del equipo de HP,
incluidos: Michael Heywood, líder de segu-
ridad de la cadena de suministro; Joanna
Burkey, directora de seguridad de la infor-
mación; Dr. Ian Pratt, jefe global de seguri-
dad para sistemas personales; Patrick
Schläpfer, analista de malware; Alex Ho-
lland, analista senior de malware; Julia
Voo, líder global de ciberseguridad y políti-
ca tecnológica; Michael Howard, jefe de
seguridad y práctica analítica; y el miem-
bro de la junta asesora de seguridad y so-
cio en Deloitte, Robert Masse, quienes
identifican las cuatro tendencias principa-
les a tener en cuenta.

1.
LA CRECIENTE

COMERCIALIZACIÓN DE LOS

ATAQUES A LAS CADENAS DE

SUMINISTRO DE SOFTWARE PODRÍA

TENER COMO CONSECUENCIA UN

MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS DE

ALTO PERFIL.

Los ataques a las cadenas de suminis-
tro probablemente continuarán ofreciendo
nuevas oportunidades para los actores de
las amenazas en 2022. De acuerdo con
Michael Heywood: "Veremos que los ata-
ques a las cadenas de suministro seguirán
aumentando en el transcurso del próximo
año, ya que quienes lideran las amenazas
se dedican a buscar los puntos débiles en
las cadenas de suministro de software y su

objetivo es el software que se usa amplia-
mente a nivel mundial, o que es utilizado
por una empresa en particular".

Este enfoque podría crear economías
de gran escala para los responsables de
las amenazas, como lo explica Joanna
Burkey: "Con el incidente de Kaseya -que
afectó a más de 1.500 empresas- vimos
que los ataques a las cadenas de suminis-
tro pueden resultar financieramente gratifi-
cantes. Esto podría llevar a la comerciali-
zación continua de las tácticas, técnicas y
procedimientos (TTPs) que se utilizan para
conducir dichos ataques, lo cual solo agre-
ga leña al fuego, motivando a los ciberde-
lincuentes a explotar las cadenas de sumi-
nistro de software en el próximo año".

Las organizaciones también deben es-
tar conscientes de la amenaza que repre-
sentan las vulnerabilidades en un software
de código abierto. 

2.
LAS BANDAS DE RANSOMWARE

PODRÍAN PONER VIDAS EN

RIESGO Y PARTICIPAR EN

ATAQUES COORDINADOS. 

El ransomware seguirá siendo un gran
riesgo en 2022, con víctimas que pueden
ser alcanzadas más de una vez, como
destaca Burkey: "Lo que veremos será si-
milar a los ataques coordinados (pile-ons)
en las redes sociales, en este caso con
víctimas de ransomware atacadas reitera-
damente por los actores de las amenazas.
Una vez que se ha mostrado que una or-
ganización es 'débil', otros se sumarán al
ataque para obtener su cuota de la acción.
En algunas instancias, los actores de las
amenazas castigarán a una empresa va-
rias veces con esquemas de doble o triple
extorsión".

Los métodos de extorsión también
podrían extenderse más allá de la víctima,
en la medida en que las bandas de ran-
somware ejerzan presión, así lo expresa
Alex Holland:  "Como hemos visto en este
año, los actores de las amenazas conti-
nuarán sustrayendo datos antes de encrip-
tar los dispositivos, ejerciendo presión en
las víctimas a fin de que paguen las re-

compensas para desencriptar los sistemas
y evitar la publicación de los datos". 

3.
EL USO DE LOS ATAQUES DE

FIRMWARE COMO ARMAMENTO

BAJARÁ EL NIVEL PARA EL

ACCESO.

También podríamos empezar a ver la
filtración de ataques de firmware desarro-
llados por los Estados-nación, lo cual
abrirá el camino para que las bandas de ci-
bercriminales usen las amenazas como ar-
mamento. 

Así lo explica Pratt: "El firmware ofrece
una oportunidad fértil para los atacantes
que buscan obtener una persistencia a lar-
go plazo o ejecutar ataques destructivos.
Por lo general, las organizaciones se olvi-
dan de la seguridad del firmware, con nive-
les de parcheo mucho más bajos en obser-
vación. El año pasado también vimos que
los atacantes estaban realizando reconoci-
mientos de configuraciones de firmware,
probablemente como un preludio para su
explotación en futuros ataques. Anterior-
mente, este tipo de ataques eran utilizados
únicamente por actores de Estados-nación.
Sin embargo, en los próximos 12 meses se
podrían filtrar las TTPs para llegar al firm-
ware de las computadoras, abriendo así la
puerta para que los grupos de cibercrimina-
les más experimentados usen las amena-
zas como armamento y creen un plan de
acción para monetizar los ataques". 

Los legisladores deberían tomar nota de
esta tendencia y aplicar un cambio, según
Julia Voo.

4.
EL TRABAJO HÍBRIDO Y LOS

EVENTOS DEPORTIVOS

CREARÁN MÁS

OPORTUNIDADES PARA ATACAR A LOS

USUARIOS.

La distribución de los equipos de cola-
boradores dentro de los modelos de traba-
jo híbridos significa que la gestión de iden-
tidades seguirá jugando un papel clave,
como señala Burkey: "La identidad debe
ser sólida, verificada y robusta. Las organi-
zaciones necesitan asegurarse de que to-

das y cada una de las actividades que pro-
vengan de un dispositivo endpoint sean
auténticas. ¿Es realmente el usuario quien
está conduciendo estas actividades? ¿Son
quienes dicen ser? Hay demasiadas orga-
nizaciones que creen que detrás de un fi-
rewall existe lo suficiente para mantener
un dispositivo endpoint seguro, pero esto
no es cierto. En la era del trabajo híbrido, la
gestión de identidades será más importan-
te que nunca".

El phishing seguirá siendo una amena-
za siempre presente en la era del trabajo
hibrido, como lo explica Pratt: "Los emple-
ados han estado usando los dispositivos
personales para el trabajo, o los dispositi-
vos corporativos para tareas personales,
por ejemplo, revisar emails. Esto va a con-
tinuar así, y es probable que haya un au-
mento en los ataques de phishing que tie-
nen como objetivo las cuentas de correo
tanto empresariales como personales. Bá-
sicamente, esto duplica las oportunidades
de los atacantes para lanzar un ataque exi-
toso y, por lo tanto, las organizaciones de-
ben educar a la fuerza laboral sobre los
riesgos de su comportamiento y reforzar
los controles técnicos para evitar que sus
dispositivos queden comprometidos".

SE NECESITA UN NUEVO ENFOQUE

PARA LA SEGURIDAD

"El aumento del trabajo híbrido y la in-
novación constante por parte de los acto-
res de las amenazas significa que 2022 tie-
ne en puerta muchas sorpresas desagra-
dables para la seguridad de las empresas"
comenta Ian Pratt. "En consecuencia, te-
nemos que abordar la seguridad para el fu-
turo del trabajo de una forma totalmente
distinta. Las organizaciones deben adoptar
un nuevo enfoque arquitectónico para la
seguridad que ayude a mitigar los riesgos
y posibilite la resiliencia. Al aplicar los prin-
cipios de confianza cero -acceso de míni-
mo privilegio, aislamiento, control de acce-
so obligatorio y una gestión de identidades
sólida- las organizaciones pueden reducir
drásticamente la superficie de ataque y
asegurar el futuro del trabajo".

Pronósticos de ciberseguridad para 2022 según HP

Solimar Systems lanza nuevas actualizaciones de sus plataformas

Especial softwares



LLaa  PPrreennssaa
7

Probo quería mejorar su productividad pero estaban
perdiendo tiempo y gastando dinero, constantemente
ajustando color y tratando de mejorar su eficacia en el
anidado. "El software PrintFactory nos permite anidar
los pedidos de todas nuestras líneas de producción
desde un solo sistema" dice Wieger Klaver, desarrolla-
dor de automatización de procesos de Probo

ANIDADO EFICIENTE

El anidado de PrintFactory no solo programa y agru-
pa los elementos en trabajos según su destino logísti-
co y la ventana de entrega, sino también crea automá-
ticamente marcas de corte, sangrados y todos los
demás pasos. Sin embargo, permanece flexible hasta
el último momento, lo que permite a la producción can-
celar o modificar pedidos, así como cambiar de impre-
sora o cortadora

COLOR CONSISTENTE

Teniendo miles de pedidos todos los días, requiere
que los colores sean consistentemente precisos y con-
fiables. Probo utiliza PrintFactory para garantizar la co-
herencia entre colores, ya que no es posible compro-
bar manualmente cada producto.

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL PEDIDO

Para realizar un seguimiento de los componentes
en sus trabajos de impresión y corte, era necesario
que estuviera completamente automatizado. Sin em-
bargo, sus proveedores de impresoras y cortadoras
proporcionaban información sobre el seguimiento de
trabajos de manera diferente, si es que lo hacían. 

La necesidad de un único punto de información so-
bre la máquina y el estado del trabajo es fundamental,
ya que el parque de máquinas evoluciona y cambia
continuamente. Al hacer esto, el departamento de in-
formática no está constantemente en el proceso de po-
nerse al día con nuevas máquinas y configuraciones, y
se evita que se convierta en un cuello de botella la ex-
pansión de mezcla de productos o limitar la creatividad
de ventas. PrintFactory consolida las islas de produc-
ción tradicionales en una única plataforma donde se
llegan todos los trabajos y se recibe información. 

B
aldwin Vision
Systems y Co-
lorConsulting srl
han anunciado
un acuerdo en

virtud del cual la tecnología
de software ColorTrack, de-
sarrollada en cooperación
por ambos, será completa-
mente administrada y de-
sarrollada por ColorConsul-
ting. Este acuerdo es el pa-
so natural para dar continui-
dad a un proyecto único
que puso las necesidades del impresor
de envases en el centro de su desarro-
llo conjunto, y, asimismo, una reasig-
nación de recursos muy lógica para
ambos socios.

El software ColorTrack es el co-
razón de una solución completa de
flujo de trabajo de gestión de tinta y
color que comparte datos en vivo con

Color Measurement
con DeltaCam e
InkWeigh. Color
Measurement with
DeltaCam ofrece
una medición es-
pectral en línea pre-
cisa y asequible en
película, papel o
cartón, lo que redu-
ce el desperdicio y
garantiza que todos
los productos im-
presos estén dentro

de las especificaciones de color de
sus clientes. Su alta fiabilidad, al ni-
vel de los espectrofotómetros fuera
de línea, permite que DeltaCam ali-
mente datos espectrales en tiempo
real a ColorTrack para admitir confi-
guraciones y correcciones de color
precisas y predecibles, minimizan-
do el desperdicio de color.

JobExpert
establece la

configuración
de trabajo

óptima para el
Fiery

Electronics For Ima-
ging ha presentado sus
soluciones más recientes
de servidor de impresión
(DFE) y de flujo de traba-
jo para expositores e im-
presión industrial: EFI
Fiery XF/Fiery proServer
versión 7.3 y el software
de flujo de trabajo EFI
Fiery Prep-it.

Los talleres de impresión que gestionan numerosas
impresoras y cortadoras inkjet de formato ancho y supe-
rancho quieren un único servidor de impresión y un soft-
ware de flujo de trabajo automático que permita simplifi-
car e integrar sus operaciones, reducir la formación de
los operarios y conseguir una salida de color uniforme y
de calidad. Al usar Fiery XF 7.3 con Prep-it se pueden
conseguir estos objetivos, pues cuentan con la tecno-
logía que necesitan las empresas altamente producti-
vas. El software Fiery XF 7.3 y el servidor de impresión
(DFE) EFI Fiery proServer son ahora compatibles con
más de 180 nuevos controladores de impresoras, lo que
eleva el número total de modelos de impresora compati-
bles con Fiery a más de 1200. Fiery XF 7.3 aumenta

también la productividad
gracias a la compatibili-
dad con los códigos QR
de las soluciones de cor-
te de Zünd, Esko Kongs-
berg, iCut, EuroSystems OptiScout v8 y las cortadoras
MATIC.

El nuevo software EFI Fiery Prep-it puede mejorar no-
tablemente la preparación del corte y la producción en
impresiones de formato ancho y superancho. Los flujos
de trabajo automáticos, el control de anidamiento a do-
ble cara y la edición sofisticada de rutas de corte acele-
ran significativamente la producción desde la impresión
hasta el corte. 

Patrick Keller, presidente de Baldwin Vision Systems, 
y Carlo Carnelli, director general de ColorConsulting.

Acuerdo entre Baldwin y ColorConsulting

Probo usa PrintFactory

Encontrar las mejores configura-
ciones de impresión, particularmen-
te para pedidos de menor volumen,
puede tener un impacto importante
en la productividad de una industria
de impresión, requiriendo el trabajo
de profesionales altamente califica-
dos que podrían rendir más en las
tareas de impresión o, peor aún, te-
ner profesionales menos califica-
dos que recurran al temido método
de prueba y error.

Con esto en mente, EFI creó
Fiery JobExpert, una tecnología
innovadora que analiza archivos
PDF y elige dinámicamente la
configuración de impresión ideal
para lograr la más alta calidad
mientras optimiza el tiempo de
procesamiento. La tecnología utili-
za inteligencia artificial para anali-
zar archivos PDF, definiendo diná-
micamente la mejor configuración
de impresión

Último Fiery XF y nuevo software Fiery Prep-it

Especial softwares
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L
a automatización del
flujo de trabajo, que
ya tiene una impor-
tancia cada vez ma-
yor en los talleres de

impresión, ha trascendido el
soporte "agradable de tener"
a un territorio esencial. Todos
los talleres de impresión se
enfrentan a desafíos en los
que eliminar los puntos de
contacto, adaptarse a la dis-
minución de los niveles de
personal y administrar la producción de for-
ma remota se ha convertido en una realidad
para las empresas de todo el mundo. La ca-
pacidad de reducir la intervención humana,
aumentar la visibilidad en los flujos de tra-
bajo de un extremo a otro y crear una pro-
gresión perfecta desde la incorporación del
trabajo hasta la entrega, son componentes
críticos de los entornos de producción de
impresión inteligentes y exitosos.

Las fábricas automatizadas son el cami-
no a seguir. Las fábricas inteligentes de hoy
en día pueden recopilar información y datos
procesables, conectar procesos de produc-
ción y brindar visibilidad a todas las partes
interesadas. Críticos para las imprentas, es-
tos desarrollos en la automatización no se li-
mitan al aspecto físico de la producción; una
Fábrica Automatizada de Documentos
(ADF) aplica los conceptos de producción
inteligente en fábrica al flujo de trabajo
detrás de la producción de documentos pa-
ra rastrear cada punto de contacto a través
del flujo de trabajo.

En Solimar Systems, desarrollamos una
fórmula práctica para el éxito de la imprenta:
PDF + JDF = ADF. Las empresas han esta-
do construyendo elementos de sus ADF
porque necesitan más visibilidad, transpa-
rencia y optimización de un extremo a otro
dentro de la gestión de salida. Analicemos
cada componente de la ecuación antes de
analizar la fórmula en su conjunto.

FAMILIARÍCESE CON LOS FORMATOS

Gartner define un ADF de la siguiente
manera: "Una arquitectura y un conjunto de
procesos para administrar la creación y en-
trega de documentos digitales de gran volu-
men y de misión crítica. El ADF aplica los

conceptos de producción de
fábrica a la producción de
documentos: las materias
primas, incluidos los datos y
las instrucciones de prepara-
ción, ingresan al ADF, don-
de se transforman en docu-
mentos digitales y se prepa-
ran para su entrega". Un
ADF genera un impacto po-
sitivo en los resultados gra-
cias a las eficiencias que
pueden sumar importantes

ahorros de costos.
Una clave para un ADF eficiente es la es-

tandarización en un formato de archivo de
impresión. La mayoría de las personas
están familiarizadas con el formato de docu-
mento portátil (PDF). Cuando el lector de
PDF estuvo disponible de forma gratuita, el
genio salió de la botella y el PDF se convir-
tió en una fuerza dominante. Es la razón por
la que ahora se almacenan billones de pági-
nas en PDF, y el formato es el claro ganador
sobre los flujos de datos heredados. PDF
facilita un flujo de trabajo reactivo. Sus ca-
racterísticas están diseñadas específica-
mente para flujos de trabajo electrónicos y
procesos colaborativos que requieren apro-
bación. Incluso las versiones más antiguas
de PDF brindan una funcionalidad asom-
brosa a medida que estas capacidades con-
tinúan evolucionando con actualizaciones
de cifrado y funcionalidad adicional.

Otra clave para un ADF eficiente es la co-
municación y el intercambio del flujo de tra-
bajo. El formato de definición de trabajo
(JDF) es un conjunto de pautas para el in-
tercambio de información en un flujo de tra-
bajo de comunicación, lo que hace que la
interoperabilidad sea una realidad, lo que
permite a los usuarios rastrear el estado en
tiempo real de múltiples trabajos, crear una
pista de auditoría para todos los trabajos y
recopilar datos sobre el uso de consumi-
bles. El cambio de los formatos de conteni-
do heredados, incluidas las fichas de traba-
jo tradicionales, y hacia el estándar más
abierto de PDF, requiere un vehículo de in-
tercambio de datos complementario. Esto
permite una vista más holística del taller de
impresión y facilita la creación de segui-
miento de estado y registro de datos valio-

sos. JDF es un enfoque común.
JDF ha tenido un camino bastante acci-

dentado, con la reputación de ser específico
para cada proveedor. Encontrar implemen-
taciones que funcionen de manera confia-
ble ha sido un desafío. También ha sido difí-
cil crear trabajos complejos, como la agru-
pación de productos cruzados. Entre estos
desafíos y las barreras de entrada, como la
falta de un controlador de Windows, JDF ha
experimentado una adopción más lenta de
lo esperado desde que se introdujo en la
década de 1990.

Sin embargo, las especificaciones JDF y
Job Messaging Format (JMF) se pueden
aprovechar para implementar un ADF y au-
mentar la eficiencia y visibilidad de la pro-
ducción de impresión. JMF, el protocolo de
comunicaciones utilizado en un flujo de tra-
bajo JDF, está incorporado en la plataforma
de visibilidad y seguimiento de trabajos de
Solimar, SOLitrack. Es una "salsa secreta"
de Solimar, y es un componente crucial pa-
ra dinamizar el JDF. La combinación permi-
te que los sistemas de hardware y software
de producción en un flujo de trabajo JDF se
comuniquen con los componentes de admi-
nistración y los controladores del sistema, lo
que permite el intercambio de datos y la vi-
sibilidad en tiempo real.

La falta de visibilidad es una fuente de
angustia en entornos de producción poco
automatizados. Una visión holística de la
planta de producción es esencial para la ge-
rencia que necesita administrar los costos
de inventario, las tasas de mano de obra y
la facturación de manera precisa y oportu-
na. En el lado de la producción, se requiere
visibilidad a un nivel más granular, desde
saber cuándo ha llegado un trabajo, a su
estado, a lo que debe ocurrir antes de que
llegue a la prensa, a cuándo está en la pren-
sa, a cuándo está terminando y cuando se
lanza por correo.

Aquí es donde las comunicaciones JDF /
JMF con los socios estratégicos de Solimar
marcan una gran diferencia; permite a nues-
tros usuarios recopilar datos de tinta y me-
dios después de las ejecuciones de trabajos
y enviarlos al sistema, lo que permite a los
gerentes de producción auditar y comparar
lo que se estimó con lo que recibieron. Estos
datos proporcionan información precisa so-
bre los costes de funcionamiento reales.

¡A estas alturas, esa fórmula enérgica
debería comenzar a acumularse! Solimar
triunfa sobre las limitaciones históricas de
JDF con nuestra experiencia a bordo en
PDF y JDF. Hemos pasado los últimos 30
años desarrollando nuestras soluciones pa-
ra crear flujos de trabajo automatizados y
seguimiento automatizado que brindan efi-
ciencia a las organizaciones de impresión.
Nuestros clientes siempre están apuntando
a una mayor eficiencia y productividad, y las
soluciones de Solimar los respaldan a ellos
y a sus sistemas heredados en la automati-
zación para cumplir con esos objetivos.

¿QUÉ SOLUCIÓN ES LA ADECUADA PARA

USTED?

Cuando se trata de elegir la solución ade-
cuada para su Fábrica Automatizada de Do-
cumentos, tiene tres opciones: puede sub-
contratar, comprar una solución lista para
usar o construir un sistema usted mismo. La
subcontratación puede ser una opción ase-
quible; sin embargo, es importante tener en
cuenta que la gestión de la producción a
menudo se considera un centro de costos
más que un centro de ingresos, lo que ejer-
ce presión sobre las organizaciones para
que sean más rentables. Una solución de
cosecha propia requiere un equipo altamen-
te calificado y, a menudo, significa que la
funcionalidad es limitada.

La visibilidad con la capacidad de rastre-
ar e informar sobre cada proceso en tiempo
real hace que el ADF sea integral para un
entorno de producción de impresión auto-
matizado y eficiente. Si bien el cambio de
automatización ha sido adoptado, todavía
hay mucho espacio para que las organiza-
ciones desarrollen sus fábricas de docu-
mentos para reemplazar los modelos obso-
letos para el seguimiento y la gestión de la
información.

PDF + JDF = ADF: La fórmula para el éxito de la imprenta

Por Jonathan Malone-

McGrew

Director senior de

Engagement, Solimar

Systems

Kongsberg anuncia una nueva colaboración con PrintFactory
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) ha anunciado un

nuevo acuerdo de colaboración con el proveedor de software PrintFactory,
para el suministro de un conjunto de aplicaciones de producción integradas
elaborado a medida para las innovadoras mesas de corte de Kongsberg.

PrintFactory es un conjunto de aplicaciones de producción para el sector
de la impresión y el acabado que consta de un software para flujos de trabajo
que gestiona tareas repetitivas utilizando aplicaciones en red, herramientas
inteligentes e instrucciones XML para aumentar la velocidad de producción. 

El nuevo software integrado incluye varias funciones específicas para los
usuarios de Kongsberg, incluidas: Posibilidad de exportar archivos comprimi-
dos como JDF (formato de definición de trabajos) para cortar; compatibilidad
con código QR para flujos de trabajo automatizados en la IPC de Kongsberg;
desplazamiento hasta la primera marca de registro para la producción au-
tomática y una correcta orientación del archivo para el corte; y el nombre del
sustrato se incluye en el archivo de corte para la función "Material is key" (el
material es esencial) en la IPC.

Especial softwares
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L
os productores de tintas de im-
presión esperan que continúen
las tensiones en la cadena de su-
ministro a lo largo de 2022. Inclu-
so cuando algunas de estas limi-

taciones se alivien y la recuperación avan-
ce, sigue habiendo incertidumbre global
con respecto al resurgimiento del corona-
virus, comportamientos erráticos de com-
pra de los consumidores y posibles barre-
ras comerciales.

La Asociación Europea de Tinta de Im-
presión (EuPIA) apunta nuevamente, lue-
go de una comunicación a principios de
2021, a una suma de factores, principal-
mente desencadenados por la crisis de
COVID-19, que están impactando severa-
mente la cadena de suministro de mate-
rias primas en general. Si bien los miem-
bros de EuPIA continúan trabajando te-
nazmente para minimizar los riesgos para
los clientes, destacan las presiones
económicas que afectan al mercado de
tintas de impresión.

CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES

La economía global está experimentan-
do lo que la mayoría de los economistas y
expertos en cadenas de suministro defi-
nen como una volatilidad de la cadena de
suministro sin precedentes en la memoria
reciente. La demanda de productos sigue
superando a la oferta y, como resultado, la
disponibilidad mundial de materias primas
y transporte se ha visto muy afectada.

Esta situación, impulsada por una pan-
demia mundial que sigue provocando cie-
rres de fabricación en muchos países, se
vio agravada, en primer lugar, por una ba-
se de consumidores confinados en el ho-
gar que compra más artículos de lo habi-
tual y fuera de las temporadas pico y, en
segundo lugar, por la reactivación de la
economía en todas las regiones del mun-
do, lo que provocó un aumento de la de-
manda. A eso se suma una cadena de su-
ministro paralizada, una producción redu-
cida en China debido al Programa de Re-
ducción de Energía de China y una esca-
sez de materias primas clave.

Para el productor de tintas de impresión
y recubrimientos, el transporte y la esca-
sez de materia prima están causando una
multitud de desafíos. A esta "tormenta
perfecta" se añaden numerosos factores
relacionados con las materias primas y el
transporte de mercancías.

MATERIAS PRIMAS

Los desequilibrios en la oferta y la de-
manda de muchas materias primas críti-
cas utilizadas en la producción de tintas

de impresión (aceites vegetales y sus de-
rivados, petroquímicos, pigmentos y dióxi-
do de titanio) están provocando importan-
tes trastornos en las empresas miembros
de EuPIA.

Los materiales de todas estas cate-
gorías, en diferente medida, están experi-
mentando un aumento de la demanda,
mientras que la oferta sigue siendo limita-
da. Además, la volatilidad de la demanda
ha provocado una mayor complejidad en
la capacidad de los proveedores para pro-
nosticar y planificar los envíos.

Al observar cada grupo de materiales,
se pueden detectar impulsores contribu-
yentes únicos:
l Los pigmentos, incluido el TiO2, han

aumentado recientemente debido a una
mayor demanda y cierres en China causa-
dos por el Programa de Reducción de
Energía de China. TiO2 ha visto un au-
mento de la demanda de pinturas arqui-
tectónicas y producción de turbinas eóli-
cas.
l El suministro de aceites vegetales

orgánicos se ha visto afectado por condi-
ciones climáticas desfavorables en los EE.
UU. y América Latina, en un momento en
que las importaciones y el consumo de
China de esta categoría de materia prima
han aumentado.
l Los productos petroquímicos (resi-

nas y solventes UV, poliuretano y acríli-
cos) han aumentado de costo desde prin-
cipios de 2020, y algunos de estos mate-

riales tienen aumentos de demanda fuera
de los niveles normales.

El mercado ha sido testigo de una mul-
titud de eventos de fuerza mayor que han
restringido aún más la oferta y exacerbado
una situación ya inestable. A medida que
los costos continúan aumentando y la
oferta continúa reduciéndose, los produc-
tores de tintas de impresión y recubrimien-
tos se ven cada vez más afectados por la
inmensa competencia por materiales y re-
cursos.

EMBALAJE, FLETE Y TRANSPORTE

Materiales de embalaje: La industria
continúa enfrentando escasez de acero
para tambores y materias primas de polie-
tileno de alta densidad que se utilizan pa-
ra cubos y jarras. El aumento de la de-
manda en el comercio en línea está impul-
sando una oferta limitada de cajas e inser-
tos de cartón ondulado. La asignación de
materiales, los retrasos en la producción,
la materia prima, las causas de fuerza ma-
yor y la escasez de mano de obra contri-
buyen al aumento de los envases. La de-
manda extraordinaria sigue superando a
la oferta.

Límites de capacidad de carga aérea y
marítima: La pandemia ha sido un catali-
zador de la actividad de compra anormal
de los consumidores (tanto durante como
después de los cierres), lo que ha provo-
cado una demanda inusual en varias in-
dustrias y ha agotado la capacidad de

transporte aéreo y marítimo. Los costos
de combustible para aviones han aumen-
tado junto con los costos de envío de con-
tenedores (en algunas rutas desde Asia /
Pacífico a Europa y / o los Estados Uni-
dos, los costos de contenedores han au-
mentado entre 8 y 10 veces la norma).

Han surgido horarios de transporte
marítimo inusuales y los transportistas se
encuentran varados o tienen el desafío de
encontrar puertos para descargar conte-
nedores. En última instancia, el aumento
de la demanda y la logística mal prepara-
da han provocado una escasez crítica de
capacidad de carga.

Congestión en los puertos: Debido a la
pandemia de coronavirus, se mantienen
estrictas medidas de salud y seguridad en
los puertos globales, lo que está afectan-
do la capacidad y el rendimiento de los
puertos. A la mayoría de los transatlánti-
cos de carga marítima les faltan los hora-
rios de llegada programados y los barcos,
que no llegan a tiempo, experimentan re-
trasos mientras esperan nuevas franjas
horarias de apertura. Esto ha contribuido a
aumentar los costos de envío desde el
otoño de 2020.

Escasez de conductores de camiones:
Otro factor que contribuye es impulsado
por una escasez crítica de conductores de
camiones en muchas regiones, pero
quizás más pronunciada en toda Europa.
Curiosamente, esta escasez no es nueva
y ha sido una preocupación durante al me-
nos 15 años. Simplemente se ha incre-
mentado debido a la pandemia mundial.

La pandemia ha interrumpido el comer-
cio internacional, aumentando el costo de
envío de mercancías y agregando un nue-
vo desafío a la recuperación económica
mundial.

La impresión de todo tipo sigue siendo
un medio importante para compartir noti-
cias en todo el mundo, producir documen-
tos y señalización esenciales, y producir el
embalaje que protege, conserva y ayuda
en el transporte de alimentos y otros bie-
nes esenciales a sociedades de todo el
mundo. El valor de las tintas de impresión
y los recubrimientos es innegable, y la in-
dustria se compromete a trabajar en con-
junto para garantizar la continuidad del su-
ministro a medida que avanzamos contra
estos continuos vientos en contra.

Los productores de tintas de impresión enfrentan

continuos y severos problemas en la cadena de suministro
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H
eidelberg está doblando sus
actividades en la gestión de la
sostenibilidad. Con el telón de
fondo de los desafíos globales
provocados por el cambio

climático, y como parte de su estrategia de
sostenibilidad, Heidelberg se ha compro-
metido a ser climáticamente neutral para
2030. Para ayudar a lograr este objetivo, la
compañía ha establecido un panel de Go-
bernanza Social Ambiental (ESG), por la
Dra. Eva Boll, que se encargará de desa-
rrollar la estrategia y de definir, implemen-
tar y monitorizar las medidas asociadas.

Para lograr este objetivo, Heidelberg ya
ha definido varias medidas y ha comenza-
do a implementarlas. En primera instancia,
la atención se ha puesto en aumentar la
eficiencia energética en todas las plantas
de producción y distribución y en el sumi-
nistro de energía verde en dichas instala-

ciones. Esto por sí solo supondrá a una
clara reducción de las emisiones de CO2.
A continuación, la empresa utilizará certifi-
cados de emisiones para compensar las
emisiones residuales inevitables. Es un
proceso largo, pero Heidelberg se ha mar-
cado como objetivo lograr la neutralidad
climática completa en todas sus instalacio-
nes, sin necesidad de usar los certificados
de emisiones, para 2040 a más tardar.

La estrategia de sostenibilidad del ESG
en Heidelberg va mucho más allá del tema
de la neutralidad climática. La empresa ve
la sostenibilidad como un equilibrio a largo
plazo entre el medio ambiente, los nego-
cios y la responsabilidad social, y se cen-
tra en las áreas de estrategia climática,
productos respetuosos con el medio am-
biente, la gestión sostenible de recursos
humanos, su cumplimiento y un buen go-
bierno.

Epson ha presentado datos sobre el
progreso significativo hacia un desarrollo
de operaciones totalmente sostenibles,
con la publicación de su Informe de Soste-
nibilidad Europeo 2021, "La alternativa
sostenible (Making the Green Choice)".
Más allá de la inversión de Epson en su
propia transformación, el informe detalla
las innovaciones que, como la tecnología
sin calor, ayudarán a lograr un futuro sos-
tenible.

Epson se ha propuesto destinar
100.000 millones de yenes (unos 770 mi-
llones de euros) a su transformación en
materia de sostenibilidad durante la próxi-
ma década. Para ello, se invertirá en la
descarbonización y en el cierre de los ci-
clos de recursos (maximización del uso de
recursos) a nivel interno. Externamente, la
innovación de Epson reducirá el impacto
medioambiental de los clientes, y permitirá
el desarrollo de nuevos productos inheren-
temente sostenibles. 

En 2021, Epson se ha comprometido a:
l 2023 - reducir las emisiones para aline-
arse con el objetivo de calentamiento de
1,5 grados.
l 2023 - alcanzar el 100% de uso de

energía renovable en todas las operacio-
nes del grupo.
l 2025 - reducir las emisiones directas
(19%) e indirectas (44%).
l 2030 - cumplir los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU. Epson ha añadi-
do los objetivos 1, 2 y 16 a sus compromi-
sos en 2021, hecho que garantiza que los
17 ODS de la ONU están ahora en su foco
de aplicación.
l 2050 - ser carbono negativo, y estar li-
bre de recursos subterráneos (por ejem-
plo, petróleo y metales).

Informe europeo de sostenibilidad

"Green Choice" 2021 de Epson

Heidelberg se compromete a ser

climáticamente neutral para 2030

https://emgraf.com/
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Por: EMG, 

Equipos y Maquinaria Gráfica.

M
uchas empresas crean y distri-
buyen folletos publicitarios pa-
ra promocionar sus productos
o servicios, pero con frecuen-
cia estos materiales de marke-

ting no se aprovechan al máximo.
Cada material que distribuye una empre-

sa debe impresionar a sus consumidores
potenciales. El consumidor emitirá un juicio
sobre la empresa en función de lo que vea.
Las empresas corren el riesgo de perder
ventas y clientes si el folleto publicitario no
es impactante.

Por ejemplo, suponga que el folleto de la
empresa está impreso en papel de baja ca-
lidad y mal acabado. En ese caso, los clien-
tes potenciales juzgarán a la empresa en
función de estos aspectos y, en el peor de
los casos, no prestarán atención a los servi-
cios ofrecidos.

Como servicio de impresión, puede ayu-
dar a sus clientes creando folletos publicita-
rios o 'flyers' que generen entusiasmo en
clientes potenciales acerca de un nuevo
producto o servicio. Entonces, ¿cómo pue-
de asegurarse de que el folleto de produc-
tos o el folleto de marketing de sus próximos
clientes sea un éxito? A continuación se
ofrecen algunos consejos eficaces para cre-
ar folletos para ventas y marketing.

CONOZCA EL PROPÓSITO DEL FOLLETO

Un folleto es una excelente herramienta
para informar a otros sobre los servicios o
productos de la empresa. Conocer el propó-
sito es el primer paso para desarrollar un
buen folleto, ya sea para informar a los
clientes potenciales sobre los servicios o
para informar a la comunidad sobre un pró-
ximo evento.

Un folleto impreso de alta calidad puede
contar la historia cautivadora de la empresa
con imágenes relevantes y atractivas, lo
que lleva a los compradores potenciales a
la tienda, evento o página web. Cuando se
trata de la impresión de folletos, ser claro en
los mensajes ayudará a los clientes a com-
prender exactamente lo que las empresas
pueden ofrecer y dónde encontrarlo.

PONGA AL LECTOR PRIMERO

No ignoremos el componente más impor-
tante del folleto: ¿para quién es y cómo se
utilizará? ¿Es un obsequio de un museo, in-
formación de su organización o una promo-
ción para su evento? ¿Qué dirá el folleto
cuando alguien lo abra? En lugar de diseñar
y escribir para la empresa, piense para
quién está escribiendo.

El recubrimiento Spot UV es una exce-
lente manera de llamar la atención del lector
gracias a su alta claridad y su atractivo re-
cubrimiento.

ENCAJAR EN EL NEGOCIO

El aspecto general del folleto debe com-
plementar el interés del cliente. La mayoría
de las empresas de impresión utilizan ador-
nos impresos en las imágenes o contenido
relevante para fortalecer la reputación que
transmiten a sus clientes, así como para
presentar folletos de alta calidad que pue-
den ayudarlos a diferenciarlos de sus com-
petidores.

Obtener la vinculación del cliente ya no
se garantiza únicamente mediante foto-
grafías de alta resolución, diseños únicos o
colores brillantes, sino que el impacto sen-
sorial en impresos visualmente atractivos
mejora las herramientas de marketing para
que los clientes recuerden el negocio.

UTILICE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD

Los gráficos o imágenes son un compo-
nente esencial de los folletos. Las imágenes
no solo harán que el folleto sea más atracti-
vo, sino que también proporcionarán un en-
foque rápido para transmitir el mensaje.

Después de elegir la imagen correcta, ve-
rifique que la calidad sea lo suficientemente
alta para evitar impresiones pixeladas. 

Las imágenes de ilusión cautivan a la
mayoría de los clientes y la barnizadora UV
con reserva Duplo DuSense DDC-810 Sen-
sory Coater proporciona un efecto de relie-
ve digital para acabados de primera clase. 

ELIJA LA TIPOGRAFÍA CORRECTA

Al crear un folleto, asegúrese de utilizar
la misma tipografía que utiliza su cliente en
su logotipo y otros materiales promociona-
les. Mantener la coherencia es fundamental
y tiene un impacto significativo en la forma
en que los clientes ven las empresas.

Las diferentes tipografías tienen sus pro-
pias personalidades y el estilo debe ajustar-
se al tono de la imagen comercial. Por ejem-
plo, si su cliente quiere parecer profesional,
no use Comic Sans. Esta tipografía es apro-
piada para el entretenimiento infantil y las
historietas, pero no para eventos, productos
o servicios de negocios.

Una tipografía como Arial o Times New
Roman probablemente sea segura de usar.

Sin embargo, asegúrese de elegir una que
sea atractiva a la vista, clara y fácil de leer.

Sin embargo, tenga en cuenta que el di-
seño se volverá desordenado y confuso si
usa demasiadas tipografías. Además, su
coherencia visual se arruinará.

CREA UN TÍTULO LLAMATIVO

Lo primero que ven los consumidores po-
tenciales es la portada del folleto. Establece
la línea del resto, por lo que debe ser atrac-
tivo, memorable y profesional.

Esto se puede hacer creando un título
que indique claramente lo que ofrecen sus
clientes y cómo les ayuda. También puede
agregar los desafíos potenciales de su pú-
blico objetivo y las soluciones que la empre-
sa puede brindar.

Recuerde que el lector promedio mira la
portada de un folleto de marketing durante
menos de 5 segundos antes de decidir si lo
lee o no. Pocas personas se molestarán en
abrir un folleto si el título frontal no es inte-
resante. 

CONOCE LOS ESTILOS DE FOLLETO

Una vez que haya determinado la canti-
dad de contenido que necesitará para el fo-
lleto de su cliente, puede elegir un estilo de
folleto. Tiene la opción de seleccionar un fo-
lleto doble o tríptico. Un folleto bien doblado
marca la diferencia porque es importante
estar presentable al ofrecer a los clientes in-
formación sobre la empresa, los servicios y
los productos.

La máquina plegadora de papel Duplo
DF-990 ofrece múltiples opciones de ple-
gado.

FLUJO DE CONTENIDO AMIGABLE

El objetivo del folleto es involucrar, infor-
mar y despertar la curiosidad. Esto significa
que tener el equilibrio adecuado de imáge-
nes y contenido en el diseño del folleto ayu-
dará a su cliente a lograr su objetivo.

Utilice la confeccionadora iSaddle 5.0,
que es bien conocida por su versatilidad
para crear un folleto bien doblado. 

DISEÑOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN

Una de las recomendaciones de diseño
de folletos más importantes es producir un
folleto que llame la atención de la gente y
tenga un efecto estético significativo. Cuan-
to más atractivo sea el folleto a la vista, es
más probable que alguien lo recoja y se lo
quede.

El troquelado es un diseño bastante téc-
nico, pero con la Duplo PFi DI-CUT 310 se
pueden plantear multitud de ideas..

CONEXIÓN CON DIGITAL

Los folletos impresos son un método ex-
celente para atraer a las personas a la pági-
na web del cliente y mantenerlo comprome-
tido con el contenido digital. Recuerde agre-
gar los enlaces de su cliente a Facebook,
Twitter o Instagram en el folleto para promo-
ver su presencia en las redes sociales.

Se pueden agregar códigos QR a los fo-
lletos para conectar a los clientes con el
mundo digital. Estos códigos conducen a la
web para obtener más información sobre el
negocio, los productos y los servicios.

AGREGAR UNA LLAMADA A LA ACCIÓN

Por último, ofrezca una llamada a la ac-
ción clara que oriente a la audiencia. Haga
que esta sección del folleto se destaque y
sea difícil de pasar por alto. Dé a los lecto-
res una razón convincente para actuar.

LOS FOLLETOS EFICACES PUEDEN

IMPULSAR EL NEGOCIO

Diseñar un folleto que los clientes dese-
en conservar es una tarea desafiante. Sin
embargo, siempre se pueden crear folletos
que transmitan un mensaje claro y propor-
cionen el mejor retorno de la inversión,
centrándose incluso en los detalles más pe-
queños y apelando a las necesidades de los
clientes.

Además de los consejos mencionados
anteriormente, tenga en cuenta que el aca-
bado de alta calidad, como los adornos de
impresión, el plegado y el troquelado, mar-
can una gran diferencia en la creación de un
folleto eficaz. De hecho, ofrecen una forma
única para que los clientes recuerden el ne-
gocio.

La amplia y versátil gama de Duplo per-
mite encontrar el producto que satisfaga to-
das las necesidades de negocio para un
acabado creativo y sorprendente.

Consejos para hacer que los folletos de

marketing y ventas sean más efectivos
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Fujifilm ha anunciado que su equipo de Servicios gráficos en
el Reino Unido ha ganado el premio al "Mejor Equipo de Servi-
cio de Campo del Año" en la primera edición de los Premios
European Field Service por el apoyo que ha prestado a la in-
dustria de la impresión, especialmente durante la pandemia.

El evento, organizado por la revista especializada Field Ser-
vice News, tuvo lugar en la Biblioteca de Birmingham y en el
Symphony Hall de la misma ciudad el pasado octubre y contó
con la asistencia de unos 100 delegados de la empresa.

Alan Holt, director de Servicio de Fujifilm, que fue nominado
para el premio al Líder de Servicio de Campo del Año, dijo: "La
noticia de que habíamos sido preseleccionados generó una
gran emoción en el equipo de Servicios gráficos. Los años
2020 y 2021 han sido difíciles para todos nosotros y personal-
mente estoy encantado de que la resiliencia y la profesionali-
dad del equipo hayan sido reconocidas".

Respecto a la victoria del equipo, Holt dijo: "Ganar un premio
en el que votan nuestros colegas del sector de servicios fue un
sueño hecho realidad, todo el duro trabajo que realizamos co-
mo equipo ha sido reconocido y puesto en valor por los líderes
de servicios de mercados muy variados. Nuestro espíritu de
equipo es ahora más fuerte que nunca: el equipo de servicio de
Fujifilm Graphics siempre pone a sus clientes en primer lugar,
y este premio confirma que lo estamos haciendo bien.

Kampert-Nauta BV

instala su segunda

prensa Scodix Ultra
Scodix, proveedor mundial de soluciones de mejora

digital para la industria de las artes gráficas, ha anun-
ciado que Kampert-Nauta BV ha instalado su segunda
prensa de mejora digital Scodix Ultra.

Con la impresión de productos como folletos, carpe-
tas y tarjetas de visita desde sus instalaciones en Oss
(Países Bajos) Kampert-Nauta proporciona un servicio
rápido y eficiente para los clientes. La compañía tiene
una historia que se remonta a más de 120 años, pero se
centra en el marketing y las comunicaciones contem-
poráneas, lo que requiere soluciones de producción in-
teligentes, rápidas y flexibles, como la prensa de Sco-
dix. De hecho, los clientes han aumentado el número de
pedidos con la productividad y la flexibilidad de las solu-
ciones de mejora de Scodix.

La planta de producción de Kampert-Nauta consta de
prensas offset de hoja de 8 colores de Koenig & Bauer,
prensas HP Indigo e impresoras de inyección de tinta
Canon varioPRINT iX3200. Además, la Scodix Ultra
2000, con sus nueve aplicaciones en una prensa, pue-
de mejorar la impresión CMYK de cada prensa, lo que
permite una amplia gama de creaciones de alta calidad
y una entrega rápida.

Fujifilm galardonada por

sus operaciones de servicio

Franz Repp, vicepresidente de ventas de Scodix
para EMEA, y Richard Kampert, director general
de Kampert-Nauta.

A B Graphic mantiene

un fuerte crecimiento

de las ventas 
A B Graphic International (ABG) continúa experi-

mentando una fuerte demanda de su tecnología de
acabado de impresión, a pesar de los desafíos gene-
ralizados causados por problemas tanto de la pande-
mia como de la cadena de suministro, incluida la esca-
sez de piezas más allá de su control. Todas las em-
presas han tenido que elegir cuidadosamente su cami-
no a través del impacto de COVID-19 y ABG, no sien-
do diferente, ha mantenido el impulso a través de una
combinación de inversiones planificadas y priorización
de la innovación, ambas consideradas clave para con-
tinuar su trayectoria de crecimiento.

Al adherirse a un agresivo plan estratégico de 5
años, los últimos 12 meses han visto a ABG empren-
der una serie de iniciativas clave, la última de las cua-
les es la creación de un nuevo centro de fabricación en
su sede en Alemania para fabricar específicamente su
módulo de embellecimiento digital DigiJet. 

www.mabilmac.es
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Xeikon ha anunciado VariOne,
una nueva herramienta de genera-
ción de datos variables para el frontal
digital Xeikon X-800. Este innovador
software integrado puede generar e
imprimir inmediatamente diseños
creativos únicos basados en una
imagen o gráfico vectorial, aplicando
infinidad de patrones complejos. Va-
riOne de Xeikon es un verdadero di-
ferenciador y ha sido desarrollado y
diseñado para aportar valor añadido
y beneficiar a directores de marcas,
diseñadores, ilustradores, impreso-
res, convertidores y consumidores.
VariOne ofrece la máxima flexibilidad
y potencial en materia de imágenes
variables. 

Con Xeikon VariOne, la creación
de imágenes personalizadas se pue-
de automatizar dentro del proceso de
impresión. La funcionalidad del soft-
ware crea selecciones aleatorias,
desde cero hasta millones. Esta apli-
cación de datos variables ofrece usos
y variaciones ilimitados. Lo que lo ha-
ce único es la inmediatez del proce-
so. VariOne puede procesar, aplicar
formato e imprimir inmediatamente
diseños creativos únicos con patro-
nes variables usando elementos ale-
atorios y la más amplia gama de

combinaciones de colores. Permite
crear diseños sobre la marcha y en
cuestión de minutos en múltiples pa-
trones únicos. Esta innovación supo-
ne un gran avance y cambia por com-
pleto las reglas de juego.

La ventaja de VariOne radica en la
singularidad total de cada diseño,
que puede basarse en la base de da-
tos o ser creado aleatoriamente a
partir de imágenes de mapa de bits o
vectoriales, creando diseños nuevos
e inusuales con millones de formas,
estilos y efectos surrealistas. Los pro-
pietarios de marcas podrán aprove-
char esta oportunidad en múltiples
sectores con diferentes aplicaciones
para revistas de moda, catálogos mi-
noristas, marketing de información
turística, materiales promocionales y
competiciones para clubes de fútbol y
películas populares, así como aplica-
ciones de etiquetas y empaques de
alta gama. 

Epson anuncia una amplia colaboración con Usain Bolt, el hombre más rá-
pido del mundo, en Europa. El ocho veces medallista de oro olímpico y am-
pliamente considerado como el mejor velocista de la historia, Usain Bolt, será
el rostro de una gran campaña de notoriedad para las impresoras sin cartu-
chos EcoTank de Epson.

Usain protagoniza una campaña de publicidad en TV para las EcoTank de
Epson, así como apariciones en vallas publicitarias, anuncios online y ban-
ners en webs, en cartelería para punto de venta en las principales tiendas y
centros comerciales y en redes sociales para Europa. Usain demostrará con
su habitual naturalidad que con las impresoras EcoTank de Epson, te pode-
mos decir, literalmente, "Relájate" durante hasta tres años, gracias a la im-
presión sin cartuchos y sin complicaciones.

La campaña destacará también cómo el servicio de suscripción y entrega
a domicilio de tinta Epson ReadyPrint permite a los clientes ahorrar hasta un
90% en costes de impresión, con entrega de tinta directamente en su domici-
lio antes de que se quede sin ella.

Fujifilm Corporation anuncia la expansión de
su división Fujifilm Integrated Inkjet Solutions.
Fujifilm cuenta con casi veinte años de expe-
riencia en el desarrollo de soluciones inkjet
configurables y de alta velocidad para satisfa-
cer las necesidades de impresión de grandes
volúmenes en los segmentos comerciales, in-
dustriales y de envases especiales. En esta di-
visión se fusionan las tecnologías de todo el
Grupo Fujifilm para proporcionar las mejores
soluciones inkjet integradas del sector.   

Fujifilm ofrece productos y servicios (in-
cluidos motores de impresión) para su inte-
gración en los procesos de impresión analó-
gicos existentes de los clientes, así como
sistemas de impresión listos para la produc-
ción para su incorporación en los procesos
de fabricación.   

La división Fujifilm Integrated Inkjet Solu-
tions estará disponible a escala global y dará
soporte a las oficinas regionales de Fujifilm en
Europa y América.  

B
rother ha anunciado el
lanzamiento de su nue-
va gama de equipos
multifunción A4 de in-
yección de tinta, que

cuenta con las ventajas de la tec-
nología wireless para mejorar la
impresión eficiente. 

Con el objetivo de facilitar las
tareas diarias de los usuarios, la
nueva gama se compone de dos nuevos dispo-
sitivos compatibles con la app gratuita Brother
Mobile Connect, que proporciona múltiples ven-
tajas de uso permitiendo a los usuarios contro-
lar el nivel restante de tinta, imprimir desde

cualquier lugar y en cualquier
momento, almacenar y recupe-
rar los documentos previamente
escaneados, y todo ello con una
interfaz totalmente personaliza-
ble para añadir o eliminar las
funciones más utilizadas. 

Además de ofrecer una alta
calidad de impresión a un precio
asequible, ambos modelos pre-

sentan un diseño compacto y múltiples funcio-
nalidades, así como una amplia gama de opcio-
nes de conectividad, compatibilidad con dife-
rentes soportes, y una interfaz sencilla que se
adapta a cada usuario.

Brother ha lanza-
do una nueva gama
de impresoras multi-
función profesiona-
les que se adaptan
a las necesidades
de autónomos, PY-
MEs y oficinas. La
nueva serie J4000
de impresoras de in-
yección de tinta de altas prestaciones incluye
funcionalidades mejoradas para la óptima co-
nectividad de los dispositivos, que ayudarán a
las empresas, grandes o pequeñas, a estar
siempre conectadas. 

Cada modelo de
impresora cuenta con
una gran variedad de
especificaciones pro-
fesionales, incluyen-
do plena conectivi-
dad, pantalla táctil
LCD y rápida veloci-
dad de impresión.
Han sido diseñadas

especialmente para ayudar a imprimir y esca-
near documentos de alta calidad de una forma
rápida y eficiente, ofreciendo un diseño com-
pacto, adaptándose perfectamente a usuarios
con necesidades profesionales de impresión.

Con el objetivo de
seguir reforzando su
compromiso con la se-
guridad a la hora de im-
primir documentos,
Brother ha lanzado Se-
curePrint Advanced, una nueva solución
avanzada de pull printing que amplía las op-
ciones de impresión segura que la compañía
proporciona con Cloud Secure Print, Secure-
Print y SecurePrint+. Dadas sus característi-
cas, SecurePrint Advanced está orientada

para organizaciones
con un parque de im-
presión distribuido, en
el que los usuarios
pueden hacer uso de
cualquiera de los equi-

pos de la empresa, mejorando la funcionali-
dad, la seguridad y la conveniencia de uso.
De esta forma, podrán imprimir con total tran-
quilidad, ya que los datos confidenciales no
quedarán impresos físicamente sin previa
identificación.

Epson y Usain Bolt firman

un acuerdo de colaboración

Nuevas impresoras multifunción

de la serie J1000 de Brother
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Nuevas impresoras A4 profesionales

Solución SecurePrint Advanced

Fujifilm amplía Integrated Inkjet Solutions

Generación de datos variables
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Dadas las circunstancias sanita-
rias actuales, a través de las
cuales no es posible prever
la celebración del evento
con totales garantías de
seguridad, la organiza-
ción, tras escuchar a ex-
positores y participantes,
y tras valorar todas las op-
ciones posibles, ha tomado
la decisión de aplazar la próxi-
ma edición de C!Print Madrid a los
días 26, 27 y 28 de abril de 2022

La séptima edición de
C!Print Madrid acogerá

en un entorno seguro
a los profesionales
de la impresión, la
comunicación vi-
sual y la persona-
lización que dese-

en ver las noveda-
des en tecnología y

aplicaciones, y quieran
encontrarse con los actores

principales del mercado. 

M
aster Rótulo, empresa ubicada
en San Fernando de Henares
(Madrid), ha reforzado su capa-
cidad de producción con la re-
ciente instalación de una nueva

unidad P5 210, de Durst. 
En estos momentos, la empresa madri-

leña da respuesta a más de cuatrocientos
pedidos mensuales. El 60% de ellos cum-
plen con un time-to-delivery de entre 24 y 48
h. "Nosotros somos producción, siempre
cumplimos nuestro compromiso con los pla-
zos de entrega, ofreciendo, además, un tra-
to ágil y cercano", señala Vicente Adán, di-
rector general de la empresa madrileña,
quien destaca que, pese a la tendencia de
automatización del sector - también de las
actividades comerciales-, prefieren mante-
ner un trato cercano y personalizado sin de-
trimento de la rapidez de respuesta, ofre-
ciendo presupuestos, por ejemplo, en tan
solo unas horas gracias a un equipo humano
plenamente orientado al público y muy pro-
fesionalizado.

Los clientes de Master Rótulo son, en su

mayoría, otras compañías del sector - con
las que mantienen una relación de partners-
hip, convirtiéndose en "su centro de produc-
ción" - y agencias de publicidad, pero tam-
bién atienden pedidos de particulares. 

La P5 210 -la solución inkjet híbrida de
Durst para impresión de planchas y de bobi-
nas, que ofrece una calidad de impresión de
hasta 1200 dpi y una productividad de hasta
240 m2/h-, se suma al parque de maquinaria
de la empresa madrileña, que cuenta en es-
tos momentos con otras dos máquinas
Durst, además de otras soluciones, también
de acabado. "Nuestra apuesta continua por
la marca tiene su base en la confianza que
nos trasmite tanto la tecnología como el
equipo humano que hay detrás de Durst Ibé-
rica", concluye Vicente Adán.

Dado que la deman-
da del mercado sigue
creciendo, incluso con la
situación del Covid-19,
los cl ientes buscan
constantemente nuevas oportunidades
comerciales. En este sentido, Azonprinter
ha decidido ampliar su cartera actual con
dos nuevos productos: Azon Presto y
Azon Presto +.

Las nuevas cortado-
ras de superficie plana
Azon Presto y Azon
Presto + están completa-
mente enfocadas a cual-

quier solución DTF. Aunque las cortadoras
están diseñadas para usarse con las solu-
ciones actuales Azon Pronto y Azon Pron-
to +, pueden usarse con cualquier otra so-
lución DTF.

Durante las jornadas de puertas abier-
tas de Electronics For Imaging, que tu-
vieron lugar durante tres días el pasado
mes de diciembre, los fabricantes de teji-
dos y prendas de vestir fueron testigos
de primera mano de numerosas innova-
ciones que ofrecen a los usuarios nuevas
oportunidades muy prometedoras. La
jornada de puertas abiertas, que atrajo a
más de 70 asistentes de más de 23 paí-
ses diferentes de Europa, Sudamérica y
Oriente Medio, incluyó sesiones informa-
tivas con expertos en productos sobre
una amplia gama de temas, que abarca-
ron aplicaciones nuevas y populares en
el mercado para los fabricantes textiles. 

Los asistentes presenciaron demos-
traciones en directo de ocho impresoras
digitales avanzadas durante las jornadas
de puertas abiertas. Entre ellas, pudieron
conocer las nuevas impresoras EFI Reg-
giani HYPER, la impresora de esca-
neo/multi-pass EFI Reggiani TERRA Sil-
ver, la impresora EFI Reggiani BLAZE,
así como la impresora EFI Reggiani
BOLT, con su galardonada solución sin-
gle-pass que la convierte en la impresora
digital textil más rápida del mundo. 

La nueva EFI Reggiani HYPER es una
impresora con escáner con varias anchu-
ras disponibles: 1,8 metros, 2,4 metros y
3,4 metros. El modelo EFI Reggiani HY-

PER está dirigido al segmento industrial
de alta velocidad perteneciente al sector
de la impresión textil multi-pass. 

La nueva versión de la impresora TE-
RRA Silver forma parte de la completa lí-
nea de soluciones de impresión de tinta
pigmentada de EFI. Se trata de una im-
presora de 180 cm de ancho que puede
producir hasta 190 metros cuadrados por
hora con ocho cabezales de impresión
de doble canal. 

La impresora EFI Reggiani BLAZE
está diseñada para ofrecer a las empre-
sas textiles la oportunidad de entrar en el
mercado de la impresión textil digital con
una solución compacta. La nueva impre-
sora de 1,8 metros de anchura ofrece un
innovador sistema de recirculación conti-
nua de tinta de bajo mantenimiento, equi-
pado con un sensor de nivel y desgasifi-
cación, así como un sistema de protec-
ción de los cabezales de impresión que
prolonga su vida útil y aumenta el tiempo
de funcionamiento.  

En 2021, la impresora EFI Reggiani
BOLT ha introducido algunas mejoras de
hardware y de software que minimizan
los artefactos y compensan la pérdida de
inyectores que puede producirse con el
tiempo al mismo tiempo que mejoran la
uniformidad para ofrecer colores sólidos
más suaves.  

C!Print Madrid aplaza su

séptima edición a abril de 2022  
Master Rótulo instala

una unidad P5 210

Jornadas de puertas abiertas 

de EFI Reggiani Canon Europa acaba de
lanzar cuatro nuevas impre-
soras de gran formato de la
serie "imagePROGRAF". En-
tre estos modelos figuran la
imagePROGRAF GP-4000
(44 pulgadas) y la GP-2000
(24 pulgadas) que utilizan 10
colores, entre los que se in-
cluyen tinta roja, naranja, ver-
de y violeta, además de tinta
rosa fluorescente; junto con la
imagePROGRAF GP-300 (36
pulgadas) y la GP-200 (24
pulgadas), que emplean 5 co-
lores, además de tinta rosa fluorescente. Los
nuevos equipos de Canon de gran formato
son los primeros del mundo en ofrecer tinta
pigmentada fluorescente, aportando así re-
sultados de gran valor añadido para aplica-

ciones gráficas.
Durante la impresión, la

tecnología "Radiant Infusion"
aplica a la superficie del pa-
pel una tinta rosa fluorescen-
te de nueva creación combi-
nada con otras tintas. Esto fa-
vorece una reproducción de
colores brillantes y suaves,
mientras que el software inte-
grado para PC "PosterArtist
Lite" permite a los usuarios
crear fácilmente carteles re-
almente impactantes.
Además, las imagePRO-

GRAF GP-4000/2000 incorporan tintas ro-
jas, naranjas, verdes y violetas que amplían
la gama de reproducción cromática y ofre-
cen la mayor gama de colores de la serie
imagePROGRAF.

Nueva serie imagePROGRAF GP 

Azonprinter lanza dos nuevos productos
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Bigprinter ha instalado con éxito un sis-
tema completo de impresión y corte en
M.A. Systems en Wallenhorst (Alemania)
a pesar de COVID 19. La solución comple-
ta consta de dos dispositivos: una impre-
sora de cama plana Bigprinter UV y una
máquina CNC Bigzee GL ATC con módulo
de cuchillas y un cambiador de herramien-
tas. La empresa M.A. Systems se ha posi-
cionado debido a las crecientes demandas
de la industria y las tareas requeridas en la
construcción de stands feriales y las nue-
vas posibilidades asociadas a pesar de la
creciente complejidad.

Los componentes de software y hard-
ware coordinados funcionan casi de forma
totalmente automática como una solución
de impresión y corte. Por ejemplo, la im-
presora y el enrutador CNC funcionan jun-
tos en perfecta armonía a través de un sis-
tema de cámara en esta área de trabajo de
postimpresión. Una característica especial
de Bigprinter es la alta resistencia al raya-
do de la impresión y la ausencia de efectos
de brillo en los productos de impresión ter-
minados. La impresora y la máquina CNC

tienen dimensiones idénticas con un área
de trabajo de 2 x 3 metros. La presencia
de una opción de cuchilla en la máquina
CNC ha ampliado enormemente la gama
de materiales que se pueden procesar, in-
cluido el corte sin viruta de algunos mate-
riales a alta velocidad. La instalación se
llevó a cabo y se realizó sin problemas,
cumpliendo con la normativa Corona.

EFI ha lan-
zado una nueva
impresora para
grandes forma-
tos, la EFI Pro
30h. Esta es una
máquina de cura-
do LED rotativa
plana de 3,2 me-
tros que imprime en una amplia variedad
de sustratos. Es una impresora que brinda
diversidad de aplicaciones, siempre con
alta calidad de imagen y aporta dos aspec-
tos fundamentales en la actualidad: precio
competitivo combinado con beneficios
ecológicos.

Una de las características clave del
equipo es la poderosa combinación de tec-
nología de curado híbrida y LED de EFI,
que ayuda a satisfacer la creciente de-
manda de mayor calidad con tiempos de
respuesta más rápidos. También permite
imprimir en sustratos nuevos y únicos, co-
mo los de alto valor, que brindan al impre-
sor oportunidades creativas únicas.

El dispositivo permite actualizar o agre-

gar trabajos
de impresión

de plancha
y rollo a ro-

llo a capaci-
dades de gran

formato a todo color
más blanco estándar (color) para

impresiones de alto valor, además de im-
presión en escala de grises de 7pL con la
tecnología UltraDrop. La impresora tiene
una resolución de hasta 1200 ppp y una
unidad lineal magnética para mejorar la
ubicación de las gotas y ofrecer una gama
de colores más amplia, lo que da como re-
sultado una alta calidad de impresión.

La máquina garantiza una alta producti-
vidad con la función de impresión continua
de planchas grandes o múltiples pe-
queñas. Cambiar de impresión rígida a fle-
xible es rápido y sencillo. La Pro 30h tam-
bién ofrece impresión de doble rollo para
rendimientos aún mayores. El equipo
cuenta con paneles LCD, tanto en la parte
delantera como en la trasera, lo que per-
mite su manejo por un solo operador.

Por Mark Sollman

Product Manager EMEA, 

Mimaki Europe

L
a forma en que vivimos, trabaja-
mos y nos relacionamos con el
mundo que nos rodea está sien-
do remodelada significativamente
por la pandemia global. Desde la

perspectiva de la industria de la impresión,
la versatilidad de la tecnología LED UV
brinda a los proveedores de servicios de
impresión una ventaja cuando se trata de
estar listos para las demandas del día.

Para Mimaki, UV LED no es una em-
presa nueva: fuimos de los primeros fabri-
cantes en adoptar la tecnología y nos he-
mos mantenido a la vanguardia del cam-
po, dedicando una gran cantidad de inves-
tigación y desarrollo para hacer que nues-
tra oferta de LED UV sea aún más sólida.
Los beneficios del LED UV son posible-
mente más relevantes que nunca, como lo
demuestra el creciente número de empre-
sas que instalan máquinas Mimaki equipa-
das con tecnología UV.

El LED UV está teniendo un impacto
particularmente fuerte en el mercado de
los gráficos de señalización, con una
adopción en aumento, y Mimaki está a la
vanguardia de ese crecimiento de adop-
ción, ocupando la posición número uno
del mercado en el sector durante dos tri-
mestres consecutivos. Mirando hacia
atrás en los últimos cinco años, la tasa de

adopción de Mimaki es más de dos veces
mayor que la del mercado total, por lo que
no hay duda de que el mercado se está
moviendo en la dirección correcta.

Con varios productos UV nuevos presen-
tados en FESPA 2021 en Ámsterdam, mi
equipo y yo discutimos algunas de las ten-
dencias y ventajas clave de la tecnología, y
por qué es ideal para muchas de las de-
mandas de una industria de impresión pos-
pandémica. Hemos esbozado tres tenden-
cias clave que demuestran este punto.

DIVERSIFICARSE EN NUEVOS

MERCADOS

La compatibilidad de los LED UV es mu-
cho más amplia que la de otras tecnologías
de tinta. La versatilidad de la tecnología UV
abre las puertas a un mundo de nuevas
aplicaciones y mercados, incluidas áreas de
alto valor donde la tinta blanca y transpa-
rente son ventajosas. La Mimaki UJF-7151
plusII, una de nuestras últimas impresoras
UV de cama plana, por ejemplo, permite a
los usuarios imprimir directamente en una

amplia gama de soportes como acrílico,
metal, vidrio e incluso cuero, ¡así que las
oportunidades son ilimitadas!

ENTREGA EN UN MUNDO BAJO

DEMANDA

Sin duda, la pandemia ha acelerado
nuestro deseo de gratificación instantá-
nea, y eso está teniendo un impacto signi-
ficativo en la industria de la impresión. La
experiencia en LED UV de Mimaki ofrece
una velocidad, eficiencia y flexibilidad ex-
cepcionales, perfectamente alineadas con
nuestro mundo en rápido movimiento. Una
máquina como la nueva impresora de ca-
ma plana LED UV Mimaki JFX600-2513,
que ofrece velocidades de impresión de
hasta 200m2 / h, proporciona a las empre-
sas un salto espectacular en la productivi-
dad que les ayuda a cumplir y superar las
expectativas de inmediatez.

TRABAJANDO POR UN FUTURO MÁS

VERDE

Hacer que las empresas, los productos

y las cadenas de suministro sean más
sostenibles es un gran enfoque a medida
que trabajamos para abordar la crisis
climática. El LED UV emite menos com-
puestos orgánicos volátiles, reduce el
consumo de energía y reduce el desper-
dicio, y sin tiempo de calentamiento, está
reduciendo el tiempo y el uso de energía
entre trabajos. Una tecnología como la
LED UV, con tantas ventajas comercia-
les, que también proporciona una alter-
nativa más respetuosa con el medio am-
biente, es una gran herramienta para te-
ner a su disposición, ya que el cumpli-
miento de los objetivos de sostenibilidad
se convierte en un enfoque cada vez más
importante tanto en sentido ascendente
como descendente.

Existe un mundo de oportunidades
con LED UV que no solo ayudan a las
empresas de impresión a seguir siendo
competitivas y explorar nuevas fuentes
de ingresos, sino también a mantenerse
al día con las fuerzas impulsoras del
mercado UV. 

razones por las que UV LED es la tecnología de impresión de hoy3

Nueva impresora EFI Pro 30h M.A. Systems apuesta por Bigprinter
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Experiencia en Web to Print

Desde el 2008 estamos creando negocios Web

para el sector gráfico. Hemos puesto en marcha

más de 200 Web to Print. Tenemos experiencia

tanto en el medio Web como en el negocio

gráfico.

Hecho a tu medida

Lo adaptamos a tu negocio, a tus necesidades,

a tus recursos humanos y productivos, a tu

presupuesto.

Disponibilidad inmediata

En muy pocos días tendrás la Web y la tienda

creadas. Si ya tienes una Web creada con

WordPress la optimizamos y actualizamos.

Visibilidad Web

Hoy en día todas las empresas deben estar

presentes en la Web. Destacar de una forma

económicamente asequible requiere de un

trabajo específico y mucha constancia. Nosotros

lo garantizamos.

Tu proyecto base

Este será tu proyecto Web2Print base desde el

que podrás incrementar tu presencia y

visibilidad en Internet poco a poco, sin prisa

pero sin pausa.

Escalable

Podrás crecer en Internet desde esta base,

incrementando la inversión en función de los

ingresos, sin límites ni excesos.

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

https://hefeprint.com/
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E
l pasado 2 de diciembre AIFEC
organizó el Encuentro Anual de
Socios tras casi dos años sin
encuentros presenciales. Fue
un día de formación para los

profesionales del sector de etiquetas don-
de se habló de la evolución del mercado
en estos últimos años y las perspectivas
hasta el 2026. También se entregaron los
premios a las Mejores Etiquetas del año y
se presentó el último proyecto en el cual
AIFEC ha trabajado este año, el Sello de
Excelencia QAIFEC. 

Ante 90 socios fabricantes y proveedo-
res de toda España, José Ramón Benito,
presidente de AIFEC, inauguró la jornada.
"No nos esperábamos tal respuesta de
asistencia. Con gran emoción nos volve-
mos a encontrar tras dos años sin vernos.
Nuestro  sector ha salido fortalecido". El
evento ha servido de pistoletazo de salida
para el Congreso de 2022 que se cele-
brará en Benidorm del 9 al 12 de junio, que
AIFEC ya está empezando a organizar.

Seguidamente, Pablo Serrano explicó
el proceso de obtención del Sello de Exce-
lencia, y se entregó el primer certificado a
Adhesivos del Segura la primera empresa
que ha obtenido el Sello QAIFEC y que re-
cogió Carlos Coll, director de la División
de Etiquetas del Grupo Printeos.

Posteriormente Mar Robles de Greem-
ko mostró varios casos de éxito de implan-
tación de la aplicación de cálculo de la
Huella de Carbono en el sector de las eti-
quetas y enseñó dos casos de éxito con
las empresas Coreti y Grupo Lappí con los
cuales llevan trabajando varias semanas

para calcular su huella de carbono. 
Por último, José Carrasquer, director

de Etygraf repasó los principales datos
del mercado de etiquetas y presentó el
informe de Smithers "Perspectivas de fu-
turo del mercado de etiquetas hasta
2026". 

El encuentro acabó con la entrega de
Premios a las Mejores Etiquetas del año
2021: a Navarra de Etiquetajes, premio al
mejor trabajo en la categoría de Indus-
tria, hogar, perfumería y cosmética por el
trabajo CALAVERA. Y a Etiquetas Adhe-
sivas Jufe, premio al mejor trabajo en la
categoría de Bebidas y Alimentación por
el trabajo MAGNUM 2014. 

Con la instalación de una Screen
Truepress L350 SAI E, el especialista ita-
liano en etiquetas Neri Labels ha mejora-
do sus posibilidades de impresión digital,
agregando una oferta más competitiva y
flexible para tiradas cortas en productos
farmacéuticos, cosméticos, alimentos y
detergentes.

La velocidad de la máquina es una
de las muchas razones por las que Ne-
ri Group eligió la Screen Truepress
L350 SAI E. Combinada con la flexibili-
dad del ancho de banda imprimible, es-
to permite a Neri Group optimizar lotes
pequeños y grandes. El impacto am-
biental relativamente bajo de Screen

Truepress L350 SAI E fue otro factor
importante para respaldar la elección
de Neri Group. La máquina permite
una reducción significativa en el des-
perdicio de color y solventes al optimi-
zar el uso de estos productos, así co-
mo minimizar el desperdicio de materia
prima.

Juih Tay invierte en
Grafotronic HI3

La empresa de im-
presión de etiquetas
con sede en Tailan-
dia, Juih Tay, invirtió
en soluciones de cor-
te y rebobinado Gra-
fotronic e instaló la
tercera generación de
máquinas HI.

Fundada en 1989, Juih Tay ha estado invirtiendo
desde el principio en maquinaria y equipos modernos.
La empresa adquirió sistemas de impresión offset, se-
rigrafía y, recientemente, nuevos sistemas de impre-
sión flexográfica. Su propietario estaba buscando una
máquina de corte y rebobinado de alta velocidad para
cubrir los procesos de acabado y descubrió que Grafo-
tronic HI3 satisfaría estas necesidades.

La máquina de corte y rebobinado Grafotronic se
actualizó con un sistema de carcasa de cámara al
100%, una segunda mesa de empalme ajustable y
abrazaderas de cinta neumáticas, para una fácil detec-
ción y reemplazo de fallas.

Rotocontrol unió
fuerzas con Domino
Digital Printing So-
lutions, EyeC y
Phoseon para orga-
nizar una jornada
de puertas abiertas
del 24 al 25 de no-
viembre de 2021 en sus instalaciones de Siek (Alemania). El
evento, que reunió a más de 60 invitados, contó con una de-
mostración en vivo de una solución híbrida de inyección de
tinta digital integrada de extremo a extremo con la máquina
de acabado de etiquetas Rotocontrol DT 2.0, la prensa de
etiquetas Domino's N610i, el sistema de inspección en línea
EyeC ProofRunner Web y la solución de curado LED UV Ne-
xus ONE de Phoseon.

Las características de la solución híbrida en funciona-
miento incluyeron varias estaciones de troquelado, unidades
de impresión serigráfica rotatoria flexográfica y plana, hasta

siete colores, inclui-
do el blanco opaco,
con una resolución
de impresión nativa
de 600 ppp, que
combina la produc-
tividad de la impre-
sión flexográfica

con la flexibilidad que ofrece el cambio rápido de trabajo de
la tecnología digital. El módulo de integración N610i incorpo-
ra las características de productividad de la tecnología inteli-
gente i-Tech automatizada de Domino para una mayor flexi-
bilidad y confiabilidad.

Otras capacidades que se mostraron a los visitantes en la
línea híbrida incluyen laminación, laminado en frío, estampa-
do en caliente, inspección de etiquetas con control de cali-
dad 100% saliente, tratamiento de corona, curado UV LED y
una máquina de bobinado de torreta automática progra-
mable con rollo pequeño.

Éxito de asistencia en el Encuentro
Anual de Socios de AIFEC 2021

Jornada de puertas abiertas de Rotocontrol

Neri Labels instala su primera impresora de inyección de tinta digital
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El especialista en etiquetas de Midlands, ProPrint
Group, eligió Screen Truepress L350 SAI S para satisfa-
cer la creciente demanda de los clientes de impresión de
etiquetas digitales premium autoadhesivas y lograr aún
más flexibilidad con nuevas aplicaciones de etiquetas.

La inversión de Screen Truepress L350 SAI S ha du-
plicado la capacidad de impresión de etiquetas digitales
de ProPrint Group. La velocidad de impresión de la má-
quina es una de las principales razones por las que los
propietarios y directores de la empresa, James Denny y
Nigel Tollman, eligieron la L350 SAI S.

La palabra japonesa sai significa "colorido", y la serie
Screen SAI se desarrolló para ayudar a los impresores a
producir en módulos de inyección de tinta azul y naranja
junto con CMYK y un excelente blanco opaco.

La decisión de ProPrint Group de invertir en la True-
press Jet L350UV SAI S no se basó solo en la ingeniería
de calidad detrás de la prensa. El grupo también se ha
adherido a la oferta de servicio y garantía estándar de
oro de Screen. 

Ocho empresas españolas han ganado un premio
WorldStar Awards 2022, el concurso de envase y em-
balaje más importante del mundo que organiza la
World Packaging Organisation (WPO) y al que concu-
rren productos galardonados previamente en certáme-
nes nacionales o continentales reconocidos por esta

entidad como es el caso de los Premios Liderpack de
Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de
Barcelona. En esta 54ª edición de los WorldStar
Awards han competido 440 envases de 37 países, una
cifra récord que supone un 30% más de participación
que en 2020.

amec envasgraf organizó
una jornada sectorial

Las empresas fabricantes de maquinaria de envase
y embalaje y periféricos hicieron balance de su situa-
ción en la Jornada del Sector, la cita anual de referen-
cia organizada por amec envasgraf, que sirvió además
para debatir sobre cómo están abordando el reto de la
circularidad en el packaging con el fin de cumplir la
nueva normativa que entrará en vigor en 2030.

El presidente de amec envasgraf, Michele Palma,
explicó que si bien 2021 será un buen año existe in-
certidumbre sobre cómo evolucionará el año 2022. Es-
tados Unidos destaca como primer mercado, muy por
delante de Francia, en segunda posición, e Italia y Ale-
mania, en tercero y cuarto puesto, respectivamente.
Mientras que los mercados de Europa y Estados Uni-
dos han mostrado muy buen comportamiento, Asia y
América Latina se han ralentizado.

Las empresas trataron la complicada situación que
afrontan por las subidas de precios de materias pri-
mas, escasez y largos plazos de entrega generaliza-
dos y los elevados costes de transporte y demoras, y
que están incidiendo en la reducción de márgenes, al
tiempo que repercuten en los precios finales de los
productos. 

Asimismo, los temas clave y retos que deben abor-
dar las empresas industriales serán cómo adaptarse a
los cambios, la sostenibilidad, la ciberseguridad, el
nuevo liderazgo, posicionarse en los nuevos canales
digitales, la captación del talento y la colaboración en-
tre las empresas. 

M
eetingPack, el encuentro bienal organizado
por AINIA y AIMPLAS que reúne a toda la ca-
dena de valor del envase convoca, como no-
vedad en su próxima edición, los Premios
MP2022. Estos galardones pretenden reco-

nocer aquellas innovaciones enfocadas al desarrollo de
soluciones de envases barrera y sostenibilidad, desarrolla-
das por profesionales y organizaciones para su aplicación
en la industria alimentaria. 

El premio está dirigido a empresas nacionales e inter-
nacionales fabricantes de materiales y de films, láminas,
preformas, envases, equipos de envasado, sistemas de
reciclado y sistemas de envasado que, mediante sus inno-
vaciones, están contribuyendo al desarrollo del sector con
soluciones sostenibles. 

Esta primera edición consta de dos categorías: Solucio-
nes orientadas a envases flexibles (films) y Soluciones

orientadas a envases rígidos (bandejas y/o botellas). Es-
tas innovaciones podrán ser aplicables a cualquiera de los
ámbitos del sector: materiales, envases, equipos y proce-
sos, entre otros.

La presentación de candidaturas estará abierta hasta el
14 de febrero de 2022. 

Meetingpack convoca los Premios MP2022

Ocho envases españoles en los WorldStar Awards 2022

Baldwin en la Cumbre de
Embalaje Digital

La reciente Cumbre de Embalaje Digital fue una
buena oportunidad para reunir a los gerentes senior y
ejecutivos comerciales en etiquetas, cartones plega-
bles, empaques flexibles e impresión y conversión de
cartón ondulado para explorar cómo la tecnología, el
software y las soluciones de impresión de producción
digital actuales y futuras afectarán sus decisiones co-
merciales y de inversión. 

Como proveedor y patrocinador, Baldwin mostró
su conjunto de tecnologías conectadas a datos que
funcionan en armonía para producir etiquetas supe-
riores y envases flexibles y corrugados. Estas tecno-
logías van desde el tratamiento de la superficie de co-
rona y el curado UV y LED, a la inspección, detección
y eliminación de defectos, hasta la medición del color
en línea, junto con el monitoreo avanzado de proce-
sos históricos y en tiempo real a través de la platafor-
ma de software AMP Internet de las cosas (IoT) de
Baldwin.

Tras el lanzamiento de su gama de productos AQUA-
Code en 2019, Flint Group Packaging Inks continúa desa-
rrollando nuevas soluciones para aplicaciones de papel y
cartón para satisfacer las necesidades de los mercados
globales de embalaje.

Lanzada bajo la marca general AQUACode, la gama
comprende series de tintas diseñadas para satisfacer las
necesidades de aplicaciones de impresión y embalaje es-
pecíficas. Desde envases de cartón ondulado hasta enva-
ses asépticos, la gama AQUACode ofrece una serie de
ventajas operativas y de calidad para las impresoras de
papel y cartón y películas y láminas, además de propor-
cionar nuevos beneficios de sostenibilidad.

La nueva gama AQUACode incluye tres series de tintas
más revestimientos y aditivos:

HexaCode: HexaCode ofrece calidad y eficiencias ope-
rativas. Con una cobertura y un kilometraje mejorados, la
gama es ideal para aplicaciones de cartón ondulado des-
pués de la impresión, así como para bolsas de compras,
bolsas de papel, sacos y otras aplicaciones clave.

OctaCode: OctaCode ofrece
un producto de alta resistencia
al agua, aceites y grasas sin
comprometer la calidad de im-
presión.

TerraCode: Diseñada para reducir las emisiones de
CO2 mediante el uso de tecnología bio-renovable y soste-
nible, la serie TerraCode es adecuada para una amplia ga-
ma de aplicaciones de embalaje y demuestra una cobertu-
ra y una calidad de impresión sobresalientes que cumplen
y, en algunas áreas, superan la calidad de los productos
fabricados con materias primas convencionales.

DecaCode: Diseñados para proteger, los recubrimien-
tos DecaCode de Flint Group brindan un desempeño me-
jorado en brillo, fricción, barrera y otras propiedades enri-
quecidas.

TriaCode: Esta amplia gama de aditivos, tintas metáli-
cas y especiales está diseñada para complementar las ga-
mas de tintas AQUACode con resultados brillantes para
envases que llaman la atención.

ProPrint Group duplica
la oferta digital con
Truepress L350 SAI S

Gama de tintas AQUACode en Europa



mailto:sharedrisk@sharedrisk.es


LLaa  PPrreennssaa

papel

24

U
na nueva noticia de prensa
de Two sides Norteamérica
revela que mientras los con-
sumidores son cada vez
más conscientes del impac-
to medioambiental de los

productos que utilizan diariamente, existe
una gran diferencia entre la percepción y
la realidad cuando se trata de los produc-
tos papeleros. Esto se refleja en un nuevo
estudio encargado por Two Sides y reali-
zado por la firma Toluna. El estudio "El
puesto del papel en un mundo postpandé-
mico" quiere explorar y entender mejor las
percepciones del consumidor, sus con-
ductas y preferencias relacionadas con la
sostenibilidad de los productos papeleros.

"Cada vez más los consumidores tie-
nen en cuenta el impacto medioambiental
en sus decisiones de compra, pero muy
frecuentemente estas decisiones se ba-
san en puros mitos culturales y titulares
periodísticos sensacionales más que en
los hechos reales" dice el presidente de
Two Sides Kathi Rowzie. "A medida que la
atención se dirige hacia una economía
más sostenible y circular, las industrias
papeleras y de embalaje basadas en el
papel, tienen una historia medioambiental
basada en hechos que hay que conocer:
El papel es uno de los pocos productos
que puede reclamar tener un ciclo de vida
verdaderamente circular".

¿QUÉ PORCENTAJE DE PAPEL SE

RECICLA?

En EE. UU. el reciclado del papel es
una historia de éxito medioambiental sin
discusión. Sin embargo, solo el 11% de
consumidores cree que la tasa de recicla-
do (papel que se recicla como materia pri-
ma sobre el consumo de papel y cartón)
es mayor que el 60% y cerca de una cuar-
ta parte piensan que es menor que el 20 %
El hecho: más de dos tercios del papel de
embalaje en general es reciclado y más
del 90% del cartón ondulado para cajas es
reciclado. Además, la Environmental Pro-
tection Agency (EPA) afirma que el mate-
rial más reciclado en el país es el papel,
comparado con los plásticos 8,4%, vidrio
26,6% y metales 33,3%.

En España, la tasa de recogida (papel
que se recoge para reciclar en porcentaje
sobre el consumo total de papel) fue en
2020 de casi 70%, mientras que la tasa de

reciclado, definida anteriormente, fue de
78,3%. En otras palabras, por cada diez
kilos que consumimos se recogen 7 y por
cada 10 kilos de papel que fabricamos se
utilizan como materia prima casi 8 kilos de
papel usado. España es el segundo país
más reciclador de Europa, superado solo
por Alemania y empatado con Francia. La
industria papelera española garantiza el
reciclaje de todo el papel y cartón recogido
selectivamente que cumpla con los están-
dares europeos de calidad.

Un apunte interesante: en España se
recicla bastante, pero existe una importa-
ción neta de papel para reciclar. Se podría
evitar, al menos en parte, mejorando la ta-
sa de recogida que se calcula puede llegar
hasta alrededor del 80%

¿QUÉ PASA CON EL ÁREA FORESTAL?

Se atribuye al papel la disminución del
área forestal, en Estados Unidos en una
encuesta se detectó que el 60% de los en-
cuestados creen que el área forestal está
disminuyendo. El hecho es que en EE.
UU. el área forestal creció 18 millones de
acres (2 acres aproximadamente una
hectárea) entre 1990 y 2020.

En España y en 2015 la superficie fores-
tal arbolada era de 18,4 millones de hectá-
reas, un 33% más que hace 25 años, debi-
do principalmente a la repoblación de bos-
ques y al abandono de tierras agrícolas,
según los datos facilitados por el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente (Magra-
ma) la superficie se incrementó en 4,6 mi-
llones de hectáreas desde los 13,8 millones
de hectáreas de 1990. En total los bosques
ocupan el 35% de la superficie.

Datos más recientes (2019) indican que
la superficie forestal se incrementó un
1,2% entre 2004 y 2008 en un ciclo de cre-
cimiento lento pero constante.

La superficie dedicada a plantaciones
de árboles (eucalipto y pino) para la indus-
tria papelera es de 491.370 hectáreas lo
que supone un 2,7% de la superficie arbo-
lada y casi un 1% de toda la superficie na-
cional. Estas plantaciones, que se realizan
y mantienen para fabricar papel, almace-
nan 46,5 millones de toneladas de CO2
equivalente. El carbono almacenado per-
manece en los productos forestales y a
través del reciclaje del papel se va am-
pliando el plazo de secuestro de este car-
bono (1).

Contrariamente a la creencia popular
de que la fabricación de papel destruye los
bosques, el incentivo financiero para los
propietarios de bosques constituye un
gran motivo para cultivar y cosechar sus
propiedades forestales con responsabili-
dad. Además, mantener estos bosques,
en lugar de convertirlos en espacios desti-
nados a otros usos contribuye a su con-
servación

¿ES LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO

AMBIENTE QUE LA COMUNICACIÓN

BASADA EN PAPEL?

A medida que la pandemia forzó a que
las reuniones, eventos y el día a día de los
negocios a la comunicación "on line" los
consumidores fueron dependiendo más
de internet para noticias e información, el
67% de los encuestados cree que la co-
municación electrónica es más amiga del
medioambiente que la comunicación ba-
sada en papel. Mientras que los consumi-
dores disfrutan de la conveniencia y la po-
sibilidad de trabajar en casa, que permite
la comunicación electrónica, parece que
no tienen en cuenta el impacto medioam-
biental de la comunicación digital.

Los Hechos: la EPA (Environmental
Protection Agency) anuncia que la indus-
tria de pasta y papel solo aporta el 1,2 por
ciento de las emisiones industriales de ga-
ses de invernadero (GI) y solo el 0,5% del
total de emisiones en EE. UU. Esto no es
sorprendente ya que dos tercios de la
energía del sector es generada utilizando
biomasa renovable neutra en carbono. En
España, en estos momentos el mix de
combustibles del sector es: 34% de bio-
masa, un 64% de gas natural y un 2% de
fuel oil (2). No tenemos datos las emisio-
nes del sector, pero sí parece claro que la
proporción de biomasa utilizada en Es-
paña es menor que en Estados Unidos.

En contraste, y volviendo a EE. UU., la
energía utilizada por las tecnologías digi-
tales crece un 9% cada año, y la fracción
de emisiones de las tecnologías digitales
en las emisiones globales de (GI) podría
crecer hasta el 8% en 2025 de acuerdo

con el Think Tank Shift Project. Compa-
rando con la historia de éxito del reciclado
del papel, USA genera aproximadamente
7 Millones de toneladas de basura electró-
nica anualmente, y solamente un 15% de
este material es reciclado de acuerdo con
2020 Global E-waste Monitor.

En España en el año 2020 la produc-
ción de basura tecnológica fue de 967.000
t, lo que equivales a 19 kg por persona (3).
En los últimos diez años el crecimiento ha
sido del 15%

"El ciclo de vida de los productos pape-
leros es circular por naturaleza" afirma
Rowzie. "la materia prima necesaria para
fabricarlos crece perpetuamente, la
energía utilizada para fabricarlos es gene-
rada utilizando principalmente combusti-
bles neutros en carbono, el círculo se
completa de tal modo que papel ya utiliza-
do es reciclado para la fabricación de nue-
vos productos con una proporción mayor
que cualquier otro material. A pesar de to-
do nuestro estudio muestra que las ideas
erróneas sobre la sostenibilidad del papel
son comunes. Es justamente para vencer
estos errores que Two sides se creó. Cre-
emos que los consumidores tienen el de-
recho de hacer sus decisiones de compra
basadas en hechos reales, libres de mitos
y falsas informaciones.

Two Sides Norteamérica es una organi-
zación independiente y no lucrativa que
promueve la sostenibilidad del papel im-
preso y del embalaje basado en papel y
aclara errores comunes medioambienta-
les sobre los productos papeleros. La red
global de Two Sides opera en Norte y Su-
damérica, Europa, Australia y Sudáfrica.
Para saber más www.twosidesna.org

(1) La descarbonización, en el ADN de
la industria Papelera. Carlos Reinoso. Fu-
turEnviro. Diciembre2020/enero 2021 

(2) Descarbonización industrial y costes
energéticos competitivos: cuadratura del
círculo. Carlos Reinoso. El Economista.
21.7.2021

(3) Reacondicionados frente a la basu-
ra tecnológica. Marta Juste. Expansión.
30.9.2021

Contribución del Papel a la Economía Circular.
Subestimada por los consumidores
Este artículo ha sido transcrito y adaptado a la situación del mundo Hispánico y es-
pecialmente España, por los Dres. Oriol Cusola el Prof. José F. Colom Pastor del
grupo CELBIOTECH de la Escuela de Ingenieros (UPC) de Terrassa. Para ello se
contactó con Twosides que accedió gustosamente a su publicación

España es el segundo país más reciclador de Europa, 
superado solo por Alemania y empatado con Francia.
España recicla bastante, pero existe una importación 
neta de papel para reciclar. Se podría evitar, al menos 
en parte, mejorando la tasa de recogida que se calcula

puede llegar hasta alrededor del 80%
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E
n el marco de la Semana Forestal
Europea, PEFC organizó el ciclo de
actividades "El Futuro de los Bos-
ques" para dar voz a los diferentes
actores del sector forestal y destacar

sus necesidades actuales y futuras en materia
de gestión forestal sostenible y certificación.

El primer día tuvo lugar la mesa de debate
"El papel del selvicultor activo en la gestión fo-
restal", organizada por COSE, FAFCYLE y la
Junta de Castilla y León, para poner en valor la
importancia de la selvicultura y la gestión sos-
tenible de los montes y su relevancia en la bio-
economía circular. Además, a través de distin-
tas proyecciones en formato "Cine Club", se
creó un espacio de reflexión sobre el papel de
los propietarios y propietarias y todas las per-
sonas encargadas de gestionar las superficies
forestales, subrayando la necesidad de escu-
char sus demandas para que todos los eslabo-
nes del sector avancen en consonancia hacia

un modelo de economía responsable.
El segundo día se celebró la 71º Junta Di-

rectiva de PEFC España para tratar los distin-
tos aspectos de la certificación forestal PEFC,
su situación actual y los avances y actuaciones
a futuro para afrontar los retos del sector fores-
tal y su encaje en las futuras normativas euro-
peas enmarcadas en el Pacto Verde Europeo,
entre ellas la de Productos libres de Deforesta-
ción, que afecta a los productos forestales im-
portados y exportados desde la UE.

Para cerrar el ciclo de actividades, tuvo lu-
gar el Foro de Diálogo PEFC "El sector forestal
en la recuperación verde. Aplicación de los
fondos Next Generation EU", en el que los di-
rectores generales de Medioambiente, Mon-
tes, Biodiversidad y Política Forestal, de distin-
tas comunidades autónomas expusieron sus
previsiones y estrategias en la aplicación de di-
chos fondos para la creación de empleo en el
sector forestal y la recuperación verde.

La creciente demanda de personali-
zación es innegable y, para conseguir-
lo, cada proyecto debe diferenciarse y
transmitir sensaciones, ideas e histo-
rias. El papel se convierte en el mate-
rial estratégico que permite alcanzar
esta meta diferenciadora.

Guarro Casas, firma papelera de
larga tradición en España, conoce de
su trabajo diario con grandes firmas de
la industria esta necesidad y refuerza
el concepto de su servicio tailor-made
para mostrar el papel como el gran
aliado en esta misión. Este material
permite crear proyectos a medida para
reflejar a la perfección toda su esencia,
gracias a su gran capacidad para con-
seguir resultados únicos y adaptarse a
los requisitos especiales del cliente.

Para ello, la empresa "juega" con
todas las opciones disponibles: los co-
lores, los gofrados, los gramajes y los
acabados. La firma ha reflejado este
concepto creativo mediante su nuevo

catálogo de acabados, que presentó
en exclusiva en la última edición de Lu-
xepack, y que consiste en un tangram
con el que los diseñadores pueden ex-
plorar los límites imaginativos del pa-
pel.

Cada una de las siete piezas que
conforman el tangram de la firma co-
rresponde a una de las técnicas para
personalizar el material: sin tratamien-
to, gofrado, efecto mate, barnizado,
metalizado, impresión, y la unión de
gofrado barnizado. Estas opciones se
muestran mediante uno de los nuevos
colores Geltex presentados este 2021
por la firma papelera, el Rosa Viejo.

Además, esta "customización" em-
pieza incluso en la propia composición
del papel a medida: puede crearse con
fibras vírgenes, recicladas, una combi-
nación de ambas en el porcentaje idó-
neo para su manipulación óptima o, in-
cluso, con fibras sintéticas para obte-
ner papeles especiales.
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El futuro de los bosques en
la Semana Forestal Europea 

Papel tailor-made para un
proyecto único y personalizado

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preinpresioniberica.com
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D
u r a n t e
una se-
sión del
W o r l d
Pr in ters

Forum como parte
del reciente Congre-
so Virtual World
News Media de
WAN-IFRA, Hans
Peter Nissen, direc-
tor de logística de JP / Politiken, y Paul Huybrechts,
CEO de Coldset Partners en Bélgica, discutieron
cómo sus empresas están cambiando con los tiem-
pos para hacer crecer sus negocios.

JP / Politiken es una gran editorial con sede en
Copenhague (Dinamarca). Hace algunos años co-
menzaron a explorar formas de distribuir algo más
que su periódico, principalmente revistas. Luego
agregaron cartas a su portafolio y en 2020, paque-
tes. Al hacer esto, JP / Politiken ayudó a convertir
un antiguo centro de costos en un centro de ganan-
cias masivo y realmente una empresa por derecho
propio dentro del grupo.

Coldset Part-
ners es parte de
Mediahuis, que
opera principal-
mente en los paí-
ses del Benelux,
así como en Irlan-
da. Huybrechts
dejó en claro en
su presentación
que los periódicos

son un mercado en extinción y, como tal, los impre-
sores deben pensar en la sustentabilidad, así como
en las 3 p´s de Producto, Precio y Lugar.

En cuanto a la sostenibilidad, es fundamental
que las empresas de periódicos estén a la vanguar-
dia en esta área ambiental crucial, por lo que todos
los aspectos de la producción están en orden, son
sociales y desbloquean el talento dentro de su em-
presa para ayudarlos a alcanzar su potencial. Huy-
brechts también discutió la necesidad de capacitar
al personal con una variedad de habilidades para
que puedan trabajar en diferentes sitios dentro de la
empresa de impresión. 

Informe mundial sobre la
innovación en los medios
de comunicación 2022

La última edición del Informe anual sobre la innovación en los me-
dios de comunicación se lanzó oficialmente en el Congreso Mundial
de Medios de Noticias de WAN-IFRA entre el 29 de noviembre y el
2 de diciembre de 2021.

Los últimos dos años han cambiado el panorama de las noticias y
los medios de manera profunda. Las tendencias que habrían tarda-
do 10 años en convertirse en la norma se han convertido en la "nue-
va normalidad" en menos de 10 meses. Llegamos aquí más rápido
de lo que esperábamos, pero ¿cómo nos adaptamos? para aprove-
char este impulso incluso cuando comenzamos a dejar atrás la pan-
demia. En la última edición de "The Innovation in News Media World
Report", se han identificado seis áreas clave en las que los editores
deben centrarse con conocimientos y análisis clave:
l Modelos de negocio
l Paywalls
l Innovación de productos digitales
l Contenido
l Comprobación de hechos
l Márketing

Las imprentas europeas crean

nuevas fuentes de ingresos

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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Informe: 
Tendencias en los sistemas de gestión de contenidos

E
ste informe presenta los hallaz-
gos de una encuesta realizada
por WAN-IFRA sobre los requi-
sitos básicos del sistema de ad-
ministración de contenido ac-

tual para los editores de noticias, una des-
cripción general de las estrategias que
dan forma a la inversión y la implementa-
ción, y una serie de estudios de casos que
destacan varios problemas.

La pandemia ha servido como prueba
de estrés para los editores y las redaccio-
nes en muchos frentes. Por ejemplo,
¿dónde se encuentran en su viaje de
transformación digital? ¿Cómo pueden
producir contenido de calidad de forma
remota (la sala de redacción descentrali-
zada)? ¿Cómo deberían modificar (o ini-
ciar) sus estrategias de contenido pago?
También ha servido como un buen indica-
dor de cómo sus sistemas de administra-
ción de contenido pueden, o no pueden,
ayudar a avanzar o administrar todo lo
anterior.

Para muchas salas de redacción sigue
siendo una lucha implantar una cultura de
lo digital en la mente del personal cuando,
seamos sinceros, muchas de sus estrate-

gias, contenidos y productos todavía giran
en torno a la impresión que, por cierto, to-
davía aporta la mayor parte de los ingre-
sos. Pero la pandemia dejó al descubierto
a los editores y redacciones que son digi-
tales y las audiencias están preparadas
primero, y las que no lo son.

Una herramienta clave en el funciona-
miento de cualquier sala de redacción es
su CMS. La elección correcta y la imple-
mentación óptima de un CMS moderno
pueden contribuir en gran medida a reali-
zar el cambio cultural necesario para sa-
tisfacer las demandas de su audiencia.

PERO, ¿QUÉ SE REQUIERE DE UN

CMS HOY?

WAN-IFRA realizó una encuesta a casi
80 ejecutivos de medios de comunicación
la primavera pasada para permitir que los
editores construyeran su caso para lo que
necesitan de un CMS hoy y en el futuro. Y
casi el 50 por ciento de los encuestados
dijo que de hecho estaba buscando inver-
tir en ese momento.

Hay un cambio de paradigma en las ex-
pectativas del CMS actual, en cómo pue-
de y debe crear valor agregado para una

empresa de medios que quiere acelerar
su transformación digital. En pocas pala-
bras, la inversión es una decisión estraté-
gica más amplia que nunca.

E invertir en un CMS nunca es un asun-
to fácil, especialmente considerando to-
das las demandas actuales de las salas
de redacción, el personal y sus sistemas.
Deben ser lo suficientemente robustos y
seguros para el trabajo remoto, facilidad
de integración con (cada vez más) herra-
mientas de datos, CRM, monetización de
contenido, redes sociales, etc., tener la
velocidad del rayo, flexibilidad, salida per-
fecta a través de multimedia, excelente
UX, un gran proveedor socio, y la lista si-

gue y sigue.
Para este informe, se solicitó a Luc Ra-

demakers, un especialista de la industria
en sistemas y organización de salas de re-
dacción, que analice los hallazgos de la
encuesta y brinde sus conocimientos so-
bre el panorama general para las conside-
raciones que un editor debe tener en
cuenta al invertir hoy, también con la mira-
da puesta en la estrategia de ingresos del
lector

También presenta un puñado de estu-
dios de casos de editoriales interesantes
sobre inversiones y colaboraciones re-
cientes, así como los proveedores de tec-
nología en la comunidad WAN-IFRA.

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
http://hefeprint.com/
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AGENDA 2022

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

nInPrint Munich 2022 / ICE
Europe / CCE International
Exposición internacional de
tecnología de impresión 

para la fabricación industrial
15 a 17 de marzo 2022
Munich (Alemania)

nExpoimpresión 2022
31 de marzo a 2 de abril 2022
WTC
Ciudad de México (México)
www.expoimpresión.com

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)

nC!Print Madrid 2022
7ª edición 
26 a 28 de abril de 2022
Pabellón de Cristal Casa 
de Campo
Madrid (España)

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)

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

nIndustrial Print Integration
2022
17 y 18 de mayo 2022 
Düsseldorf-Neuss (Alemania)

nGraphispag
Feria ibérica para la industria
gráfica y la comunicación visual
24 al 27 de mayo 2022
Recinto de Gran Via de Fira
Barcelona (España)

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)

nFeria Maqpaper
"Del plástico al papel"
19 y 20 octubre 2022
El Escorxador de Igualada
Igualada - Barcelona 
(España)

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)

www.icdsa.es
www.boettcher-systems.com
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Nueva gestión para GWS Printing Systems

Después de formar parte del equipo
de GWS Printing Systems durante 35
años, Eric van Kessel  ha anunciado que
deja de ser director general desde el 31
de diciembre de 2021. El director comer-
cial Daniel Constandse y el director fi-

nanciero Reinier Janssen formarán la nueva dirección de
GWS desde el 1 de enero de 2022. Este cambio de direc-
ción sigue un camino bien planificado para que los dos
nuevos directores asuman su cargo tras la adquisición de
GWS por parte de manroland Goss en diciembre de 2018.

A partir del 1 de enero Eric van Kessel jugará un papel
en el apoyo al equipo manroland Goss Benelux enfocado
en la base de clientes de manroland Goss en Bélgica, Ho-
landa y Luxemburgo para ayudar a construir una nueva ba-
se de clientes en la industria del embalaje. 

Christof Mann

Gerente de ventas para el noreste de

Europa de Contiweb

Contiweb ha anunciado el nombra-
miento de Christof Mann como gerente
de ventas para el noreste de Europa, in-
cluidas las regiones DACH y escandina-
va. A medida que la compañía continúa

proporcionando tecnología para impulsar mejoras de pro-
ductividad y eficiencia en la producción de envases y de in-
yección de tinta digital, Mann ayudará a Contiweb específi-
camente con su crecimiento continuo en estos sectores.

Mann aporta una gran cantidad de conocimientos es-
pecíficos de la industria a su nuevo cargo, con 14 años de
experiencia en Heidelberg y un puesto posterior en la em-
presa de posprocesamiento Ferag, tiene una amplia red y
una experiencia invaluable en el apoyo a los clientes en la
región.

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
www.alborum.es

Feliz año 2022
le desea le desea 

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


www.sistrade.com/es


www.onlineprinters.es
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