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L
a industria 4.0 ya
nos lleva acom-
pañando unos
años y poco a po-
co se empieza a
notar de manera

generalizada en los nego-
cios gráficos.

En definitiva, la industria
4.0 abarca la digitalización e
integración de nuestros pro-
cesos productivos y de ges-
tión, y aprovecha todas las
tecnologías digitales dispo-
nibles para mejorar la efecti-
vidad de nuestras operacio-
nes productivas, con la finalidad de conse-
guir fábricas inteligentes.

Dentro de nuestro sector, las tecno-
logías más aprovechables de la industria
4.0 serían:
l Internet de las Cosas
l Big data
l Almacenamiento en la nube
l Robotización
l Integración de sistemas de informa-

ción, Business Intelligence
l Impresión en 3D
l Realidad aumentada

Esta nueva revolución industrial tam-
bién nos lleva a cambios importantes de
nuestra forma de gestionar nuestras em-
presas, tales como
l Personas permanentemente conec-

tadas gracias al Internet de las Cosas y al

Big Data
l Integración y comuni-

cación entre máquinas,
aunque ya se había avan-
zado bastante con el CIP4
l Cambios en nuestra

manera de trabajar gracias
a la información en tiempo
real

Por otra parte, estos
cambios nos están llevando
a la creación de nuevos
perfi les profesionales y
puestos de trabajo. Ahora,
muchas de las tareas que

hacían las personas las realizarán las má-
quinas, y nosotros tendremos otras ocu-
paciones tales como la conducción (con-
trol) y el mantenimiento de nuestras má-
quinas. Se perderán puestos de baja ca-
pacitación, que realizarán las máquinas y
se crearán otros puestos más indirectos,
tales como:
l Analistas de sistemas
l Especialistas en inteligencia de ne-

gocios (business intelligence)
l Técnicos en mantenimiento

También hay que tener en cuenta que
en esto de la Industria 4.0 no es oro todo
lo que reluce, y no está exenta de peligros.
Una empresa gráfica no es una gran mul-
tinacional, y por ello el nuevo modelo hay
que escalarlo al tamaño y a las necesida-
des de una pyme. Podemos citar algunos

peligros tales como:

l Hacer un modelo tecnológico dema-
siado complicado e imposible de mante-
ner con los recursos que tenemos
l Tener un ecosistema tecnológico de-

masiado complicado de gobernar
l Capturar datos e información y luego

no analizarlos. Medir, medir, medir y des-
pués no tomar decisiones para mejorar
nuestras operaciones
l Debido a estar demasiado centrados

en el análisis de la información, descuidar
a nuestros clientes o bien a nuestros ope-
rarios

En definitiva, los datos que obtenemos
de nuestros sistemas de información tie-
nen que ser la materia prima para tomar
decisiones y mejorar, y para ello debe-
mos:
l Crear rutinas de trabajo en la que se

ponga en conocimiento la información con
las partes interesadas (operarios y man-
dos intermedios)
l Que la información sea veraz y ac-

tual
l Que todo esté orientado a la mejora

continua y que el resultado de los datos
cristalicen en planes de acción para mejo-
rar nuestras operaciones

Dentro de este contexto, han surgido
aplicaciones específicas complementarias
con nuestro ERP que nos ayudan a mejo-
rar de manera transversal en nuestras

operaciones. Podemos citar algunas, tales
como:
l MES o gestor de operaciones, que

coordina y optimiza las operaciones pro-
ductivas en nuestro taller, realiza la captu-
ra de datos y nos monitoriza la efectividad
de nuestros recursos
l Gestor de ISOs, coordina y automati-

za la gestión y mantenimiento de nuestras
certificaciones, tales como 9001, 14001,
etc. dando cobertura a todos los requeri-
mientos de los sistemas de gestión
l GEMAO o gestor de operaciones de

mantenimiento, coordina los manteni-
mientos preventivos y correctivos de
nuestros recursos productivos y gestiona
las averías e incidencias
l Módulo para el cálculo del coste ho-

rario, es un sistema que calcula y mantie-
ne de manera ágil el coste horario de
nuestras máquinas
l Registro y autocontrol de calidad de

nuestros procesos productivos, realiza, re-
gistra el control de calidad y guarda la tra-
zabilidad de nuestros procesos

En definitiva, podemos afirmar que en
la industria 4.0 fluye más información de-
bido al uso de las nuevas tecnologías y la
integración de sistemas. Pero si esta infor-
mación no la manejamos bien podemos
conseguir el efecto contrario a lo deseado.
Para ello, la información tiene que ser pre-
cisa y aportar claridad para que nos ayude
a tomar las decisiones correctas en nues-
tros procesos.

La firma inglesa Morgana, perteneciente al Grupo
Plockmatic, ha lanzado el nuevo equipo
para hendido y plegado Digifold PRO XL,
que se puede adquirir a través de SIESA, el
distribuidor oficial en España. La nueva Digi-
fold PRO XL cuenta con un alimentador por
succión con diseño abierto que permite
trabajar con tamaños desde 21 cm hasta
130 cm, permitiendo hacer nuevas apli-
caciones como portadas de libro en apaisado,
portadas de gran tamaño, folletos con varios plegados…

Otra de las novedades es el sistema de hendido arriba y aba-
jo en una sola pasada. Con este sistema no hay rasgado del pa-
pel, y su mecanismo EasyBlade permite hacer cambios rápidos
de peines para diferentes trabajos sin he-
rramientas especiales y en menos de 30 se-
gundos. También tiene la posibilidad de aña-
dir un peine más fino, abarcando así toda la
gama de hendidos, y un peine de perforación
horizontal para hacer cupones, tiquets y
más trabajos. 

Pensada para trabajar con un alto volu-

men de producción,
la velocidad puede

ser de
hasta 6.000 hojas/hora en hendido y plegado y

7.500 hojas/hora en hendido. Para simpli-
ficar la carga y descarga de los papeles

largos, estas dos áreas son con diseño abierto, facili-
tando que los cambios de trabajos se hagan de

manera rápida, además permite trabajar
con una amplia gama de tipos y gramajes
de papel. La Digifold PRO XL cuenta con

un alimentador por succión de 20 cm de capacidad y viene con
dos salidas, una para las hojas plegadas y otra para las que tie-
nen solo hendido. 

Con el fin de garantizar un trabajo continuo y sin errores, las
funciones son totalmente automáticas, permitiendo hacer los

ajustes básicos en marcha. Una vez introducidos los
parámetros básicos del trabajo (tamaño, tipo de
papel y gramaje) la máquina se encarga de confi-
gurar automáticamente la velocidad, la separación

entre rodillos y la aireación…ahorrando así mu-
cho tiempo en ajustes manuales. 

Flint Group obtiene la
calificación de Plata de
Ecovadis 

Flint Group, incluidas todas las unidades
comerciales dentro de sus divisiones Pac-
kaging y Commercial Publication & Web,
obtuvo el estatus Silver de EcoVadis, el
proveedor de calificaciones de sostenibili-
dad empresarial más grande y confiable
del mundo con una red global de más de
85.000 empresas calificadas.

Se consideró que la empresa se encon-
traba en el 21% superior de las empresas
calificadas por EcoVadis en la fabricación
de pinturas, barnices y revestimientos simi-
lares, incluidas las tintas de impresión. Fue
calificado en el 9% superior de las empre-
sas en la categoría de Compras Sosteni-
bles, así como en el 7% superior de Ética.

Los sistemas de información y la Industria Gráfica 4.0

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.

SIESA presenta la nueva hendedora

plegadora Morgana Digifold PRO XL
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Por: Kodak

P
ara que su negocio crezca en
2022, necesitará una infraestruc-
tura inteligente que permita que
el trabajo pase de la venta a la
entrega con la menor cantidad

de fricción. Para cada proceso que requie-
ra que su equipo intervenga para llevar el
trabajo a lo largo del proceso de produc-
ción, este es el momento de buscar cómo
automatizar. La automatización le permite
redistribuir uno de sus recursos más pre-
ciados: su gente. Permite mejores márge-
nes al limitar los costos de mano de obra de
producción y minimizar los puntos de con-
tacto que pueden insertar errores en el pro-
ceso de impresión.

Se está convirtiendo en una necesidad
en las operaciones de impresión automati-
zar tanto como sea posible para ganar efi-
ciencia. Pero antes de comenzar sus pro-
cesos de planificación, mire su estado ac-
tual para asegurarse de que comprende
cómo fluye el trabajo hoy.

l ¿CUENTA CON UN ÚNICO SISTEMA

DE REGISTRO QUE RECOPILE DE MANE-
RA CONFIABLE LOS DATOS DE LOS SIS-
TEMAS COMERCIALES Y DE PRODUC-
CIÓN?

Si tiene ese sistema de registro, está en
el estado perfecto para asumir la automati-
zación de extremo a extremo. Si tiene múl-
tiples puntos de recopilación de datos que
nunca se han integrado, todavía hay un ca-
mino hacia la automatización. Aún así, su
planificación puede tomar más tiempo para
acomodar la identificación de los datos re-
queridos y los procesos que los utilizan.

l ¿CUENTA CON PROCESOS ESTÁN-
DAR PARA LA TOMA DE PEDIDOS, LA ES-
PECIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA GES-
TIÓN DE PEDIDOS?

Cuando hay procesos estándar, la pla-
nificación de la automatización puede apro-
vecharlos para acelerar la implementación.
Cuando los procedimientos para tomar pe-
didos son diferentes para cada canal de
ventas, es difícil estandarizar la entrada de
pedidos. Cuando el proceso de capturar las
especificaciones del trabajo varía según el
miembro del equipo de ventas y los pedi-
dos se administran sin una visión estratégi-
ca del uso de la máquina y los plazos del
trabajo, se requerirá algo de trabajo antes
de automatizar y hacer que esos procesos
sean más eficientes.

l ¿CUÁNTAS HOJAS DE CÁLCULO SE

UTILIZAN PARA REALIZAR UN SEGUI-
MIENTO DE LOS TRABAJOS, COMPO-
NENTES O PROCESOS?

Cada negocio tiene algunos
procesos ad hoc rastreados en
hojas de cálculo, pizarras y
blocs de notas para tener en
mente los elementos de mi-
sión crítica. No tienen nada de
malo, pero cuando se convier-
ten en la única fuente de ver-
dad sobre un trabajo o un pro-
ceso, agregan riesgo a la pro-
ducción. Algunas organizacio-
nes justifican el uso de hojas
de cálculo colocándolas en
servidores de acceso compar-
tido para que todos los inte-
grantes autorizados puedan
acceder fácilmente a ellas.
Suena como una gran idea,
pero con el tiempo es posible
que encuentre copias en escritorios indivi-
duales y que la copia compartida ya no
sea la fuente confiable de información.

Saber lo que tiene cuando se disponga
a planificar la automatización le ayudará a
dimensionar el esfuerzo. Pasar a ese en-
torno automatizado crea un único sistema
de registro que es confiable y puede inte-
grarse en los sistemas comerciales y de
planificación de recursos empresariales
(ERP) adyacentes.

PLANIFICACIÓN PARA LA

AUTOMATIZACIÓN

¿Cómo planea la automatización?
Podría intentar encontrar algunos proce-
sos que parezcan fáciles de automatizar,
agregar algunas herramientas nuevas y
llamarlo su plan de automatización, pero
hay un camino mejor. Comienza con sa-
ber lo que es posible.

Las nuevas opciones en los flujos de
trabajo basados en la nube brindan las
mismas opciones poderosas a las tiendas
más pequeñas que disfrutan las tiendas
más grandes. Con inversiones mínimas y
una implementación inmediata, los talle-
res con una sola prensa digital pueden
crear un flujo de trabajo eficiente que es-
calará utilizando la misma tecnología que
un taller de tamaño mediano con una com-
binación de dispositivos offset y digitales.
Y estas modernas soluciones de flujo de
trabajo de producción basadas en la nube
pueden ayudar en cualquier segmento, ya
sea que el trabajo que produce sea conte-
nido estático rico en gráficos o utilice pro-
cesos basados en datos para ejecutar
contenido variable dirigido a un destinata-
rio específico. Los flujos de trabajo de pro-
ducción automatizados de hoy están di-
señados para integrar herramientas MIS y
ERP, soluciones Web-to-Print y opciones
de comercio electrónico. Este enfoque de-
be ocupar un lugar destacado en su lista al

considerar las opciones de automatiza-
ción porque trae una infraestructura de TI
robusta a la mesa.

La automatización de procesos indivi-
duales combinados con intervenciones
manuales no es el logro que brinda el ma-
yor beneficio. Considerar la automatiza-
ción requiere una inmersión en cada ac-
ción involucrada, desde el punto de esti-
mación y venta hasta la entrega final al
cliente. La planificación es el evento activo
diseñado para identificar los puntos de
contacto y el mejor enfoque para revisar
cada paso, las personas involucradas y
las herramientas utilizadas actualmente.

Comience articulando sus objetivos es-
tratégicos para 2022. Es posible que esté
buscando expandirse a una nueva indus-
tria o segmentos de impresión. Su carga
de trabajo actual puede requerir más ca-
pacidad. Es posible que desee adquirir
más capacidades, ya sea comprando más
equipos, optimizando los flujos de trabajo
o comprando una empresa. Mientras con-
sidera su plan estratégico, detalle los pro-
cesos candidatos para la automatización
para avanzar hacia esos objetivos. No se
sorprenda si identifica los procesos ma-
nuales actuales como obstáculos críticos.

Los objetivos estratégicos son a largo
plazo e informan de la forma en que fun-
ciona el negocio. Habrá trabajo por hacer
para construir el puente entre la estrategia
y la implementación, y ahí es donde la pla-
nificación táctica se vuelve esencial. Los
objetivos tácticos son más que resolver el
cuello de botella actual. Trabajan dentro
de la estrategia para considerar cómo im-
plementar nuevos procesos y software
mientras mantienen la producción en mo-
vimiento. Piense en ello como cambiar las
llantas de un automóvil mientras está en
movimiento. Habrá preocupaciones prácti-
cas a medida que los procesos actuales
sean reemplazados por la automatización,

incluido cómo y cuándo retirar
las herramientas que ya no
brindan valor. Las tácticas de-
ben respaldar los objetivos es-
tratégicos y resolver los de-
safíos específicos que enfrenta
el negocio sin agregar más
obstáculos para crear un entor-
no automatizado.

Construya el plan estratégi-
co para la automatización para
considerar la implicación prác-
tica de automatizar los proce-
sos actuales. Incluya objetivos
para obtener la aceptación de
los miembros del equipo en ca-
da departamento, a quienes se
les puede pedir que cambien la
forma en que hacen su trabajo

o cambien de puesto para adaptarse a las
modificaciones planificadas del proceso.
Busque rampas de acceso al entorno em-
presarial completamente automatizado
para cada elemento del plan táctico que
permita menores costos y mayores márge-
nes.

Una parte de la planificación táctica in-
cluye su enfoque de las operaciones dia-
rias. Para crear un entorno eficiente en
2022, considere un plan operativo indepen-
diente para documentar las expectativas de
cada departamento, los puntos de interfaz
entre departamentos y las métricas de ren-
dimiento clave que ayudarán a todos a
mantenerse en el curso estratégico. La au-
tomatización no elimina la necesidad de
comprender los puntos de contacto de pro-
ducción. La mejor práctica es documentar
lo que debería suceder si también pierde el
acceso a la automatización.

El último paso en la planificación de la
automatización es crear los planes de con-
tingencia adecuados. Los flujos de trabajo
automatizados basados en la nube lo pro-
tegen de las interrupciones del servidor en
el sitio y mitigan gran parte del riesgo aso-
ciado con las instalaciones en el sitio
cuando se combinan con una estrategia
de respaldo disciplinada.

QUÉ HACER A CONTINUACIÓN

Si planea automatizar su flujo de traba-
jo de impresión en 2022, busque platafor-
mas que sean escalables y fáciles de inte-
grar con sus sistemas comerciales princi-
pales. Asegúrese de que su socio tecnoló-
gico elegido le permita automatizar cada
tarea dentro de la preimpresión y la pro-
ducción y luego mapee esas tareas auto-
matizadas juntas para garantizar que cada
tipo de trabajo realice el viaje correcto a
través de cada proceso.

Conozca sus opciones y luego cree un
plan que funcione para usted.

La automatización impulsará el nuevo año
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Kodak publica su Informe

de Sostenibilidad 2021
Kodak está totalmente comprometida con un futuro sos-

tenible de la empresa, sus clientes y el planeta. Esto se
destaca en el Informe de sostenibilidad de 2021 de Kodak,
que resume los logros y objetivos de la empresa para im-
pulsar una mayor sostenibilidad ambiental y social. Como
reflejo de las actividades comerciales globales de Kodak
de 2018 a 2021, el informe, titulado "One World, One Ko-
dak", brinda una visión de los esfuerzos de sostenibilidad
implementados en toda la empresa y en todo el mundo.

El informe de 36 páginas describe los programas de Ko-
dak, específicamente sobre la reducción de desechos y la
creación de eficiencia energética, la reducción de emisio-
nes, la conservación del agua y la mejora del compromiso
de los empleados y la comunidad. El informe también deta-
lla cómo Kodak respondió a los enormes desafíos de la
pandemia global de COVID-19 y aprovechó sus recursos y
tecnología de nuevas maneras para apoyar la lucha global
contra el virus.

Además de los últimos logros de sostenibilidad de Ko-
dak, el informe revela los objetivos de sostenibilidad de la
empresa hasta 2025. 

Meech International

amplía sus instalaciones de

producción 
Meech International, uno de los principales fabricantes

mundiales de tecnología de control de estática, limpieza de
bandas y aire comprimido, ha anunciado la expansión de su
sede en el Reino Unido en Oxfordshire, con una nueva plan-
ta de producción de 29.000 pies cuadrados en Tungsten
Park, a solo unos metros del edificio principal.

La nueva unidad alberga toda la producción, compras, pro-
cesamiento de pedidos y atención al cliente de Meech. Hay
aproximadamente 40 empleados trabajando allí, y el edificio
original conserva todos los demás aspectos del negocio.

pdfaPilot 11 de software callas
callas software, proveedor de soluciones automatizadas

de archivado y control de calidad de PDF, ha lanzado una ac-
tualización en pdfaPilot 11 que se basa en mejoras que callas
ha implementado en pdfToolbox 13, lanzado en noviembre
del año pasado. Esta actualización ha agregado nuevas fun-
ciones para aprovechar al máximo la conversión de PDF/A.

Onlineprinters amplía su

planta de producción en

Madrid
La imprenta online Onlineprinters refuerza ahora su pre-

sencia en España. "Creemos que España tiene un gran po-
tencial y es por ello que, a principios de 2020, adquirimos la
imprenta española Copysell con su propia producción en
Madrid. A partir de ahora nos presentaremos en España
exclusivamente bajo la nueva marca Onlineprinters Es-
paña", informa Roland Keppler, CEO del Grupo Onlineprin-
ters. Los responsables en la sede de Madrid son José A.
Rivero Baro (CEO), fundador de Copysell, Francisco Cem-
branos (CCO) y Alberto Fernández (CFO). 

En la planta de producción en Madrid, una plantilla de 70
empleados fabrica, además de los clásicos productos im-
presos como tarjetas de visita, flyers y carteles, productos
publicitarios de gran formato. Onlineprinters va a invertir
próximamente en esta sede y ampliará sus propias capaci-
dades de procesamiento, así como las de producción. Ya
hoy en día pueden producir in situ la mayor parte del volu-
men de pedidos de sus clientes españoles. 

www.siesa.es
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G
ráficas Miger nace en Ali-
cante en 1983 con el obje-
tivo de cubrir la demanda
que generaba la industria
del calzado en la zona.

Con el paso de los años, fueron capa-
ces de diversificar su oferta, mejoran-
do de forma constante su tecnología y
ofreciendo soluciones gráficas a diver-
sos sectores e industrias, como ali-
mentación, productos de limpieza y
droguería, cosmética, belleza e higie-
ne personal, hidrosanitarios, produc-
tos médicos y farmacéuticos, tintas y
productos químicos, entre otros.

La Speedmaster XL 106-5 más la-
ca generación 2020 de Miger es un
equipo inteligente que ofrece solucio-
nes innovadoras, especialmente
adaptadas a las necesidades de una
empresa de packaging, sin importar
la complejidad de los proyectos que
llegan a la empresa. Esta máquina
permite a la imprenta reinventarse de
forma constante en función de los re-
tos de futuro.

La Speedmaster XL 106 dispone de

sistemas capaces de detectar errores,
separar pliegos de maculatura y poses
individuales, ya sea en línea en la pro-
pia máquina de impresión o mediante
una inspección separada. El objetivo
es siempre el mismo: obtener estu-
ches y cajas perfectos, además de
que cumplan todos los requerimientos
legales y condiciones exigidas por los
clientes. Para la empresa ha sido tam-
bién muy importante contar con el

Workflow Production Manager de Pri-
nect como ecualizador de los diferen-
tes equipos de la empresa, como con-
trolador del paquete de procesos de la
imprenta y como vínculo de unión en-
tre el departamento de Prepress y la
sala de impresión. Junto a la XL, Miger
instaló la Suprasetter 105 con tecno-
logía láser, que en estos momentos
está generando toda la producción de
planchas para la imprenta.

PMA Product, a través de sus dos distribuido-
res en España AML y PROFI, co-
mercializa una gama de equipos
para impresión de packaging creati-
vo, perfecta para dar servicio a la gran de-
manda que existe en el mercado.

Gracias a la gama Printbox
ahora mismo es posible realizar una única unidad de un
sobre acolchado, una caja de cartón, bolsas de papel, pac-
kaging e-commerce, un estuche pretroquelado... en cuatri-
comía e, incluso, imprimir con dato variable. Se puede per-
sonalizar con el nombre del negocio, incluso con la perso-
na que va a recibir el paquete. Todo ello hace que el pro-
ducto presente un "buen envoltorio" y sea un punto de di-
ferenciación con la competencia, haciendo que mejore la
imagen de la marca y la consiga consolidar.

LOS EQUIPOS DE LA GAMA PRINTBOX

Desde una bodega a un productor que está iniciando su
negocio, con la gama Printbox se pueden personalizar las
cajas de cartón o los estuches de madera, pudiendo así
ofrecer una tirada que puede personalizarse incluso con el
logo, nombre o datos que se quiera.

Printbox Lite Plus es una impresora manual de gran for-
mato de inyección de tinta que se maneja a través de su
pantalla táctil a color HD LCD de 5" y batería recargable de
gran capacidad. Este equipo puede trabajar con tintas ba-
se agua o pigmentadas, lo cual permite personalizar su-
perficies porosas, plásticos, cristal, metal, etc. Cuenta con
un ancho máximo de impresión de 97 mm y puede impri-
mirse de una sola tirada hasta 2.100 mm de largo. 

Al ser un equipo portátil, se entrega con maletín de
transporte, guía de posicionamiento, un kit de cartuchos
en color negro y el cargador de batería, que permite seguir
trabajando con la maquina mientras se está cargando, lo
cual es una gran ventaja.

Además, ya está dispo-
nible todo el
kit de auto-

matización para
poder trabajar con

el equipo en línea, configurado por una mesa de trans-
porte del material a marcar, sensor óptico para la detección
del material, sensor de fibra óptica para el correcto posicio-
namiento de la impresión sobre el producto a personalizar,
controlador de velocidad y soporte para todo el kit.

Printbox Versa es una gama de impresoras 100% con-
figurables dependiendo del trabajo o trabajos que el clien-
te quiera realizar. Gracias a su versatilidad, permite el per-
sonalizado de cajas, bolsas de papel, sobres burbuja, ma-
dera, etc. desde una unidad con acabado en cuatricomía
sin coste inicial. Con un cabezal de impresión de 215,9
mm y un largo máximo de 1.750 mm, y una altura de pro-
ducto de hasta 145 mm.

Esta gama la componen equipos de impresión que tra-
bajan con 5 cartuchos de tinta (C,M,Y,y doble K) con tintas
al agua de secado ultra rápido, compuestas por más del
70% de agua, las tintas utilizadas son seguras de usar en
embalaje alimentario (sin contacto directo) y mas amiga-
bles con el medio ambiente que las tintas UV o solventes,
permiten una alta resolución, consiguiendo una calidad de
imagen trabajando a altas velocidades.

Una de las grandes ventajas de esta gama es que se
trata de equipos totalmente abiertos para que el cliente
pueda crecer sin necesidad de plantearse cambiar de má-
quina, solo tendrá que incorporar los complementos que
necesite. El equipo se entrega completo para trabajar, y
cuenta con un software que indica el coste de cada impre-
sión, lo que le permite dar un precio real del trabajo. Den-
tro de la gama podemos elegir ancho de mesa, mesas re-
gulables en altura, alimentador de succión y un largo etc.
de complementos que cada cliente pueda requerir.

A c t e g a ,
empresa fa-
bricante de re-
vestimientos
espec ia l es ,
tintas, adhesi-
vos y materia-
les sellantes
para la indus-
tria de la im-
presión y el

embalaje, ha anunciado una serie de novedades en su ex-
tensa cartera de productos que mejoran aún más los efec-
tos visuales y hápticos que se pueden incorporar a las fun-
das retráctiles.

Los nuevos productos incluyen recubrimientos diseña-
dos para crear efectos táctiles y de alto impacto en las fun-
das retráctiles. Con la aplicación de los revestimientos Hy-
brid AQ-UV Soft Touch y UV Wet Touch, los usuarios pue-
den diseñar envases que representen a la perfección la
esencia del propio producto (por ejemplo, recubrimientos
de tacto húmedo en una botella de refresco o el acabado
de tacto suave en un tubo de crema hidratante de lujo), o
también la imagen de marca.

Además de estos revestimientos avanzados, Actega ha
presentado las nuevas tintas UV y tintas plateadas de ba-
se solvente, incluida la nueva tinta Rainbow Silver, crea-
das para ofrecer a marcas y convertidores efectos de bri-
llos metálicos espectaculares. Además, las empresas
convertidoras pueden optar por estas láminas en lugar de
un proceso de acabado tradicional, lo que permite mejorar
la reciclabilidad del envase terminado y reducir los resi-
duos que suelen ir asociados a la aplicación de láminas.

Gráficas Miger: packaging de culto

Gama Printbox de PMA Product Actega amplía su gama de
revestimientos y tintas
para fundas retráctiles

Technic Gravure adquiere
una Comexi SL2

La empresa tailandesa de la industria del envase flexi-
ble, Technic Gravure, ha adquirido una laminadora Co-
mexi SL2. Esta operación permite a Technic Gravure
ofrecer una solución sin solventes a aquellos clientes
que están especialmente sensibilizados con la conserva-
ción del medio ambiente.

Debido a su capacidad de fácil uso y controles de van-
guardia, la Comexi SL2 es la laminadora ideal en tirajes
cortos y medios, y para una amplia variedad de materia-
les, además de ser la solución perfecta para la lamina-
ción sin solventes. Esta máquina ha sido diseñada para
cumplir con los conceptos de productividad y facilidad de
operación. La Comexi SL2 tiene un diseño exclusivo de
cabezal aplicador, que consiste en una motorización
completa, el uso de mangas de medición, la opción de
incorporar torretas de cambio automático y posee un
toque ambiental extremadamente intuitivo, además de
la mejor interfaz de usuario del mercado actual.
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H
oy, hablar de packaging nos
sitúa a veces en dinámicas de
tendencia, de moda, o de nue-
vas opciones de negocio, pero
para Galería Gráfica, el packa-

ging se define como un nuevo paradigma,
una nueva forma de entender el sector. En
sus nuevas instalaciones de Torrent (Va-
lencia) y dotados de equipos tecnológica-
mente de vanguardia, Galería Gráfica, con
su tercera generación al mando, destaca
como referente en el mundo del packa-
ging, con clientes de ámbito internacional
y de sectores muy variados, muchos de
los cuales llevan 30 años confiando en la
compañía.

106 ha sido desde hace tiempo el for-
mato escogido por la empresa, pero fue
durante 2020 cuando la Heidelberg Spe-
edmaster XL 106-8, dotada de módulo de
ColdFoil de la firma Vinfoil y con una parti-
cular configuración, entró como buque in-
signia de la planta de producción de To-
rrent. El paquete de alto rendimiento de

Heidelberg garantiza poder imprimir inclu-
so con sustratos y acabados altamente
exigentes a la máxima velocidad. La nue-
va Speedmaster asegura una alta fiabili-
dad del proceso y un desplazamiento de la
hoja extremadamente estable, que combi-
na con la tecnología Cold foil que Vinfoil
aportó a la máquina. Para conseguir un
proceso de fabricación de calidad y míni-
ma pérdida de materiales en el proceso de
plegado y encolado, Galería Gráfica le
buscó el compañero ideal a la XL: una Dia-
na Easy 115 de MK que ofrece una alta ca-
lidad de plegado/encolado, tiempos de
preparación cortos y una facilidad de uso
constante, con un rendimiento de hasta
200.000 cajas por hora.

El resurgir del disco de vinilo en los úl-
timos años se ha traducido en un impor-
tante impulso para la industria de la mú-
sica. De hecho, los datos recopilados por
la Asociación de la Industria Discográfica
de América (RIAA) reflejaron que en
2020 la venta de vinilos en Estados Uni-
dos superó a las de CD por primera vez
desde 1986. Trasladado a España, Pro-
musicae indicó que prácticamente un
40% la venta de música en formato físico
correspondió al vinilo, vendiéndose en
ese año 2 millones de discos, con un in-
cremento de la facturación de un 24%.

Precisamente, este auge del vinilo no
ha pasado inadvertido para B&R Moll,
que ha presentado un nuevo sistema de
plegado de cubiertas protectoras para
discos de vinilo, haciendo frente a la cre-
ciente demanda de este tipo de producto.
Un equipo capaz de confeccionar con

precisión y rapidez desde fundas interio-
res ligeras -con o sin agujero- hasta álbu-
mes de discos LP de gran capacidad.

Entre las características que permiten
destacar a la máquina plegadora de álbu-
mes MOLL LP está su rapidez a la hora
de realizar ajustes para adaptarse a una
amplia variedad de traba-
jos. Puede

configurarse para pro-
ducir una gama que incluye álbumes con
pliegue de puerta, fundas para CD/dis-
cos, digipacks, LP's de lomo plano con
capacidad y LP's con capacidad para tres
caras. Diseñada como un sistema en lí-

nea accionado por correa, cuenta con un
plegado integrado, la placa de plegado
basculante y un rodillo antimarcas que
admite materiales de hasta 28pt+.

La elevada productividad del sistema
le permite

desplazar en
la línea hasta 130 metros de ma-

terial por minuto. Los materiales que ad-
mite son el papel de cubierta o cartón
grueso, con un tamaño mínimo del pro-
ducto de 139x139mm.

Con la plegadora de álbumes Moll LP,
la firma norteamericana, especialista en
plegado, encolado y equipos de acabado

de encuadernación para la impresión y el
packaging, ofrece un sistema versátil y
eficaz, capaz de hacer frente a la cre-
ciente demanda de la industria de la mú-
sica en formato físico. A la vez, amplia su
gama de equipos, que incluye encolado-
ras de carpetas, troqueladoras rotativas
digitales y equipos de acabado especiali-
zados.

EMG es distribuidor de los sistemas
B&R MOLL en España, ofreciendo un
servicio integral de asesoramiento, insta-
lación y servicio post-venta.

Ametl ler
Origen ha
confiado en
H i n o j o s a
para susti-
tuir los en-
vases de su
línea de pla-
tos prepara-
dos y pes-
cado enva-
sado por un nuevo packaging sostenible
que permite eliminar el 80% del plástico
de un solo uso.

El Halopack by Hinojosa es un siste-
ma de envasado elaborado con cartón
reciclado y un film de plástico que se en-
cuentra adherido mediante un proceso
de calor para proteger y aislar el alimen-
to. En este caso, el consumidor solo tie-

ne que se-
parar el
cartón y el
f i lm de
plástico pa-
ra deposi-
tar los en-
vases en
los conte-
nedores de
r e c i c l a j e

correspondientes.
La colaboración es fruto del compro-

miso de ambas compañías por impulsar
modelos de consumo más sostenibles
en la industria alimentaria. Con este
cambio de envase, Ametller Origen eli-
mina más de 50 toneladas de plástico
desechable al año, que corresponden a
cerca de dos millones de envases. 

Revelada en
el evento Esko
I n n o v a t i o n
Summit, AVT
SpectraLab XF
es una solución
de medición del
color en línea
única basada
en un nuevo
sensor súper rápido de X-Rite. AVT Spec-
traLab XF, que cumple el estándar XRGA,
proporciona la capacidad de medir durante
la puesta a punto y la producción, garanti-
zando la consistencia del color y la calidad
durante todo el ciclo de impresión. Con el
lanzamiento de AVT SpectraLab XF, la úl-
tima innovación de Esko, los convertidores
de packaging se pueden beneficiar de una

inspección del
color en línea
más rápida y
más precisa.

P r o p o r c i o -
nando una me-
dición del color
precisa y au-
tomática para
toda la gama de

aplicaciones de packaging, AVT Spectra-
Lab XF incorpora un nuevo sensor espec-
tral de X-Rite y puede medir una barra de
color vertical completa en una sola repeti-
ción. Según la velocidad de la prensa,
puede aceptar parches más pequeños, de
4-5 mm, y una nueva lámpara LED con
M0, M1 y M2 está correlacionada con los
estándares de inspección offline.

Galería Gráfica: 
Empaquetando  fidelidad

El resurgir de los discos de vinilo no pasa inadvertido para B&R Moll

Ametller Origen colabora con Hinojosa

Nuevo SpectraLab XF de Esko
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hubergroup Print Solutions ha lanza-
do la nueva serie de tintas para offset
hoja MGA Contact, indicada para la im-
presión segura en el interior de envases
de alimentos de papel y cartón gracias
a la cuidadosa selección de las mate-
rias primas. En combinación con el bar-
niz de dispersión de hubergroup ade-
cuado, MGA Contact puede estar en
contacto directo con el alimento, de mo-
do que no se requieren barreras funcio-
nales. La gama de color y la solidez del

color de la serie de tintas disponible en
todo el mundo son equiparables a las
de las tintas de impresión offset con-
vencionales.

MGA CONTACT alcanza en la im-
presión la misma estabilidad de proce-
so que otras series de tintas MGA, así
que no es necesario adaptar las impre-
soras. A continuación, basta con barni-
zar la serie de tintas con un barniz de
dispersión, igualmente apto para el
contacto directo con alimentos.

Las planchas flexográficas nyloflex
FTM Digital de XSYS han sido elegidas
por Saint André Plastique para aumen-
tar la calidad de impresión en la produc-
ción de embalajes flexibles, ya que el fa-
bricante francés aumenta el énfasis en
las soluciones de embalaje basadas en
papel.

La plancha flexográfica nyloflex FTM
Digital ha sido desarrollada por XSYS pa-

ra permitir que los convertidores aborden
esas aplicaciones de papel en la impre-
sión flexográfica más fácilmente, facilitan-
do el cambio de la impresión con base
solvente a la base de agua. Presentado al
mercado a principios de 2021, es el resul-
tado del impulso de XSYS para ofrecer
soluciones sostenibles para la impresión
flexográfica que también sean rentables
en la producción.

D
a t a L a -
se ha
amplia-
do su

oferta de recubri-
mientos y aplica-
ciones de sustra-
tos con el lanza-
miento de una
nueva gama de
recubrimientos para construcciones lamina-
das llamada SB Lamination Coatings. Los
recubrimientos, que están disponibles en
cuatro variaciones según el uso del sistema
de marcado láser de fibra o CO2, ofrecen
opciones de cambio de color de translúcido
a blanco y de blanco a negro.

Adecuados para una variedad de produc-
tos finales, como bolsas de yogur, alimentos

para mascotas y
productos de be-
lleza, los recubri-
mientos están di-
señados para su
uso en el sector
de envases lami-
nados en proce-
sos de impresión
flexográfica o de

huecograbado basados en solventes. El
parche, que forma la parte media de una
construcción laminada entre una capa exte-
rior de OPP, PE o PET y capas interiores de
películas de barrera para evitar el contacto
directo con los alimentos, se puede imprimir
en la superficie o en el reverso para propor-
cionar una codificación a prueba de falsifica-
ciones. 

Nuevas tintas offset hoja de hubergroup

DataLase lanza una nueva
gama de recubrimientos 

Saint André Plastique elige 
las planchas nyloflex FTM

La empresa sueca especialista en packaging aPak
ha realizado una importante inversión en soluciones
para acabado digital de Kongsberg para automatizar
su producción y proporcionar la velocidad y flexibili-
dad que exigen sus clientes.

La empresa, que diseña, imprime y fabrica packa-
ging a medida y cuenta con más de un siglo de expe-
riencia en dicha especialidad, instaló recientemente
una nueva mesa de corte C64 de Kongsberg comple-
ta, con un Alimentador y Apilador automatizado, en
sus instalaciones de Mölndal, cerca de Gotemburgo.  

La empresa buscaba actualizar una solu-
ción CAM antigua y quería una máquina
más rápida, mejor y más versátil. La solu-
ción de automatización de Kongsberg pa-
recía la solución lógica para llevar su capa-
cidad un paso más allá. Ahora, no solo pue-
den producir muestras a mayores velocida-
des y con mayor precisión, sino que también
pueden crear series más cortas de produc-
tos a nivel interno, lo que supone un gran
beneficio para sus clientes.

Flint Group Packaging Inks ha revelado
su nueva gama de revestimientos termo-
sellables sin cloro bajo la marca NexisCo-
de. Lanzada en apoyo de su visión general
de sostenibilidad de 'respaldar los merca-
dos de envases con productos construidos
de manera responsable y soluciones sos-
tenibles diseñadas para economías circu-
lares', la nueva cartera está diseñada para
una amplia gama de aplicaciones de enva-
ses de película, papel y aluminio y se basa
en una serie de tecnologías aglutinantes
que garantizan la idoneidad sin importar el
sustrato que se utilice.

Además de las ventajas del reciclaje de
envases posconsumo, los recubrimientos
termosellables sin cloro de NexisCode tie-
nen una serie de beneficios. Estos inclu-
yen la posibilidad de termosellar estructu-
ras de empaque basadas en monomate-

riales no sellables para lograr una reduc-
ción en el peso total del empaque y bajas
propiedades de sellado térmico que permi-
ten su uso en aplicaciones de empaque
sensibles a la temperatura. La nueva ga-
ma de Flint Group Flexible Packaging tam-
bién ofrece versatilidad en el proceso de
impresión. Es adecuado para aplicaciones
de rotograbado, flexografía y recubrimien-
to y está disponible en formatos pelables y
no pelables para un rendimiento de rasga-
do en una amplia gama de sustratos de
empaque. 

Flint Group Flexible Packaging
lanza NexisCode 

aPak aumenta su productividad con Kongsberg
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Xeikon en Labelexpo 2022
La misión de Xeikon en Labelexpo 2022 será apoyar a

los impresores y convertidores de etiquetas en su camino
hacia la transformación digital. Al presentar a la comunidad
mundial de etiquetas sus últimas innovaciones digitales y
presentar nuevos y emocionantes desarrollos, Xeikon exhi-
birá su amplia y cuidadosamente estructurada cartera de
soluciones de impresión digital con la promesa de una im-
presión perfecta. Xeikon estará exhibiendo como parte de
Flint Group en varias áreas dedicadas: el pabellón 5.

En la Labelexpo de este año, mostrarán entre otras no-
vedades una prensa digital de etiquetas CX500 de banda
ancha de 520 mm que imprime a velocidades de hasta 30
m/min con una resolución de 1200 ppp. 

L
a imprenta de etiquetas portugue-
sa Etipresse ha instalado una im-
presora de digital inkjet Mouvent
LB701-UV para producir etique-
tas de alta calidad en tiradas cor-

tas a una velocidad muy superior a su ca-
pacidad actual. La empresa familiar Eti-
presse fue fundada en 1994 y produce eti-
quetas lisas y a todo color para un amplio
abanico de clientes del sector alimentario,
lácteo, cosmético, farmacológico y demás.   

Instalada en julio de 2021, la nueva im-
presora BOBST ya ha contribuido de for-
ma importante al crecimiento de la cifra de
negocios de Etipresse, que ha aumentado
un 5% en 2021 hasta los 700.000€. Casi
cuadruplicando la velocidad de la primera
máquina de chorro de tinta de la empresa,
la Mouvent LB701-UV de BOBST alcanza

los 70 m/min, es decir 75.000 metros cua-
drados de etiquetas al mes y con un único
operario. 

La impresora es extremadamente fácil
de utilizar con una rápida configuración y
cambios de tarea sencillos que maximizan
la productividad y garantizan la calidad.
Además de la velocidad está la resolución,
de 1200 x 1200 dpi. Imágenes nítidas, co-
lores vibrantes, líneas finas y suaves de-
gradados caracterizan la calidad de las eti-
quetas de esta máquina.

EMSUR, a través de INNOTECH (Cen-
tro de Innovación Tecnológica), presenta
ECOEM-Sleeves, su nueva gama de solu-
ciones sostenibles de sleeves (mangas
retráctiles), destinadas al envasado de be-
bidas carbonatadas, aguas, zumos, o yo-
gures bebibles.

Dentro de la gama ECOEM-Sleeves, se
encuentran distintos tipos de soluciones
sostenibles entre las que destaca ECO-
EM- FULL PET Sleeves, una nueva solu-
ción de mangas retráctiles basadas en la
combinación de filmes y tintas lavables,
que tienen por objetivo simplificar el proce-
so de reciclaje, evitando cualquier tipo de
desperdicio o contaminación.

Otro de los productos destacados de
esta nueva familia es EMFULL, una opción
de mangas en base poliolefinas que, por
sus propiedades de flotabilidad, permiten
separar la etiqueta de la botella directa-
mente en la fase de lavado del proceso de
reciclaje

CrystalCleanConnect
Shanghai Hengze Printing

Company está instalando una
nueva línea de producción de
planchas flexográficas Crystal-
CleanConnect. El fabricante de
etiquetas chino ya había adop-
tado las planchas lavables con

agua Asahi AWP-DEF para aumentar la calidad y mejorar
su posicionamiento competitivo. 

Brother ha
lanzado una nue-
va versión de su
aplicación para
diseño de etique-
tas Color Label
Editor 2, con el fin de obtener el máximo
partido de sus impresoras de etiquetas
VC-500W. Esta versión optimizada per-
mite personalizar fácilmente, en función
de las necesidades de los clientes, los

textos, el color y
las imágenes de
las etiquetas gra-
cias a la amplia
galería de planti-
l las, fuentes y

fondos disponibles, que incluyen desde
un photobooth con temporizador incor-
porado y plantillas para múltiples secto-
res o ámbitos de aplicación, hasta plan-
tillas para empresas y tiendas.

Mezzadri invierte en 2
máquinas de acabado
Grafotronic CF2

Mezzadri, una empresa de impresión de etiquetas ubicada
en el área de Bolonia (Italia) fue fundada en 1948 y ahora es
propiedad de la tercera generación de la familia Mezzadri.

La empresa está experimentando un crecimiento constante
y está invirtiendo sucesivamente en la nueva tecnología, mate-
rias primas de alta calidad y empleados capacitados y motiva-
dos.

La máquina Grafotronic CF es una máquina de acabado di-
gital compacta basada en la más compleja DCL, la línea de
conversión totalmente modular de Grafotronic. El CF es más
compacto, construido con los mismos componentes y sigue
siendo de gama alta y future safe (se puede extender en cual-
quier momento en el futuro) en las instalaciones del cliente en
solo 8 horas.

Flexibilidad, tiradas cortas y producción de alta calidad son
los puntos clave para la empresa, por eso eligieron a Grafotro-
nic como socio para el acabado y han invertido en dos máqui-
nas en unos meses.

Aztec Label valora su
inversión en la Fujifilm
FlenexAztec Label  

Fundada en 1993, Aztec Label fabrica una amplia
gama de etiquetas y rótulos autoadhesivos en diver-
sos colores, tamaños y cantidades para clientes del
Reino Unido y del extranjero. La empresa no ha deja-
do de crecer desde su fundación y ahora emplea a 25
personas en sus instalaciones de West Midlands y
factura 3,6 millones de libras esterlinas al año.

Ahora, el principal fabricante de etiquetas del Rei-
no Unido incorpora las planchas Flenex lavables con
agua de Fujifilm tras una exitosa prueba realizada en
mayo de 2021.

La inversión incluye también una procesadora Fu-
jifilm C-Touch y las nuevas tintas Fujifilm UV-LED JJ.
La empresa atribuye a la procesadora un mayor aho-
rro de tiempo en el proceso de producción de plan-
chas y está impresionada hasta ahora con el rendi-
miento de las tintas.

Emsur presenta Ecoem-Sleeves

Etipresse elige a BOBST

Brother optimiza su aplicación 
Color Label Editor 2
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L
a tercera semana de enero se
celebró, en el Wynn Las Vegas
Resort, la 22ª Conferencia anual
Efi Connect durante la cual Elec-
tronics For Imaging, Inc. destacó
las innovaciones de impresión di-

gital de vanguardia que brindan a las em-
presas de impresión más capacidad y po-
tencial de   ganancias en una gama de apli-
caciones para el mercado. Las ofertas de
inyección de tinta en gran formato presenta-
das en Connect de la cartera de productos
de vanguardia de la empresa incluyen la
nueva impresora de producción EFI Pro
30h. Además, en Connect se mostró por pri-
mera vez en vivo el nuevo front end digital
(DFE), EFI Fiery FS500 Pro, el servidor de
impresión más avanzado en los más de 30
años de historia de EFI, y también hizo su
debut el EFI Fiery Impress DFE, una solu-
ción escalable y flexible de gestión del color
y servidor para aplicaciones de embalaje y
etiquetas de inyección de tinta, así como
para líneas de fabricación en línea que ne-
cesiten impresión variable.

EFI Connect 2022 fue inaugurada por
Jeff Jacobson, CEO de EFI, en una confe-
rencia conjunta para clientes de las em-
presas de tecnología de impresión y em-
balaje Electronics For Imaging y eProduc-
tivity Software. Se presentó una de las ali-
neaciones de oradores más dinámicas en
los 22 años de historia del evento. La
agenda educativa en profundidad de la
conferencia brindó a los clientes una ga-
ma más amplia de conocimientos para for-
talecer su posición y capturar nuevas
oportunidades de mercado.

"A medida que la industria trabaja para
recuperar su equilibrio después de un par
de años muy difíciles, los clientes y socios
de EFI vienen a Connect para conocer las
estrategias prácticas y los importantes de-

sarrollos tecnológicos que podrían ser
esenciales para su éxito futuro", dijo Ken
Hanulec, vicepresidente  de marketing
mundial de EFI. "Y, más que nada, la con-
ferencia de este año refleja la comunidad,
la colaboración y la innovación que las em-
presas de impresión pueden utilizar para
capturar las crecientes oportunidades de la
transformación de analógico a digital de la
industria".

EFI Connect tuvo más de 130 sesiones
de grupo que presentaron las últimas suge-
rencias y tendencias en los segmentos de la
industria que cubre EFI. Esto incluyó sesio-
nes que abordaron las crecientes oportuni-
dades de transformación de analógico a di-
gital utilizando las soluciones industriales de
cartón y embalaje, textiles y materiales de
construcción y decoración de EFI.

En la conferencia sobre el estado de los
productos participaron Gabriel Matsliach,
CEO eProductivity Software; Scott Schin-
lever, COO Inkjet de EFI, y Toby Weiss,
COO EFI Fiery.

Gabriel (Gaby) Matsliach, quien fuera
responsable de software de EFI hasta la
creación de eProductivity Software, dijo

que eProductivity Software es una com-
pañía independiente y continuará con su
estrecha colaboración con EFI. En la expli-
cación de la actividad de la empresa estu-
vo acompañado por Marc Olin, Executive
Chairman del Consejo de eProductivity
Software.

EFI Connect también marcó el debut de
un innovador producto de preimpresión pa-
ra empresas de gran formato y señalética,
el software EFI Fiery Prep-it para la prepa-
ración, el diseño y la producción automati-
zada de trabajos impresos para corte. Di-
señada para abordar las necesidades de
productividad en medio de la continua es-
casez de mano de obra, esta potente y
económica solución de anidamiento de for-
ma real reduce el tiempo necesario para
anidar objetos complejos para la impresión
de gran formato hasta en un 90 %. En
comparación con los productos de la com-
petencia, el software Fiery Prep-it también
reduce el uso de medios en un 10 % o
más, lo que ayuda a aliviar las limitaciones
de suministro de medios. Con los ahorros
en medios que genera, este software efi-
caz y asequible puede amortizarse en cua-

tro meses o menos, lo que ayuda a las im-
prentas a ser más competitivas.

EFI PRO 30H

LA VERSATILIDAD IMPULSA UN MAYOR

POTENCIAL DE INGRESOS

La impresora LED UV EFI Pro 30h de
3,2 metros de ancho recientemente lanza-
da en Connect imprime hasta 230 metros
cuadrados por hora, ofreciendo una combi-
nación de velocidad y eficiencia que la
convierten en una solución híbrida ideal de
cama plana/rollo a rollo de formato súper
ancho para empresas que buscan gráficos
de pantalla de producción como una opor-
tunidad de crecimiento.

Diseñada para brindar mayor capaci-
dad de aplicación, versatilidad y potencial
de ganancias, la impresora maximiza la
productividad al imprimir tableros grandes
o múltiples tableros pequeños continua-
mente. Es fácil con la impresora cambiar
de papel rígido a flexible y la Pro 30h pue-
de imprimir en rollos dobles, lo que brinda
a los usuarios un alto rendimiento y la ca-
pacidad de ejecutar varios trabajos si-
multáneamente.

Gabriel Matsliach. Jeff  Jacobson. Marc Olin. Scott Schinlever. Toby Weiss.

La conferencia EFI Connect destaca las innovaciones en impresión

digital que impulsan la transformación de analógico a digital

EFI Connect 2022
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El innovador digital y CMO de UPS, Kevin Warren,  y el CEO de EFI Jeff Jacobson hablando en un EFI Connect sesión prin-
cipal de chat junto a la chimenea artificial. 

Marketing directo.

El nuevo software EFI Fiery Prep-it lanzado en EFI Connect ofrece un im-
portante ahorro de medios en el anidamiento de forma real para la impre-
sión de gran formato.

EFI Pro 30h. EFI Pro 32 r+.

PÓNGASE AL DÍA CON LA PRODUCTIVIDAD

DE SÚPER ALTA VELOCIDAD

Los asistentes a Connect aprendieron acer-
ca de las crecientes oportunidades de produc-
ción de carteles que ofrece la avanzada clase
de impresoras de inyección de tinta de formato
súper ancho de EFI de súper alta velocidad.
Las sesiones de la conferencia que exploraron
las posibilidades más rápidas, mejores y de
vanguardia en gráficos de visualización de alta
calidad mostraron cómo estas soluciones pue-
den impulsar la producción digital a niveles
nuevos y más altos.

Este potente trío de impresoras incluye:
l EFI VUTEk XT, una solución híbrida sóli-

da de 3,2 metros de ancho disponible con ma-
nejo automático de medios que imprime a ve-
locidades superiores a 375 tableros por hora.
Un nuevo y exclusivo sistema CP5G para el
modelo XT ofrece una circulación de tinta com-
pleta, una colocación superior de punto, gotas
de 5 picolitros e imágenes en escala de grises
para una calidad casi litográfica sin expandirse
más allá de los conjuntos de tintas CMYK de
cuatro colores.

l La EFI VUTEk Q5r, un caballo de batalla
de producción de inyección de tinta UV LED de
5,2 metros de ancho que la convierte en la im-
presora rollo a rollo más rápida de su clase,
gracias a velocidades de producción que al-
canzan los 672 metros cuadrados por hora.
Los usuarios pueden establecer un flujo de tra-
bajo completo desde la impresión hasta el grá-
fico terminado en la VUTEk Q5r con corte en lí-
nea, recorte y otras opciones de mejora del va-
lor, incluido un nuevo sistema de inspección vi-
sual en línea disponible este año.

l La impresora EFI Nozomi 18000+ LED
de un solo paso para señalética, una innova-
dora solución de señalización de 1,8 metros de
ancho. Disponible hasta en seis colores, más
tinta blanca, imprime sobre papel sintético y de
soportes basados en papel a una velocidad de
hasta 1.000 hojas o tableros por hora, una ve-
locidad que es tres o cuatro veces más rápida
que las impresoras de señalética basadas en
lanzadera/pasadas múltiples más productivas.

IMPRESIÓN MÁS RÁPIDA Y DESARROLLO

DE IMPRESORAS MÁS RÁPIDO CON LA

INNOVACIÓN DE FIERY

En Connect los profesionales de la impre-
sión fueron testigos, por primera vez, de la pla-
taforma FS500 Pro cuyo lanzamiento está pro-
gramado para este trimestre con nuevos siste-
mas de producción de oficina y hojas sueltas
de muchos de los principales fabricantes de

impresoras digitales del mundo.
La plataforma DFE para impresión digi-

tal comercial y de hoja cortada realiza tra-
bajos con uso intensivo de RIP gráficos
hasta un 50 % más rápido que los EFI Fiery
DFE anteriores. Además, una función de
Fiery JobExpert para DFE puede agilizar
las tareas de preparación de trabajos, aho-
rrando un tiempo valioso al elegir automáti-
camente la configuración correcta de ima-
gen y color. Fiery FS500 Pro también ofre-
ce una amplia colección de funciones nue-
vas e innovadoras adicionales que abordan
los principales desafíos que enfrentan las
empresas de impresión, como tiradas más
cortas, tiempos de respuesta más rápidos,
personal con menos experiencia, mayores
estándares de seguridad y la necesidad de
reducir costos.

En Connect también hizo su debut mun-
dial el Fiery Impress DFE, una solución de
gestión del color y servidor lista para usar
escalable y flexible. Fiery Impress DFE
ayuda a los fabricantes de equipos a lograr
una productividad y una calidad de imagen
sobresalientes. Los proveedores de equi-
pos especiales de inyección de tinta con
bajos volúmenes de unidades, así como las
líneas de fabricación individuales que dese-

an agregar una impresión variable o perso-
nalizada con una barra de impresión, pue-
den ampliar sus ofertas digitales con esta
nueva e innovadora tecnología.

El Fiery Impress DFE puede manejar
equipos de inyección de tinta a nivel de en-
trada, de rango medio o de alto volumen en
una variedad de plataformas de hardware.
Por ejemplo, los usuarios pueden enviar ar-
chivos TIFF a una ubicación de almacena-
miento para prensas digitales CMYK de ni-
vel de entrada, o producir una salida RIP
rápida durante la impresión de contenido
de datos variables para prensas digitales
de 7 colores de alimentación continua y
gran volumen. Fiery Command WorkSta-
tion, la interfaz de operador n.º 1 del sector
para la gestión de trabajos, es estándar con
Fiery Impress DFE. También está disponi-
ble una amplia gama de opciones de soft-
ware integradas, que incluyen preimpre-
sión, gestión del color, automatización del
flujo de trabajo y análisis en la nube EFI IQ.

TECNOLOGÍA, FORMACIÓN Y

DESTACADOS PONENTES INVITADOS

Las ofertas de la conferencia incluyeron
una capacitación acelerada de expertos y

profesionales de dos días para la certifica-
ción en las especificaciones de impresión
Idealliance G7. Connect 2022 también ofre-
ció presentaciones de altos ejecutivos y se-
siones de trabajo sobre impresión, embala-
je, gestión empresarial, marketing y más.
Además, la conferencia contó con discur-
sos especiales del director de marketing de
UPS, Kevin Warren, y el pitcher del Salón
de la Fama y de la MLB All-Time Saves Le-
ader, Mariano Rivera.

Junto con las últimas ofertas de EFI y
eProductivity Software en exhibición, la
conferencia de este año también presentó
como en anteriores ocasiones las tecno-
logías de los socios participantes que a mo-
do de feria mostraban en stand propios las
empresas: Aberdeen Fabrics, el Departa-
mento de Comunicación Gráfica de Cal
Poly, el Departamento de Comunicaciones
Gráficas de la Universidad de Clemson,
Duplo, Esko, ISCorp, LoyaltyLoop, la Fun-
dación Mariano Rivera, Plan Profeta, la
Fundación de Becas de Impresión y Gráfi-
cos, Print Speak, PRINTING United Allian-
ce, Progress Software Corp., Ricoh EE.
UU., y Zünd, algunas de ellas dirigidas so-
lamente al mercado estadounidense.
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Electronics For Imaging dará prioridad a las in-
versiones en tecnología para acelerar el creci-
miento de su negocio industrial de inyección de tin-
ta así como su negocio Fiery. Como parte de esta
estrategia enfocada, EFI ha completado la venta
de su negocio de software de productividad de im-
presión y embalaje eProductivity Software ("EPS")
a una filial de Symphony Technology Group
("STG"). EFI y EPS seguirán colaborando con sus
clientes y socios conjuntos para garantizar el éxito
mutuo.

Esta realineación permite a EFI acelerar la in-
versión en sus unidades de negocio Inkjet y Fiery
para capitalizar las oportunidades de crecimiento
disponibles en los segmentos existentes a los que
sirve la empresa, así como impulsar la expansión
en mercados que están comenzando la transfor-
mación hacia lo digital.

El espacio industrial de inyección de tinta está
repleto de oportunidades en los mercados vertica-

les existentes y adyacentes. EFI Inkjet seguirá im-
pulsando su presencia en la tecnología de inyec-
ción de tinta de gran volumen y de una sola pasa-
da, que la empresa ha implementado actualmente
en productos de alto rendimiento para los sectores
de embalaje y cartón corrugado, gráficos de expo-
sición, textiles y materiales de decoración vertica-
les. EFI también aprovechará su experiencia en la
industria en hardware, software de control mecáni-
co, electrónica de alta velocidad, servicios, nube-
dispositivos conectados e innovaciones de tinta
para ofrecer la próxima generación de impresoras
y prensas versátiles, de gran volumen y de calidad
superior.

Tras la realineación, EFI está realizando inver-
siones en R&D para fortalecer su posición en los
mercados principales al tiempo que ingresa en
nuevas categorías, incluido el desarrollo de tecno-
logías para abordar nuevas aplicaciones para el
espacio textil y para el embalaje.

Estudio 72 acelera su

negocio gracias a la

tecnología de Canon

La imprenta tinerfeña Estudio 72, especializada en diseño e im-
presión de material gráfico de alta calidad, confía en Canon para ex-
pandir su negocio y ampliar sus aplicaciones. Grandes conocedores
de las tendencias del mercado de la impresión y de las novedades
tecnológicas, la empresa ha adquirido una imagePRESS C9010VP,
caracterizada por su excelente rendimiento y alta capacidad. Gracias
a este equipo, Estudio 72 puede ahora imprimir 90 páginas por minu-
to, con hasta 400 g/m² de gramaje y 1.300 mm de longitud. Además,
este equipo les proporciona una resolución de impresión de 2.400
ppp x 2.400 ppp.

Asimismo, con el fin de mejorar la calidad de sus trabajos en blan-
co y negro, la imprenta también ha incorporado a sus equipos una va-
rioPRINT 115. Este equipo favorece un ciclo de trabajo de hasta
1.800.000 imágenes al mes. Gracias a la tecnología que incorpora,
denominada DirectPress, los clientes se benefician de una calidad
uniforme y un registro de imagen excelente, con velocidades de has-
ta 117 imágenes por minuto.

Estos dos nuevos dispositivos se unen a los equipos con los que
Estudio 72 trabaja en su día a día; una imagePRESS C8000VP y una
imagePRESS 700.

Estudio 72 se caracteriza por el gran abanico de servicios que
ofrece, desde el diseño, la impresión, el manipulado, hasta el envío
de los trabajos al cliente. Son especialistas en proyectos llave en ma-
no y trabajan para todo tipo de profesionales, tanto grandes y pe-
queñas empresas, como diseñadores, freelance, ilustradores o estu-
diantes, entre otros. Su versatilidad y apuesta por el servicio al clien-
te han impulsado la expansión de su negocio en los últimos meses. 

L
a colaboración de Canon con Plockmatic,
proveedor global de soluciones de acaba-
do para negocios de impresión, ha dado
como resultado la integración perfecta de
la prensa digital de inyección de tinta y ho-

jas sueltas de la serie varioPRINT iX con el equipo
para recubrimiento del papel DigiCoater Pro 400
HD LED de Plockmatic. 

Esta integración amplía aún más la gran flexibili-
dad de aplicaciones de la varioPRINT iX. Actual-
mente, la combinación de las dos tecnologías sig-
nifica que los clientes de la serie varioPRINT iX en
EMEA ya no solo pueden producir aplicaciones de
alta calidad con recubrimiento UV, sino que pue-
den hacerlo a la velocidad nominal del equipo en
un único flujo de trabajo automatizado.

Gracias a la fina capa del recubrimiento - tan so-
lo de 2 a 4 g/m2 de barniz- que se necesita para
completar el proceso de curado UV, la mejora de la
impresión es mucho más rentable. Además, dado
que ambas máquinas funcionan al mismo ritmo, el
material puede imprimirse y luego revestirse con la
DigiCoater sin afectar al rendimiento o a la veloci-
dad del motor de la serie varioPRINT iX. Y como el

producto revestido y acabado se entrega a tempe-
ratura ambiente, las hojas están listas inmediata-
mente para su posterior acabado, sin arrugas.

Mediante la conexión de ambos equipos a través
de una interfaz SFD abierta, la comunicación bidi-
reccional entre la serie varioPRINT iX y la DigiCoa-
ter Pro 400 HD LED de Plockmatic genera un flujo
de trabajo altamente eficiente de principio a fin. El
nivel de compatibilidad y automatización que ofre-
ce la interfaz permite que el controlador PRIS-
MAsync del motor de impresión reciba fácilmente
las alertas sobre hojas sueltas mal impresas, para
que la varioPRINT iX las reimprima automática-
mente sin tener que volver a procesar todo el tra-
bajo.

Brother ha lanzado una nueva
gama de equipos multifunción
A4/A3 de inyección de tinta, que
se añade a su línea de solucio-
nes de impresión para pymes.
Los nuevos MFC-J5955DW y
MFC-J6955DW, que podrán ad-
quirirse también a través de un
contrato de Servicios Gestiona-
dos de Impresión, se adaptan a
cualquier entorno de oficina, ya
que presentan un diseño com-
pacto - más pequeño que el que
suelen tener la mayoría de las impresoras A3 -, y
permiten imprimir en A3 sin ningún tipo de proble-

ma, minimizando el tiempo de
inactividad y manteniendo el ni-
vel de productividad. 

Los nuevos equipos multifun-
ción de Brother ofrecen un bajo
nivel de emisiones, un bajo con-
sumo de energía y un gran aho-
rro de costes, sin comprometer
la calidad de la impresión. Asi-
mismo, la disponibilidad de car-
tuchos de larga duración ayuda
a las empresas a optimizar los
costes y a imprimir de forma efi-

ciente, sin comprometer el nivel de calidad de los
trabajos de impresión.

El mayor contrato de 

Jet Press de su historia
La empresa china

Tomato Cloud Tech-
nology ha encargado
10 nuevas prensas di-
gitales de inyección
de tinta Jet Press
750S de Fujifilm. La
empresa ya contaba
con cuatro prensas Jet Press 750S en sus instalaciones, y con es-
tas  diez que llegarán en los próximos meses, se convertirá en el
mayor usuario de Jet Press a nivel mundial a finales de 2022. En
junio se celebró una ceremonia de firma con Fujifilm y Tomato
Cloud Technology en la exposición China PRINT 2021. 

Miriam González, socia fundadora de Estudio 72.

Canon colabora con Plockmatic

EFI prioriza las inversiones en tecnología

Brother lanza nueva gama de equipos multifunción
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Digicom, feria de
Impresión Digital, e im-
priCLUB, la asociación
privada de impresores
comerciales más gran-
de de España, han fir-
mado en exclusiva un acuerdo de colabora-
ción para impulsar las relaciones comercia-
les entre sus socios y los expositores de la
feria.  

Digicom se celebrará en el recinto ferial
de IFEMA Madrid los días 20, 21 y 22 de
septiembre, un entorno completamente se-
guro gracias a la amplia batería de medidas
higiénico- sanitarias y protocolos de seguri-
dad que ha implementado para el desarrollo
de los eventos en sus instalaciones con to-
das las garantías.

impriCLUB es la asociación privada de

impresores comercia-
les más grande de Es-
paña dedicada a todos
aquellos profesionales
que buscan un cambio
en la forma de hacer

negocios dentro del sector de las Artes Grá-
ficas. Su objetivo principal es acercar a to-
dos los profesionales de este ámbito para
que la unión y la fuerza del grupo les ayude
a conseguir mejores resultados.

Empresas de referencia en el sector de
las artes gráficas apuestan por la colabora-
ción, el intercambio y la cooperación al aso-
ciarse a impriCLUB que, tras sus más de 30
años de experiencia en el sector, avala que
la fuerza de un grupo y la experiencia com-
partida son la mejor combinación para con-
seguir resultados.

Digidelta, empresa
fabricante y distribui-
dora de sistemas inte-
grados con soluciones de gran valor
agregado para diversos tipos de merca-
dos, ha creado la solución financiera Digi-
rent Finance & Saving, que transforma el
acto de compra en un partnership sólido y
próspero. 

El financiamiento Digirent Finance per-
mite adquirir tecnología con descuentos
en la cuota mensual de la máquina. Al ad-
quirir un equipo Mimaki y optar por com-
prar consumibles decal, se aplica un des-
cuento en base a ese valor que puede lle-

gar a un 100%.
Además, garantizan
que el precio de com-

pra de esos productos se mantiene igual
al de los proveedores del cliente. 

Cualquier empresario podrá realizar
un contrato Digirent y, para comenzar a
ahorrar, solo necesita comprar consumi-
bles decal, bien sean estos lonas, vinilo o
papel de sublimación, entre otros. 

Al crear un contrato, es posible comen-
zar a ahorrar para, más adelante, adquirir
el equipo deseado, beneficiándose de to-
dos los ahorros obtenidos con la solución
financiera Digirent.

Por Mark Sollman

Gerente de Producto EMEA,

Mimaki Europa

C
on la importante Conferen-
cia sobre Cambio Climático
COP26 ocupando el centro
del escenario en noviembre,
no hay mejor momento que
el presente para que el mun-

do de la moda se reúna para intensificar
los esfuerzos de sostenibilidad y controlar
las emisiones de carbono. A nivel mundial,
ahora se estima que la industria de la mo-
da representa alrededor del 10 por ciento
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y el 20 por ciento de las aguas re-
siduales, lo que hace que la búsqueda de
métodos de producción más ecológicos
sea más pertinente que nunca. Afortuna-
damente, estamos viendo una nueva era
de producción entrar en el campo de la
moda, con el surgimiento cada vez mayor
de microfábricas tecnológicamente avan-
zadas y altamente automatizadas.

Además de reducir el desperdicio inne-
cesario a través de la producción bajo de-
manda, las microfábricas tienen una hue-
lla ecológica más pequeña que la produc-
ción tradicional de prendas y no requieren
el uso de agua durante el proceso de pro-
ducción, lo que las convierte no solo en
una solución más rápida, sino también
más ecológica.

En la FESPA del año pasado, Mimaki
se asoció con la diseñadora de moda Ca-
rolina Guzmán para dar vida a sus diseños
en tiempo real en la feria, instalando su
propia microfábrica de trabajo en vivo pa-
ra llevar sus diseños de la pantalla a la

prenda en solo un día. Los diseños de
Guzmán se crearon con la impresora de
sublimación TS100-1600 de Mimaki, an-
tes de transferirlos a tela, cortarlos digital-
mente y finalmente
armarlos. Diseñada
con una serie de
objetivos éticos y
ambientales en-
trelazados, la mi-
crofábrica tam-
bién utilizó exclu-
sivamente tela
ecológica Green-
tex, y el material res-
tante se donó a Sheltersuit: un
abrigo resistente al viento y al
agua que se puede transfor-
mar en un saco de dormir,
que se proporciona gratuita-
mente a personas sin hogar y
refugiados.

Mediante el trabajo con una serie de so-
cios estratégicos, incluido el experto en
impresión por transferencia, Klieverik; la
especialista en soluciones de papel, Nee-
nah Coldenhove; y proveedor de equipos
de corte digital, Summa, Mimaki pudo pro-
ducir una colección de prendas únicas y
de alta calidad en vivo en el stand durante
la feria comercial, demostrando a los visi-
tantes de más de 100 países algunas de
las razones clave por las que las microfá-
bricas parecen estar dispuestas a cambiar
el futuro de la moda…

VELOCIDAD Y VERSATILIDAD SIN

IGUAL

Mientras que, tradicionalmente, la fabri-
cación de prendas de vestir se ha centrado

en un modelo de cadena de producción de
abastecimiento de materiales y producción
de prendas a granel, las microfábricas aho-
ra permiten la producción bajo demanda y
en el lugar, lo que hace posible crear todo,
desde piezas únicas y muestras únicas
hasta líneas completas de productos, todo
a velocidades sin precedentes. Esto signifi-
ca una mayor flexibilidad y personalización,
lo que permite a los diseñadores modificar
o actualizar diseños y responder a las ten-
dencias del mercado a medida que ocu-
rren.

CADENAS DE SUMINISTRO

SIMPLIFICADAS Y RIESGO MINIMIZADO

La configuración de la microfábrica brin-
da producción interna y bajo demanda, lo
que minimiza el costo no solo de almacenar

existencias, sino también de enviarlas y de-
sechar de manera responsable los artícu-
los no vendidos. Donde los eventos geo-
políticos recientes han resaltado la fragili-
dad de las cadenas de suministro globales,
las microfábricas ofrecen una independen-
cia única de estos sistemas, lo que permite
a los fabricantes de prendas de vestir pre-

parar sus negocios para
el futuro, volverse me-
nos dependientes de
sistemas y proveedores
externos y reducir el
riesgo de interrupciones.

UN RESULTADO FINAL

MEJORADO Y UN FUTURO MÁS

VERDE

Al facilitar el ahorro en una línea
completa de recursos, desde el al-

macenamiento físico y el espacio de
producción hasta el tiempo y la energía,
las microfábricas en última instancia tie-
nen el potencial de aumentar significativa-
mente la rentabilidad de los fabricantes de
prendas de vestir, con el beneficio adicio-
nal de ser fácilmente escalables a medida
que aumenta la producción. Quizás aún
más convincentes, sin embargo, son las
consideraciones ambientales. Demostra-
do a pequeña escala a través del proyecto
reciente de Mimaki, los beneficios ambien-
tales inherentes a la producción en mi-
crofábrica tendrán un impacto aún mayor
a medida que se vuelve más prolífico y
común en todo el mundo de la moda, con
el potencial de efectuar un cambio am-
biental significativo a medida que la adop-
ción aumenta en los años venideros. En
resumen, ¡cuidado con este espacio!

La revolución verde: 

cómo las microfábricas pueden cambiar el rostro de la moda

Acuerdo DIGICOM e impriCLUB Digidelta crea la solución financiera

Digirent
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ESPA ha lanzado la nueva campaña
de promoción de sus eventos FES-
PA Global Print Expo 2022 y Euro-
pean Sign Expo 2022, que se cele-
brarán del 31 de mayo al 3 de junio
de 2022 en el recinto ferial Messe

Berlin, en Alemania. 
El lema de la campaña "Experience Print in

Motion" (Experimente la impresión en acción)
destaca cómo, a pesar de los retos de los dos
últimos años, el mercado de la impresión espe-
cializada y la tecnología que lo sustenta siguen
evolucionando y progresando.

Berlín ya acogió con gran éxito las exposicio-
nes de FESPA en 2007 y 2018, y las instalacio-
nes y las buenas conexiones para los que vie-
nen de fuera hacen que el lugar sea un destino
popular entre expositores y visitantes. El evento
de 2022 ocupará ocho pabellones y proporcio-
nará una plataforma para la innovación tecnoló-
gica en la impresión digital de gran formato, se-
rigrafía y textil. Los fabricantes internacionales
ya están mostrando su interés en el evento, con
más de 250 proveedores, entre los que se en-
cuentran Brother, Canon, Durst, Fujifilm, HP,

Kornit, Mimaki y M&R, totalmente comprometi-
dos con el evento hasta la fecha. 

Para mejorar la experiencia de los visitantes
de FESPA Global Print Expo 2022, el evento de
decoración de interiores Printeriors de FESPA
destacará las numerosas oportunidades de la
decoración de interiores impresa, de nuevo en
forma de experiencia interactiva para los visitan-
tes. También volverá el World Wrap Masters,
que ofrecerá a los visitantes la oportunidad de
ver a los campeones en rotulación de vehículos
europeos competir por el título de World Wrap
Masters Europe 2022, que enfrentará a los ga-
nadores de las competiciones regionales en la
final del World Wrap Masters. 

En el pabellón 5.2, estará la European Sign
Expo, la mayor exposición de Europa para la
señalización y las comunicaciones visuales. El
evento de 2022 será un escaparate de solucio-
nes tecnológicas y materiales, que permitirá a
los propietarios de marcas y a los profesionales
de la comunicación ver las oportunidades de
aplicación en áreas que incluyen la rotulación en
canal, la señalización dimensional, el grabado,
las soluciones LED y de señalización.

La eficacia de todos los produc-
tos decal para impresión se ha visto
reforzada con la protección anti-hu-
medad del liner PE. Una auténtica
innovación en los vinilos monoméri-
cos y un aumento de las ventajas de
los vinilos poliméricos y de la gama
ecológica PVC Free. 

Decal ha eliminado el problema
de la ondulación provocada por la
humedad en todos los vinilos para
impresión de las gamas Monomeric
Vinyl, Polymeric Vinyl y PVC Free. 

Esta novedad aumenta la calidad
de las aplicaciones con los vinilos
poliméricos de la gama decal Poly-
meric Vinyl, utilizados en campañas
institucionales y comerciales más
largas y con mayor detalle. 

Los resultados inmediatos de eli-
minar la ondulación son impresiones
sin colores alterados, manchas, ra-
yas o puntos, así como menos des-
gaste de los cabezales de impresión
al dejar de golpear en el vinilo. 

La protección con el liner PE tam-

bién reduce el desperdicio de con-
sumibles (vinilos y tintas) durante la
preparación de los trabajos y entre
impresiones con el mismo rollo. Un
beneficio que, en el caso de los pro-
ductos PVC Free, hace esta gama
ecológica decal (todavía) más sos-
tenible. 

Outdoors, mupis, stands, señali-
zación, escaparates de tiendas, flo-
tas de automóviles, decoración de
restaurantes, oficinas y otros espa-
cios… Decal cuenta con soluciones
para estas y otras muchas aplica-
ciones indoor y outdoor.

Roland DG, proveedor de solu-
ciones de impresión digital, ha cre-
ado el primer "dress release" (traje
nota de prensa) del mundo (un
vestido impreso con fragmentos
de notas de prensa y un diseño
único), con la impresora directa a
tela Texart XT-640S-F.

Por primera vez en el sector de
la moda y la impresión, un vestido
muestra todas las ventajas de la
XT-640S-F, una impresora enfoca-
da a la impresión tiradas cortas pa-
ra la generación "fashion drop". El
vestido también muestra su inno-
vadora tinta blanca y los colores vi-
vos, además de textos que eviden-
cian sus ventajas y funcionalida-
des únicas.

El vestido, que rinde homenaje
al mundo de la moda, se creó en
dos capitales mundiales del sec-
tor: diseñado y confeccionado en
Londres (Reino Unido) e impreso

en Milán, en Italia, utilizando la Te-
xart XT-640S-F de Roland DG.

La XT-640S-F es una solución
híbrida y flexible para la impresión
directa a prenda está diseñada pa-
ra satisfacer la creciente demanda
de impresión de tiradas cortas en
el sector de la moda y el textil.
También fomenta la sostenibilidad
porque permite la impresión bajo
demanda y reduce el desperdicio
de material.

Impresión en Movimiento en

Fespa Global Print Expo 2022

La 7ª edición del salón profesional dedicado
a la impresión digital, la comunicación visual y la
personalización reunirá durante tres días, del 26
al 28 de abril, a los principales fabricantes, dis-
tribuidores y proveedores de servicios del sec-
tor, en un impulso definitivo por la vuelta a la ac-
tividad. Los sponsors HP, Epson, Roland DG,
Digidelta Solutions y Hexis compartirán sus no-
vedades con todos los asistentes.

El salón reúne de forma transversal a los pro-
fesionales que buscan innovaciones en técni-
cas y materiales tanto en impresión gran y me-
diano formato, corte y acabado, grabado, impre-
sión 3D; como todo tipo de técnicas de perso-
nalización en pequeño formato como sublima-
ción, DTG, DTF, serigrafía, transfer, etc. Tam-
bién los profesionales de la comunicación visual
y el marketing, diseñadores, fotógrafos, retai-
lers, decoradores, reclamistas, están llamados
a sumergirse en la dinámica de un evento que
sitúa a la creatividad y la concurrencia con nue-
vos mercados en el foco principal.

C!Print Madrid crea una serie de espacios

para que los vi-
sitantes pue-
dan ver las últi-
mas innovacio-
nes y participar activamente. Entre ellos, el taller
de personalización Plug&Play, un lugar donde
ver el proceso de personalización en pequeño
formato de un objeto o textil y comprobar el aca-
bado final del producto. Ya han confirmado su
presencia en el taller Epson, Roland DG, Grupo
FB Maquinaria, Tajima DST, Trotec, HappyJa-
pan, Mimaki, 3D Lenticular Factory y Oasis. La
aplicación online del taller es creada y gestiona-
da por PhotoCenter 3D.

Durante esta edición, el visitante de C!Print
podrá acceder a la plataforma del salón C!Print
Madrid PULSE. En ella encontrará información
sobre los expositores, sus novedades destaca-
das, varios itinerarios de visita propuestos por
temáticas, y además, podrá acceder a una se-
lección del contenido del salón en streaming y
visualizarlos hasta dos meses después del
salón.

C!Print Madrid 2022:

edición del reencuentro

Adiós a la ondulación en todos

los vinilos decal para impresión

Roland DG crea el primer 

"dress release" del mundo

Onset X3 HS para Delta Group 
Fundada en 1991, Delta Group es una empresa europea especializada

en comunicación visual y activación de marca que trabaja para importantes
clientes de primer nivel de los sectores del retail, consumo y entreteni-
miento. Delta Group instaló una Onset X3 HS y, solo dos meses después
de la inversión, la empresa se muestra encantada con los resultados.
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C
uando
a l -
gu ien
p i e n -
sa en

un ambiente de
enseñanza, por lo
general se imagi-
na a los estudian-
tes en un aula,
escribiendo o escuchando a un maestro. Sin
embargo, hay una amplia variedad de nuevas
herramientas disponibles para mejorar la ex-
periencia de aprendizaje. En todo el mundo,
las tecnologías digitales se están adoptando
en el aula a un ritmo cada vez más rápido.

En ese contexto, es muy importante señalar
que los medios impresos siguen siendo indis-
pensables para una enseñanza de calidad.
Esto es confirmado por varios estudios que re-
portan ventajas significativas de los libros en
papel y cuadernos en comparación con los

medios electróni-
cos. Se deben
adoptar nuevas
tecnologías para
fortalecer las es-
trategias educa-
tivas y ampliar su
alcance. Sin em-
bargo, sería un
error suponer

que solo los medios electrónicos son suficien-
tes para una enseñanza de calidad.

Two Sides ha reunido algunos hechos reve-
ladores sobre el aprendizaje y la alfabetización
que demuestran por qué la impresión, el papel
y el lápiz siguen siendo herramientas de
aprendizaje altamente efectivas. Desde la es-
critura hasta la lectura, desde la comprensión
hasta la retención, la impresión, el papel y la
escritura a mano aportan beneficios compro-
bados y siguen desempeñando un papel esen-
cial en la educación y el desarrollo.

ABB ha lanzado su sensor de humedad de re-
flexión infrarroja de alto rendimiento (HPIR-R), que
proporciona el control de humedad "más rápido y
preciso disponible en el mercado actual". Toman-
do hasta 5.000 mediciones por segundo, el sensor ofre-
ce una medición precisa y de alta resolución que permite a los molinos
aumentar el rendimiento y reducir los costos operativos.

Esta tecnología avanzada y patentada ayudará a los productores de pulpa, pa-
pel y cartón a conocer siempre los niveles precisos de humedad, brindándoles
confianza para elevar los objetivos de humedad y mejorar sus perfiles de CD, me-
jorando la calidad del producto final con menos rechazos como resultado.

La impresión y el papel son
indispensables en el aprendizaje
y la alfabetización

Sensor de humedad para
máquinas de papel 

Tinta carbono negativo
Antalis anuncia el lanzamiento de una nueva colaboración entre Cocoon, la

marca de papel reciclado, y Air-Ink, la primera tinta carbono negativo del mun-
do fabricada íntegramente a partir de la contaminación por carbono. El lanza-
miento se llevará a cabo en 12 países de Europa.

Para lanzar esta campaña de 8 semanas de duración (del 17 de enero al 13 de
marzo de 2022), Antalis y Air-Ink se han asociado con el reconocido artista e ilus-
trador Sam Hadley para diseñar una familia tipográfica estética y original, resulta-
do de una combinación de inspiraciones relacionadas con el papel y el carbono. 

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
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L
a Memoria de Sostenibilidad del Pa-
pel que publica ASPAPEL refleja el
compromiso del sector papelero con
la economía circular y la descarboni-
zación, un camino jalonado de logros

y oportunidades como el uso de materia prima
local, renovable y neutra en carbono; las muy
altas tasas de reciclaje, o el haber logrado de-
sacoplar las emisiones de carbono del creci-
miento de la producción, así como el creciente
proceso de sustitución de materiales que pro-
tagoniza el papel como alternativa a  productos
no renovables y no biodegradables.

En su sexta edición trienal, la Memoria de
Sostenibilidad del Papel se estructura en torno
a los cuatro ejes de actuación estratégicos del
sector: gestión forestal sostenible, proceso
productivo eficiente y responsable, generación
de riqueza y contribución a la calidad de vida y
liderazgo en recuperación y reciclaje. En esta
nueva edición se ha ampliado el foco, con la
colaboración de organizaciones y empresas
de los distintos eslabones de la cadena de va-
lor, para recoger las principales tendencias de
sostenibilidad en sus respectivos ámbitos.

Seminario de
biotecnología
aplicada al sector
plástico

AIMPLAS ha organizado para los días 1 y 2 de marzo la pri-
mera edición de su Seminario Internacional de Biotecnología
aplicada al sector plástico que reunirá los principales avances
en I+D+i y soluciones globales para toda la cadena de valor.

El evento se desarrollará en formato online y abordará des-
de el aprovechamiento de los residuos orgánicos para obtener
nuevos plásticos hasta los procesos enzimáticos involucrados
en su reciclado, el papel de la biotecnología en la valorización
de residuos complejos y la conversión en recursos de los resi-
duos de la propia industria.

Nueva Memoria de
Sostenibilidad del Papel

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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E
l Bristol He-
rald Courier,
propiedad de
Lee Enterpri-
ses, está in-

virtiendo en una actuali-
zación de su rotativa
KBA Comet. Para esta
actualización, el Herald
Courier (Bristol, Virgi-
nia) se ha asociado con
EAE Engineering Auto-
mation Electronics
GmbH (EAE). Con la
actualización de las so-
luciones de control ac-
tuales de EAE, el perió-
dico puede contar con
la ampliación de la fia-
bilidad y la capacidad
de funcionamiento de la
rotativa.

La KBA Comet, ins-
talada en 2004, consta
de cinco torres de ocho cuerpos y tres plegadoras. Desde el
principio se equipó con el sistema de control EAE con cuatro

consolas. Para mantener la
prensa operativa de acuer-
do con los estándares re-
queridos, fue necesario
modernizar y sustituir los
componentes de hardware
y software de EAE existen-
tes. 

Además de cambiar el
hardware del PC de las
consolas de control de EAE
y actualizar el software, el
sistema PrintPP de EAE
también ha recibido una
actualización. La actualiza-
ción de PrintPP, que ayuda
a la producción en la pre-
configuración y la planifica-
ción de la producción, junto
con EAE Info, garantizará
que el Herald Courier pue-
da hacer un uso óptimo de
la planificación de la pro-
ducción fácil y transparen-

te, lo que se traducirá en menos residuos y en un ahorro de di-
nero. 

manroland Goss
y QIPC-EAE

resuelven casos
de infracción de

derechos de
autor 

Los proveedores de sistemas de con-
trol y medición para prensas de impre-
sión offset de bobina, manroland Goss y
QIPC-EAE, anuncian conjuntamente su
solución mutua de ciertos casos de in-
fracción de derechos de autor en disputa.

Los casos se referían al complemento
de soluciones de terceros que inte-
ractúan con el software propietario PE-
COM de manroland Goss. Dichas solu-
ciones complementarias requieren una li-
cencia de interfaz respectiva proporcio-
nada por el OEM. Mediante su arreglo
mutuo, las partes no solo resolvieron los
procedimientos judiciales pendientes, si-
no que también despejaron principalmen-
te el camino para que sus clientes opera-
ran las imprentas de manera legalmente
indiscutible.

El Bristol Herald Courier se asocia
con EAE para actualizar su rotativa

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

nPTE - PromotionTrade 
Exhibition
Artículos publicitarios, regalos,
textiles promocionales y tecno-   
logías para la personalización
9 a 11 de marzo 2022 
Fiera Milano. 
Milán (Italia)

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

nPortugal Print
Impresión, packaging y etiquetas
7 a 9 de abril 2022
Feria Internacional de Lisboa
Lisboa (Portugal)
www.portugalprint.com/

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
Barcelona (España)

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

nIndustrial Print Integration
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)

nEskoWorld 2022
7 a 9 de junio 2022
Gaylord Convention Center
Grapevine, Texas 
(Estados Unidos)

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)

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

Director general de EAE

EAE Enginee-
ring Automation
Electronics ha
nombrado a Robert
Lugauer como nue-
vo director general
de la empresa con

sede en Ahrensburg  (Alemania). Des-
de el 1 de enero de este año, Robert
Lugauer dirige tanto la división gráfica
como la de intralogística (EAE Solu-
tions) de EAE. 

Robert Lugauer aporta a EAE am-
plios conocimientos en el campo de los
sistemas de reconocimiento y, espe-
cialmente, en la industria intralogística.
Tiene una amplia experiencia en todos
los procesos empresariales operativos
y estratégicos y contribuirá de forma
significativa a la estrategia de creci-
miento de EAE en el mercado intra-
logístico y a la sólida continuación del
compromiso de larga duración en la in-
dustria de la impresión.

Mark Lawn 

Director de la división POD

Solutions Europe de Fujifilm

Fujifilm anuncia
el nombramiento
de Mark Lawn co-
mo responsable
de la división POD
Solutions Europe.
Lawn aporta a su

nuevo puesto más de tres décadas
de experiencia, en las que ha de-
sempeñado responsabilidades en
áreas de servicio, preventa, marke-
ting y venta en destacadas empresas
globales dedicadas a la impresión.

Desde su nuevo cargo en Fujifilm,
Lawn asumirá la responsabilidad del
negocio POD digital de la empresa
en Europa, empezando por poten-
ciar la cuota de mercado de las nue-
vas prensas Revoria en algunos paí-
ses europeos (actualmente Alema-
nia, Austria, Italia, España y Portu-
gal).

Alex Baumgartner

Presidente de la Junta de Polysack

Polysack, fabri-
cante mundial de
películas recicla-
bles para envases
flexibles, ha anun-
ciado una serie de
nombramientos que

respaldan la estrategia de crecimiento
a largo plazo de la compañía y su in-
tención de transformar el mercado de
películas para empaques flexibles. 

Alex Baumgartner se une a Poly-
sack como presidente de la junta, apor-
tando más de 25 años de experiencia,
incluidos cinco años como director eje-
cutivo de Constantia Flexibles. Fue res-
ponsable de la estrategia de I+D en en-
vases reciclables y la transformación
global de la empresa a envases 100 %
flexibles. Baumgartner ve los últimos
desarrollos en películas reciclables co-
mo una gran oportunidad para acelerar
la transformación en la industria del
empaque flexible.

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


www.sistrade.com/es
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