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¿Cómo está afrontando Mimaki esta
nueva -"ojalá"- situación post-pandemia?
¿La empresa está en buena forma? ¿Có-
mo han sido los dos últimos años y qué
pronostica para los mercados en Europa y
en España/Portugal?

D
urante la pandemia, Mimaki
ha seguido innovando para
adaptarse a las nuevas ne-
cesidades de los clientes en
este mercado que cambia
rápidamente y ayudarlos a

enfrentar los desafíos. Por supuesto, as-
pectos como las interrupciones en la ca-
dena de suministro nos han impactado,
como lo hicieron con toda la industria de la
impresión, pero eso también creó una ne-
cesidad acelerada de productos localiza-
dos e impresión digital bajo demanda, que
nuestras tecnologías respaldan y, por lo
tanto, muchos de nuestros clientes pudie-
ron satisfacer esta necesidad de aumento
de la demanda. Ahora que estamos en-
trando en la fase posterior a la pandemia
en muchos países de Europa, puedo ver
que el negocio está, de alguna manera,
volviendo a la normalidad y, como tal, pa-
ra algunos, parece más prometedor, pero
también hay nuevos formas de trabajar
que llegaron para quedarse y esto tam-
bién presenta nuevas oportunidades.

El mercado ibérico fue uno de los mer-
cados más duramente golpeados en la
UE, y la recuperación está siendo lenta,
pero creo que estamos llegando al final.
Durante los últimos años, la señalización
de COVID-19 ha tenido una gran deman-
da, y nosotros esperamos que esto con-
tinúe por algún tiempo.

La demanda de textiles cayó drástica-
mente, pero a medida que los minoristas
se están abriendo nuevamente, espera-
mos que la demanda aumente. También
hemos notado que nuestra innovadora
tecnología UV a menudo se adopta junto
con medios libres de PVC, debido a la alta
demanda de tecnología UV gracias a sus
beneficios de sostenibilidad.

También vemos que se están poniendo
en práctica más procesos de impresión
automatizados, que Mimaki ahora puede
ofrecer a imprentas individuales. Por
ejemplo, estamos preparando la JFX600-
2131, una cama plana UV-LED reciente-
mente lanzada con capacidades de auto-
matización, que se demostrará en C!Print
Madrid en abril.

Desde tu punto de vista, ¿cómo ha cam-
biado la industria de las artes gráficas
en los últimos dos años? ¿Có-
mo ha evolucionado y transfor-
mado el mercado en términos
de empresas de impresión y
usuarios finales?

Como en la mayoría de
los sectores, hemos visto principalmente un
cambio en las aplicaciones: la industria re-
accionó a la pandemia centrándose en as-
pectos como COVID-19/señalización de sa-
neamiento y menos en el comercio minoris-
ta. Además, como la gente se quedó en ca-
sa, la decoración y el mobiliario del hogar
han crecido como mercado, y esperamos
que esta tendencia continúe.

¿Las características tecnológicas de las
impresoras rotativas de inyección de tinta
de la Serie 100 cubren las necesidades de
impresión en la incertidumbre general ac-
tual?

Esta es sin duda una de las principales
razones por las que desarrollamos esta se-
rie. Con una plataforma de tecnología ro-
busta y productiva para múltiples sectores y
aplicaciones, la rentable Serie 100 respon-
de a la necesidad de las empresas de agre-
gar la impresión digital a su negocio o diver-
sificar su oferta con un riesgo mínimo.

¿Cómo ayuda Mimaki a los proveedores
de servicios de impresión que buscan ex-
pandir su negocio, así como buscar nuevas
fuentes de ingresos y abordar nuevos mer-
cados diversificados?

La Serie 100 es un claro ejemplo de esto,
especialmente cuando una impresora ingre-
sa a un mercado completamente nuevo y
busca una solución de impresión rentable
pero de alta calidad. Para los impresores
que buscan mejorar sus líneas de produc-
ción existentes, el año pasado se lanzó la
impresora industrial UJF-7151plusII y la se-
rie UJF-MkII e, que ofrece mayores veloci-
dades y alta calidad.

¿Qué estrategias hay en el tintero para
2022 y los siguientes años?

Mimaki siempre está dispuesto a mante-
nerse a la vanguardia de las tendencias ac-
tuales y, por eso, estamos entusiasmados
de lanzar una nueva serie de productos en
nuestro próximo evento virtual, Global Inno-
vation Days. Ser líder en la Gráfica de Le-
treros.

Nuestra estrategia es permanecer cerca
y en sintonía con los socios, proveedores
de impresión y clientes, especialmente
considerando los últimos años. Identificar
sus necesidades desde el principio es cla-
ve para nosotros al innovar nuevas tecno-
logías que los respalden mejor a ellos y al
mercado en general.

Desde hace unos años Mimaki ha esta-
blecido colaboraciones con destacados di-
señadores internacionales. ¿Cómo se be-
nefició la empresa de esas colaboraciones?
¿Piensas continuar con esas colaboracio-
nes? ¿Qué otras iniciativas tienes planea-
das para el futuro?

Estamos muy complacidos con nuestras
colaboraciones con diseñadores internacio-
nales durante estos últimos años, por ejem-
plo, con la diseñadora de moda Carolina
Guzmán. En sus manos, el potencial de
nuestra tecnología textil realmente brilla, co-
mo se vio en nuestro stand de FESPA el
año pasado. Todavía no compartimos los
detalles de las próximas colaboraciones,
pero estos proyectos y las asociaciones en
curso con los clientes de nuestros clientes
son extremadamente valiosos para mostrar
los beneficios de la impresión digital y, por lo
tanto, impulsar la adopción de esta tecno-
logía. Como tal, esta es una estrategia con
la que continuaremos para apoyar a nues-
tros clientes y a la industria.

Hablando de textiles, ¿qué tendencias
espera que tengan mayor desarrollo en los
próximos meses y años, tanto en términos
de tecnología como de modelo de nego-
cio? ¿Cuál es la estrategia y oferta de Mi-
maki para dar respuesta a los nuevos es-
cenarios?

En términos de textil, vemos la continua-
ción en la popularidad del diseño de inte-
riores, ya que muchos consumidores con-
tinúan con el trabajo híbrido, independien-
temente de las restricciones de bloqueo.
Asimismo, la personalización, es otra ten-
dencia del año pasado que podemos ver
continuada en este.

También hemos visto que
las marcas y los consumi-
dores son cada vez más
conscientes de la sosteni-
bilidad, por lo que muchos
están tomando decisiones
más ecológicas con su ro-
pa y los minoristas están

eligiendo letreros suaves como una op-
ción más ecológica.

La impresión 3D es una de las áreas de
negocio que aborda Mimaki. ¿Puede dar-
nos una actualización sobre su estrategia y
oferta actual para este mercado?

Mimaki ahora ofrece una solución de
impresión 3D de extremo a extremo com-
pleta y asequible, que incluye Mimaki
3DUJ-2207, el software 3D Print prep Pro
y la unidad de posprocesamiento 3DCS-
322. Con esta solución completa, es más
fácil que nunca para los impresores agre-
gar la impresión 3D a todo color a sus ne-
gocios. Nuestra tecnología imprime más
de 10 millones de colores, y esta oferta
única brinda a los proveedores de impre-
sión 3D nuevos y existentes una clara
ventaja competitiva. Con nuestra cartera
actual de tecnología 3D y las aplicaciones
creativas de alto valor habilitadas por la
impresión en color precisa, estamos segu-
ros de que esta tecnología se incorporará
a las empresas en una multitud de secto-
res a un ritmo aún más rápido este año y
más allá.

De cara a FESPA Global Print Expo
2022, ¿qué nuevos productos presentará
Mimaki en el evento?

Esto no es algo que podamos compartir
en este momento, pero como siempre, Mi-
maki traerá sus últimas innovaciones, que
pronto se anunciarán, en el Salón C! Print
Madrid, en el stand de Digidelta (Stand
C50) y en FESPA 2022 y la feria de este
año promete ser tan emocionante como
los años anteriores.

Por último, nos gustaría saber si Mima-
ki tiene previsto lanzar nuevas impresoras
en 2022 diseñadas para satisfacer las de-
mandas del mercado gráfico.

¡Sí! Como se mencionó, estamos cons-
tantemente innovando, por lo que planea-
mos lanzar una nueva serie de impresoras
de gama alta este año. Más allá de eso,
¡tendrás que estar atento para descubrirlo!

Directora general de marketing de Mimaki para EMEA

Especial
Gran formato
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FESPA Global Print Expo y European Sign Expo 2022 (31 de
mayo - 3 de junio de 2022, Messe Berlin, Alemania) preparan la
mejor alineación de expositores desde 2019, con más de 250
proveedores ya listos para exhibir y potencialmente muchos
más.

La lista de participantes confirmados incluye a muchos que no
pudieron estar en el evento de Ámsterdam de 2021 y que ahora
están ansiosos por recuperar su impulso al ser parte de los
eventos de primavera de 2022.

Los visitantes podrán ver las soluciones de hardware de los
principales expositores, incluidos los patrocinadores del evento
Durst, Mimaki, Brother y HP, así como Agfa, aleph, Canon, Ep-
son, Fujifilm, Kornit Digital, Mutoh, M&R, Roland DG y swissQ-
print . La gama de proveedores de medios y consumibles inclu-
ye 3A, Ahlstrom Munksjö, Avery Dennison, Hexis, InkTec, Nee-

nah Coldenhove, Neschen, ORAFOL, Poli-Tape y Sun Chemi-
cal. Barbieri Electronic, Caldera, OneVision y ONYX Graphics se
encuentran entre las empresas que presentan soluciones de au-
tomatización, flujo de trabajo y gestión del color.

European Sign Expo 2022, la exposición europea de señali-
zación y comunicaciones visuales, compartirá ubicación con
FESPA Global Print Expo. El evento reunirá a profesionales cla-
ve de la señalización con empresas especializadas en rotulación
de canales, señalización digital, señalización dimensional, gra-
bado, pantallas iluminadas, medios para exteriores, LED, siste-
mas para exteriores, cortadores láser y herramientas de señali-
zación. El patrocinador platino EFKA regresará a European Sign
Expo junto con empresas expositoras confirmadas, entre ellas:
Art Neon Lighting, Cosign, dap, Domino Sign, Harmuth, NEX LI-
NE SRL, SolaAir y vhf camfacture.

Nuevos

distribuidores de

Azonprinter en

España
Azonprinter inició el pasado mes

de febrero una cooperación exclusiva
con las empresas Ezedichi y Sumi-
nistros Serigráficos Kima, por la que
estas empresas representarán sus
últimas soluciones DTF: Pronto,
Pronto Neon y todas las series de
Pronto+. Ambas empresas cubrirán
todo el territorio de España ofrecien-
do no solo DTF, sino también la ga-
ma completa de productos, incluidas
las tintas, el nanopolvo (blanco y ne-
gro), las películas, así como las insta-
laciones, la formación, el soporte y el
mantenimiento.

Estas empresas presentarán tanto
Pronto como Pronto+ en la exposi-
ción C!Print Madrid que tendrá lugar
del 26 al 28 del próximo mes de abril. 

Por: swissQprint

A
l comprar un sistema de impre-
sión de gran formato, las em-
presas suelen valorar aspectos
como la productividad, las po-
sibles aplicaciones o los nive-
les de inversión y de rentabili-

dad. Sin embargo, la sostenibilidad es otro
factor que adquiere cada vez más relevan-
cia, no solo por los propios valores corpora-
tivos, sino también porque empieza a ser un
requerimiento social y político. La buena no-
ticia es que un uso consciente de los recur-
sos también ahorra dinero.

A continuación, cinco enfoques y con-
ceptos en torno a la sostenibilidad a la ho-
ra de evaluar una impresora de gran for-
mato:

EVITAR LOS CONTAMINANTES

La tinta y el sistema de curado determi-
nan la cantidad de emisiones. Al elegir el
tipo de tinta, es rentable evitar los siste-
mas basados en solventes. Esto hará in-
necesarios los sistemas de ventilación
que conllevan inversiones y costes adicio-
nales. El uso de tintas poco contaminan-
tes y certificadas, como Greenguard, per-
miten limitar las emisiones a umbrales ba-
jos y definidos. Además, la variedad de
aplicaciones se amplía, porque los pro-
ductos de impresión también se pueden
utilizar en entornos sensibles.

En el caso de la impresión UV, los sis-
temas con lámparas LED presentan más
ventajas que las lámparas de vapor de
mercurio. Estas últimas, debido a su com-
posición, deben tratarse como residuos
peligrosos. Además, su vida útil es más
corta que la de las lámparas LED, incre-
mentando los costes operativos.

HACER UN USO EFICIENTE DE LA

ENERGÍA

Las impresoras de gran formato funcio-
nan con electricidad. Por ello es importan-
te que su consumo sea lo más eficiente
posible. La normativa ISO 20690:2018
establece los estándares en este sentido.
La eficiencia energética de los sistemas
de curado que generan calor es relativa-
mente baja. Por el contrario, la impresión
UV muestra que los sistemas LED funcio-
nan muy bien porque su consumo de
energía es bajo y apenas emiten calor.
Con todo lo que ello supone pensando en
la climatización de espacios y los materia-
les sensibles al calor. A ello debemos
añadir el hecho de que, a diferencia de
las lámparas de vapor de mercurio, las

lámparas LED no tienen un tiempo de ca-
lentamiento y solamente se encienden al
imprimir.

Aparte de los automatismos, los equi-
pos informáticos y las pantallas, las bom-
bas de vacío consumen mucha electrici-
dad. Son las encargadas de sujetar los so-
portes en la impresión plana e híbrida, y
su consumo es elevado cuando funcionan
a máxima potencia y de manera constan-
te. Los sistemas de vacío controlados y re-
gulables reducen el consumo eléctrico tan
pronto como se alcanza la presión negati-
va deseada. De este modo, no solo se
ahorra energía, sino que también se redu-
ce la contaminación acústica.

USAR MÁQUINAS DURADERAS

La fabricación de una máquina de im-
presión deja una huella ecológica debido a
los materiales que se utilizan para su
construcción y la energía utilizada para su
transporte y producción. Todas estas acti-
vidades generan emisiones. Cuanto más
tiempo de vida tengan las máquinas, más
se minimiza este impacto. Y lo mismo ocu-
rre con el coste de inversión.

APOSTAR POR DISPOSITIVOS DE BAJO

MANTENIMIENTO

La frecuencia de las tareas de servicio
técnico y la cantidad de consumibles que
necesitan cambiarse también tienen un
impacto en las emisiones de CO2. Una
máquina fiable y de bajo mantenimiento
reduce las emisiones puesto que minimiza
los desplazamientos, el transporte y el
consumo de recursos. Además, tiene un
efecto colateral económico para la gestión
empresarial porque los usuarios pueden
planificar y calcular tanto las paradas co-
mo los costes.

SOLICITAR SUBVENCIONES

Los ejemplos anteriores demuestran
que una estrategia sostenible aumenta la
rentabilidad. Además, muchos países
están subvencionando soluciones más
respetuosas con el medio ambiente. Es-
paña, por ejemplo, ofrece subvenciones
para sistemas de impresión de alta efi-
ciencia energética a escala estatal. El pro-
ceso puede requerir algo de investigación
y burocracia, pero cubre gran parte de los
costes de inversión.

A la hora de comprar una nueva impre-
sora de gran formato, es aconsejable prio-
rizar la sostenibilidad desde múltiples án-
gulos. Por último, pero no por ello menos
importante, la contribución activa a la pro-
tección del medio ambiente también es un
factor de imagen que se puede vender.

La impresión de gran formato "verde" es rentable

Especial
Gran formato

FESPA Global Print Expo 2022



LLaa  PPrreennssaa
7

Especial
Gran formato

E
n sus renovadas oficinas de
Barcelona, Fujif i lm España
mostró su estrategia de creci-
miento y las novedades de su
nueva estructura de Graphic

Systems a la que se suman los negocios de
comunicación gráfica (POD), que supondrá
un 47% del volumen global de Fujifilm
Group. Sus otras dos grandes áreas de ne-
gocio, de soluciones para el cuidado de la
salud (Healthcare) y el área de Imaging que
engloba dispositivos ópticos, cámaras digi-
tales e impresión fotográfica suponen, res-
pectivamente, un 40% y un 13% del total.

En el encuentro, Salvador Luna, Mana-
ger de Digital Marketing y Corporate Com-
munications, fue el encargado de mostrar
los diferentes espacios de la sede de Fuji-
film en Barcelona rediseñados a lo largo de
2020-21, así como de comentar los planes
de futuro de Fujifilm España. Joan Casas,
Manager Graphic Systems de Fujifilm Es-
paña, presentó el área de Graphic Systems
en detalle, así como el desarrollo de estos
negocios con la incorporación de nuevas
marcas como Revoria, que van a seguir im-
pulsando una división clave para la com-
pañía a nivel mundial. "Como proveedor de

sistemas de impresión digital industrial,
nuestra intención es ser un partner tecnoló-
gico líder en calidad y eficiencia productiva.
Queremos que nuestras soluciones repre-
senten un avance en todos los sentidos,
tanto en costes como en tiempo de produc-
ción y en sostenibilidad ambiental", co-
mentó.

Pedro Mesquita, Managing Director de
Fujifilm en España y Portugal, añadió
"Graphic Systems supone una fuerte
apuesta de la compañía para seguir esca-
lando posiciones en el mercado B2B. Nues-
tros esfuerzos se dirigen a aumentar en un
20% el volumen de negocio durante este
año 2022 y 2023. Desde su creación en
1934, Fujifilm ha demostrado ser una com-
pañía de éxito con una visión estratégica
que le ha permitido adaptarse a la evolución
de los mercados. Nuestra gestión empresa-

rial está fuertemente orientada en esta di-
rección, y gracias a una intensa actividad en
I+D hemos podido expandirnos hacia nue-
vas áreas de negocio que están marcando
el futuro".

PRESENTACIÓN DE REVORIA

Por otra parte, durante el encuentro se
ha presentado de forma oficial la gama Re-
voria en España, de la que "La Prensa" dió
cumplida información en el número de octu-
bre del pasado año tras la presentación
mundial en Bruselas, una serie de impreso-
ras digitales que emplean la tecnología de
tóner seco desarrollada por la compañía.
Una Revoria Press PC1120 se encuentra
en el  Show Room  en la sede de las ofici-
nas en Barcelona donde se llevó a cabo una
demostración de la impresora en produc-
ción en color.

Este equipo está disponible en España,
Alemania, Austria, Italia y Portugal, imprime
a una velocidad constante de 120 páginas
por minuto (A4 horizontal), y consigue una
alta definición con una resolución máxima
de 2.400 ppp gracias a su tóner Super EA-
Eco, destacando la idoneidad de la serie
Revoria para satisfacer las nuevas exigen-
cias de impresión de sectores tan diversos
como los de la industria gráfica, retail, ali-
mentación, distribución y farmacia, entre
otros.

RENOVACIÓN DE LA GAMA ACUITY

También se realizó una demostración del
sistema de impresión de gran formato sobre
materiales rígidos Acuity Prime. Con 15
años de historia y más de 1.800 instalacio-
nes en todo el mundo, la gama Acuity se ha
reformulado atendiendo a las necesidades
técnicas actuales de las empresas dedica-
das a la impresión en gran formato. 

Con ambas gamas, Fujifilm quiere dar
respuestas a las peticiones del sector y ayu-
dar a sus profesionales a hacer crecer sus
negocios a través de la optimización de
tiempos, rentabilizando costes,y mejorando
el cuidado del medio ambiente.

Renovadas oficinas de Fujifilm

España con Revoira y Acuity Prime
Joan Casas delante de la Revoria.

Demostración
del sistema de
impresión de
gran formato
sobre materiales
rígidos Acuity
Prime

www.mabilmac.es
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Electronics For Ima-
ging ha sido galardona-
da con dos premios Eu-
ropean Digital Press
(EDP) Awards de la
prensa comercial de ar-
tes gráficas europea,
un programa de pre-
mios técnicos de presti-
gio que reconoce los
avances innovadores
en la producción de la
impresión digital. La im-
presora UV LED rollo a
rollo EFI VUTEk Q5r ha
conseguido destacar en la categoría de impre-
soras de formato ancho con un tamaño de más
de 350 centímetros de anchura. EDP afirma
que la integración de software de EFI Fiery con
equipos de acabado se ha convertido en la so-
lución más destacada del programa para la ca-
tegoría de herramientas de automatización de
software. 

La EFI VUTEk Q5r es una impresora de ex-
positores rollo a rollo capaz de funcionar a velo-
cidades que alcanzan los 672 metros cuadra-
dos por hora. La impresora de 5,2 metros de an-
cho ofrece una solución de impresión completa,

desde el envío de archi-
vos hasta la impresión
acabada con opciones
como la inspección de
calidad en línea, el corte
y acuchillado en línea,
el enrollado y pegado
"Roll & Tape", la calibra-
ción automática, la im-
presión retroiluminada
automatizada, la impre-
sión de gráficos opacos
automatizada, y mucho
más.

La integración de
software de EFI Fiery con equipos de acabado,
galardonada en los premios EDP en la cate-
goría de mejor herramienta de automatización
de software, ofrece una integración avanzada
con cuchillas de corte vertical/cortadoras/hen-
dedoras en línea o fuera de línea. Los operarios
definen la ubicación del corte, de la hendidura y
de la perforación en el contenido del trabajo en
la solución de software de Fiery, que envía la
configuración a los equipos de acabado, lo que
elimina los puntos de intervención de los opera-
rios y los errores generados por diseños incom-
patibles.

Mutoh gana el premio

EDP por el software

RIP VerteLith
El fabricante de im-

presoras de gran for-
mato MUTOH, repre-
sentado por Mutoh Eu-
rope para el territorio
EMEA, ha recibido un
prestigioso premio EDP
por su software RIP
Mutoh VerteLith en la
categoría "Tecnologías de flujo de trabajo".

El software VerteLith de Mutoh se basa en Harlequin
Core, lo que garantiza tiempos de procesamiento RIP
rápidos para archivos PDF y PostScript, así como un
manejo perfecto de transparencias y colores directos.

El RIP VerteLith integra la tecnología de tramado de
semitonos desarrollada específicamente para inyec-
ción de tinta, llamada "Tono claro". Esta tecnología pa-
tentada de Mutoh permite producir sin problemas los
mejores degradados y tonos de piel posibles. Para evi-
tar desperdicios, el software incluye una potente fun-
cionalidad de vista previa, que admite pruebas en pan-
talla y vista previa RIP en pantalla de los puntos impre-
sos reales antes de imprimir.

VerteLith también puede generar automáticamente
capas de barniz y/o blanco en función de una selección
de ajustes preestablecidos, lo que permite al usuario
realizar el cálculo del costo de la tinta antes de impri-
mir. La salida se puede preparar perfectamente para el
siguiente paso en el proceso de producción a través
del conjunto de herramientas de acabado, lo que per-
mite mosaicos, marcas de corte y ojales flexibles.

Premios EPD para

swissQprint
El jurado de los EDP Awards ha premiado dos nue-

vos productos de swissQprint en dos categorías dife-
rentes, reconociendo así el potencial innovador del fa-
bricante suizo en varios ámbitos.

La Nyala 4 resultó premiada en la categoría "Mejor
impresora plana/híbrida < 250 m²/h". Las principales
características del nuevo modelo de swissQprint son
su multifuncionalidad, su eficiencia de trabajo y, sobre
todo, su calidad de impresión premium. Y ello es fruto
de la última tecnología en cabezales de impresión y al
posicionamiento de las gotas de alta precisión perfec-
cionada por swissQprint. La Nyala 4 ofrece una resolu-
ción máxima de 1350 ppp con una velocidad de pro-
ducción de hasta 206 m²/h.

Las tintas neón para la impresión UV recibió el pre-
mio en la categoría "Consumibles / Tintas UV". Los co-
lores neón hacen que tanto los rótulos como los carte-
les publicitarios brillen, e incluso emiten fluorescencia
bajo luz negra. Así, los usuarios de swissQprint pue-
den imprimir materiales llamativos en cualquier diseño
imaginable sobre soportes rígidos de cualquier forma-
to y también sobre materiales en rollo. Los colores dis-
ponibles son el amarillo neón y el rosa neón. Las dos
tintas permiten crear dos variantes de color más, verde
neón y naranja neón, con innumerables aplicaciones.

Agfa recibe tres premios en

los EDP Awards
La European Digital

Press Association ha
premiado tres innova-
ciones de Agfa presen-
tadas en 2021: la impre-
sora híbrida de gran for-
mato Jeti Tauro H3300
UHS LED, la impresora
de papel decorativo de base agua InterioJet para superficies lami-
nadas y la solución de impresión de cuero Alussa. Es la undécima
vez consecutiva que Agfa obtiene un reconocimiento a su capaci-
dad innovadora por la European Digital Press Association (EDP). 

La Jeti Tauro H3300 UHS LED, premiada en la categoría de "Im-
presión de gran formato-camas planas/híbridas con una velocidad
de impresión de más de 250 m²/h", es la última versión de "veloci-
dad ultrarrápida" de la impresora de inyección de tinta insignia de
Agfa. Se trata de un equipo de alto desempeño de 3,3 m diseñado
para aplicaciones de señalética y rotulación, así como para aplica-
ciones de impresión de cartón corrugado, que combina calidad ex-
trema con una velocidad de producción de hasta 600 m²/h y auto-
matización de última generación.

La InterioJet 3300, destacada en la categoría de "Soluciones in-
dustriales de impresión y acabado", es un sistema de inyección de
tinta multipass que usa las tintas ecológicas de base agua de Agfa
para imprimir tirajes de producción de medio y bajo volumen del
mercado de papel decorativo para superficies laminadas. 

La tinta de impresión de cuero Alussa ha sido galardonada en la
categoría de "Tintas industriales". El sistema Alussa, formado por
la impresora Alussa eTU, las tintas Alussa iUL10 y el software de
flujo de trabajo, está perfectamente integrado en el proceso de pro-
ducción de cuero, con tintas y recubrimientos perfectamente ajus-
tados, por lo que es la única solución de impresión digital de cuero
que garantiza una calidad superior y duradera.

Especial
Gran formatoPremios EDP

EFI recibe dos premios EDP
Fujifilm firma un acuerdo de

distribución con ID Numérique
Fujifilm ha sellado un acuerdo con ID Numérique para la distribu-

ción y el mantenimiento de su nueva impresora plana
Acuity Prime en el mercado francés. Desde su
fundación en 1997, ID Numérique se ha con-
vertido en una potencia en el sector del gran for-
mato francés, gracias al desarrollo de sus
áreas de negocio para gráficos y retail. 

Otro de los aspectos clave del acuerdo es la capacidad de asistencia técnica de
ID Numérique. Su equipo de 15 técnicos especializados sobre el terreno incluye
cuatro profesionales dedicados a las impresoras planas de gama media; además,
el equipo está respaldado por una línea integral de asistencia técnica.

Serie de tintas Streamline TVL 2
Sun Chemical ha lanzado su serie de tintas Streamline TVL 2 para respaldar el

mercado de carteles, pantallas y gráficos para su uso con la gama de impresoras
de inyección de tinta eco-solventes SG2 y VG2 de Roland.

La serie de tintas Streamline TVL 2 es una serie de tintas CMYK, Lc, Lm y Lk de
color completo que se suministra en bolsas de 500 ml que se pueden mezclar
completamente con la serie de tintas Roland TR2, lo que permite una transición
simple y rápida a las tintas Streamline TVL 2.

Formulada con la química de bajo olor de Sun Chemical, la serie de tintas Stream-
line TVL 2 tiene la certificación GREENGUARD Gold para bajas emisiones en inte-
riores. Además, las tintas Streamline TVL 2 no contienen GBL, lo que garantiza el ple-
no cumplimiento normativo para las ventas en todas las regiones del mundo.
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Los próximos 26, 27 y 28 de abril
C!Print Madrid reunirá a los profesionales
que deseen ver las novedades en tecno-
logía, materiales y soluciones desarrolla-
das para la industria gráfica, y el objeto y
textil promocional. Esta séptima edición
del salón reflejará los cambios y las nue-
vas tendencias que durante estos meses
se han acelerado, entre ellas, la sosteni-
bilidad en el sector de la impresión, des-
de la tecnología y los procesos, hasta los
materiales; la explosión de la personali-
zación en pequeño formato, los nuevos
lenguajes visuales del retail, la decora-
ción y customización de espacios, la im-
presión textil o la digitalización.

Más de 120 expositores presentarán
sus nuevos avances tecnológicos en téc-
nicas de impresión, personalización y
materiales. 

UN SALÓN AGLUTINADOR DE

TENDENCIAS

El salón presenta diferentes espacios
que ofrecen al visitante la posibilidad de
entender y asimilar en un solo lugar un
poliedro de tendencias, nuevas aplicacio-
nes y técnicas.

Técnicas de personalización en pe-
queño formato en directo en el taller

Plug&Play: el lugar donde ver
de principio a fin el proceso
de personalización de un ob-
jeto o textil. 10 puestos con
diferentes técnicas de perso-
nalización en pequeño forma-
to: Impresión DTF, bordado,
impresión UV, impresión
DTG, grabado láser fibra, im-
presión fotográfica lenticu-
lar… ver paso a paso, exami-
nar el resultado final y la cali-
dad del acabado.

Demostraciones y talleres
especializados de wrapping
car y arquitectural. El nuevo
espacio C!Wrap, dirigido a
los profesionales de la aplica-
ción de vinilos, analizará ver-
satilidad, calidad y durabili-
dad de los últimos materiales
que han salido al mercado.
Además, se celebrará la primera edición
de los duelos de C!Wrap, cada día habrá
tres duelos entre visitantes donde, en un
tiempo limitado, deben vinilar tres ele-
mentos. Un jurado evaluará quién es el
ganador.

Los expertos en comunicación, diseño
e interiorismo encontrarán las últimas

aplicaciones de impresión creativa en
otro nuevo espacio, CoxCrea. En un am-
biente exclusivo tipo Café, con una mar-
ca ficticia (y su colección cápsula) el visi-
tante verá toda una serie de aplicaciones
de impresión, comunicación visual y pac-
kaging, recreadas con una identidad vi-
sual común. Inspiración, innovación y

tendencias en este pop-upcafé
de C!Print llamado "Café Creati-
vo".

Además, el programa de con-
ferencias, workshops y talleres
donde se impartirán más de 40
sesiones en las que participarán
unos 60 ponentes. Una oportu-
nidad única de tomar el pulso al
estado del sector a través de
sus expertos y proponer nuevas
vías de crecimiento y progreso
que aúnen conceptos tan impor-
tantes como sostenibilidad, digi-
talización, producción bajo de-
manda o personalización, entre
otros muchos.

La nueva plataforma comple-
mentaria a la visita al salón,
C!Print Madrid PULSE pone a
disposición del visitante toda la

información necesaria para sacar el
máximo rendimiento a su visita al salón.
Información sobre los expositores, sus
innovaciones, rutas de visita propuestas,
una selección del programa de contenido
y demostraciones en streaming (disponi-
ble hasta dos meses después de la cele-
bración del salón) y agenda de citas du-
rante C!Print.

DIGICOM, la feria de Impresión Digital y Comuni-
cación Visual, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22
se septiembre en IFEMA MADRID, ha presentado
sus premios DIGIAWARDS. 

Los galardones premiarán a los 10 mejores cen-
tros de impresión digital que destacan por su inno-
vación, experiencia, creatividad, profesionalidad, in-
vestigación, desarrollo y excelencia.

El jurado de los Premios DIGIAWARDS estará
compuesto por destacados profesionales del sector,
que valorarán de manera imparcial y objetiva a cada
finalista, apoyándose en los contenidos aportados
por los aspirantes y/o sus representantes.

Los aspirantes podrán enviar sus candidaturas de
manera gratuita hasta el próximo 5 de abril y la ce-
remonia de entrega de premios tendrá lugar el día
21 de septiembre a las 19 h en el recinto ferial de
IFEMA.

Los galardonados recibirán un trofeo y un distinti-
vo acreditativo para usarlo comercialmente en todas
sus comunicaciones.

Además de los premios a los mejores centros de
impresión digital, los DIGIAWARDS reconocerán
también el trabajo de los directivos y los mejores pro-
yectos y campañas comerciales del año. Las candi-
daturas a los premios especiales serán presentadas y
seleccionadas por los miembros del jurado.

M
imaki Europe ha anunciado una nueva se-
rie de impresoras de inyección de tinta de
gran formato, la Serie 330, que incluye las
JV330-160, CJV330-160 y TS330-1600,
así como una nueva gama de plotters de
corte CG-AR. Lanzada durante el evento

Global Innovation Days de la compañía, la Serie 330 apro-
vecha la estrategia multiplataforma de Mimaki para ofrecer
una solución de impresión rentable y de alta gama en va-
rios sectores. Del mismo modo, la serie CG-AR ofrece a
los usuarios nuevas tecnologías de plotter de corte de ni-
vel de entrada que mejoran el flujo de trabajo y están dis-
ponibles en tres tamaños. Ambos lanzamientos se alinean
con el objetivo de Mimaki de hacer crecer su gama de pro-
ductos de gama alta y básica, para alentar y apoyar aún
más a los clientes que amplían y mejoran sus servicios de
impresión y su oferta de productos.

Las impresoras de inyección de tinta eco-solvente, la
JV330-160 y la CJV330-160, brindan el alto estándar de
color requerido para gráficos de letreros para interiores y
exteriores a través del nuevo perfil de entrada "Deep Color
Natural", que ofrece colores sólidos llamativos y tonos de
piel naturales, así como rojos intensos y grises neutros.
Con velocidades de impresión de 21,0 m2/h durante el mo-
do estándar mientras usa 4 colores, esta impresora es

adecuada para trabajos de impresión que requieren una
entrega rápida. Los mecanismos de limpieza incorporados
y las funciones de monitoreo aseguran un flujo de trabajo
eficiente y permiten tiempos de ejecución más prolonga-
dos.

Además de las soluciones Sign Graphics, Mimaki tam-
bién ha lanzado la TS330-1600, una impresora de inyec-
ción de tinta de transferencia por sublimación, para la in-
dustria textil. Permitiendo una alta producción y una alta
calidad de imagen, y equipada con nuevas funciones para
mejorar el funcionamiento estable, la TS330-1600 puede
alcanzar una velocidad de impresión de 69 m2/h en modo
Borrador con un juego de tintas de 4 colores, con el modo
más rápido alcanzando hasta 135m2/h. El mecanismo de
limpieza más nuevo aplica un limpiador de tela que elimi-
na la tinta no deseada de la superficie de la boquilla, lo que
reduce las salpicaduras de tinta y mejora el mantenimien-
to general de la máquina.

Mimaki también ha lanzado las cortadoras de trazado
de la serie CG-AR. Disponibles en tres tamaños diferentes
(CG-60AR, CG-100AR y CG-130AR), estos cortadores
brindan mayor velocidad y precisión, todo con una opera-
ción fácil de usar. Además, las cortadoras tienen la capa-
cidad de manejar una amplia gama de materiales, como
PVC, láminas fluorescentes y reflectantes.

Especial
Gran formato

Novedades en la 7ª edición de C!Print Madrid

Nuevos productos de Mimaki para

los mercados de gráficos y textil 

DIGICOM presenta los

premios DIGIAWARDS
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Especial
Gran formato

SA International
(SAi), proveedor de
soluciones de soft-
ware para las in-
dustrias de la rotu-
lación, impresión
digital, textil y me-
canización CNC,
ha anunciado el lanzamiento de FlexiDE-
SIGN para macOS para impresores y fa-
bricantes de rótulos.

Ya disponible en versiones para PC y
Mac, FlexiDESIGN es el complemento
perfecto para cualquier tienda que quiera
añadir asientos de diseño adicionales.

El programa
FlexiDESIGN de
SAi que antes solo
estaba disponible
para PC ahora
está disponible pa-
ra usuarios de
Mac. A diferencia

de otras soluciones, el software FlexiDE-
SIGN de SAi ha sido diseñado desde el
principio para la industria de la rotulación
e impresión, así que incorpora herra-
mientas exclusivas que agilizan todos los
aspectos relacionados con la preparación
y la producción de los trabajos.

E
FI tiene en su portafolio de pro-
ductos una serie de equipos he-
chos a medida para el mercado
de la decoración de interiores.
Son impresoras de gran forma-

to que satisfacen las demandas de arqui-
tectos y diseñadores en busca de solucio-
nes de impresión innovadoras y funciona-
les. Para la producción de revestimientos
llamativos de paredes, las impresoras ro-
llo a rollo EFI Pro 32r+ LED de formato su-
pergrande permiten crear texturas distinti-

vas, colores llamativos con impresión en
blanco, transparente y de varias capas en
una amplia gama de rayos UV. 

Las impresoras de inyección de tinta di-
gitales industriales EFI Cubik imprimen en
pisos de madera con vetas, gradientes im-
pactantes, gráficos de alta resolución y co-
lores intensos directamente en las superfi-
cies. La línea EFI Cubik también ofrece la
capacidad de teñir y decorar digitalmente
madera maciza o diseñada con pinturas
minerales.

El sistema de impresión digital EFI VU-
TEk Q5r LVT está dirigido específicamen-
te al mercado de losetas de vinilo de lujo
(LVT). Produce instantáneamente bajo
demanda con una gama de colores ilimita-
da para impresiones personalizadas de ti-
radas altas y bajas o piezas de diseñador
únicas.

Para la impresión digital sobre tejidos,
existe una gama de impresoras específi-
cas para la comunicación visual sobre es-
tos sustratos con sublimación de tinta.

Ofrecen velocidades de producción y alta
calidad de imagen, imprimiendo directa-
mente sobre telas o papel transfer para
crear cabeceros, cortinas, manteles y las
más diversas creaciones que la imagina-
ción de un profesional puede lograr. Una
de ellas es la EFI VUTEk FabriU 340i +, la
nueva impresora que incluye fijación en lí-
nea, tiene el doble de cabezales de impre-
sión que su predecesora y una calidad de
imagen aún mejor con mejor saturación y
densidad.

Kornit Digital,
proveedor de tecno-
logías de produc-
ción textil y de mo-
da digital, sosteni-
ble y bajo demanda,
ha anunciado que
Blur, una empresa
portuguesa especializada en la producción
textil, ha instalado una Kornit Presto S con
la solución Softener para la producción
sostenible directo a tejido y en un solo pa-
so de múltiples tejidos en cualquier canti-
dad. Este proveedor de servicios de impre-
sión, que satisface las necesidades de
producción de grandes marcas de moda,
ya había instalado antes varios sistemas
Kornit Atlas y Avalanche para la produc-
ción industrial directo a prenda (DTG) bajo
demanda.

Utilizando la tecnología y los consumi-
bles propios de Kornit, eficientes y respe-

tuosos con el me-
dio ambiente, Blur
es capaz de proce-
sar rápidamente
pedidos que van
desde una sola
pieza hasta la pro-
ducción en masa,

con un pedido medio de unos 500 artícu-
los. Desde su implementación, el sistema
Kornit Presto S ha venido funcionando día
y noche, produciendo muestras durante el
horario operativo normal y procesando du-
rante la noche los distintos pedidos entran-
tes.

El éxito de Blur con los actuales siste-
mas de Kornit, junto a la creciente deman-
da de textiles fabricados de manera soste-
nible, ha obligado a la empresa a plantear-
se la adquisición de una segunda Kornit
Presto S para dar salida a la carga de tra-
bajo adicional.

HP ha pre-
sentado una
nueva serie de
dispositivos De-
signJet para
equipar a los
profesionales
de la impresión de gran formato con la tec-
nología necesaria para afrontar la nueva
situación y que su negocio siga creciendo.
Estas nuevas gamas también ofrecen una
calidad fotográfica y de color avanzada,
una mayor precisión y un nuevo potencial
de aplicaciones gráficas, al tiempo que

permiten mejo-
rar la sostenibi-
lidad.

Los dos
nuevos disposi-
t ivos HP De-
signJet Z Pro,

ofrecen a los proveedores de servicios de
impresión (PSP) y a los profesionales de
sistemas de información geográfica (SIG)
las últimas soluciones para producir impre-
siones profesionales de calidad fotográfica
y mapas generados por SIG con gran pre-
cisión de color.

Big, compañía
Green con un
gran foco en la
sostenibilidad, no
se define simple-
mente como im-
presores tradicio-
nales, sino como
Visual Makers ya
que trabajan en
proyectos multidisciplinares, imprimen,
crean marcas, confeccionan visuales,
desarrollan cualquier contenido digital,
fabrican puntos de venta o crean concep-
tos e ideas de comunicación para cual-
quier necesidad, entre otros servicios.
Para poder satisfacer todo este tipo de
trabajos de una forma sostenible, han
elegido la tecnología de impresión HP
Latex por su respeto por el medioam-
biente y permitir una eficiencia energéti-
ca sin sacrificar rendimiento, además de
hacer posible que las operaciones sean
más seguras y sencillas, contribuyendo a
un entorno laboral más cómodo y agra-
dable.

Desde sus orígenes, Big ha confiado
en la tecnología de impresión de HP,

siendo su primera impresora una HP De-
signJet 350 C. Fue hace siete años, en
un momento de gran crecimiento del ne-
gocio, cuando la compañía decidió cam-
biar sus máquinas de impresión solvente
y UV por la tecnología HP Latex; más
concretamente, apostaron por la primera
Latex industrial, Latex 600 Gen1 y han
ido actualizando hasta los modelo HP
Latex 3200 y HP Latex R2000plus. Hoy,
la compañía puede asegurar que ese
cambio fue un rotundo éxito, gracias en
gran medida a la la estrecha colabora-
ción con HP y su distribuidor Endutex,
aportándoles la experiencia y conoci-
miento necesarios para abordar el pro-
yecto de implantación y puesta en mar-
cha de las impresoras.

Equipos EFI para el mercado

de la decoración de interiores

Nuevas impresoras DesingJet de HP

HP Latex ayuda a Big a cumplir su

compromiso con la sostenibilidad

SAi presenta

FlexiDESIGN

para macOS

Blur utiliza Kornit Digital 
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G
raphyCems es una empresa
navarra, con más de 30 años
de experiencia en impresión de
libros, para la que es tan impor-
tante imprimir un libro de forma

impecable como tener un impacto medio-
ambiental neutro.

La imprenta instaló la SX 102-8-P en
2020 en plena pandemia, junto con sus
otras Heidelberg Speedmaster de 1, 2, 4 y
8 colores en formato 72×102. En un mer-
cado tan exigente como el editorial, la SX
102 tiene un papel muy importante dentro
del completo flujo de trabajo de la com-

pañía. La Speedmaster SX 102 es un equi-
po óptimo para el mundo editorial y
GraphyCems la destaca como la inversión
ideal para fundamentar su capacidad pro-
ductiva de cara al futuro. Si diseccionamos
el equipo e intentamos encontrar la carac-
terística que la hace única, destacaríamos
que se trata de una máquina con inversor
que combina una fiabilidad acreditada a ni-
vel internacional, con un concepto de ma-
nejo intuitivo y sencillo.

La empresa trabaja asesorada por Cli-
mate Partner para conseguir una impresión
climáticamente neutra. El proceso conlleva

desde el cálculo y la compensación de las
emisiones de carbono hasta el etiquetado
que lo certifique. La impresión climática-
mente neutra significa que las emisiones de

carbono generadas por su proyecto son
compensadas. GraphyCems es una empre-
sa comprometida con sus clientes, con la
calidad de sus productos y con la sociedad.

GraphyCems: neutralidad climática

Ander Errea, CEO, Andrés Sancho,
responsable de Producción y Rubén
Cordovín, Sales Manager.

Ganadora de la VI edición del concurso  neobispress
La sexta edición del concurso neobispress

"Diseña la Portada de la Comunicación Grá-
fica" ya tiene ganadora. Entre los diez pro-
yectos finalistas, el trabajo con mayor núme-
ro de votos en Facebook y en el Jurado ha si-
do el de Estefany Delgado Ojeda, alumna del
IES Islas Filipinas, con 493 votos.

Estefany Delgado Ojeda es alumna de se-
gundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Preimpresión Digital, en el IES Is-
las Filipinas. Su proyecto será la portada del

número 167 de neobispress, revista de la
Asociación de la Comunicación Gráfica, y re-
cibirá una EOS M200 Black + EF-M 15-
45mm f/3.5-6.3 IS STM.

En esta sexta edición del concurso neo-
bispress "Diseña la Portada de la Comunica-
ción Gráfica" han participado 138 alumnos
de 19 centros de formación profesional de
artes gráficas de 11 provincias españolas. 

El 10 de febrero se subieron al canal de
Facebook de neobis los 10 trabajos finalistas

elegidos previamente por el jurado del con-
curso, formado Raúl García Magán, director
general de Gruponeo;  Daniel Fernández,
responsable de marketing de Lucam; Raquel
García, dirección de diseño, creatividad y
preimpresión de Grupo AGA; Jesús Tercia-
do, director de diseño gráfico de Advantia
Comunicación Gráfica,  Carmen Hontanilla,
directora de marketing de Gráficas Aries; y
Susana Navarro, coordinadora de neobis-
press.

www.siesa.es
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Consciente de que el mercado de las ar-
tes gráficas y las post-impresión es cam-
biante, BagelSystems sigue trabajando pa-
ra dotar a sus equipos de nuevas funciona-
lidades. Para 2022 y 2023 su área técnica
pone especial foco en la Digifav B2 PRO.
Se trata de una máquina pensada para im-
prentas de alto nivel, registrando velocida-
des de hasta 3.700 pliegos por hora y apilar
cargas de hasta 600 mm de altura. Lo per-
mite una gran automatización de los proce-
sos, pero fácil de usar a la vez gracias a su
pantalla de control táctil y un software intui-
tivo. Todo ello dotado de una la robustez de
los materiales de fabricación y una arquitec-
tura compacta.

Para hacerla todavía más productiva, ya
se trabaja para dotarla de una opción más:
poder laminar a doble cara.  

Y más allá de la Digifav B2, la fábrica ha
estado desarrollando un nuevo equipo
centrado en la aplicación de foil, una má-
quina idónea para hacer este tipo de aca-
bado de manera fácil y asequible. Muy
pronto tendrán la primera unidad en fun-
cionamiento. 

CATÁLOGO DE BAGELSYSTEMS

Actualmente el catálogo de BagelSys-
tems, que distribuye en España en exclusi-
va EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica,
S.L), incluye cinco equipos: Ilam Pro (forma-
tos 38x70); Minilam B3 (formatos 38x70);
Digifav B2 y B2 Pro (formatos 53x75) y Fal-
con B1 (formatos75x105). En los últimos
años la empresa ha centrado buena parte
de sus esfuerzos en el desarrollo de la Ilam
Pro y la Minilam B3 con el objetivo de dar "la

máxima versatilidad a estos equipos", como
destaca su director general, Jordi Martí. 

La Ilam Pro sería la benjamina de la ga-
ma Bagel, pero con unas funcionalidades
que ya reflejan la voluntad de la marca por
ofrecer equipos muy funcionales. Su veloci-
dad de laminación puede llegar a los 10 me-
tros de material por minuto, es compatible
con films BOPP, nylon o poliéster y puede
trabajar con un margen de gramajes de pa-
pel que va de 150 a 350 g. Pero una de sus
principales características es la posibilidad
de laminar por las dos caras del papel en
una sola tirada además de la capacidad pa-
ra aplicar un acabado en foil. Otra gran ven-
taja de la Ilam Pro es que también admite
materiales tratados con barniz UV con re-

serva. Se trata de una máquina adaptada
para trabajar con la Duplo Dusense, refe-
rencia de este tipo de impresión capaz de
crear un relieve que sorprende a cualquier
persona que recibe el material impreso.
EMG también se encarga de distribuir este
sistema, así como el resto de la gama de
equipos de finalización de Duplo, ofrecien-
do una atención integral de asesoramiento
previo, instalación de los equipos y servicio
post-venta.

Por su parte, la Minilam B3 destaca por
una robustez superior y un alto grado de au-
tomatización para facilitar los cambios du-
rante largas jornadas de trabajo. A la opción
de configurar la Minilam B3 con laminación
a doble cara, se suma otra de las mejoras

introducidas por Bagel en la B3: la posibili-
dad de plastificar de hoja a bobina o de bo-
bina a bobina; muy práctico para productos
como etiquetas que interesa almacenar en
este formato.

En la misma línea de facilitar el trabajo, la
apuesta por materiales como el teflón para
el rodillo de presión supone una rebaja sus-
tancial de tiempo y esfuerzo a la hora de
limpiarlo. 

MATERIALES MÁS BIODEGRADABLES

A la hora de realizar un nuevo proyecto,
BagelSystems es consciente de la actual
necesidad de realizar un planteamiento
acorde con los aspectos medioambientales
y apostar por  una tecnología que trabaje
con plásticos biodegradables: "Si bien hay
que seguir avanzando con los adhesivos,
cada vez se consiguen unos films más
ecológicos", advierte Martí, que prevé un
gran avance en plásticos para laminación
ecológicos en los próximos años. En este
sentido, no duda en las grandes ventajas,
tanto estéticas como prácticas, que aporta a
un documento impreso un buen plastifica-
do: "Es más impermeable, más resistente,
agradable al tacto y a la vista. Continua dan-
do grandes ventajas y mucho valor añadido
a cada producto de impresión."

K
odak ha completado la instala-
ción del primer CTP Kodak Mag-
nus Q4800 en el centro de WKS
Group en Essen (Alemania).
Equipado con un sistema de car-

ga de palés XPL con cuatro estaciones de
palés para cuatro formatos distintos de
plancha, la configuración general del Mag-
nus Q4800 mide casi 19 metros de largo y
3,5 metros de ancho. Es decir, que pasa a
ser el CTP más grande jamás instalado en
cualquier parte del mundo

En diciembre de 2021, se puso en mar-
cha el CTP Magnus Q4800 completamente
automático según lo previsto en el centro
de offset en rotativa de WKS Group. Si bien
para poder lograrlo, el equipo de Kodak tu-
vo que superar unos desafíos logísticos
abrumadores para un proyecto de CTP. Se
tuvieron que transportar en camión quince
cajas de grandes dimensiones desde el
centro de desarrollo y producción de CTP
de Kodak en Vancouver (Canadá) hasta

Chicago. Después, el viaje continuó por ai-
re hasta Fráncfort (Alemania), donde pos-
teriormente se trasladaron en cuatro semi-
rremolques a la sede de WKS Group en

Essen. A su llegada, hubo que subir las ca-
jas hasta la cuarta planta (a 16 metros de
altura) con una grúa para su instalación.

El CTP Magnus Q4800 ofrece velocidad

y productividad para la producción de plan-
chas de formato extragrande (XLF, por sus
siglas en inglés). Admite planchas de hasta
2,86 m de ancho y utiliza tecnología de fil-
mación Kodak Squarespot, que ofrece es-
tabilidad, precisión y fiabilidad para conse-
guir la máxima eficiencia y una calidad de
filmación superior. La configuración del
Magnus Q4800 instalado en WKS Group
proporciona una carga de planchas XLF to-
talmente automática de cuatro palés con
hasta 4800 planchas en línea, lo que per-
mite realizar más de 10.000 m2 de planchas
antes de tener que recargar.

BagelSystems anuncia nuevas funcionalidades para sus equipos 

Frank Döding, Responsa-
ble de negocio / Director
de Operaciones del centro
en Essen de WKS Group.

Kodak instala el CTP más grande del mundo
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hubergroup presenta

una nueva solución

de mojado
hubergroup Print Solutions ha lanzado

Perfect-Dry-Fix, un aditivo de mojado que es
adecuado tanto para la impresión offset con-
vencional como para la UV. Perfect-Dry-Fix
permite un funcionamiento homogéneo y una
gran calidad incluso a altas velocidades de
impresión. Además, el nuevo aditivo de moja-
do se adapta de forma óptima a la ya esta-
blecida serie de tintas Eco-Perfect-Dry, que
hubergroup también ha desarrollado específi-
camente para la impresión a altas velocida-
des

El nuevo aditivo de mojado, especialmente
diseñado para la impresión a alta velocidad,
garantiza un comportamiento de control rápi-
do, una buena humectación de la zona de no
imagen, un rápido funcionamiento de la plan-
cha y un comportamiento de producción muy
estable. Además, Perfect-Dry-Fix permite un
secado rápido y, por lo tanto, un acabado rá-
pido de envases, revistas o trabajos comer-
ciales. Para reducir la carga de trabajo de los
impresores, hubergroup también ha compro-
bado que esta solución de mojado garantiza
un circuito limpio y reduce la cantidad de
mantenimiento necesario para las prensas de
impresión. 

A escasos meses de su inauguración
(Fiera Milano del 3 al 6 de mayo de
2022), el mercado renueva su fe en
Print4All, que contará con la presencia
de varias marcas líderes, altamente re-
presentativas de cada "alma" del sector.

Habrá una fuerte presencia del mundo
de la conversión, gracias a fabricantes
del calibre de IMS Technologies, Rossini
y Uteco. También habrá presentaciones
del sector del cartón, como Fosber, y del
etiquetado, representado por Omet, en-
tre otros. En el frente de la impresión, se
han confirmado las siguientes marcas de
renombre internacional: Canon Italia, Ep-
son, Kyocera, Koenig&Bauer y Neos,
prometiendo una rica e interesante pro-
puesta para impresores, creativos y pro-
pietarios de marcas. Y para garantizar la
originalidad y el efecto sorpresa, no fal-
tarán los servicios de acabado, ennoble-

cimiento y postimpresión, que podrán
contar con la presencia de Forgraf y Qua-
dient, entre otros.

El eje principal de toda la oferta será la
innovación, con soluciones cada vez más
digitales y conectadas, combinadas con
una búsqueda constante de la sostenibi-
lidad. La eficiencia energética, el mante-
nimiento, las soluciones híbridas cada
vez más potentes, los productos ecológi-
cos, el cuidado cada vez mayor en la se-
lección de materiales y en la gestión del
final de su vida útil serán los puntos fuer-
tes de la oferta.

ÁREAS TEMÁTICAS

Se crearán tres áreas temáticas para
fomentar un análisis vertical de sectores
que están mostrando un gran dinamismo
y tienen importantes oportunidades de
desarrollo: la impresión online, que per-

mite apuntar a una personalización cada
vez más fuerte incluso en tiradas pe-
queñas; el cartón, un mercado con un
gran potencial de desarrollo ligado a su
natural vocación verde y al creciente de-
sarrollo del comercio electrónico; y el eti-
quetado, un sector que está experimen-
tando una rápida evolución, impulsado
por la demanda de soluciones cada vez
más innovadoras, inteligentes y persona-
lizadas.

Una plataforma de formación común a
las tres áreas acogerá el programa, ofre-
ciendo a los operadores visitantes una
oportunidad única de aprendizaje vertical
durante los cuatro días del evento.

LA ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN

2022

Se confirma el enfoque de la cadena
de suministro que fue tan bien recibido

en la última edición: Print4All reconfirma
su membresía en The Innovation Allian-
ce, el evento dedicado a la mecánica ins-
trumental, y este año se llevará a cabo en
conjunto con Ipack-Ima, Intralogistica Ita-
lia y Green Plast.

Una importante oportunidad para des-
cubrir las mejores tecnologías para la in-
dustria manufacturera, con productos
que van desde soluciones verdes desa-
rrolladas por el mundo del caucho y el
plástico hasta tecnologías de procesa-
miento de alimentos, desde envases pa-
ra el sector alimentario y no alimentario
hasta la personalización gráfica, pasan-
do por el almacenamiento y manipula-
ción del producto terminado. 

Enfocus lanza

nueva imagen

corporativa y

estrategia de

empresa
Enfocus, especializada en control de

calidad de PDF, edición avanzada de
PDF y automatización de flujos de tra-
bajo para la industria de las artes gráfi-
cas, ha revelado su nueva imagen cor-
porativa y dirección estratégica.

Tomas Van Rossom, gerente general
de Enfocus, afirma: "En Enfocus, nues-
tro objetivo es la agilidad: adaptar las
soluciones de software para satisfacer
las necesidades específicas de nues-
tros clientes. Se trata de garantizar que
siempre construyamos el software de
automatización más versátil para erradi-
car las actividades repetitivas, los erro-
res y el desperdicio en las empresas.
Como tal, nuestra nueva imagen refleja
quiénes somos y hacia dónde vamos,
centrándonos en el hacer negocios 'a tu
manera'; un sentimiento que es funda-
mental para nuestra filosofía empresa-
rial".

"Nuestra imagen no es lo único que
está evolucionando; ¡nuestro negocio
también lo está! Tenemos una nueva
estrategia empresarial, que redefine
nuestra visión, misión y próximos pasos
estratégicos, incluido el crecimiento en
nuevos mercados, más allá del mundo
de la impresión", agregó Van Rossom.

P
or tercer año consecutivo, Canon
EMEA patrocina el Premio 'Ca-
non Young Champion of the Ye-
ar', que forma parte de los Global
Good Awards, un programa de

premios líder dirigido al reconocimiento tan-
to de organizaciones como de individuos
que quieran hacer del mundo un lugar más
sostenible. El premio 'Canon Young Cham-
pion' se lanzó en 2020 y destaca el apoyo de
los jóvenes a los Objetivos para el Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Unidas, reco-
nociendo sus éxitos e inspirando a otras per-
sonas en todo el mundo para que tomen
partido en las causas que les importan. Los
premios se dividen en dos categorías: me-
nores de 16 años y menores de 21 años,
ambas de participación gratuita. Los miem-
bros del jurado evalúan los proyectos tanto
de forma individual como en grupos de más
de un candidato por inscripción, por ejem-
plo, en aquellos casos en los que grupos de

jóvenes o hermanos trabajan conjuntamen-
te para promocionar una buena causa.

Todos los finalistas seleccionados reci-
birán cuatro entradas virtuales para la cere-
monia de 2022 si viven fuera del Reino Uni-
do o dos entradas presenciales para el
evento físico en Londres. Cada finalista reci-
birá como premio una impresora fotográfica
en color portátil Canon Zoemini, mientras
que los dos ganadores finales serán premia-
dos con una cámara réflex digital Canon
EOS 250D o equivalente.

Ya se ha iniciado el periodo de inscripción
que finalizará el 22 de abril de 2022.

Canon ha sido
reconocida, por de-
cimocuarta vez, co-
mo una de las Me-
jores Empresas pa-
ra Trabajar en Es-
paña. La compañía ha obtenido la certifi-
cación Top Employer 2022, concedida por
la consultora Top Employers Institute, que
avala el firme compromiso de la multina-
cional con sus empleados. 

La filosofía empresarial de la com-
pañía se basa en el concepto japonés

San-ji, que hace
referencia a la ca-
pacidad de auto-
motivación, la au-
togestión y la auto-
conciencia que de-

be tener cada profesional.  
En el contexto actual de nuevas for-

mas de trabajo, Canon ha apostado por
una modalidad híbrida en la que los em-
pleados pueden disfrutar de lo mejor de
ambos mundos, el trabajo en la oficina y
el teletrabajo. 

Print4All 2022: la oferta se refuerza

Canon reconocida como Top Employer 2022

Por tercer año consecutivo Canon

se asocia con Global Good Awards
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C
on la HHS-Futura (Hohner Hy-
brid Stitcher), el fabricante de
máquinas de Tuttlingen ha al-
canzado un nuevo hito en la his-
toria de su empresa. Esta cose-

dora embuchadora ofrece hasta cinco mo-
dos de alimentación posibles y se puede ac-
tualizar de forma modular y flexible según
las necesidades y en cualquier momento, en
términos de tecnología, cantidad y variedad.
La Futura es única porque la elección de su
ampliación es totalmente libre, y también por
las múltiples combinaciones de los compo-
nentes que la componen.

PRIMEROS PEDIDOS

El diseño modular de la Futura permite
componer la línea según las necesidades.
Más de 17 combinaciones posibles para es-
te sistema de cosido están disponibles para
el usuario, ocho de las cuales pueden operar
en modo simultáneo. Una unidad de grapa-
do automatizado con una pantalla táctil de
15 pulgadas, intuitiva y sin texto y una trilate-
ral de formato máximo terminado B4 con
una calidad de corte óptima son la base de
la Futura. Como ejemplo, la plegadora, la
unidad de hendido/plegado y la cosedora
embuchadora pueden configurarse eligien-
do uno de los cinco modos de alimentación.
La facilidad de uso y la construcción robusta
de la máquina también son propiedades que
garantizan durabilidad y éxito. La alimenta-
ción a través de varias alzadoras verticales
se está probando actualmente en Alemania.

Dos empresas francesas especializadas
en la producción de productos de impresión
digital y personalizada ya han optado por la
Futura de Hohner, ambas líneas con alimen-
tación por bobina.

HUMAPRINT (COMBS LA VILLE)

Bajo su nueva identidad, Helio Corbeil ul-
tima su transformación hacia la ultra perso-
nalización de las revistas. Después de haber
sido durante mucho tiempo el referente de la
impresión en huecograbado en Francia, Hu-
maprint apuesta por la impresión 100% digi-
tal y se especializa en la personalización de

documentos. Por lo tanto, la Futura se com-
pone de un alimentador de bobinas, una ple-
gadora, una unidad de hendido/plegado y la
cosedora embuchadora dotada de varias
cámaras Datamatrix para garantizar la cohe-
rencia de los documentos entre ellos.

TAGG INFO (ALBENS-ENTRELACS)

Precursor en Francia del VDP (Impresión
de datos variables), TagG ofrece ingeniería
de software y hardware para generar cam-
pañas one to one para las cuales los textos,
gráficos e imágenes se utilizan dinámica-
mente como variables en relación con la in-
formación del cliente contenida en las bases
de datos. Ansiosos por poder ampliar su
oferta en el campo de la producción de re-
vistas personalizadas, la Futura de Hohner
no tardó en convencerles. Esta línea estará
equipada con un alimentador de bobinas y
una plegadora (ambos proporcionados por
TagG), y se entregará con la unidad de hen-
dido/plegado y la cosedora Hohner también
equipada conlectores Datamatrix.

CONSIDERADO EN TODO EL MUNDO

COMO UN EXPERTO

Experto en el cosido por alambre indus-
trial y líder del mercado en el campo de los
cabezales de cosido, Hohner domina per-
fectamente este mercado. La Futura nació
de la experiencia adquirida a través de las
cosedoras Hohner Digi-Finisher y Digi-FS 9

y de las últimas exigencias del mercado: un
concepto de máquina que se puede configu-
rar y ampliar en cualquier momento y que
responde a la tendencia de las series pe-
queñas y perfectamente personalizadas y
de productos cada vez más diversificados.

Con cinco modos de alimentación posi-
bles (incluido las alzadoras verticales), la
empresa ofrece demostraciones de la Futu-
ra en la sala de demostraciones de Hohner
en Tuttlingen. Existe un total de 17 configu-
raciones disponibles.

Con esta novedad, y el resto de la gama
Hohner, el éxito de Hohner prosigue tam-
bién en el extranjero. Mientras que Hohner,
motivada por las consecuencias del Brexit,
tuvo que separarse de su sucursal del Reino
Unido, la actividad en el continente america-
no está en auge y su filial está contratando
personal. Por su parte, Olivier Poli, director
general de Hohner MAG SL, también está
impulsando las ventas de Hohner en Su-
damérica, Norte de África, Francia, Portugal
y España. Así, y gracias al apoyo de las jor-
nadas de puertas abiertas celebradas re-

cientemente, Hohner ha podido consolidar
su posicionamiento internacional como es-
pecialista en el cosido por alambre y como
fabricante de máquinas para la industria de
las artes gráficas.

PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO DE LA

SUBCONTRATACIÓN MECÁNICA

INDUSTRIAL DE PRECISIÓN

Como proveedor, Susanne Schöllhorn -
Marketing & PR - presenta la empresa Hoh-
ner y su nueva área de negocio: "La expan-
sión de la producción propia a través de las
últimas tecnologías sitúa ahora a la empresa
Hohner como un proveedor de máxima con-
fianza. Ya estaba previsto un primer stand
en la feria IE+ en Friburgo del 16 al 18 de
marzo de 2022. Allí presentábamos la am-
plia gama de producción de piezas a una au-
diencia más amplia de expertos. La feria
acaba de ser cancelado debido a la pande-
mia.

El director comercial, Uwe Buhmann,
añade: "El uso de la última tecnología de fa-
bricación, combinado con nuestros 90 años
de experiencia en ingeniería mecánica, ga-
rantiza un "savoir faire" sin igual, una calidad
reconocida, el respeto de los plazos y la pro-
ximidad con los clientes. Nuestra maquinaria
ofrece condiciones ideales para la produc-
ción de prototipos, así como series media-
nas y pequeñas.

EQUIPADO PARA FABRICAR LAS PIEZAS

MÁS COMPLEJAS

"Todos los días, las piezas más comple-
jas se fabrican en nuestros centros de pro-
cesamiento al más alto nivel tecnológico con
la experiencia necesaria. Como fabricante
de máquinas (y con nuestra experiencia ad-
quirida durante estos 90 años), la precisión
es nuestra pasión. Especialistas calificados,
que incluye hasta diez ingenieros de diseño
con un amplio conocimiento de los materia-
les y con todos los conocimientos específi-
cos, desde la programación hasta el fresado
de cinco ejes, pueden ahora cumplir con los
requisitos de los clientes fuera de la industria
gráfica", agrega Susanne Schöllhorn.

Tórculo Comunicación Gráfica moderniza la pro-
ducción con la primera impresora inkjet de alta velo-
cidad Ricoh Pro VC70000 en España. Con esta in-
corporación, Tórculo busca ampliar sus mercados,
prestar más servicio a sus clientes actuales, reducir
los costes de sus tiradas cortas y mejorar sus proce-
sos productivos. 

Las principales tendencias del mercado -reduc-
ción de las tiradas y acortamiento de los plazos- se han ace-
lerado en los últimos tiempos, invadiendo productos que
hasta ahora eran muy exclusivos del offset y apremiando así

una decisión que se ha madurado durante varios años: "Co-
mo compañía, llevamos tiempo anticipando y preparándo-
nos para la sustitución del offset por un equipo digital de muy

alta producción. La tecnología ha madurado mucho
en poco tiempo y ha ido aproximándose a nuestros
requerimientos" explica Jacobo Bermejo, presiden-
te de Tórculo. 

La aparición de la Ricoh Pro VC70000 hizo el res-
to: un equipo de calidad offset, capaz de imprimir so-
bre papel estucado convencional sin pretratar y a
una velocidad de 150 metros por minuto, la máxima
del dispositivo. Con esas credenciales, el rango de
productos asumibles y el universo de empresas tar-
get se amplía hasta redibujar incluso el panorama

comercial de Tórculo, más allá de la transformación en su
proceso productivo. 

Primeros éxitos de la HHS-Futura de Hohner

Tórculo migra del offset al digital con la Ricoh Pro VC70000 
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En respuesta a la creciente demanda de sus impresoras de
inyección de tinta para grandes volúmenes de producción, Ca-
non ha inaugurado una innovadora planta de producción de tin-
tas poliméricas al agua en su sede de Venlo, en los Países Ba-
jos. Centrada en la eficiencia operativa, la fábrica de 1500 m2  se
ha construido a partir de un edificio existente y se ha dotado de
modernos equipos de fabricación, cuyos altos niveles de auto-
matización no solo permiten el suministro continuo de tintas
acuosas CMYK de polímero de máxima calidad, sino que ayu-
dan a minimizar los residuos. Asimismo, la planta ha supuesto
la creación de nuevos puestos de trabajo, ya que sus 30 emple-
ados son la combinación de personal reubicado y nuevas con-
trataciones.

El año pasado, Infosource y KeypointIntelligence, empresas
independientes especializadas en estudios de mercado, nom-
braron a Canon líder en EMEA en los segmentos de la alimen-
tación continua y de la impresión de producción de inyección de
tinta en hojas sueltas de grandes volúmenes. La ColorStream,
la ProStream y la serie varioPRINTiX se han revelado como una
de las inversiones preferidas entre las imprentas comerciales y
digitales, gracias a su calidad tipo offset, un rendimiento de má-
xima fiabilidad y la versatilidad de las aplicaciones. Apoyándose
en el éxito de estas impresoras, Canon ha mantenido su lide-
razgo y para atender a esta creciente base de clientes y a sus
cada vez mayores volúmenes de impresión en aplicaciones co-

mo materiales promocionales de alta calidad, comunicaciones
transaccionales, publicidad directa, libros, catálogos y revistas,
ha ampliado su capacidad de producción de tintas poliméricas
al agua con la puesta en marcha de una nueva planta.

D
iez años después de la puesta
en servicio de una SigmaLine,
Rodona instaló en Pamplona
una SigmaLine III, su segundo
sistema de producción digital

de bloques de libros de Müller Martini.
A la extensa línea SigmaLine con Sig-

maControl, SigmaFolder, SigmaCollator,
SigmaBuffer y SewingCollator (especial pa-
ra libros cosidos con hilo), instalada hace
10 años se sumó el pasado mes de mayo
una SigmaLine III enlazada en línea con
una nueva rotativa de impresión digital HP-
T250-HD y controlada por el sistema de flu-
jo de trabajo Connex. Con esta incorpora-
ción, la empresa ha duplicado su capaci-
dad y, gracias a las nuevas tintas brilliant,
pueden trabajar con un mayor número de
tipos de papel y ofrecer a sus clientes,
además de una mayor flexibilidad en cuan-
to a plazos de entrega, una calidad de im-
presión y acabados aún mayor.

La empresa, que cuenta con 25 emplea-
dos y funciona normalmente a dos turnos y,
en momentos de picos de producción, a
tres turnos, es una de las pioneras en im-
presión en rotativa inkjet en España y está
enfocada desde hace más de una década
exclusivamente a la producción de libros.
En 2011, Rodona puso en servicio una lí-
nea completa de SigmaLine con una má-
quina de impresión HP T300 y encuaderna-
dora en rústica Acoro A5 como primicia
mundial y desde entonces fabrica de modo

altamente productivo libros de tapa blanda
en línea, en el segmento de tiradas cortas.

Tras su iniciación en el sector digital, Ro-
dona imprimía predominantemente libros
en blanco y negro, pero en los últimos
años, la impresión a color ha experimenta-
do un auge considerable sobre todo gra-
cias a los tipos adicionales de papel. Este
aspecto cobra especial relevancia cuando
tenemos en cuenta que una de las espe-
cialidades de Rodona son los productos de
tapa dura plegados y cosidos con hilo, pro-
ducidos también en una cosedora Ventura
de Müller Martini. Aquí es donde la empre-
sa se beneficia al máximo de las ventajas
de la nueva SigmaLine III ya que esta per-
mite ahora también, gracias a la innovado-
ra tecnología de espada neumática, un ple-
gado variable. La espada neumática permi-

te producir a altas velocidades con una es-
tabilidad muy superior. El plegado se reali-
za con una mayor perfección y se producen
menos paradas mientras que la velocidad
de producción aumenta hasta 305 metros
por minuto, lo cual representa el índice de
producción digital de bloques de libros más
alto del mercado.

Gracias a su variabilidad, la tecnología
de espada neumática también permite am-
pliar las posibilidades de producción. En la
plegadora longitudinal se pueden prealzar
varios pliegos de impresión para conformar
un pliego de encuadernación. Así, por
ejemplo, tres pliegos de 8 páginas se con-
vierten en un solo pliego de 24 páginas, un
producto previo ideal para el cosido con hi-
lo o embuchado-cosido. 

Otra destacada novedad es el modo de

corte dinámico. Hasta ahora, el proceso de
corte / perforación / corte siempre resultaba
en un pliegue transversal. De forma nove-
dosa, la SigmaLine III corta dos veces con-
secutivamente. Es decir, el plegado trans-
versal no es necesario. La divisibilidad de
páginas de los bloques de libros se reducir
ahora a la mitad gracias al modo dinámico.
De esta de manera se generan menos pá-
ginas en blanco. Hasta ahora podía ocurrir
que un pliego de 16 páginas contuviese
hasta 15 páginas en blanco. Ahora, se tra-
baja con pliegos de 8 páginas con máximo
7 páginas en blanco.

Rodona produce al año alrededor de 1,5
millones de libros principalmente para una
clientela fidelizada de grandes editoriales,
producción destinada en un 85 por ciento al
mercado español. 

Brother facilita la

impresión desde el

correo electrónico 
Brother ha lanzado la app "Adjuntar, en-

viar e imprimir", una aplicación basada en la
nube que permite adjuntar un documento y
enviarlo por correo electrónico a la impreso-
ra para que lo imprima, sin necesidad de ins-
talar herramientas adicionales ni de utilizar
contraseñas para realizar todo el proceso.  

"Adjuntar, enviar e imprimir" es una solu-
ción sencilla que permite a los usuarios im-
primir directamente los documentos desde
el correo electrónico sin necesidad de tener
el dispositivo móvil conectado a la misma
red que la impresora. La aplicación recono-
ce distintos tipos de archivos - PDF, JPG,
GIF, PNG, BMP, TIFF, DOC, XLS, PPT,
TXT -, para una mayor funcionalidad y flexi-
bilidad de uso.

Rodona duplica su capacidad para la producción digital

Alberto Senosiain, propietario y gerente de Rodona, Ana Iribarren, responsable de
la oficina técnica, y Juan Martin, gerente de Postventa de Müller Martini Ibérica.

Canon inaugura una nueva fábrica en Países Bajos
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HYBRID Software, proveedor
de soluciones de software para
etiquetas y empaques, ha abierto
una sucursal ubicada en Barcelo-
na a través de la adquisición de
su distribuidor regional. La nueva
oficina será un centro vital para
soporte y ventas en toda la región ibérica.
El equipo estará dirigido por el veterano
de la industria David Morales, director ge-
neral de HYBRID Software Iberia desde
septiembre de 2016.

La nueva oficina "posiciona a HYBRID
Software como líder del mercado en Es-
paña y Portugal", una región importante y
vibrante para el mercado de etiquetas y

empaques con una compren-
sión del mercado local de em-
paques y la capacidad de ofre-
cer ventas y soporte en es-
pañol y portugués. La empre-
sa espera un aumento apre-
ciable en la excelencia del so-

porte, la satisfacción del cliente y las rela-
ciones a largo plazo con los clientes.

David Morales, director general de
HYBRID Software Iberia, comenta "Mi
equipo y yo estamos deseando servir a
los impresores y talleres de etiquetas y
embalajes en la región de Iberia ofre-
ciendo las soluciones más innovadoras
del mercado”.

Tarsus Group, organizador de Labe-
lexpo Global Series, ha anunciado que
Labelexpo Europe 2022 se ha reprogra-
mado, y el evento ahora tendrá lugar del
11 al 14 de septiembre de 2023. El equi-
po organizador ha tomado la decisión de
cambiar las fechas del evento a la luz de
las importantes presiones de la cadena
de suministro que la industria europea de
las etiquetas está experimentando ac-
tualmente junto con la situación de rápida
evolución en Ucrania.

La decisión surge tras una estrecha
consulta con los expositores, las asocia-
ciones y la industria en general, y muchos
se ven directamente afectados por la es-

casez de componentes y materiales. Es-
ta escasez, provocada por la pandemia,
se ha ido intensificando en los últimos
meses con largos plazos de entrega que
ahora interrumpen la cadena de suminis-
tro en Europa. Con el evento programado
para llevarse a cabo en poco menos de
dos meses, la falta de visibilidad hacia
adelante llevó al equipo del evento a re-
programar en el mejor interés de la co-
munidad de la etiqueta.

A
IFEC ha presentado los resulta-
dos de la encuesta de mercado
del sector de etiquetas que
muestra el comportamiento de
las empresas fabricantes de eti-

quetas durante el año 2021 y sus perspecti-
vas de crecimiento para el año 2022.

Con una participación de un 49% de re-
presentatividad en términos de facturación
y un 21% en número de empresas del sec-
tor, el tercer cuatrimestre del 2021 señala
un incremento del 18% de la facturación
respecto al mismo periodo del año anterior.

Los resultados muestran un buen com-
portamiento del mercado en lo que ha sido
el 2021 con un 10,5% de incremento acu-
mulado respecto al 2020. A su vez, el sector
muestra una tendencia optimista respecto
al comportamiento del mercado en los pró-
ximos meses con un 37% que afirma que la

actividad económica mejorará los índices
de crecimiento y un 41% que seguirá cre-
ciendo como hasta ahora. Para facilitar la
lectura de los resultados por tamaño de
empresa se ha dividido también entre em-
presas de más y de menos de 3 millones
de facturación, observándose una tenden-
cia más positiva entre las empresas más
grandes.

A pesar de la evolución del mercado y
las perspectivas de crecimiento existe una
gran preocupación por las dificultades que
se están generalizando: escasez de papel,
paradas de líneas en plantas de fabricación
de glassine, dificultades en el transporte
marítimo de contenedores y la huelga de los
trabajadores de UPM, uno de los principa-
les suministradores de papel autoadhesivo
del sector, en Finlandia

De hecho, esta situación se traduce en

retrasos en el suministro que se han exten-
dido desde unos pocos días hasta varias
semanas (muy comúnmente 6 u 8, a veces
mucho más), según comunican los miem-
bros de AIFEC, y que se alargan constante-
mente con frecuentes aplazamientos de pe-
didos ya confirmados. 

Como consecuencia de todo ello desde
AIFEC se está colaborando con FINAT (la
asociación europea de la industria de eti-
quetas autoadhesivas) y el resto de asocia-
ciones europeas de la industria de la etique-

ta para hacer un llamamiento a los  líderes
de UPM y Paperiliitto (sindicato de los tra-
bajadores el papel en Finlandia) para que
puedan llevar a buen término sus negocia-
ciones dado el amplio impacto "descenden-
te" en la economía europea que está provo-
cando.

Como se ha visto durante la Covid, las
etiquetas son parte de la infraestructura
esencial de nuestras sociedades modernas.
Es por ello que las asociaciones europeas,
que representan a más de 1000 impresores
de etiquetas en toda Europa cubriendo más
del 75 % del volumen total del mercado eu-
ropeo de consumo de etiquetas autoadhesi-
vas, han firmado un escrito consensuado
desde FINAT como llamamiento a que se
pueda normalizar la situación lo antes posi-
ble y se pueda volver a la senda de creci-
miento esperado.

GEW lanza AeroLED 
Los especialistas en curado

UV GEW han anunciado el lan-
zamiento de un importante pro-
ducto para el mercado de la im-
presión de banda estrecha. Ae-
roLED es un sistema LED UV de
alta potencia totalmente refrige-
rado por aire, para aplicaciones de curado completo, impre-
sión, recubrimiento y conversión de hasta 60 cm de ancho. Ae-
roLED ofrece potencia y fiabilidad con un concepto totalmente
único que elimina muchos de los problemas operativos en los
sistemas LED de refrigeración por aire existentes en el merca-
do. Además, el diseño innovador hace que AeroLED sea extre-
madamente rentable y cambia radicalmente la accesibilidad de
la impresión LED.

En un sistema AeroLED, la primera innovación significativa
está en el proceso de enfriamiento por aire: el aire fresco y fil-
trado se distribuye desde un solo ventilador centralizado, ubi-
cado lejos de la prensa y sale a través de los cabezales de lám-
paras UV, para un funcionamiento silencioso y fiable. Por otro
lado, el diseño óptico eficiente de AeroLED genera el consumo
de energía más bajo de todos los productos GEW. Esto suele
ofrecer un ahorro de energía de 50-70%, en comparación con
un sistema de arco UV convencional. 

Grafotronic ha desarrollado tres nuevos módulos em-
bellecedores de alta gama: un módulo de serigrafía de ca-
ma plana de alta velocidad y dos módulos diferentes de
estampado en caliente y estampado de alta precisión y al-
ta velocidad. Todos los módulos están diseñados tenien-
do en cuenta la precisión, la calidad, la eficiencia y la au-
tomatización. Gracias al concepto Grafotronic Future Sa-
fe, cada módulo está diseñado para ser fácilmente reequi-
pable in situ en cualquier momento.

La nueva serie Haptic de Grafotronic proporciona la ca-
pacidad para producir etiquetas utilizando tecnología
avanzada de estampado en caliente y serigrafía que in-
cluyen láminas metálicas, estampado, aplicación de holo-

gramas, barnizado directo, efectos táctiles y texturas.
Los nuevos módulos de estampado en caliente de Gra-

fotronic cuentan con una alta presión de estampado y un
tiempo de permanencia prolongado para lograr diseños
de alta calidad y resultados de estampado sobresalientes,
incluso en papeles estructurados. Incluyendo un diseño
de cabeza giratoria y un movimiento de lámina accionado
por servomotor, ambos módulos permiten diseños de lá-
mina simple y múltiples láminas complejas.

Entre otras características, la unidad de serigrafía de
cama plana Grafotronic incluye un grupo de impresión ser-
vocontrolado de forma remota y un sistema continuo de
curado UV a baja temperatura, diseñado para respaldar
todos los aspectos del adorno.

Preocupación en el sector de fabricación de etiquetas 

Labelexpo Europe anuncia nuevas fechas Oficinas en Barcelona de HYBRID Software

David Morales

Haptic para embellecimiento de gama alta

Meetingpack 2022
La quinta edición de MeetingPack tendrá lugar los

días 20 y 21 de abril en el Palacio de Congresos de
Valencia con un programa estructurado en siete se-
siones en las que más de 30 profesionales expondrán

las principales innovaciones en materia de envase ba-
rrera sostenible.

El encuentro cuenta por primera vez con dos con-
vocatorias de premios, ya que durante la cena de con-
gresistas se entregarán los premios SIR by Raorsa y
también los galardones MP2022.
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Por: Dieter Niederstadt

Director técnico de marketing, Asahi

Photoproducts

H
ay muchos aspectos de lo que
solíamos considerar como vida
normal que han cambiado de
manera irreversible debido a
dos factores: la pandemia y la

crisis climática. Y la industria del envase y
embalaje no es inmune a estas dinámicas
cambiantes.

Ahora bien, la industria -en toda la cade-
na de suministro, desde los proveedores de
materias primas hasta los fabricantes, las
marcas y los consumidores- está cambian-
do nuestra forma de entender el embalaje.
En 2018, la UE aprobó la Directiva (UE)
2018/852 sobre residuos de envases que
establece que para finales de 2025, deben
reciclarse un mínimo del 65 % de todos los
residuos de envases. Los consumidores
empiezan a exigir menos envases de pro-
ductos, que a su vez sean más sostenibles,
pero que puedan seguir protegiendo los
productos adecuadamente. Las marcas
están respondiendo a estas demandas -y a
sus propios objetivos de sostenibilidad- re-
curriendo a convertidores de envases para
obtener opciones de envasado más ecoló-
gicas. Y los convertidores, a su vez, buscan
formas de incorporar materiales y prácticas
más sostenibles en sus procesos de desa-
rrollo, fabricación y distribución de produc-
tos. El objetivo es alcanzar la sostenibilidad
a lo largo de toda la cadena de suministro.
Pero el logro de este objetivo no está no
obstante en consonancia con los objetivos
corporativos de ahorro de costes. Para me-
jorar la sostenibilidad es necesario realizar
inversiones. Y los consumidores deben co-
nocer el valor de un envase más sostenible
y estar dispuestos a pagar más por ello.

SOSTENIBILIDAD: UN OBJETIVO QUE

VALE LA PENA PERSEGUIR

Debido tanto a la demanda de los con-
sumidores como a las presiones de la crisis
climática, la sostenibilidad adquiere cada
vez más importancia para las marcas. Para
lograr reducir el impacto ambiental, las
marcas deben involucrar a toda la cadena
de suministro para una evaluación del ciclo
de vida de la huella de carbono de todos
sus productos. En la medida en que otras
partes de la cadena de suministro han con-
trolado sus emisiones de carbono de
acuerdo con la norma PAS 2050, las mar-
cas pueden aplicar dicho cálculo de emisio-
nes de CO2 para reducir su propia huella.
Por lo tanto, las marcas deben buscar pro-
veedores que sigan una estrategia de me-
dición de las emisiones de carbono, o cu-
yos productos y materiales ya hayan sido
medidos.

Asahi Photoproducts sigue estudiando
la neutralidad de las emisiones de carbono.
Habiendo cumplido con los estándares
PAS 2050 para medir la situación actual de
la empresa, continuamos evaluando la po-
sibilidad de reducir la huella de carbono de
las planchas flexográficas lavables en agua
AWP-DEW CleanPrint de nueva genera-
ción.

UN LEGADO DE SOSTENIBILIDAD

Nuestro esfuerzo por lanzar productos
más sostenibles al mercado no comenzó
durante la pandemia. Más bien, llevamos
medio siglo trabajando para alcanzar este
objetivo, a pesar de que la terminología pa-
ra los distintos aspectos de la sostenibilidad
haya cambiado veces a lo largo de todos
estos años. Asahi Kasei fue, de hecho, el
primero en fabricar una resina de plancha
de fotopolímeros lavable en agua (APR
TM) en 1971.

Durante mucho tiempo, nuestra empre-
sa matriz Asahi Kasei ha reconocido que
el cambio climático es un grave problema
mundial que afecta tanto al medio ambien-
te como a la sociedad en su conjunto. Su
misión de grupo ha sido, y sigue siendo,
contribuir a la vida y la subsistencia de las
personas en todo el mundo. Incluso cuan-
do gran parte de la actividad económica y
social mundial se suspendió debido a la
pandemia de Covid-19, las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) no dis-
minuyeron en gran medida, y comenzaron
a aumentar nuevamente en cuanto se rea-
nudó la actividad económica y social. Esto
es un indicio de la dificultad de resolver el
problema del cambio climático y de la ne-
cesidad de acelerar los esfuerzos perti-
nentes.

Para Asahi Photoproducts, un aspecto
clave de nuestro esfuerzo por ofrecer pro-
ductos en armonía con el medio ambiente
incluye cambiar de un proceso de fabrica-
ción de planchas lavables en solvente ba-
sado en hidrocarburos a una alternativa sin
compuestos orgánicos volátiles, como es el
lavado con agua. Pero, por supuesto, no
nos detendremos aquí en nuestro viaje ha-
cia el balance cero emisiones de carbono.
También seguiremos estudiando la materia
prima y los procesos de fabricación para
determinar cómo pueden encajar en nues-
tros futuros desarrollos.

No debemos olvidar que, gracias a la
mejora de la calidad y la productividad que
la tecnología de impresión flexográfica ha
logrado a lo largo de los años con innova-
ciones como la familia de planchas lava-
bles en agua CleanPrint de Asahi, la flexo-
grafía ya se encuentra en posición de com-
petir con el offset y el huecograbado. Cabe
señalar que el huecograbado supone apro-
ximadamente el 20 % de la impresión de

envases en todo el mundo, pero presenta
una gran desventaja: requiere el uso de un
químico altamente tóxico, el trióxido de cro-
mo, para la fabricación de los cilindros de
huecograbado. Si bien la Unión Europea ha
ampliado su aprobación para el uso de es-
te producto químico hasta septiembre de
2024, eso no disminuye el impacto medio-
ambiental del huecograbado.        

¿ENVASADO O FRESCO?

Hay otra tendencia que es importante
mencionar: la expansión de lo que se co-
noce como "tiendas de cero residuos",
que venden productos alimentarios sin en-
vasar. Aunque este enfoque es admirable
para reducir el desperdicio de envases a
escala local, es posible que no pueda re-
solver el problema del desperdicio de ali-
mentos a gran escala. El desperdicio de
alimentos es un problema importante a ni-
vel mundial y, en muchas zonas del mun-
do, la seguridad alimentaria es un proble-
ma creciente. Por otro lado, los alimentos
envasados, especialmente si el material
de envasado puede reutilizarse como nue-
va materia prima en una economía circular
de circuito cerrado, pueden ser realmente
más sostenibles. El uso de películas de
barrera funcional y ligera en los envases
para evitar que la humedad, el oxígeno y
los contaminantes entren en contacto con
los alimentos, puede mejorar probable-
mente la vida útil de los alimentos y redu-
cir los residuos de productos alimentarios.
En última instancia, los alimentos no enva-
sados a gran escala pueden dar como re-
sultado más alimentos en mal estado, y de
este modo en realidad se desperdicia este
valioso recurso. No es necesario envasar-
lo todo, por supuesto. Pero un modelo hí-
brido para la venta de alimentos al por me-
nor puede minimizar los residuos y maxi-
mizar la sostenibilidad.

NOTA FINAL

En el caso de las empresas de flexo-
grafía, además de los cuidadosa gestión
de la cadena de suministro, los esfuerzos
por alcanzar la neutralidad de carbono y
otras iniciativas relacionadas con la soste-
nibilidad, se observaron tres tendencias
crecientes que pueden contribuir a hacer
que estas operaciones no solo sean más
sostenibles, sino también más rentables
en 2022 y más allá. Estas son algunas de
ellas:

Fabricación de planchas más automati-
zada que acorta el tiempo y reduce el cos-
te y la huella de carbono en la cadena de
valor. Un ejemplo es CrystalCleanCon-
nect, una línea de producción de planchas
totalmente automatizada desarrollada con-
juntamente por Asahi y ESKO y Kongs-
berg. Ya se han instalado las dos primeras
unidades en Asia y están dando excelen-
tes resultados. Este sistema de producción
de planchas totalmente automatizado tiene
un impacto directo y positivo en la sosteni-
bilidad de la producción de planchas y fo-
menta la transición de los convertidores
del huecograbado a la flexografía.

Producción propia de planchas en la
planta del convertidor. A medida que se
aplica más automatización en el proceso
de fabricación de planchas, resulta más fá-
cil, más eficiente y más sostenible la ges-
tión interna de la fabricación de planchas.
Una ventaja adicional es que los tiempos
de producción se pueden reducir de días a
horas.

La transición de un proceso de fabrica-
ción de planchas de lavado con solvente a
alternativas que no contengan COV, como
el lavado con agua.

Si algo nos ha enseñado la pandemia es
que la vida no es tan predecible como
pensábamos. Y está absolutamente claro
que el mundo ha cambiado de verdad, in-
cluso más allá de las amenazas que plan-
tea el coronavirus. Debemos unirnos para
abordar estos desafíos de manera efecti-
va, y Asahi Photoproducts está decidida a
ser líder en estos esfuerzos, especialmen-
te en lo que se refiere a la sostenibilidad.
En los últimos dos años, ha detectado con
certeza la concienciación sobre los proble-
mas de los gases de efecto invernadero,
los residuos plásticos, los residuos alimen-
tarios y otras cuestiones relacionadas con
la armonía entre el desarrollo de la socie-
dad humana y el medio ambiente.

Ningún individuo, empresa o gobierno
puede acabar por sí solo con la crisis climá-
tica. Se necesita colaboración y coopera-
ción universal y global para que el mundo
llegue a un punto en el que el deterioro
climático se reduzca. Asahi Photoproducts
se enorgullece de contribuir a este esfuerzo
mundial.

Una visión sostenible del packaging en 2022 y más allá
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Screen ha ganado un premio EDP
por su Truepress Jet L350UV SAI S, el
tercer premio en tecnología de inyec-
ción de tinta para etiquetas otorgado a
la empresa japonesa en tecnología de
inyección de tinta digital por la Asocia-
ción Europea de Prensa Digital. El ju-
rado votó a la Truepress Jet L350UV

SAI S como "Mejor impresora de eti-
quetas" por su facilidad de uso gracias
a su software, así como por su calidad
y velocidad mejoradas.

La nueva plataforma SAI es com-
pacta y extremadamente configurable,
por lo que puede adaptarse a los re-
quisitos de impresión actuales. Tam-

bién puede expandir sus capacidades
si las tendencias del mercado así lo
exigen. 

Truepess SArI S tiene un dispositivo
CMYK de 4 colores y se puede actua-
lizar fácilmente a una configuración de
7 colores, que incluye blanco, naranja
y un azul único. 

Temps, especializada en la fabricación
de todo tipo de estuches, es una empresa
fundada en el año 2004 por tres socios. A
principios del 2020, Temps invierte en equi-
pos MK ampliando así su cartera de clien-
tes estratégicos de packaging en la zona de
Levante, el resto de España y también en
países del entorno europeo.

En su nueva planta industrial de Massa-
nassa, el 90% de los equipos instalados
son Heidelberg: una nueva Versafire EV-
EU en impresión digital; una Suprasetter
A74; en plegado, una Stahlfolder CH-66 del
2019; en corte, una completa Guillotina N
115 PLUS con alzadora y vibradora; y en
impresión offset, actualmente trabajan con
una Speedmaster CD74, que será sustitui-
da en breve por la nueva inversión, una
versátil y potente Speedmaster XL 75 de 6
cuerpos de impresión más laca UV. Con es-
te nuevo equipo, la empresa dará cobertura
a los nuevos encargos de sus clientes y a
las demandas de un mercado tan exigente
como el del packaging. Por último, en post,
una Diana y una Promatrix 106 completan
el equipo.

Los últimos equipos instalados de la fa-
milia Heidelberg son una Promatrix 106
CSB y una Diana 106, ambas de la marca
MK. El equipo técnico de la imprenta está
muy satisfecho con el rendimiento de los
equipos. 

En la actualidad, Temps ha contratado el
Workflow Prinect con Heidelberg. Con Pri-
nect, la imprenta coordinará, autorregulará
todos los trabajos y conseguirá una relación
más fluida y transparente con sus clientes.

G
rupo La Plana, fabricante de
soluciones de packaging en
cartón ondulado y compacto y
formatos de exposición en
punto de venta, ha inaugura-

do su nuevo Centro de Innovación: Inn-
Lab. Ubicado en la planta de producción
de la localidad castellonense de Onda,
cuenta con más de 500 metros cuadrados
dedicados al desarrollo de soluciones in-
novadoras de embalaje y de exposición en
punto de venta.

InnLab materializa la apuesta de Grupo
La Plana por liderar la fabricación y diseño
del packaging sostenible del futuro. A

través de un modelo de co-
creación con sus clientes, es-
tas instalaciones serán el epi-
centro de nuevos proyectos
de innovación con un enfo-
que de trabajo sobre el terre-
no. InnLab acogerá ejercicios
de diseño, formación, prue-
bas de materiales y nuevos
prototipos orientados a gene-
rar soluciones innovadoras
para las necesidades de in-
dustrias como alimentación y
bebidas, cerámica, agricultu-
ra, bienes de consumo, auto-

moción o ecommerce.
Todo ello será posible gracias a la

tecnología de vanguardia que incorpo-
rará el espacio: desde software de di-
seño en 3D para la creación de di-
seños in situ, hasta maquinaria para
comprobar la resistencia, composición
o características de los materiales en
términos de sostenibilidad e impacto
medioambiental. El centro incluirá,
además, espacios formativos que
podrán ser utilizados por sus clientes y
zonas de exposición de los distintos
formatos de las soluciones fabricadas
por el grupo.

Grupo La Plana abre un Centro de Innovación en España

TTeemmppss  IImmpprreessoorreess::  
la necesidad de reinventarse

José Luis
Gutiérrez,
anterior CEO de
Heidelberg
Spain, Rodrigo
Sánchez,
fundador de
TEMPS, y Juan
Carlos Lozano,
Sales Manager
en Heidelberg.

Iñigo Pons, consejero delegado y fun-
dador de Ingogroup, destaca las priorida-
des de su empresa que la han llevado a
convertirse en una de las compañías de
embalaje líderes en España. "Brindar el
mejor servicio posible a nuestros clientes
es primordial", afirma. "Y hoy, eso significa
ofrecer la mejor calidad posible al menor
coste en el menor tiempo posible. Y, todo
ello, con el mínimo impacto ambiental".

Conseguir aunar todo ello simultánea-
mente puede ser un desafío, quizás inclu-
so más en el exigente campo de la indus-
tria alimentaria y de bebidas en el que se
especializa Ingogroup. Fundada en 2007,
el enfoque de la empresa en la impresión
flexográfica y laminación sin solvente de
alta calidad la ha visto crecer hasta los 80
empleados con una facturación anual cer-
cana a los 11 millones de euros. Una de
las claves del éxito ha sido invertir en equi-
pos que permitan a Ingogroup mantener
los altos niveles de servicio esperados.

Más recientemente, eso ha incluido la
inversión en una impresora flexográfica
Bobst Master M6, que está diseñada para
ofrecer la máxima flexibilidad para imprimir
film y etiquetas. La impresora está equipa-
da con la automatización DigiFlexo y la
tecnología oneECG que ofrece una pro-

ducción ininterrumpida a través de un con-
trol de la impresora centralizada y total-
mente digitalizada.

"La MASTER M6 nos ha ayudado a
convertirnos en la primera empresa de Es-
paña en ofrecer pedidos cortos y medios
con la máxima calidad en menos de 10
días", comenta Iñigo. También cita otros
beneficios de reducción de costes, como
el precio reducido de los clichés flexográfi-
cos que permite constantes cambios de di-
seño y campañas promocionales con cos-
tes mucho más asumibles. 

La MASTER M6 es una excelente solu-
ción para el envasado de embalaje alimen-
tario. La emisión de UV se controla mien-
tras la impresora está en funcionamiento
con la certificación de todo el proceso de
impresión. Esto abre nuevas oportunida-
des para la producción de envases para la
industria alimentaria con impresión fle-
xográfica UV LED. "Las tintas LED UV fle-
xo de baja migración contribuyen a reducir
el impacto medioambiental de la máquina
y el consumo de electricidad se reduce en
un 80%", afirma Iñigo. "Además, la lamina-
ción sin solvente nos permite convertirnos
en una de las primeras empresas en Es-
paña en producir envases flexibles com-
pletamente libres de disolventes."

Ingogroup invierte 
en la Master M6 de Bobst 

Screen gana el
premio EDP 2021

"Mejor impresora de
etiquetas"
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AIMPLAS trabaja en un innovador
adhesivo sostenible

Botellas, briks o bandejas son envases muy presentes en nuestro día a día
que tienen un elemento común: los adhesivos. Presentes en las etiquetas que in-
forman del producto que contienen; en las bandejas con cierre adhesivo pelable
o recerrable; en envases multicapa donde unen las diferentes capas que los for-
man; o incluso en las cintas que cierran cajas o bolsas. 

Los adhesivos convencionales proceden de fuentes no renovables, por lo
que, si se utilizan en envases compostables, pueden comprometer las propieda-
des de recuperación de estos, además de empeorar la calidad del compost ob-
tenido. En este sentido, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, trabaja pa-
ra obtener una gestión mucho más sencilla y sostenible al final de su vida útil gra-
cias al innovador adhesivo biobasado y compostable que está desarrollando, el
primero de estas características y que cubrirá un vacío en el mercado. 

AIMPLAS trabaja en esta solución pionera en el marco del proyecto ADHBIO,
financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). Se trata de un ad-
hesivo de tipo termofusible o hot-melt que presenta un contenido superior a un
95% de polímeros de origen renovable y ofrece la misma funcionalidad que los
adhesivos convencionales de procedencia fósil y no biodegradables.

Uteco estrena
nueva imagen
corporativa

Hasta ahora, su logotipo presentaba to-
nalidades grises metalizadas y rojo brillante
acompañadas de reflejos suaves y tridimen-
sionales. En la nueva imagen corporativa se
abandona la neutralidad del color gris para
dar paso a una nueva tonalidad de azul, un
color que quiere comunicar fiabilidad, pero
sobre todo confianza y fidelidad de Uteco
hacia sus clientes. Además, el icónico letre-
ro helicoidal rojo ha sido redimensionado y
declinado en un audaz acento rojo romano,
el color distintivo de la pasión y el carácter
italiano que nos distingue. Este acento tam-
bién quiere que el espectador se centre en
las tres letras finales del nombre, "utECO",
para indicar un esfuerzo compartido por un
futuro más sostenible.

Aebrand e Hispack
colaboran en la
promoción del
packaging

La Asociación Española de Branding (Aebrand) y el
salón Hispack que organiza Fira de Barcelona han fir-
mado un acuerdo de colaboración para promover el
conocimiento del packaging como medio de creación,
gestión y posicionamiento de marca, así como de ge-
neración de experiencias con el consumidor.

El acuerdo, suscrito por la presidenta de Aebrand,
Cristina Vicedo, y el director de Hispack, Xavier Pas-
cual, ayudará a impulsar iniciativas conjuntas de pro-
moción, divulgación y networking que aborden estraté-
gicamente el packaging como elemento esencial en la
construcción de una marca y en la experiencia de com-
pra efectiva.

La primera de las actividades previstas será la mesa
redonda que tendrá lugar en el marco de Hispack el
próximo mes de mayo y que reunirá a gestores de mar-
cas, diseñadores y agencias con el objetivo de dar a
conocer casos de éxito innovadores y compartir algu-
nas de las claves y tendencias que están marcando la
evolución del branding a través del packaging.
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Fedrigoni refuerza
su presencia en
Europa

El grupo Fedrigoni, productor de papeles espe-
ciales de gran valor añadido para embalajes, el sec-
tor editorial y el gráfico, y de etiquetas y materiales
autoadhesivos de alta gama, anuncia la adquisición
de Divipa, empresa española con sede en Derio, a
pocos kilómetros de Bilbao, que desarrolla, produce
y distribuye materiales autoadhesivos, con un volu-
men de ventas en 2021 estimado en 24 millones de
euros y medio centenar de empleados. 

Divipa fue fundada en 1971 por la familia Álvaro,
que ha cedido el 100 % del capital a Fedrigoni, pero
continúa en el equipo directivo con algunos de sus
miembros. Con esta adquisición, la quinta en dos
años en el sector de los autoadhesivos, tras la ita-
liana Ritrama, las mexicanas IP Venus y Ri-Mark y
la estadounidense Acucote, el grupo refuerza aún
más su posición como tercera figura mundial en re-
lación con los materiales autoadhesivos, operando
a través de numerosas marcas como Arconvert,
Manter y Ritrama. Fedrigoni es, de hecho, el princi-
pal productor de etiquetas para vinos y desempeña
un papel principal en las etiquetas y películas auto-
adhesivas de alta tecnología para la industria ali-
mentaria, farmacéutica, automovilística, del cuidado
personal y del hogar, etc.

C
uarenta y cinco entidades locales (ayuntamientos y
agrupaciones de municipios) de trece comunida-
des autónomas, han recibido el reconocimiento por
la excelencia de su gestión de la recogida selectiva
de papel y cartón, en la edición 2022 de Pajaritas

Azules de ASPAPEL. La entrega de las Pajaritas Azules 2022
tuvo lugar en un evento presidido por Alfredo González Gó-
mez, secretario de Estado de Política Territorial, y Elisabet
Alier,  presidenta de ASPAPEL. 

En Pajaritas Azules 2022, el palmarés está integrado por un
total de cuarenta y cinco entidades locales: veintiocho que han
obtenido el máximo reconocimiento con tres Pajaritas Azules,

nueve que han obtenido dos y ocho que han recibido una. 
Por comunidades autónomas, el podio es para Andalucía y

la Comunidad de Madrid con ocho entidades premiadas cada
una, Cataluña con seis y Castilla y León con cinco. Les siguen
Islas Baleares y el País Vasco con tres, y Aragón, Castilla La
Mancha y La Rioja con dos cada una. Cierran la tabla  Cana-
rias, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Galicia, Prin-
cipado de Asturias y Región de Murcia con una entidad galar-
donada cada una.

Las cuarenta y cinco entidades locales galardonadas su-
man más de diez millones de habitantes, que pese a la pande-
mia, han mantenido su compromiso con el reciclaje. 

ASPAPEL entrega las Pajaritas
Azules 2022 a 45 ayuntamientos

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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Diario de Navarra instala
una rotativa KBA COMET

Solventa Graf ha vendido e instalado en el Diario de Navarra
una nueva Rotativa KBAComet, equipo compuesto por 6 torres,
una plegadora, 8 portabobinas, conjuntos de armarios eléctricos
y el equipo de preparación de agua de mojado. Sus característi-
cas técnicas son: velocidad de producción 35.000 rev.cil/h, diá-
metro de porta bobinas de papel máx.1270 mm (50¨), tipo de co-
rriente trifásica 400v, 50 hz.

Con esta nueva adquisición, que ya esta  operativa y ha susti-
tuido a la rotativa GOSS instalada, se están mejorando notable-
mente la calidad y la productividad.

W
ebprint (Adenium Limited), el mayor
impresor independiente de Irlanda,
es el primero en este país en instalar
el control de bucle cerrado de Q.I.
Press Controls (QIPC). En su sede

de Dublín, QIPC equiparará su rotativa de periódi-
cos manroland Geoman con un paquete completo
de automatización. La inversión se realizó tanto
desde el punto de vista de los costes como de la ca-
lidad. Las experiencias positivas anteriores con los
sistemas ópticos de medición y control de QIPC en
otras instalaciones también contribuyeron a la deci-
sión de Webprint Concepts Limited de volver a ele-
gir a QIPC.

Las instalaciones de Dublín son un lugar de im-
presión relativamente nuevo para Webprint. El pa-
sado mes de marzo se hizo cargo de la antigua
planta de impresión de Independent News and Me-
dia (INM) en Citywest, a las afueras de Dublín. Para
poder ampliar el negocio como estaba previsto, era
necesario actualizar las rotativas. 

Para controlar el color y el registro en las 8 unida-
des de impresión de la rotativa manroland Geoman,
se instalará el IDS-3D de QIPC. El IDS-3D también

controlará funcionalidades adicionales como el pre-
ajuste de la humedad y la tinta inteligente. El control
de la cinta de corte y de la capa lateral se realizará
con las cámaras mRC-3D. 

Webprint instala el IDS-3D
de Q.I Press Controls

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

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)

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)

nLabelexpo Asia 2022
28 de junio a 1 de julio 2022
Centro Nacional de Exposicio

nes y Convenciones (NECC)
China

nExpo Pack México 2022
14 a 17 de junio 2022
Expo Santa Fé México
Ciudad de México (México)

www.expopackmexico.com.mx/

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)

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

Director de operaciones de Meech International

Meech International, uno de los prin-
cipales fabricantes mundiales de solu-
ciones de limpieza de banda y control
estático, ha nombrado a Adam Battrick
como director de operaciones (COO).
Adam Battrick, que ha estado trabajan-

do en Meech desde 1997, fue ascendido de su puesto an-
terior como director de ventas. También ha sido director de
Unidad de Negocios en Meech, además de trabajar en
Ventas Técnicas y varios roles de gerente de Producto.

En su nuevo puesto, Adam será responsable del funcio-
namiento diario general de la empresa, trabajando en es-
trecha colaboración con Chris Francis, director ejecutivo de
Meech International, y seguirá reportándole. Si bien el pa-
pel de Chris Francis seguirá marcando la dirección y estra-
tegia internacional de la compañía, Adam será responsable
de trabajar con los directores de Meech sobre cómo se im-
plementará dicha estrategia.

Davind Cantiah

Ingeniero de aplicaciones láser de DataLase 

La empresa de soluciones fotónicas
conectadas, DataLase, ha ampliado su
equipo de servicios técnicos con el nom-
bramiento de Davind Cantiah como in-
geniero de aplicaciones láser. El nom-
bramiento reporta a Martin Walker, ge-

rente de servicios técnicos.
En su nuevo cargo, participará en la actualización y

construcción de los sistemas láser de DataLase y garanti-
zará que se cumplan todos los procedimientos de seguri-
dad láser en toda la empresa. Estará probando y constru-
yendo prototipos para ayudar con el proceso de creación
de imágenes láser, además de preparar la sala de demos-
tración para las visitas de los clientes. También proporcio-
nará un punto de contacto para consultas técnicas, inclui-
das las capacidades de impresión e imágenes de prueba y
la calidad de las muestras de los clientes e informará sobre
los resultados.

No olvide 

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