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E
l día 10 de marzo
de 2022 neobis
presentó una nue-
va edición del in-
forme anual sobre

la situación económica y fi-
nanciera del sector, que vie-
ne a confirmar un escenario
continuista en las tenden-
cias que se iniciaron hace
más de una década.

Se constata la depuración
lenta y silenciosa, pero constante, de em-
presas. Como consecuencia, se obtiene
una imagen de un sector más concentra-
do, pero no como una acción estratégica y
ordenada, sino como resultado de una
aplicación estricta de las leyes del merca-
do.

Otro hecho destacable es que la factu-
ración global cayó en 2020 un 17,5% y los
resultados un 67%. Este último dato con
muchos matices porque lo cierto es que los
resultados medios de las empresas en be-
neficios, se han incrementado. Esto nos da
muestras de un sector partido en dos, don-
de conviven las empresas en dificultades y
que tratan de resistir, con las empresas
que, al menos a corto plazo, no están en
peligro de disolución. El resultado final es
un escenario de máxima competencia, iné-
dito en los últimos cuarenta años. 

Durante el año 2021, la afiliación creció
un 1,56% hasta casi 71.000 trabajadores.
No obstante, hasta el mes de noviembre el
sector mantenía 2.363 trabajadores en
ERTE. El crecimiento del empleo nos pue-
de anticipar una leve recuperación en los

números de 2021. La última
encuesta realizada entre
nuestros asociados nos in-
dica que, en la mayoría de
los casos, las empresas su-
peraron en 2021 los ingre-
sos del ejercicio precedente
pero sin llegar a los niveles
de 2019.

Otro ratio que ha variado
como consecuencia de la
pandemia ha sido el de en-

deudamiento. Los préstamos ICO y las
medidas que se tuvieron que adoptar, en la
creencia de que la crisis sería de menor
duración, han llevado al sector a una situa-
ción menos saneada. Aunque, en verdad,
una subida de dos puntos en el ratio de en-
deudamiento no tendría que ser determi-
nante para la viabilidad de ninguna empre-
sa, los problemas serían otros.

Por subsectores, destacar que la impre-
sión comercial, más atomizada que las
demás, marca las tendencias globales del
sector, al ser mayoritario en empresas, tra-
bajadores y facturación. Lo que no obsta
para destacar que las grandes empresas
de impresión comercial, packaging y sobre
todo etiquetas, sigan liderando los ratios
de rentabilidad.

El sector de impresión comercial si-
gue suponiendo el 60% de todos los ingre-
sos del sector. Cabe destacar que las 372
empresas líderes, a pesar de que sus in-
gresos cayeron un 15% han visto incluso
incrementados sus resultados en 2020. 

En el sector del libro los ingresos des-
cendieron un 17,3%. El margen de benefi-

cio medio es prácticamente nulo, como
consecuencia de que hay dos bloques que
se anulan entre sí. Tan es así que 7 em-
presas obtienen el 78% de los beneficios y
8, el 92% de las pérdidas. No obstante, 18
empresas obtienen importantes benefi-
cios.

El sector de etiquetas es el único sub-
sector donde a pesar de disminuir los in-
gresos, por debajo del 4%, se incrementa-
ron los resultados. Por primera vez obser-
vamos resultados globales negativos en el
segmento de facturación inferior a 0,5 mi-
llones de euros. Treinta empresas acumu-
lan el 70 % de los resultados positivos.

Las empresas de packaging sufrieron
un descenso de los ingresos próximos al
5% y una disminución del resultado del
29,7%. De las cincuenta y tres empresas
analizadas, trece arrojan perdidas, pero
cinco aglutinan el 82% de todos los resul-
tados negativos, lastrando así los resulta-
dos medios del sector.

Las empresas de impresión digital de
gran formato vieron reducidos sus ingre-
sos en un 22% y arrojan un margen de be-
neficio negativo. En este subsector se ha
producido el mayor incremento del ratio de
endeudamiento, con seis puntos sobre el
del ejercicio precedente. 

El sector de la encuadernación, con
una caída de la facturación de cerca del
25% y con un descenso dramático de los
resultados, está empezando a suponer un
serio problema para completar los proce-
sos productivos. 

El redimensionamiento del sector es
evidente, el 87% de las empresas factura

menos de 0,5 millones de euros y su capa-
cidad de inversión está muy disminuida. 

Otra consecuencia de estas crisis suce-
sivas es que el sector se está haciendo ca-
da día más pequeño, con la consiguiente
pérdida de peso en los datos macroeconó-
micos. Por una parte, disminuye el número
de actores. Por otra, aunque las empresas
líderes acaparan poco a poco una mayor
cuota de mercado, no llegan a facturar, ni
mucho menos, lo que facturaban los líde-
res de hace una década. Incluso hay sub-
sectores, como el de encuadernación,
donde los líderes actuales apenas alcan-
zan un tercio de los ingresos de las empre-
sas punteras de hace apenas diez años.
Otro factor que consolida la pérdida de di-
mensión del sector es la disminución del
número de empresas en los segmentos de
mayor facturación, con un caída del veinte
por ciento en el número de empresas que
sobrepasan los tres millones de euros. 

En una situación normal de mercado,
cabría esperar que esto último fuera solo
una cuestión coyuntural y que la pandemia
solo hubiese sido un paréntesis en el cami-
no emprendido por el sector desde 2014.
Lo cierto es que la digitalización, la crisis
de materias primas, el coste energético y
la invasión de Rusia a Ucrania, no invitan
al optimismo.

Trotec Laser abre las puertas de su nuevo

showroom en Madrid
El pasado 24 de febrero de 2022, Trotec Laser celebró una jornada

de puertas abiertas para todos aquellos que estaban interesados en co-
nocer más acerca de la tecnología láser. 

El evento tuvo lugar en el showroom que tiene Trotec Laser en Las
Rozas, Madrid. Unas nuevas instalaciones de aspecto moderno y ac-
tualizado con la imagen corporativa de la empresa y que por supuesto
cuenta con una exposición de las máquinas más importantes de su
portfolio, todo ello en un entorno inspirador con las aplicaciones más re-
presentativas de los sectores afines al mundo de la tecnología para el
corte y grabado láser.

Toda la jornada estuvo dedicada a ofrecer a los asistentes un taller
donde además de ver las máquinas láser en acción, se explicaron te-
mas importantes como trucos y consejos sobre distintas aplicaciones,
configuración de parámetros, otras técnicas láser y, sobre todo, cómo
conseguir un mejor uso de los distintos materiales de Trotec. 

La finalidad de este taller era dar a conocer el mundo del láser a los
que todavía no conocer la tecnología, con la que ahora es todavía más
fácil trabajar gracias al nuevo software láser Ruby y a los consejos pa-
ra los más expertos sobre cómo poder aumentar los márgenes en las
ventas de productos.

Hoja de ruta en materia de

sostenibilidad de Actega 
Actega, empresa fabricante de revestimientos especia-

les, tintas, adhesivos y compuestos de sellado para la in-
dustria de la impresión y el envasado, ha anunciado la con-
secución de grandes objetivos en su carrera planificada ha-
cia la sostenibilidad. 

Los logros más recientes de Actega en su carrera hacia
un futuro más sostenible incluyen la reducción un 80% de
las emisiones de CO2 en sus procesos de fabricación, así
como la reducción de un 50% en el consumo de agua y de
un 45% en los residuos sin tratar. En 2020, más del 20% de
la facturación de Actega fue generada por soluciones de
productos sostenibles; además, de todos los productos
nuevos que se están desarrollando actualmente, el 60% se
diseñan planteando la 'mejora de la sostenibilidad' como
característica destacada o argumento clave de venta. 

El compromiso de Actega con los avances en materia de
revestimientos sostenibles, tintas y otras soluciones, junto
con su plan de acción para alcanzar indicadores de rendi-
miento medioambiental como los enumerados anterior-
mente, consolidan la visión de su empresa matriz, Altana,
de alcanzar la neutralidad en carbono en el conjunto de la
empresa en 2025.

Informe Económico del sector de la Comunicación Gráfica

Autor: Jesús Alarcón

Fernández

Secretario general 

de neobis.
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G
rupo Zona, ubicada en
Castellón, es una empre-
sa de servicios globales
dedicada a la industria
gráfica, con una central

de producción de más de 6.000 m2, y
una cartera de soluciones que van
desde el gran formato, libros, revis-
tas, displays, merchandising y mu-
chos más servicios gráficos. Grupo
Zona inició el proyecto Speedmaster
debido a la necesidad de entrar en
sectores tremendamente exigentes,
como el de la cerámica e incorpora-
ron una XL 106-5+L, máquina con la
que han conseguido un 50% más de
productividad con menos tiempo de
puesta a punto, más estabilidad del
entintado y más comodidad en el ma-
nejo. Se decidieron por la Speed-
master XL 106 5 colores con cuerpo
de laca por la estabilidad de su entin-
tado, por la velocidad de impresión
máxima y constante, por los ahorros
de tiempo de puesta a punto y de
maculatura y también por la facilidad
de manejo. 

Como equipo complementario,
Grupo Zona invirtió también en un
equipo digital Versafire EV versión
EU. La tecnología es distinta, de la
misma forma que los trabajos que

encaminan a esta tecnología son di-
ferentes. Por eso, es importante para

la compañía contar con equipos
complementarios que funcionen de
forma paralela en el mismo flujo de
trabajo. La Versafire EV se caracteri-
za por una gran variedad de aplica-
ciones y por tener la posibilidad de
utilizar siete colores especiales. La
máquina ofrece una alta calidad y
una producción fiable de trabajos
estándar en CMYK, además de un
sinfín de posibilidades creativas y
acabados sorprendentes con sus
siete tóners especiales: blanco, bar-
niz, amarillo neón, rosa neón, rojo in-
visible, oro y plata.

Canon y la A. Dr. Campos-Castelló
Canon acaba de firmar un acuerdo con la Asociación Dr.

Jaime Campos-Castelló, integrada por padres de jóvenes
con discapacidad intelectual y del desarrollo. Con esa
alianza, la compañía busca, a través de la fotografía, con-
tribuir a la integración social de estas personas. Canon po-
ne a disposición sus productos de imagen en su ecommer-
ce, comprometiéndose a donar a la ONG una cantidad
equivalente de hasta un 3% en las compras realizadas a
través de la página de esta Asociación.

Todo ello gracias a su filosofía corporativa Kyosei, que
significa vivir y trabajar juntos por el bien común.

Los impresores requieren algo más que velocidad, preci-
sión y versatilidad de sus soluciones de post-impresión, por
lo que Duplo lanza su nuevo equipo capaz de realizar di-
versos tipos de corte y hendido. El corte es una parte
esencial del acabado de la impresión, lo que también sig-
nifica que es donde se producen fácilmente cuellos de
botella en la producción. La carrera cons-
tante para producir más rápido, así
como volúmenes más pequeños,
pero con mayor complejidad, signi-
fica que tener una maquinaria com-
pleja ya no es suficiente.

Un legado inesperado de los últimos
años es la escasez de personal muy cualifi-

cado, lo que deja a las im-
prentas en una posición en la que

necesitan mantener la produc-
ción y los compromisos de
entrega utilizando personal
sin tanta experiencia, o sim-

plemente con menos perso-
nal. A partir de este enfoque, y

consciente del deseo de los im-
presores de poder realizar

más acabados con sus pro-
pios medios, es donde la

nueva DC-648 de Duplo sube
significativamente el listón.

Como anteriores modelos de la familia Duplo DC-Range,
la DC-648 ha sido diseñada para permitir que un operador

realice múltiples procesos de acabado en una sola pasa-
da. Se han mejorado la velocidad, la durabilidad y la ver-

satilidad, pero donde la DC-648 se destaca es a
través de su mayor automatización, facili-

dad de uso y conectividad en el flujo de
trabajo del usuario, creando una eficien-
cia que brinda múltiples beneficios para

aumentar los márgenes de los im-
presores, como la reducción de
desperdicios, mayor precisión,

tiempos de preparación reducidos…
Además de la conectividad, el software DC-

648 también se ha mejorado para adaptarse a la Industria
4.0, lo que permite la captura de datos desde el dispositivo
de acabado, que a su vez puede ser utilizado por el MIS del
cliente para mejorar la rentabilidad del trabajo.

Con la DC-648, Duplo, marca distribuida en España por
EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica S.L.), está equipando a
la actual genera-
ción de impreso-
res con las herra-
mientas para tra-
bajar de la mane-
ra más ingeniosa,
sostenible y ren-
table posible.

Planchas Flenex 

de Fujifilm para

acabados de

sobrecubiertas de libros 
CPI Books reflexiona sobre las múltiples ventajas de

la producción de sobrecubiertas desde la adopción en
2019 de las planchas flexo Flenex lavables con agua
de Fujifilm

Los recubrimientos de barnizado selectivo son muy
importantes para completar diseños de cubiertas de li-
bros llamativos que destaquen en las estanterías y
ayuden a impulsar las ventas. CPI Books, una impor-
tante imprenta de libros con sede en la localidad britá-
nica de Croydon, al sur de Londres, utilizaba antes
planchas flexográficas térmicas para este proceso; sin
embargo, las dudas surgidas por la calidad de impre-
sión y por el exceso de residuos (entre otros, el uso de
solventes y gamuzas de limpieza) les llevó a estudiar
las planchas Flenex flexo lavables con agua de Fujifilm
como solución alternativa. 

Como clientes de la Jet Press, en CPI Books ya
tenían una relación previa con Fujifilm; por eso toma-
ron la decisión de reforzar aún más esta alianza con la
incorporación de las planchas Flenex FW, después de
un periodo de consultas y de visitar el Centro de Tec-
nología de Impresión Avanzada que Fujifilm tiene en
Bruselas.

CPI observó enseguida las ventajas de este cambio.
Graham Faulkner, director de producción de CPI Bo-
oks, afirma: "Hemos detectado una mejora sustancial
en la calidad de la impresión así como en el proceso de
transferencia del barniz, lo que nos ha permitido obte-
ner un acabado con un brillo superior en la impresión
final. Además, obtenemos bordes mucho más nítidos
en la imagen impresa. Con el tiempo, también hemos
visto que generamos menos residuos derivados de los
problemas de registro; también hemos mejorado la es-
tabilidad de la prensa y hemos observado una exce-
lente consistencia de la plancha entre lotes".

Grupo Zona: impresión sin límite

José Doménech, director general
de Grupo Zona, y Juan Carlos
Lozano, anterior Sales Manager
de Heidelberg Spain.

Duplo lanza la DC-648, una nueva solución 

de corte habilitada para la Industria 4.0
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Canon Inc. ocupa el tercer lugar en
cuanto al número de patentes estadou-
nidenses concedidas en 2021, convir-
tiéndose en la única empresa del mun-
do que se ha situado entre las cinco pri-
meras durante 36 años consecutivos,
según la última clasificación de resulta-
dos preliminares de patentes publicada
por IFI CLAIMS Patent Services.
Además, Canon volvió a ocupar el primer puesto entre las
empresas japonesas con 3.022 patentes registradas.

Canon promueve activamente la globalización de su
negocio y da gran importancia a la obtención de patentes
en el extranjero, adhiriéndose cuidadosamente a una es-
trategia de presentación de patentes que persigue las pa-
tentes en países y regiones esenciales, teniendo en cuen-

ta las estrategias de negocio y las ten-
dencias tecnológicas y de producto
propias de cada lugar. Entre ellos, Es-
tados Unidos, con sus numerosas em-
presas de alta tecnología y su gran
escala de mercado, representa una
región especialmente importante en
términos de expansión comercial y
alianzas tecnológicas.

Canon persigue realizar grandes avances tecnológicos
en sus nuevos negocios de estas cuatro áreas: impresión
comercial, cámaras de red, equipos médicos y soluciones
industriales. Además, la empresa está investigando y de-
sarrollando nuevas patentes en los campos de imagen de
próxima generación, la atención sanitaria de vanguardia y
la movilidad inteligente.

Onlineprinters lanza un

mundo ferial virtual
A medida que bajan las cifras del coronavirus, los pa-

bellones de ferias van recuperando la vida en toda Europa.
Entonces, ¿todo "back to normal"? ¿Qué sucede con los
formatos de ferias y eventos digitales que ya vivieron su
bautizo de fuego durante la pandemia? Roland Keppler,
gerente general de Onlineprinters, asegura que muchos
expositores de ferias tendrán que apostar en el futuro por
conceptos híbridos. Afirma: "Como están las cosas, el co-
ronavirus seguirá acompañándonos; seguro que vendrá la
próxima ola. Y por otra parte, los formatos de ferias y even-
tos digitales se han consagrado". Para acompañar esta
tendencia, el equipo de marketing de la imprenta online,
conjuntamente con Clip, una agencia ferial de Düsseldorf,
ha creado un mundo ferial virtual, disponible en cinco idio-
mas, apto para la distribución y el reclutamiento. 

Onlineprinters vende productos impresos online a clien-
tes en 30 países europeos. Además de las regiones de ha-
bla alemana, los mercados clave comprenden también
Francia y España. Los empleados de distribución en esos
países pueden aprovechar el estand de feria digital para
sus conversaciones con los clientes, también fuera de las
ferias; de esta manera, reducen su huella de carbono. "Co-
mo imprenta con modelo de negocios digital, también nos
sentimos llamados a desempeñar un papel importante en
el mundo digital. Para nuestros clientes es muy interesan-
te que produzcamos con nuestro propio parque de maqui-
naria. En nuestras plantas de producción se encuentran
novedades mundiales de renombrados fabricantes de ma-
quinaria", informa Roland Keppler. "Es por esto que mu-
chos clientes quieren echar una mirada entre bastidores a
nuestras tiendas online. Por ello, también se ha creado un
recorrido por la producción para el mundo ferial virtual. Con
este fin, las cinco plantas en la sede principal de Neustadt
se fotografiaron con una cámara de 360 grados en resolu-
ción 8 K".

Además de cifras sobre la empresa, los visitantes del es-
tand de feria digital también encuentran información sobre
protección del medio ambiente y sostenibilidad. Se explica
cómo la imprenta online presta atención a los procesos
ecológicos durante la producción de los impresos. En el ám-
bito "work@" los responsables del personal les pueden dar
visiones remotas sobre la empresa a los aspirantes..

Duplo ya ha abierto las puertas de su nuevo y más gran-
de showroom. Ubicado en la sede de Addlestone, cerca de
Londres, la nueva sala de exposición de Duplo alberga una
de las gamas más completas de soluciones de acabado de
impresión del mundo. En España, EMG (Equipos y Maqui-
naria Gráfica, S.L.) es el distribuidor en exclusiva de su ex-
tenso catálogo que incluye equipos de multiacabado, me-
sas de corte, encuadernadoras y confeccionadoras de re-
vistas, alzadoras, equipos de impresión de barniz UV con
reserva, entre otros.

Convenientemente ubicado cerca del aeropuerto londi-
nense de Heathrow, el showroom de Duplo permite a los
visitantes descubrir y explorar algunas de las soluciones de
acabado más avanzadas del mercado. Además de exhibir

equipos de acabado líderes, la nueva
sala de exposición permite a los visi-
tantes descubrir la conectividad y la
automatización en el corazón de las
soluciones Duplo.

La nueva sala de exhibición no so-
lo incluye equipos Duplo, sino que
también alberga un nuevo centro de
software. Esto permite a los visitantes ver por sí mismos
cómo pueden operar de manera más inteligente y mejor,
sin la necesidad de operadores especializados.

También se necesitaba una sala de exhibición más
grande, ya que Duplo lanzará algunas innovaciones impor-
tantes y más grandes en 2022. Después de anunciar el

lanzamiento del equipo de multiacaba-
do DC-648, Duplo prepara otras nove-

dades. Su nueva sala de exposición señala un nuevo co-
mienzo y allana el camino para un año sólido por delante.

Como distribuidor de Duplo en España, EMG ofrece un
servicio integral, que va más allá de la instalación de la am-
plia gama de equipos de la marca y que incluye un detalla-
do asesoramiento previo y el posterior servicio post-venta.

L
os Safety Container
(SaCon) de Mewa
son contenedores
de seguridad certifi-
cados que confor-

man una parte integral del
sistema de paños de limpie-
za textilsharing de Mewa,
dado que garantizan una
manipulación segura de los
paños sucios. Para ello, los
SaCon han sido probados por TÜV de acuerdo
con los requisitos internacionales del ADR y va-
lidados como contenedores para mercancías
peligrosas por el BAM, el Instituto Federal de In-
vestigación y Ensayo de Materiales en Alema-
nia. Esto incluye, entre otras cosas, que se han
realizado pruebas para ver si los contenedores
pueden resistir una caída desde una altura sig-
nificativa sin sufrir daños, así como una prueba
de presión de apilamiento o la medición del
grosor correcto de las paredes. El contenedor también se
somete a pruebas internas periódicas para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones. Todo ello siempre
supervisado por organizaciones externas a Mewa. 

Los contenedores de seguridad SaCon son apilables y

compatibles con los palés;
al mismo tiempo, las ruedas
y las asas integradas permi-
ten una fácil movilidad. El
sistema de cierre adicional
SaCon-fix es un sistema de
protección con certificación
GS y certificado de examen
de tipo CE que garantiza
una fácil apertura con el pe-
dal. Un sistema de eleva-

ción automática permite que la tapa se cierre
automáticamente, y el cierre hermético evita

que se produzcan incendios.
Los Safety Containers, fabricados por RS

Kunststoff, una filial del grupo Mewa, están dis-
ponibles en dos versiones: el SaCon y el Sa-

Con Antiestático, que es adecuado para áre-
as a prueba de explosiones y cuyo uso se re-

comienda para disolventes con puntos de infla-
mación inferiores a 55 °C. Todos los contenedores SaCon
se someten a pruebas periódicas para comprobar su ca-
pacidad de uso continuado y tienen un periodo máximo de
utilización de acuerdo con el ADR. Después, son recicla-
dos de forma ecológica por parte de empresas certifica-
das.

Contenedores de seguridad de Mewa

Duplo abre un nuevo capítulo con su renovado showroom

Canon en el ranking de patentes 2021



F
altan menos de dos

meses para FESPA

Global Print Expo y Eu-

ropean Sign Expo

2022 y los preparativos

para los eventos están

en plena marcha.

Nuestras aspiraciones para el

evento están plasmadas en el le-

ma de la campaña de este año:

"Experience Print in Motion". Que-

remos que los visitantes "experi-

menten la impresión en movimien-

to". Porque tanto si se trata de ver

nuevos productos, como de visitar

un evento destacado o de hablar

con expertos del sector, después

de dos años muy difíciles, FESPA

Global Print Expo 2022 es la opor-

tunidad perfecta para volver a po-

ner en marcha su negocio.

EL PUNTO DE MIRA EN LA

INNOVACIÓN

A lo largo y ancho de los ocho

pabellones de Messe Berlin, FES-

PA Global Print Expo 2022 ofre-

cerá a los visitantes la oportunidad

de ver las últimas innovaciones en

impresión digital de gran formato,

serigrafía y textil, soportes y consu-

mibles. La feria vuelve a coincidir

en tiempo y espacio con el evento

European Sign Expo 2022, en el

que se destacarán los avances en

señalización y las comunicaciones

visuales.

Al cierre de esta edición de abril

de La Prensa, ya están confirma-

das más de 280 marcas que ex-

pondrán en FESPA Global Print

Expo y European Sign Expo 2022.

Queremos que los eventos sean

una plataforma de lanzamiento cla-

ve para los proveedores en 2022 y

muchos expositores ya han confir-

mado que presentarán nuevos pro-

ductos. También habrá una gran

cantidad de expositores, algunos

son nuevos en esta feria y otros re-

piten, pero todos mostrarán sus

productos por primera vez de for-

ma presencial en más de dos años.

Nuestro showroom de exposito-

res es el centro de todas las nove-

dades de los expositores antes de

los eventos, así que no deje de vi-

sitarlo: https://www.fespaglobal-

printexpo.com/exhibitor-showroom

UN ESCAPARATE PARA LA

INSPIRACIÓN

Nuestro nuevo evento Sustai-

nability Spotlight debe ser visita

obligada para las compañías de

impresión con visión de futuro. En

él, los visitantes tendrán la oportu-

nidad de escuchar a los expertos

del sector sobre temas como los

materiales sostenibles, la reduc-

ción de la energía, la reducción de

la huella de carbono y la transpa-

rencia de la cadena de suministro.

Sustainability Spotlight también

contará con una inspiradora ga-

lería de aplicaciones que mostrará

cómo se han producido los produc-

tos de forma sostenible.

Y qué mejor manera de cele-

brar nuestra dinámica industria que

con nuestro nuevo Pabellón de las

Asociaciones de FESPA, que se

ubicará en la Entrada Sur. Este es-

caparate de la impresión mostrará

una serie de aplicaciones de gran

valor producidas por los miembros

de la comunidad de FESPA.

Como siempre, también reco-

mendamos a los visitantes que ha-

gan una visita a Printeriors, tam-

bién en la Entrada Sur. Desde los

textiles y los revestimientos de pa-

redes hasta los suelos y el mobilia-

rio, daremos vida a una serie de

impresionantes ilustraciones inspi-

radas en la naturaleza. Diseñado

por Jasper Goodall, producido por

socios de la industria de la impre-

sión y comisariado por la embaja-

dora textil de FESPA, Debbie Mc-

Keegan, el reportaje destacará las

aplicaciones de decoración de inte-

riores producidas con impresión y

las tecnologías, soportes y consu-

mibles utilizados para crearlas.

Por último, en Berlín volverá la

final del World Wrap Masters. No

se pierda a los mejores expertos

en rotulación de vehículos en el

concurso que se celebrará el pri-

mer y el segundo día de la feria y

únase a nosotros en la trepidante

final que decidirá cuál de nuestros

finalistas regionales ganará el

"World Wrap Master 2022".Y para

los interesados en la rotulación de

vehículos, también habrá talleres

de formación y demostraciones

gratuitas dirigidas por expertos del

sector.

UNA EXPERIENCIA SEGURA FRENTE A
LA COVID-19

La salud y la seguridad en los

eventos de Berlín siguen siendo

una prioridad para nosotros y se-

guimos de cerca la normativa en

Alemania para asegurarnos de que

seguimos las últimas directrices en

el momento del evento. Por su-

puesto, informaremos a los exposi-

tores y a los visitantes cuando se

acerque el evento.

Pero a medida que las restriccio-

nes de viaje y las regulaciones se

suavizan, confiamos en que los

eventos de FESPA 2022 serán un

hito importante para la recuperación

de nuestra industria. Y con tanto

que ver, ¡no querrá perderse nada!

¡Es el momento de "experimentar la

impresión en movimiento"!

¡Se acerca la hora de vivir la impresión en movimiento 

en FESPA Global Print Expo 2022!
Michael Ryan, 

Director de FESPA Global Print Expo, FESPA

Para más información y

para registrar su asistencia al

evento vaya a:

www.fespaglobalprintexpo.com 

Utilice el código FESA230

para ahorrar 30 € en su

entrada.

https://www.fespaglobalprintexpo.com/media-partners/la-prensa-fesh238
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E
ste año la industria gráfica y la del
envase y embalaje suman siner-
gias con la celebración conjunta
de sus ferias de referencia Grap-
hispag e Hispack, eventos que

tendrán lugar del 24 al 27 de mayo en el re-
cinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.

La presentación de lo que tiene previsto
suceder en ambas feria corrió a cargo del
presidente de Hispack, Jordi Bernabeu; el
presidente de Graphispag, Xavier Armen-
gou; y de los directores Xavier Pascual y Jo-
sep Alcaraz, por parte de Hispack y Grap-
hispag, respectivamente.

Empresas de servicios gráficos, marcas,
prescriptores y sectores con necesidades
de impresión encontrarán la mayor oferta
del año en materiales, tecnología y acaba-
dos para crear productos impresos innova-
dores, personalizados, sostenibles y de alto
valor añadido.

Graphispag pondrá el foco en la innova-
ción en procesos y productos gráficos como
la principal palanca que ayudará a reactivar
la actividad del sector gráfico, que ha perdi-
do dimensión y rentabilidad a causa de la
pandemia y del cambio en las condiciones
de mercado en parte atribuible a la mayor
digitalización en la forma de comunicación.
Por eso incidirá en las especialidades gráfi-
cas que mantienen un mejor comporta-
miento: el packaging, las etiquetas, el mun-
do editorial, la impresión comercial y el re-
tail, presentando, asimismo, soluciones pa-
ra marcas, prescriptores y otros sectores
con necesidades de impresión. 

Graphispag e Hispack ocuparán tres pa-
bellones del recinto de Gran Via y reunirán
en total más de 700 empresas y 1.500 mar-
cas representadas, creando la mayor plata-
forma comercial para la industria de la im-
presión, el packaging, proceso y logística
de España y Portugal, con la previsión de
atraer conjuntamente cerca de 40.000 visi-
tantes.

LA MAYOR OFERTA

La oferta comercial de interés para el
sector gráfico y la impresión se repartirá en-
tre los dos salones. Graphispag ocupará el
pabellón 1 con cerca de 120 empresas de
maquinaria y tecnología de impresión, aca-
bados, encuadernación y transformación,
así como soportes y consumibles. 

Por su parte, Hispack -que ocupará dos
pabellones con 600 expositores- tendrá
unas 270 empresas expositoras que abar-
can entre otras proveedoras de materiales,
equipos de etiquetado, codificación y mar-
caje industrial, Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV), impresión flexográfica, packa-
ging y estuchería premium, etiquetas, enva-
ses y embalajes para diversos sectores, así
como soluciones de packaging industrial y

para ecommerce.
Gracias a esta conexión con Hispack,

Graphispag facilitará a marcas fabricantes
de diferentes sectores industriales y de con-
sumo y a impresores de envases, embala-
jes, etiquetas y PLV conocer desde equipos
de impresión digital para tiradas cortas y per-
sonalización de packaging, hasta nuevos di-
seños, formas y acabados para destacar en
el lineal; prototipaje de envases; incorpora-
ción de sensores impresos para conseguir
embalajes y etiquetas inteligentes o siste-
mas de antifalsificación, entre otras.

APLICACIONES DE IMPRESIÓN PARA

MÚLTIPLES SECTORES

Al mismo tiempo, Graphispag mostrará
soluciones gráficas específicas para el
mundo editorial, el diseño, la publicidad y el
gran formato, la impresión comercial y pro-
mocional, el retail, la decoración e interioris-
mo o la impresión industrial (textil, automo-
ción, cerámica, mobiliario), entre otros mu-
chos sectores. La personalización, el color,
la sostenibilidad, la digitalización de proce-
sos y los acabados impactantes para crear
productos gráficos de alto valor añadido
serán protagonistas. 

En este sentido, Graphispag creará den-
tro de la zona de stands un área de aplica-
ciones y productos gráficos acabados,
aportados por expositores e impresores,
quienes explicarán el proceso, la técnica y
materiales empleados en cada trabajo. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Dentro de su programa formativo, Grap-
hispag propone una veintena de conferen-
cias y mesas redondas pensadas para que
los impresores puedan actualizarse y en-
contrar inspiración para innovar, ampliar su
catálogo de servicios gráficos y hacer cre-
cer sus negocios.

Graphispag contará con sesiones a cargo
de expertos en gestión, motivación, empren-
dimiento y liderazgo empresarial para apor-
tar optimismo a los profesionales gráficos en

un momento clave para relanzar su activi-
dad. Además acogerá jornadas técnicas,
reuniones y asambleas organizadas por
asociaciones empresariales y entidades
profesionales vinculadas a la industria gráfi-
ca y la comunicación visual. También se lle-
vará a cabo el acto de entrega de los Pre-
mios Anuaria de diseño gráfico.

HISPACK

Específicamente, Hispack llenará dos
pabellones con tecnología, materiales y so-
luciones de packaging teniendo en cuenta
todo su ciclo de vida y sus conexiones con
otros procesos productivos y con la cadena
de suministro. 

El 60% de la oferta corresponde a equi-
pos y maquinaria de packaging, embotella-
do, etiquetado, codificación, trazabilidad,
proceso, automatización, robótica y logísti-
ca. Son los sectores denominados Packa-
ging&MachineryProcess; Labelling&Bot-
lling; y Logistics, Automation&Robotics del
Pabellón 3.

Mientras, el 40% de expositores restante
presentan materiales, acabados, PLV y ele-
mentos de envase y embalaje específicos
para diferentes sectores industriales y de
consumo, así como para la distribución, el
ecommerce y el retail. Son los sectores
Brand Packaging e Industrial Packaging
que se ubicarán en el Pabellón 2.

INTERNACIONALIDAD

Para Hispack, la internacionalidad es un
objetivo estratégico y una de las bases de
su crecimiento futuro. Considerada una de
las tres primeras ferias de packaging euro-
peas, es la puerta de acceso al mercado
ibérico, además de puente comercial con
países mediterráneos y latinoamericanos. 

Después de España, el país que aporta
más empresas este año a la lista de exposi-
tores es Turquía, seguido de Italia, Alema-
nia, Francia, Países Bajos y Portugal. La
quinta parte de los expositores directos de
Hispack 2022 son internacionales, proce-

dentes de 18 países.
En el apartado visitantes, se prevé que

un 10% de los asistentes provenga del ex-
terior. Se ha establecido un acuerdo con
Chile como país invitado de honor para
atraer una importante misión comercial a la
feria que contribuya a incrementar las rela-
ciones comerciales y las exportaciones es-
pañolas en este mercado. 

DE LOS RETOS A LOS LOGROS

Hispack da un giro a sus 60 actividades
de conocimiento previstas en las que parti-
ciparán unos 200 ponentes. Tras varias edi-
ciones hablando de los retos de la industria
del envase y embalaje, este año se pondrá
el foco en explicar y compartir los resultados
concretos de aplicar la innovación que pro-
pone el packaging. Así, en cada pabellón
habrá un área de actividades denominada
HispackUnboxing en la que se desarro-
llarán jornadas, conferencias y presentacio-
nes de casos de éxito que puedan inspirar a
otras marcas y empresas a usar soluciones
de envase y embalaje más eficientes y ren-
tables, que respondan a las nuevas necesi-
dades de clientes y consumidores. 

Entre las temáticas del programa figuran:
el branding, la personalización, la diferen-
ciación mediante el diseño de envases, el
packaging premium, el ecodiseño, la reci-
clabilidad de envases, estrategias de reutili-
zación, la reintroducción de material recicla-
do, los bioplásticos, soluciones de trazabili-
dad, almacenes inteligentes, resultados de
la automatización de maquinaria y de co-
nectividad avanzada o gestión del ciclo de
vida de los equipos.

Asimismo, Hispack ha puesto en marcha
el programa "Boosters" a través del cual in-
vitará a una docena de empresas líderes de
sectores como alimentación, bebidas,
cosmética, farmacia, textil, retail, entre
otros, a aprovechar la plataforma ferial para
presentar en una ponencia sus estrategias
y relación con el packaging a la hora de in-
novar, conocer los nuevos avances aplica-
dos al envase y embalaje, y agendar reu-
niones de negocio con expositores. Beam
Suntory, Flopp - Careli, TheBody Shop, Fe-
rrer, Pastas Gallom, Unilever o Mahou son
algunas de firmas que ya han confirmado su
participación.

En  Hispack tendrá lugar la ceremonia de
entrega de los Premios Liderpack corres-
pondientes a las ediciones 2020 y 2021. 

Graphispag e Hispack, dos ferias en unión

Xavier Pascual, Jordi Bernabeu, Xavier Armengou y Josep Alcaraz.



https://www.graphispag.com/?utm_source=prensa_tec&utm_medium=laprensa&utm_campaign=bannernews&utm_term=&utm_content=


Xaar ha completado la adquisición
de Megnajet, uno de los líderes del
mercado en el diseño y fabricación de
sistemas de suministro y gestión de
tinta industrial para inyección de tinta
digital.

El acuerdo acelera la estrategia de
crecimiento de Xaar de ofrecer a sus
clientes, en particular a los integrado-
res de desarrolladores de usuarios
(UDI), una mayor integración entre las
soluciones de inyección de tinta a
través del acceso a una mayor parte
del ecosistema de impresión, como
los sistemas de suministro de tinta y la
electrónica.

Megnajet diseña y fabrica algunos
de los sistemas de suministro y admi-
nistración de tinta más integrados y
compactos. Su amplia gama de pro-
ductos formará parte de la cartera de

soluciones de inyección de tinta de
Xaar. Además, la adquisición permitirá
a Megnajet centrarse en el crecimien-
to a través de nuevos desarrollos y co-
nocimientos compartidos en todo el
grupo.

Megnajet estará dirigida por Mike
Seal como su nuevo gerente general.
El director técnico de Megnajet, Gra-
ham Strudwick, se convierte en el nue-
vo director de Integración de Compo-
nentes del Sistema de Xaar Group,
aportando su experiencia al negocio
en general y conservando las respon-
sabilidades de su cargo anterior.
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ujifilm Imaging Colorants, un socio
experimentado en tecnología de tin-
tas para fabricantes de equipos, inte-
gradores y formuladores de tintas ink-
jet, ha anunciado su decisión de in-

vertir 28 millones de dólares en la construcción
de una nueva planta en New Castle (Delaware)
para la producción de dispersiones acuosas
para inyección de tinta. Esta inversión doblará
la capacidad de producción de Fujifilm en el
segmento de las dispersiones fragmentarias en
los Estados Unidos con el objetivo de dar res-
puesta a la creciente demanda global en im-
presión inkjet.

La construcción de este nuevo espacio, que
añade 1.022 metros cuadrados de superficie al
centro de producción de Delaware, se inició en
marzo de 2022 y está previsto que entre en fun-
cionamiento durante el verano de 2023. Con el
fin de reforzar el aumento de la producción en
el conjunto de la planta, Fujifilm Imaging Colo-
rants tiene previsto incorporar a 30 personas
en funciones de calidad, ingeniería, producción
y administración a finales de 2023. 

Los productos de dispersión de pigmentos

RxD de alta pureza de Fujifilm son importantes
en el desarrollo de tintas acuosas de inyección
de tinta, ya que hay una serie de mercados co-
mo el de los envases, el textil y la impresión co-
mercial que están experimentando una gran
demanda en la impresión inkjet. Estos produc-
tos utilizan una tecnología patentada de reticu-
lación para encerrar cada partícula de pigmen-
to en una jaula de polímero segura, lo que da
como resultado una dispersión altamente esta-
ble que permite el diseño de formulaciones de
tinta capaces de cumplir los rigurosos requisi-
tos de rendimiento. Fujifilm suministra tintas
acuosas a fabricantes de equipos originales y
dispersiones pigmentarias con tecnología RxD
a formuladores de tintas.

El año pasado, Fujifilm anunció la construc-
ción de su primera planta de fabricación de dis-
persantes en Estados Unidos, cuya puesta en
marcha está prevista para la primavera de
2022, con el objetivo de complementar su pro-
ducción actual en Europa. La segunda instala-
ción eleva la inversión total de Fujifilm a más de
47 millones de dólares en capacidad de pro-
ducción adicional en la planta de Delaware.

HP ha anunciado la instalación nú-
mero 100 de la prensa digital HP Indi-
go 100K, un gran hito para la com-
pañía alcanzado gracias a la apuesta
del proveedor de servicios de impre-
sión Solopress por HP, que suma a su
flota existente de cinco productos HP
Page Wide e Indigo, una prensa digital
HP Indigo 100K.

La prensa digital HP Indigo 100K,
“la prensa B2 más productiva del mer-
cado”, imprime hasta 6000 hojas por
hora, permitiendo a los proveedores
de servicios de impresión cambiar los
grandes volúmenes del offset al digital
para satisfacer las necesidades actua-
les, produciendo una gran variedad de
aplicaciones comerciales con una cali-
dad de impresión excelente y con al-
tos niveles de productividad. Se trata
de una solución capaz de entregar 60
millones de hojas B2 por mes.

HP también ha anunciado la dispo-
nibilidad de Auto Pallet Replacement y

la quinta estación de color para la
prensa digital HP Indigo 100K. Garan-
tizando que el proceso de impresión
no se detenga, los usuarios pueden
utilizar un Auto Pallet Replacement
que se acopla a cada lote y trabajo
según se requiera, empujando la pila
impresa fuera de la unidad de entrega,
lo que permite al operador imprimir,
apilar y descargar la cantidad que ne-
cesite. Este sistema estará disponible
a lo largo de 2022.

FM Logistic, operador logístico interna-
cional, y Brother, experto en soluciones de
impresión, identificación y digitalización,
han reforzado su acuerdo de más de 15
años para seguir reduciendo emisiones de
gases de efecto invernadero, y reafirmar su
compromiso con el medioambiente.

FM Logistic, empresa que gestiona la
logística de Brother en su sede de Illescas,
Toledo, cuantificará trimestralmente los da-
tos de reducción de emisiones de CO2 que
genera la actividad que lleva a cabo para
Brother.

De hecho, en tan solo un año, ambas
compañías han conseguido reducir un 40%
el total de toneladas de CO2 emitidas en los

procesos logísticos de los productos de
Brother. En estas instalaciones de Illescas,
FM Logistic ha dejado de emitir por electrici-
dad 178 toneladas de CO2 en un año (su-
mando la actividad que realiza para todos
sus clientes), principalmente porque las
fuentes del almacén de Illescas son 100%
renovables.

En el noroeste
de Italia, Arti Grafi-
che Biellesi es un
proveedor de servi-
cios de impresión
especializado en
una amplia varie-
dad de productos impresos. Desde
catálogos hasta folletos, expositores,
etiquetas y envases, la empresa ofre-
ce una gran versatilidad y una amplia

experiencia en el
sector. Reciente-
mente ha inverti-
do en la prensa
Revoria Press
PC1120 de Fuji-
film, basada en

tóner de 120 ppm, que les permite res-
ponder al aumento de la demanda de
tiradas más cortas y trabajos de im-
presión especializados. 

Ubicada en el distrito
alemán de Emsland, en la
Baja Sajonia, Goldschmidt
es una empresa familiar de
tercera generación dedica-
da a la impresión de una
gran variedad de aplicacio-
nes, desde folletos, libros y
calendarios hasta tarjetas de visita, aplicacio-
nes de correo directo y gran formato. Recien-
temente, la empresa ha hecho un esfuerzo

por adaptarse al au-
mento de la demanda
de trabajos impresos
personalizados; así, en
mayo de 2021 celebró
la incorporación de la
Jet Press 750S de Fuji-
film. La imprenta ale-

mana cita el precio asequible, las tintas de ba-
se acuosa y la sostenibilidad como factores
clave para invertir en la prensa inkjet B2. 

Fujifilm invierte 28 millones de dólares

en la construcción de una nueva planta

HP Indigo alcanza las 100

instalaciones de su modelo 100K

Xaar adquiere Megnajet 

Brother y FM Logistic reafirman su

compromiso con el medioambiente

Goldschmidt y la Jet Press 750S A G Biellesi invierte en  Revoria 

Alberto Maula y Guido Maula,
propietarios de Arti Grafische.
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roducciones Digitales Pulmen,
empresa española de impresión
digital especializada en la impre-
sión y encuadernación de libros,
ha adquirido la segunda Screen

Truepress 520HD+ en dos años. También
ha comprado el software Equios PT-R de
Screen, con el que podrá crear un flujo de
trabajo de gestión de la impresión para va-
rios dispositivos de impresión.

Pulmen adquirió su primera Truepress
520HD+ en junio de 2019, que sustituyó a
siete prensas de tóner más pequeñas que
tenía. "Cuando pusimos en funcionamiento
nuestra primera Truepress en 2019, obtuvi-
mos inmediatamente grandes resultados, lo
que nos hizo considerar rápidamente la
compra de otra. Con la incorporación de las
dos impresoras Truepress no solo hemos
aumentado nuestra facturación en más de
un 60 %, sino que también hemos conse-
guido un crecimiento cualitativo, con más
capacidad para dar a nuestros clientes el
mejor servicio incluso en temporada alta",
afirma el CEO de la compañía, Fernando
García Rodríguez, que dirige el negocio jun-
to con las cofundadoras, la directora finan-
ciera María Ángeles García y la directora de
Recursos Humanos María Ángeles Soria
García.

Con las dos impresoras Truepress
520HD+, Pulmen puede producir ahora más
de 2.500.000 de libros al año. Actualmente,
ambas máquinas son capaces de producir
tiradas de 2500 ejemplares. "El mercado se
dirige hacia tiradas de libros más cortas.
Ahora ya son más habituales las tiradas pe-
queñas y medianas, de hasta 2000 ejempla-
res. Aquí es donde entra en juego la tecno-
logía de inyección de tinta, que ofrece una
gama más amplia de posibilidades".

"Volvimos a optar por Truepress porque
nos ofrece la calidad de impresión de siem-
pre junto con la velocidad y la flexibilidad
que ofrece la tecnología digital. La True-
press 520HD+ ofrece una resolución máxi-
ma de 1200 ppp y un tamaño de gota de 2
picolitros. Además, con la impresión digital,

no hay diferencia de calidad entre una tirada
larga y una corta y no es necesaria la inter-
vención manual para comprobar la calidad".

"Gracias a la tecnología de las tintas
SCREEN SC y a la profesionalidad de
nuestro equipo hemos podido imprimir en
cualquier tipo de papel, sin necesidad de
tratarlo. La máquina proporciona una cali-
dad de impresión similar a la de una im-
prenta tradicional y reduce nuestra huella
de carbono al ahorrar tanto energía como
productos químicos".

Las líneas de impresión 520HD+ permi-
ten producir hasta 150 metros por minuto, lo
que reduce aún más los tiempos de entrega
de Pulmen. "Esto va unido a la automatiza-
ción del resto del proceso, desde la entrada
de la orden de compra hasta la entrega del

producto, lo que nos da una gran versatili-
dad y nos permite ofrecer una respuesta rá-
pida y personalizada a nuestros clientes.
Con la velocidad de la Truepress 520 HD+,
podemos poner en un "almacén virtual" pa-
ra nuestros clientes y reducir las impresio-
nes innecesarias".

Pulmen cambió al software Equios PT-R
de Screen en 2020, para controlar todas
sus máquinas de impresión con el mismo
software. "Equios PT-R ha permitido a
nuestros empleados de preimpresión pre-
parar el doble de trabajos de impresión al
día. Solo tienen que realizar un único ripeo
de los archivos enviados por el cliente. Esto
supone un gran ahorro de tiempo, especial-
mente para reimpresiones de trabajos ante-
riores".

Tras haber dado un gran paso adelante
en el mercado editorial digital español, Pul-
men busca ahora oportunidades al otro lado
de la frontera en otros países europeos,
según Fernando García Rodríguez. "Cree-
mos que con estas máquinas y otras nue-
vas inversiones que realizamos podremos
duplicar nuestra facturación. Seguiremos
siendo especialistas en libros, pero tam-
bién queremos crecer en el segmento de
la impresión de comercial y en el mercado
del embalaje".

Fernando
García,

María
Ángeles
Soria y
María

Ángeles
García de

Pulmen.

Segunda Screen Truepress Jet 520HD+ digital en Pulmen

Independientemente de si produce de forma convencional 
o digital: ponga en red su producción y benefíciese de los 
nuevos modelos de negocio. Como especialista en redes, 
Müller Martini tiene la solución adecuada para usted.

mullermartini.com
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En FESPA 2022 se presentarán
las últimas innovaciones de Avery
Dennison, con diferentes creacio-
nes vanguardistas de las marcas
Avery Dennison y Mactac. 

Avery Dennison y Mactac ex-
pondrán: Films para rotulación inte-
gral de vehículos digitales vanguar-
distas y sostenibles; Films para ro-
tulación integral de vehículos y la-
minados de alta calidad; Innovacio-
nes en Supreme Protection Films;
Films para ventanas innovadores;
Nuevas texturas de films para pa-
red; y Superficies naturales únicas
para la decoración de interiores.

Lo más destacado de Avery
Dennison es su nuevo film para ro-
tulación integral de vehículos que
se puede imprimir digitalmente y
además no contiene PVC. Además
de ofrecer un alto rendimiento, este
producto es una opción más respe-
tuosa con el medio ambiente. Es

ideal para rotular parcialmente o en
su totalidad flotas comerciales y
vehículos privados, además de pa-
ra señales interiores y exteriores.
Este material ofrece una conforma-
bilidad 3D superior para proyectos
complejos de wrapping y se puede
reponer fácilmente gracias a la tec-
nología Easy Apply.

Entre los soportes de impresión
de Mactac se incluye JT 10700
WG-BFG-XR, que ofrece un rendi-
miento excepcional para aplicacio-
nes 3D a largo plazo. Este film
amplía la gama JT 10700, haciendo
uso de la tecnología adhesiva pa-
tentada sin burbujas de Mactac,
que permite una aplicación rápida y
fácil. Además de ofrecer un adhesi-
vo con una fijación inicial muy bien
equilibrada, el nuevo JT 10700
WG-BFG-XR también garantiza
una excepcional rotulación con un
acabado perfecto.

Los visitantes de Fespa Global
Print Expo en Berlín pueden cono-
cer los nuevos desarrollos de
swissQprint: impresoras planas
UV y rollo a rollo que crean valor
añadido y ayudan a brindar a los
usuarios una ventaja competitiva.
Sobre todo, gracias a las aplicacio-
nes especiales.

El showroom de swissQprint es-
tará abierto a los visitantes en Fes-
pa Berlin (pabellón 1.2, stand C30)
del 31 de mayo al 3 de junio de
2022: demostraciones en vivo y una
galería inspiradora con una amplia
gama de aplicaciones para ver y to-
car, organizadas por el equipo de
swissQprint y representantes de la
red global de distribuidores.

Mesa plana de generación 4: La
alta calidad de impresión de las nue-

vas impresoras planas de swissQ-
print ofrece a los usuarios una ven-
taja competitiva. Gracias a la última
tecnología de cabezales de impre-
sión y mejoras mecánicas.

Impresora Karibu rollo a rollo: La
impresora rollo a rollo de swissQ-
print tiene características únicas
que agilizan el flujo de trabajo y
mantienen la calidad y la salida a un
alto nivel. Los colores directos y el
barniz de alta flexibilidad amplían la
gama de aplicaciones.

Tintas de neón para impresión
UV: Exclusivo de swissQprint:
Señalización brillante y atrayente
en cualquier material y en cual-
quier formato. Rosa neón y amari-
llo neón con variantes de color ver-
de neón y naranja neón. Fluores-
cente bajo luz negra.

La empresa catalana de imagen corporativa
Namar Brand Factory realizó unas jornadas de
puertas abiertas en sus instalaciones para mos-
trar las nuevas impresoras industriales de Canon
que ha adquirido a través de Ribera Digital. Nu-
merosos clientes acudieron a visitar las oficinas y
la fábrica, donde pudieron ver cómo trabajan los
técnicos en rotulación corporativa y ver en pleno
funcionamiento las impresoras Canon modelo
Arizona 135 GT y el modelo Colorado 1630. 

Un aspecto importante que se destacó en es-
ta jornada fue la sostenibilidad y la no toxicidad
de las tintas utilizadas. Y es que la impresora

UVG imprime con tinta al agua, pudiendo realizar
trabajos para hospitales, colegios y residencias,
garantizando la seguridad para los usuarios de
estas instalaciones.

Las impresoras Arizona 135 GT y Colorado
1630 son además mucho más sostenibles que
los modelos anteriores: ambas maximizan el
tiempo de su funcionamiento y consiguen tiem-
pos de respuesta más rápidos. Los gastos ope-
rativos también se minimizan gracias a su efi-
ciencia, que combinan la reducción de mermas y
consumo de tinta en un 40% si lo comparamos
con otras tecnologías.

Canon Europa ha presentado una nueva versión web
de PosterArtist para el diseño y la impresión de cartelería.
Esta solución requiere simplemente una impresora Ca-
non compatible y acceso a la página web de PosterArtist
(https://posterartist.canon), donde se aloja una amplia ga-
ma de plantillas, imágenes, fuentes, clipart e iconos.  

Este software online y gratuito de creación de todo tipo
de cartelería es compatible con una amplia gama de dis-
positivos de Canon, entre los que figuran las impresoras
de gran formato de la serie imagePROGRAF, las prensas

de impresión de producción imagePRESS, los dispositi-
vos multifuncionales de la serie imageRUNNER, los mo-
delos de la serie iSENSYS, y las impresoras domésticas
y para pequeñas oficinas incluidas en las gamas PIXMA y
MAXIFY.

Esta solución permite aprovechar los efectos de textu-
ras doradas y plateadas para así mejorar el diseño gra-
cias a una tecnología de procesamiento de imágenes re-
cientemente desarrollada por Canon y compatible con
numerosos dispositivos de la marca.

H
P ha colabora-
do con Marte
Impresiones, la
empresa fami-

liar de artes gráficas con
más de 20 años de ex-
periencia, para hacer
realidad el sueño de la
Asociación Candela Riera contra el Sarcoma de
Ewing. Gracias al compromiso de Marte Impresio-
nes y la tecnología Latex de HP se ha cumplido el
objetivo de convertir la zona oncológica infantil del
Hospital 12 de octubre de Madrid en un lugar mu-
cho más acogedor para los niños. Además, los di-
seños de Javier Pérez de Esbozo han conseguido
dar un cambio visual de 360º a esta área.

Durante el tiempo que ha durado el proyecto, se
transformaron los 600m2 de la sala en la que juegan
los pequeños pacientes hospitalizados en el servi-
cio de pediatría oncológica del Hospital 12 de octu-
bre de Madrid y ha contado con el apoyo del perso-
nal sanitario del centro. El espacio ha sido decora-
do con diseños alegres y colores muy vivos, recre-
ando un centro de entrenamiento de superhéroes

para que
los pe-
q u e ñ o s
puedan ju-
gar y recu-
perarse de
sus trata-
m i e n t o s ,

sintiéndose arropados por un entorno acogedor y
dejando a un lado la frialdad característica de un
hospital.

La tecnología de impresión de gran formato HP
Latex, completamente respetuosa con el medio
ambiente, permite imprimir sobre todo tipo de sus-
tratos, desde vinilos y carteles a materiales textiles.
Ofrece asimismo una gran durabilidad y resistencia.
Las impresiones producidas con las tintas Látex de
HP son inodoras y desprenden niveles extremada-
mente bajos de compuestos orgánicos volátiles y
son ideales para ambientes como hospitales. En el
pasado, HP ha colaborado en otros proyectos para
decorar hospitales como el Hospital Niño Jesús de
Madrid, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
y el Hospital de León.

HP y Marte Impresiones colaboran

para el Hospital 12 de octubre
Showroom de swissQprint 

En FESPA 2022

Avery Dennison y Mactac 
Namar Brand Factory apuesta por

equipos de gran formato de Canon 

Versión web de PosterArtist



https://www.ifema.es/digicom
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E
l panorama gráfico es un con-
junto de mercados en evolución
al que las empresas dirigen su
tecnología, maquinaria y desa-
rrollos. Este es el caso de Koe-

nig&Bauer Lauvic que actualmente está
especialmente enfocada en el sector del
Packaging, sin olvidar sus máquinas de
gran formato para la impresión de libros y
revistas

Al igual que todos los suministradores,
estos dos últimos años de pandemia han
notado, especialmente durante los meses
más fuertes de la crisis sanitaria, un freno
en los pedidos y en la actividad en gene-
ral. Por ello, tuvieron que reinventarse en
iniciativas como, debido al cierre de hote-
les y restaurantes, alquilar coches vivien-
da para los técnicos y así poder continuar
dando servicio directo en las imprentas,
además de potenciar la  "Hot line" con co-
nexión a distancia

En esta reinvención, para minimizar los
efectos sobre el mercado gráfico y ante el
panorama económico mundial provocado
por la Covid-19, Koenig&Bauer Lauvic ha
adaptado su tecnología y maquinaria de-
sarrollando, en todos los nuevos modelos,
sistemas de control de calidad y automa-
tismos para conseguir productividades
mucho más altas y con menos consumo.
Estas ventajas las están aprovechando
los clientes para poder acceder a los fon-
dos europeos, ya que entre los requisitos
que exigen están más rendimiento, menos
consumo de energía y medidas medioam-
bientales.

Ejemplo de lo anterior es su programa
de máquinas digitales enfocado en el sec-
tor del papel decorativo e impresión de
melaninas en bobina, que ha tenido su
concreción en la venta de la primera má-
quina Rotajet en España y dos más en ne-
gociación que podrían estar en producción
en el próximo año. En esta línea, también
han vendido a la empresa LOSAN, en  Ga-
licia, las primeras máquinas digitales de
bobina para empresas madereras, para
imprimir melaninas con imitación madera,
mármol...

Consecuencia de la situación económi-
ca de estos años, Koenig&Bauer Lauvic
ha desarrollado un nuevo diseño de má-
quinas basado en la  calidad de impresión
a alta velocidad, cambios rápidos de tra-
bajos con nuevos desarrollos de automa-
tismos con lo que se consigue alta produc-
tividad también en pequeñas tiradas 

Los últimos modelos vienen equipados

con auto chequeos y mantenimientos au-
tomatizados  lo que permite poder contro-
lar más y mejor los mantenimientos de las
maquinas 

MERCADO DEL PACKAGING

El mercado del Packaging ha sido el
motor del sector en estos últimos dos
años. En relación con esto, José Antonio

Díaz, presidente y director de
Koenig&Bauer Lauvic, comenta: "Cuando
empezó la pandemia en el 2020 solo ven-
dimos tres máquinas nuevas en España
pero la recuperación la notamos en el
2021. Así, desde mayo de 2021 a mayo
de 2022 hemos vendido en España ocho
máquinas de Offset para Packaging y te-
nemos en proyecto cuatro más para fina-

lizar el 2022".
La mayoría de imprentas de Pakaging

en el mundo uti l izan máquinas
Koenig&Bauer y España sigue el mismo
camino. "Hemos tenido un gran incremen-
to en la venta de máquinas de Gran for-
mato para imprentas de Packaging sobre
todo en grupos multinacionales", asegura
José A. Díaz.

El gráfico es un sector que no puede
está parado durante mucho tiempo, lo que
obliga a los impresores a estar siempre al
día en cuanto a la renovación de maquina-
ria, especialmente si se tiene en cuenta
que las diferencias tecnológicas entre las
máquinas de hace 10 años a las actuales
son enormes sobre todo en cuanto a pro-
ductividad y costes de producción. En Es-
paña, esta renovación del parque de ma-
quinaria se está reforzando sobre todo en
el sector del Packaging. "Empezaron los
grandes grupos internacionales (GPI, SAI-
CA, DS Smith  etc...) y continúan el resto
de empresas más pequeñas. Afortunada-

La valentía de las empresas gráficas 

es una llamada de optimismo al sector

José Antonio Díaz, presidente y director general de Koenig&Bauer Lauvic.  A la derecha, con el equipo de ventas .



mente, Koenig&Bauer Lauvic está muy in-
troducida en estos  grupos y hemos nota-
do que la venta de máquinas de gran for-
mato se activado mucho en España". 

Ejemplo de esto es que empresas co-
mo Cartonajes Mora y Cartonajes Berna-
beu han comprado máquinas hace unos
meses, también las empresas EMAN, Arte
Xixona, Ezquerro y Fulgencio Torregrosa
han invertido estos últimos meses en má-
quinas de nueva generación.   Concreta-
mente, las máquinas RA 106, de Eman y
Ezquerro, vienen equipadas con sistemas
de estampación en Frio Coldfoil en línea
en sus máquinas. 

Con referencia a la maquina RA 106, de
Fulgencio Torregrosa, viene equipada con
un porta bobinas en línea y resmadora,
además la máquina se ha equipado con
un cuerpo de tratamiento CORONA lo que
da mucha más flexibilidad a la hora de
abaratar los costes de los soportes a im-
primir  (IMMOIL).  Torregrosa también ha
comprado  la primera Troqueladora Rota-
tiva en España  Q-PRO 106, del mismo
formato que la maquina impresora.

Las dos máquinas RA 164 y RA 145
que han comprado Bernabeu y Cartonajes
Mora son las más modernas en su forma-
to fabricadas por Koenig&Bauer.

Todas estas máquinas se entregarán a
finales de este año 2022

Más allá del Packaging y por lo que se
refiere a mercados más tradicionales, co-
mo el de rotativas de periódicos o el de
editorial de libros, José A. Díaz explica:
"Para nosotros estos fueron grandes mer-
cados, pero hemos tenido que adaptarnos

a las nuevas circunstancias y hemos reci-
clado muchos buenos técnicos de rotati-
vas para máquinas de offset hoja y flexo".

No quiere esto decir que hayan aban-
donado estos mercados pues aún siguen
ofreciendo máquinas de bobina y partici-
pan en muchos retrofits de maquinaria pa-
ra adaptar los modelos antiguos a los re-
quisitos modernos incluyendo los compo-
nentes electrónicos. De hecho, la fábrica
de Wurzburg de Koenig& Bauer aún fábri-
ca de tres a cuatro grandes maquinas ca-
da año para prensa y algunas para libros.  

RESPUESTA DEL MERCADO

Gracias a todo este proceso de reinven-
ción, Koenig&Bauer Lauvic esperaba un
crecimiento en la venta de máquinas, so-
bre todo en las de gran formato. Y, de he-
cho, el éxito de ventas del modelo RA 106
ha sido consecuencia de la evolución de

los últimos años de los nuevos modelos,
sobre todo a maquinas "Premium", y a la
posibilidad de combinación de cuerpos,
torres de laca y secadores lo que convier-
te a estas máquinas en equipos hechos a
medida de las necesidades del cliente 

En cuanto al mercado, conviene recor-
dar que en estos momentos, además de la
pandemia, hay otros dos factores que no
vienen precisamente a mejorar la situa-
ción: los problemas en la cadena de logís-
tica y distribución y el conflicto bélico en
Ucrania. Lógicamente, el sector gráfico no
es ajeno a esta situación y, entre otras co-
sas, los proveedores de servicios de im-
presión tienen falta de materias primas
(cartón, papel etc.). "Y es realmente difícil
encontrar la solución ya que no es posible
influir en este sector. Las grandes multina-
cionales del sector han acaparado las pro-
ducciones de los papeleros y cartoneros lo

que ha causado un desabastecimiento en
el mercado que esperemos sea circuns-
tancial y volvamos a la normalidad lo an-
tes posible", reflexiona el director general
de Koenig&Bauer Lauvic.  

A pesar de todo lo anterior, desde Koe-
nig&Bauer Lauvic la visión es más positi-
va, se ve un crecimiento durante este año
y el próximo, que se notará en el incre-
mento de  la petición de ofertas y nuevos
proyectos se sus clientes.

PROYECTOS Y NOVEDADES

En el aspecto de proyectos y noveda-
des que tiene en cartera Koenig&Bauer
Lauvic para el futuro, a medio y largo pla-
zo, está la modernización del sistema in-
terno de comunicación que les haga ser
más efectivos a la hora de preparación de
ofertas y diseños de configuraciones.
Igualmente está potenciando su servicio
técnico en España con la incorporación de
nuevos ingenieros electrónicos y mecáni-
cos. Además de la preparación de su per-
sonal con cursos continuos.

También ha potenciado su Hot Line de
24 horas, disponiendo de un teléfono ex-
clusivo en España para urgencias.

Ha actualizado los sistemas de repara-
ción on line con video cámaras instaladas
en casa de los clientes, que pedían este
servicio, lo que da a los técnicos de KBA-
Lauvic una visión al momento de la posi-
ble avería.

Ya está disponible para la venta el de-
sarrollo de su primera máquina digital en
hoja.

También han desarrollado las nuevas
máquinas para cartón Corruflex y Corrucat
de las cuales ya tienen proyectos muy
avanzados en España.

José Antonio Díaz, presidente y director
general de Koenig&Bauer Lauvic, añade
como colofón final: "Me gustaría trasmitir
una llamada de optimismo al sector gráfi-
co, de que a pesar de la crisis económica
y de la pandemia, seguimos todos adelan-
te. Desde K&B queremos reconocer la va-
lentía de las empresas gráficas a la hora
de hacer inversiones en estos momentos
complicados y queremos hacerles saber
que pueden contar con Koenig&Bauer
Lauvic  para asesorar y  desarrollar sus
nuevos proyectos".
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Canon acaba de anunciar la ampliación de la cobertu-
ra de su programa de servicio postventa proCARE para
toda su gama de productos gráficos de gran formato. Es-
ta solución está ahora disponible a nivel mundial para to-
dos los clientes. Los proveedores de servicios de impre-
sión, y las instalaciones de impresión industrial gráfica
podrán ahora beneficiarse del máximo tiempo de funcio-
namiento  y de una total transparencia de costes, gracias
a este programa diseñado para los usuarios de los equi-
pos de impresión de Canon Arizona, de mesa plana, y
Colorado. Este programa proporciona: asistencia in situ
con tiempos de respuesta más rápidos, y con las piezas,
la mano de obra, el tiempo de desplazamiento, el mante-

nimiento preventivo y la asistencia remota incluidos. 
Los contratos de proCare están disponibles para perío-

dos de 36, 48 y 60 meses, con la opción de ampliar la
asistencia durante 12 o 24 meses una vez finalizado el
contrato inicial. Las opciones de asistencia adicionales in-
cluyen respuesta rápida in situ de primera calidad y susti-
tución de los cabezales de impresión. proCARE para las
series Arizona y Colorado está disponible a través de los
socios certificados de Canon o directamente a través de
la propia compañía para los clientes con oficinas en todo
el mundo, con un concepto de servicio uniforme y trans-
parente para aquellas empresas con producción en varias
regiones.

La nueva tinta de sublimación para la
producción textil digital ElvaJetTopaz SC,
desarrollada como resultado del conoci-
miento que Sun Chemical tiene de la in-
dustria textil y de la sublimación, así como
de su experiencia en el ámbito de la im-
presión digital, facilita a los impresores
del sector la gestión de sistemas y tintas.

Sun Chemical ha puesto un especial
énfasis en el comportamiento del sistema
de chorro, y ha diseñado ElvaJetTopaz
SC para maximizar el control de la gota
en los distintos tamaños de gota disponi-
bles en toda la gama de cabezales de
Kyocera.

ElvaJetTopaz SC tiene la certificación

Eco-Passport sin restricciones de OEKO-
TEX, lo que significa que no es necesario
volver a testear los tejidos impresos con
la tinta Topaz SC para ver si cumplen con
el estándar OekoTexClass 100.

M
imaki Europe ha anunciado
el lanzamiento de una nue-
va serie de impresoras ink-
jet de gran formato, la Se-
rie 330, que incluye las im-

presoras JV330-160, CJV330-160 y
TS330-1600, además de la nueva gama
de plóteres de corte CG-AR. Presenta-
da en el marco del evento Global Inno-
vation Days organizado por la empresa,
la Serie 330 aprovecha la estrategia
multiplataforma de Mimaki para ofrecer
una solución de impresión de gama alta,
y a la vez económica, dirigida a diversos
sectores. Asimismo, la Serie CG-AR
ofrece a los usuarios nuevas tecno-
logías de plóter de corte de nivel básico
que mejoran el flujo de trabajo y que
están disponibles en tres tamaños.

La JV330-160 y la CJV330-160 son
dos impresoras inkjet ecosolventes ca-
paces de ofrecer el nivel de color exigi-
do en la rotulación de interiores y exte-
riores, gracias su nuevo perfil de entra-
da de datos "Deep Color Natural". Gra-
cias a sus velocidades de impresión de
21,0 m2/h durante el modo estándar con
4 colores, esta máquina es idónea para
la impresión de trabajos que exigen una
entrega rápida. Ambos modelos cuen-
tan con un innovador sistema de desen-

rollado que permite la carga simultánea
de tres rollos de material. Otra carac-
terística estándar es una "cortadora
XY", un sistema de corte de alta preci-
sión que proporciona un corte en línea
en el eje X y en el eje Y de la hoja. 

Mimaki ha lanzado también la TS330-
1600, una impresora inkjet de transfe-
rencia por sublimación pensada para la
industria textil. La TS330-1600 destaca
por su elevada producción y su alta cali-
dad de imagen; además, viene equipa-
da con nuevas funciones que optimizan
la estabilidad de las operaciones, y es
capaz de alcanzar una velocidad de im-
presión de 69 m2/h en modo Borrador
con un juego de tintas de 4 colores y de
hasta 135 m2/h en modo de máxima ve-
locidad. El nuevo mecanismo de limpie-
za aplica un paño que elimina la tinta no
deseada de la superficie de la boquilla,
reduciendo las salpicaduras de tinta y
optimizando el mantenimiento general

de la máquina. Un sistema mejorado de
recogida con motores duales equipados
a ambos lados de la impresora distribu-
ye la carga y refuerza la potencia de bo-
binado, facilitando la estabilidad del bo-
binado del papel impreso incluso en tira-
das largas. TxLink4 es el software RIP
de Mimaki diseñado específicamente
para el mercado textil y viene incluido
con cada TS330-1600.

Junto a la Serie 330, Mimaki ha lan-
zado también la Serie CG-AR de plóter
de corte: CG-60AR, CG-100AR y CG-
130AR. Estas cortadoras ofrecen una
respuesta a la exigencia de los clientes
de acortar los plazos de entrega, y des-
tacan por su mayor velocidad y preci-
sión y por su facilidad de uso. Además,
las cortadoras tienen la capacidad de
manejar una amplia gama de materiales
como PVC, láminas fluorescentes y re-
flectantes.

Software Fiery

Prep-it Print-for-

Cut de EFI
Los proveedores de impresión de dis-

plays ahora tienen una solución poderosa
para ahorrar medios y reducir el tiempo de
preparación con el nuevo software EFI
Fiery Prep-it. La solución recientemente
disponible de Electronics For Imaging se
conecta a cualquier interfaz digital (DFE),
incluida la integración total con EFI Fiery
proServer y Fiery XF DFE, para aumentar
la rentabilidad de los trabajos cortados im-
presos en impresoras de inyección de tin-
ta de formato ancho a superancho. .

Esta oferta puede reducir el tiempo ne-
cesario para anidar trabajos manualmente
hasta en un 90 %. Además, el software
Fiery Prep-it ahorra a los usuarios más del
10 % en el uso de medios gracias a sus al-
goritmos de anidamiento altamente efecti-
vos.  El software Fiery Prep-it puede tomar
trabajos destinados al corte de diferentes
fuentes y prepararlos rápida y correcta-
mente para la producción de impresión y
luego corte. Esto se puede hacer de forma
manual o semiautomática con el uso de
preajustes y carpetas activas. Los traba-
jos que llegan a producción desde el flujo
de trabajo de preimpresión, web-to-print o
soluciones MIS pueden aprovechar la ca-
pacidad de aplicar todas las configuracio-
nes de corte Prep-it disponibles en un mo-
do de producción de trabajo completo "sin
intervención". 

El software se integra con los servido-
res de impresión EFI Fiery proServer y
Fiery XF DFE, lo que proporciona acceso
a más de 1300 tipos de cortadores y enru-
tadores adicionales además de las opcio-
nes de conectividad Prep-it integradas. El
software también puede conectarse a
cualquier RIP o DFE que acepte archivos
PDF, sirviendo como centro central para
la preparación de trabajos de corte.

Mimaki transformará los mercados 

de la rotulación, los gráficos y el textil

Servicio postventa proCARE de Canon

Sun Chemical lanza ElvaJetTopaz SC
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Las soluciones de envasa-
do reciclable tienen cada vez
más demanda. Sin embargo,
debido a un perfil de requisitos
complejo, los envasados flexi-
bles para alimentos a menudo se componen
de combinaciones de distintos films, por lo
que resultan difíciles de reciclar. 

Y aquí es donde entra en acción la nueva

HYDRO-LAC GA Oxygen
Barrier Coating del espe-
cialista en tinta de impre-
sión hubergroup Print So-
lutions. Protege los ali-

mentos empaquetados del oxígeno y permi-
te un envasado monomaterial, más fácil de
reciclar y, por tanto, se puede devolver al ci-
clo de materiales.

Highcon Systems y Tilia Labs han
anunciado una asociación que incorpo-
rará las capacidades de software de tilia
Phoenix en cada sistema de Highcon.
Como parte de esta asociación, Tilia
Labs desarrollará una funcionalidad pa-
ra colocar automáticamente muescas y
líneas de pelado optimizadas dentro de
la versión base de tilia Phoenix, su apli-
cación insignia de planificación e imposi-
ción que emplea tecnología de inteligen-
cia artificial (IA) que permite una imposi-
ción óptima y una combinación dinámica
de trabajos. Estas capacidades redu-
cirán la cantidad de preparaciones y el
tiempo de los operadores en cada traba-
jo y permitirán a los clientes de Highcon
producir más trabajos por turno con la
máxima eficiencia y menos desperdicio.

La inclusión del software de imposi-
ción impulsado por IA de Tilia Labs que
permite el agrupamiento dinámico es

parte integral de la visión de fabricación
digital de Highcon que busca romper el
vínculo de larga data entre la cantidad
de trabajos del cliente y la cantidad de
trabajos proyectados. Al permitir que tilia
Phoenix tenga en cuenta todos los tra-
bajos en cola y los parámetros clave, co-
mo las fechas de vencimiento, las canti-
dades de los pedidos y el acabado, tilia
Phoenix genera combinaciones optimi-
zadas que reducen el número de ciclos
de producción, preparaciones y cam-
bios. Cuando se combina con los siste-
mas de troquelado digital de Highcon,
este enfoque pasa del ámbito de la te-
oría al mundo real y permite que las
plantas procesen muchos más trabajos
por turno, aumentando el rendimiento
total y los ingresos. Este enfoque es
aplicable tanto con cajas de cartón im-
presas digitalmente como de forma con-
vencional. Cideyeg, empresa familiar especializa-

da en la creación, desarrollo e impresión
de packaging de cartón compacto y a me-
dida para grandes marcas, ha invertido en
la instalación de 1.000 placas fotovoltaicas
en el tejado de su fábrica en Terrassa
(Barcelona). Su reto es transformar la
energía generada de su actividad en verde
y sostenible a la vez que reducir la emisión
de gases contaminantes en la atmosfera.

Esta iniciativa se suma a las ya existen-
tes para contribuir a una sociedad con
prácticas cada vez más sostenibles.

Alzamora Group sigue creciendo
Alzamora Group, especializado en la fabri-

cación de envases de cartón, ha cerrado el
ejercicio 2021 con una facturación de más de
41M€, lo que supone un crecimiento del 25%
respecto al 2020. Además, el grupo ha dado
un gran salto a nivel internacional, aumentan-
do las ventas al exterior hasta un 41%.

H
inojosa Packaging Group ha
cerrado 2021 con una factura-
ción de 644 millones de euros,
un 49,7% superior respecto al
ejercicio anterior, en el que la

compañía alcanzó unas ventas de 430 mi-
llones de euros.

En un contexto de recuperación econó-
mica se ha generado un incremento en la
demanda de bienes de consumo y por lo
tanto de soluciones de packaging. Tam-
bién han contribuido a dicho crecimiento la
apuesta de los clientes por utilizar enva-
ses y embalajes cada vez más sostenibles

y los cambios en los hábitos de consumo
potenciando el e-commerce. Frente a es-
tas nuevas necesidades de mercado, Hi-
nojosa ha podido acompañar a sus clien-
tes mediante su portafolio de soluciones
sostenibles basado en la especialización y
la innovación.

Cada mes de marzo Etygraf suma un
año más y este 2022 cumple 41. Todo em-
pezó un 23 de febrero del 81, el día del
golpe de Estado, ante un futuro incierto.
Hoy, están orgullosos de echar la vista
atrás y observar desde perspectiva todo el
camino recorrido, y por su puesto, con una
mirada puesta en lo que vendrá, porque si
algo han aprendido es que hay muchas
formas de dejar marca.

La apuesta de la empresa sigue siendo
dedicar los esfuerzos en la optimización
de los recursos y procesos internos,

además de la mejora de equipos de pro-
ducción a través de una inversión controla-
da, pero constante, además de seguir su
hoja de ruta diseñada bajo las directrices
de la sostenibilidad.

DTM Print, OEM internacional y provee-
dor de soluciones para sistemas de impre-
sión especializados, presenta su nuevo
material de etiquetas DTM DryTonerPa-
perSemi-GlossColourCoated al incluirlo
con las impresoras de etiquetas LED
Pro1040 y Pro1050 de OKI. DTM Print
ofrece una gran variedad de materiales de
etiquetas aprobados bajo la marca "Genui-
ne DTM Label Stock". La superficie de es-
te material de etiquetas puede fabricarse
en muchos colores y ha sido diseñada es-
pecíficamente para la adhesión a cartón,

metales y la mayoría de los plásticos. Se
trata de un papel de impresión revestido a
máquina, sin madera, con acabado semi-
brillante. La superficie semibrillante es muy
resistente a la abrasión y al agua y está fa-
bricada con papel certificado FSC. Es ade-
cuado para imprimir con las impresoras de
etiquetas de tóner seco habituales, como
la impresora de etiquetas a color DTM
CX86e y la serie Pro10 de OKI.

"DTM DryTonerPaperSemiGlossColour-
Coated" es el material de etiquetas perfec-
to para grupos de productos que incluyen

versiones ligeramente diferentes de cada
producto, como los complementos alimen-
ticios. Para estas aplicaciones, las etique-
tas suelen estar diseñadas con el mismo
tema de color general que coincide con una
determinada identidad corporativa o de
producto, pero difiere ligeramente en el
nombre del producto, el logotipo del pro-
ducto, la lista de información del producto u
otros elementos de diseño. La superficie de
la etiqueta puede estar preimpresa a san-
gre en todos los colores CMYK. También
son posibles los patrones multicolores, co-

mo el arco iris o el bloqueo de colores.
Al utilizar el material de papel a color de

DTM Print, los fabricantes y productores
obtienen etiquetas totalmente coloreadas,
lo que no solo ahorra mucho tóner y, por
tanto, costes con cada etiqueta impresa,
sino que además permite tener imprimir
etiquetas impresas a sangre. Para el aca-
bado de las etiquetas, el accesorio ade-
cuado es la DTM LF140e, que puede lami-
nar si es necesario, cortar a medida, sepa-
ra la matriz, corta y rebobinar las etiquetas
acabadas en rollos.

DTM Print añade un nuevo material para etiquetas con OKI Pro10 

Hinojosa factura 644 millones de euros en 2021

Etygraf, 41 años #marcandoestatierra

Cideyeg da un paso adelante en
sostenibilidad ambiental

Highcon y Tilia Labs se asocian 

Nueva laca de barrera de oxígeno
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E
l embalaje crea la primera im-
presión, incluso antes de que
el cliente interactúe con el pro-
ducto, por lo que el diseño es
clave a la hora de definir qué
se quiere transmitir.

No hay duda de que el diseño del em-
balaje del producto es importante para los
negocios. Según los especialistas en in-
vestigación de mercado de Ipsos, el 72%
de los consumidores se ven influenciados
por el diseño y los materiales utilizados
en el embalaje del producto al momento
de tomar decisiones de compra.

Otra estadística, esta vez publicada en
Forbes, muestra que hasta el 80% de los
consumidores, a pesar de estar satisfe-
chos con un producto, pueden no volver a
comprar esa marca si no perciben un ele-
mento diferencial-factor 'wow'- durante su
encuentro.

Para las empresas que no están del to-
do seguras con la forma en que se pre-
sentan sus productos, estos números
pueden ser aterradores. Pero puede ha-
cer varias cosas para asegurarse de que
el embalaje de un producto sea emocio-
nante, memorable y viable.

PREGUNTAS FUNDAMENTALES PARA

DISEÑAR EL PACKAGING

¿Cuál es el producto?
Aunque esto puede parecer una obvie-

dad, una reevaluación del producto puede
conducir a muchas revelaciones. Com-
prender la naturaleza del producto en el
contexto del embalaje influirá en la elec-
ción de los materiales a utilizar, la forma
del paquete, el tamaño del contenedor y
otros factores logísticos.

Los frascos frágiles, por ejemplo, nece-
sitarán material de relleno para evitar que
se rompan durante el tránsito. Los objetos
de forma irregular, como las guitarras,
pueden necesitar soluciones de embalaje
personalizadas.
¿Quién es el consumidor ideal?

Comprender bien el público objetivo
tiene muchos beneficios para cualquier
negocio. En el embalaje, es la misma his-
toria. Debe atraer a su mercado objetivo.
Tener bien identificados las característi-
cas de los consumidores potenciales es
fundamental aquí.

Los embalajes de juguetes y juegos
destinados a los niños, por ejemplo, pue-
den reforzarse con coloridos y llamativos.
Y referente a los productos para personas
mayores, como los dispositivos médicos
domésticos, es recomendable que el tex-
to impreso sea de mayor tamaño para
que se pueda leer con más claridad.
¿Cómo se compra el producto?

Si su producto se compra en una tien-
da física o en línea, influirá en gran medi-
da en su embalaje. Los productos exhibi-
dos en los estantes junto a otros competi-

dores necesitarán más propiedades que
llamen la atención para que sea el escogi-
do por los compradores. En cuanto a los
productos entregados
desde las tiendas en
línea, deberán tener
un embalaje
más resis-
tente
p a r a
a s e -
gurarse de
que lleguen al
comprador en una
sola pieza.

Otros factores como la
personalización y las políticas
de devolución también deben re-
solverse y comunicarse bien en ambos
casos.

MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO DE

EMBALAJES

Ahora que se han respondido tres pre-
guntas importantes, es hora de pasar a
algunas de las mejores prácticas en lo
que respecta al embalaje del producto
¿Cómo influye el packaging en el éxito de
un producto? En primer lugar, el embalaje
del producto debe estar centrado en el
cliente. Esto significa ponerse en su pers-
pectiva cuando se trata de plantearse có-
mo diseñarlo. Los siguientes factores
ayudan en este sentido:

Simple: si bien la creatividad definitiva-
mente tiene gran importancia, el embalaje
será mejor si es simple y directo, espe-
cialmente cuando se trata de cómo se
abre. Los paquetes demasiado complejos
pueden dificultar la apertura del producto.
En el mejor de los casos, el comprador re-
currirá a destruir el embalaje. En el peor
de los casos, también pueden terminar
dañando el producto.

Por tanto, hay que buscar el equilibrio
entre la creatividad del diseño del emba-
laje con la facilidad en el momento de
abrirlo. Para conseguirlo, existen equipos

versátiles como las mesas de corte Du-
plo PFi Blade B2+ i B3+, que permi-

ten realizar diseños atractivos y
prácticos, permitiendo a los

impresores acceder a
un ámbito de nego-

cio en auge co-
mo es el

pac -
k a -

ging.
Robusto :

se puede considerar
una complejidad adicional realizar

un embalaje más resistente, especial-
mente para los productos que se entre-
gan a domicilio. En algunos casos, se ne-
cesitan solapas o pliegues adicionales
para garantizar la seguridad del producto.
En esas situaciones, debe priorizar la so-
lidez del embalaje para proteger lo que
hay dentro.

Si un embalaje no es lo suficientemen-
te resistente, el consumidor podría termi-
nar con el producto dañado, y el fabrican-
te con un cliente menos.

Ecológico: la sostenibilidad es más
que una palabra de moda. Las empresas
y los consumidores se toman en serio la
búsqueda de métodos más sostenibles y
el embalaje del producto juega un papel
importante en ello. Cambiar a diseños de
envases más ecológicos y ser respetuoso
con el medio ambiente mejora la reputa-
ción de las empresas.

En este sentido, cada vez hay más em-
presas, ya sean marcas de alta costura o
empresas de tecnología, que buscan for-
mas de reducir la huella de carbono de
sus productos y envases, desde papel re-

ciclado hasta plásticos biodegradables.
Hermoso: el embalaje es un lienzo en

blanco que puede usar para sorprender a
los clientes. Como el arte, a veces menos
es más. Se trata de equilibrar los elemen-
tos que hacen que los paquetes sean vi-
sualmente atractivos y asegurarse de que
la información relevante, como el tamaño,
el peso y las instrucciones, se presente
de manera legible.

Estacional: si bien el embalaje esta-
cional puede parecer solo centrado en
añadir adornos de Navidad, Halloween o
San Valentín, estos adornos también pue-
den transmitir mensajes importantes rela-
cionados con la marca. Por ejemplo, si se
opta por diseños tradicionales o más atre-
vidos.

Realizar modificaciones estacionales
en el packaging también transmite que la
empresa se mantiene al tanto de sus pro-
ductos durante todo el año. En otros ca-
sos, puede transmitir la exclusividad de
un producto.

Personalizado: el consumidor disfruta
de experiencias personalizadas. Se pue-
de potenciar esta tendencia personalizan-
do el embalaje hacia un segmento muy
determinado de consumidores, aunque
este tipo de táctica solo es factible para
operaciones de menor escala.

EMBALAJE Y POSICIONAMIENTO DE

MARCA

El hecho de que el embalaje de su pro-
ducto esté centrado en el cliente no signi-
fica que no pueda transmitir de los valo-
res de la marca. Estos dos elementos
pueden trabajar juntos para ofrecer un di-
seño de embalaje efectivo que considere
las necesidades de sus clientes y a la vez
posicione la marca.

Colores y logotipos:los elementos vi-
suales de una marca, como sus logotipos,
colores o tipos de letra, deben incorporar-
se en el embalaje del producto. Esta uni-
formidad indica a los consumidores que
tienen una imagen de marca bien defini-
da. También es fundamental que estos
elementos se presenten con la misma fi-
delidad en el resto de canales de difusión
de la empresa, como la página web o las
redes sociales.

Mensajes: agregar mensajes al emba-
laje es más que solo incluir el lema corpo-
rativo en la caja. El mensaje impreso su-
pone cumplir la promesa que ha hecho la
empresa. Si apoya prácticas sostenibles,
por ejemplo, su embalaje debe reflejar
eso. Si posiciona la marca para que sea
la referencia en cierta tecnología, su em-
balaje debe mostrar eso.

Si se trata de una empresa de impre-
sión, por ejemplo, sus productos deben
estar en paquetes hechos con materiales
que no se adhieran ni reaccionen con el
material impreso.

Como diseñar el packaging de un producto: Mejores prácticas
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Esko y CERM han desarrollado la pri-
mera solución integrada del mundo que
automatiza flujos de trabajo para la pro-
ducción de etiquetas complejas, lo que ha
permitido a Asteria Group, con sede en
Bélgica, automatizar flujos de trabajo para
producir etiquetas complejas. 

Esko, el proveedor global de soluciones
de software y hardware que aceleran el
proceso de acceso al mercado de produc-
tos envasados, trabajó en el proyecto con
CERM, el principal desarrollador de MIS

para convertidores de etiquetas y packa-
ging, para crear una solución que simplifi-
cara procesos y, a su vez, ampliara la ofer-
ta de productos de Accent, que forma par-
te de Asteria Labels & Packaging Group.

Electronics For Imaging ha anunciado
su nueva solución de inyección de tinta
de ultra alta velocidad para el mercado
del cartón corrugado: la prensa EFI No-
zomi 14000 LED. Esta avanzada prensa
digital directa a placa aprovecha la tec-
nología de inyección de tinta LED UV de
un solo paso Nozomi con mejoras que
brindan mayor productividad, confiabili-
dad, valor y flexibilidad al segmento de
empaque industrial.

Disponible este año, la prensa de 55
pulgadas de ancho funciona a velocida-
des más rápidas, de hasta 328 pies line-
ales por minuto con nuevos modos de
productividad, lo que ofrece un rendi-
miento notable y satisface las necesida-
des de los fabricantes de empaques de
cartón corrugado de líneas de produc-
ción más compactas.

La Nozomi 14000 LED también cuen-
ta con un diseño robusto para uso indus-
trial pesado, alta confiabilidad y alta pro-
ductividad. Ofrece a los convertidores de
embalaje un alto tiempo de actividad
además de la versatilidad para imprimir
casi todos los tipos de flautas de cartón,
con mejoras para rechazar automática-
mente los cartones dañados sin detener
la producción de impresión.

Los usuarios pueden elegir entre una
gama de configuraciones para comple-

mentar las necesidades individuales, con
opciones de alimentador inferior simple o
doble, un aplicador de rodillo capaz de
aplicar cantidades variables de imprima-
ción, una estación de barniz opcional
que permite una variedad de acabados
brillantes o satinados, y opciones del api-
lador de paquetes. Disponible en hasta
seis colores, incluido el blanco, las tintas
de alta viscosidad de la prensa LED EFI
Nozomi 14000 brindan un excelente re-
gistro y cobertura de color, y sus cabeza-
les de impresión de inyección de alto
rendimiento, que no se obstruyen y de al-
ta velocidad, brindan una precisión ini-
gualable y gradientes de color uniformes.

La nueva prensa cuenta con un po-
tente software de gestión de imágenes y
recopilación de datos, así como una
nueva interfaz intuitiva y fácil de usar. La
versión más reciente de EFI FieryNZ-
1000 digital front end (DFE) que se utili-
za para controlar la prensa presenta la
nueva plataforma del sistema Fiery,
Fiery FS500 Pro, que permite un proce-
samiento rápido y una gestión del color
excepcional a velocidades máximas de
la prensa. Además, Fiery DFE puede co-
nectar a los usuarios con EFI IQ, un con-
junto sólido y completo de soluciones de
gestión e inteligencia empresarial en la
nube.

Sun Chemical ha colaborado
con HP para lanzar envases
flexibles sostenibles produci-
dos con la prensa digital Indigo
de HP y la nueva solución de
laminación sin solventes Sun-
Lam de Sun Chemical. Debido
a sus propiedades libres de sol-
ventes y monómero ultra bajo
de curado rápido, SunLam pue-
de ayudar a las marcas a mejorar su sos-
tenibilidad y expandir la economía circular.

Como parte de la asociación, Sun Che-

mical y HP desarrollaron bol-
sas de pie impresas en la pren-
sa digital Indigo 25K de HP
usando sustratos monomate-
riales de polietileno (PE) y poli-
propileno (PP), y laminadas
con la solución SunLam de
Sun Chemical. La bolsa total-
mente de PP fue certificada
por el Instituto Cyclos-HTP de

Alemania después de haber sido probada
con éxito para una tasa de reciclabilidad
del 96 %.

Grafotronic, uno de los
principales proveedores de
equipos de acabado digital,
ha anunciado el lanzamien-
to de dos productos revela-
dores: The ONE y Grafotro-
nic IQ.

Con no menos de 4 cáma-
ras de alta definición, nume-
rosas funciones de automatización y un soft-
ware de control de última generación, Grafo-
tronic IQ es un paquete de automatización
de flujos de trabajo que permite que la aca-
badora modular Grafotronic DCL realice
cambios de trabajo de forma autónoma, ma-

nejando todas las configura-
ciones de trabajo automática-
mente.

The ONE, por su parte, es
un módulo de troquelado se-
mirrotativo de un solo yunque
capaz de alcanzar una velo-
cidad de 150 m/minuto. El di-
seño de yunque único es su-

perior a los sistemas de yunque doble cuan-
do se trata de tiempos de configuración y
desperdicio en el cambio de trabajo: THE
ONE se puede configurar en solo 30 cm y
está desarrollado para manejar incluso los
recorridos más cortos de manera efectiva.

En respuesta a la cancelación de la fe-
ria Labelexpo Europe de este año y con el
objetivo de mantener el contacto, presen-
tar sus últimas innovaciones e informar a
sus clientes, Xeikon y varios de sus cola-
boradores han anunciado una edición es-
pecial del popular Xeikon Café, que se ce-
lebrará en la sede de la empresa en Am-
beres (Bélgica) a finales de abril. La entra-
da es gratuita y los visitantes descubrirán
nuevas soluciones de impresión digital pa-
ra múltiples aplicaciones y distintos secto-

res de impresión.
El evento contará con un programa de

conferencias y demostraciones en vivo so-
bre la producción de etiquetas digitales.

ATENTOS DEL PRESUPUESTO

Según HubSpot, entre el 8 y el 10% de los
costos de los productos se atribuyen al dine-
ro gastado en los materiales utilizados en el
packaging del producto. Los costos son, sin
duda, un factor importante al plantear cómo
diseñar el embalaje. Cada empresa debe en-
contrar el equilibrio perfecto entre un packa-
ging resistente, sostenible y hermoso y el
presupuesto designado.

No hay una respuesta correcta cuando se
trata de gastar en packaging. Algunas em-
presas prefieren gastar más para asegurarse
de que sus productos se presenten de ma-

nera lujosa, y otros prefieren reducir signifi-
cativamente los costes y utilizar el embalaje
indispensable. Todo depende de qué espere
el cliente potencial. Una marca de moda, por
ejemplo, puede beneficiarse de los envases
creativos, mientras que aquellos que venden
partes de computadoras les puede bastar
una caja más simple.

Hay otros costes asociados con el packa-
ging, además del dinero gastado en su fabri-
cación. Por ejemplo, para asegurarse de que
el producto permanezca intacto dentro del
embalaje es probable que deba llenar el es-
pacio vacío con cosas como papel enrollado

o plástico de burbujas. Este es un gasto adi-
cional y se llama costo de protección interna.
Si nos centramos en el comercio minorista,
suelen tener un espacio en los estantes muy
limitado, por lo que tener un embalaje grande
puede significar pagar más para que se
muestre en los estantes.

CONCLUSIÓN

Quizá el packaging no influya definitiva-
mente en el éxito de un producto, pero cier-
tamente incide en las ventas. El embalaje es
importante porque crea la primera impresión,
incluso antes de que el cliente interactúe con

el producto. Debido a esto, el diseño debe
ser un enfoque de lo que quiere transmitir el
producto.

Hay que procurar que el embalaje del pro-
ducto esté centrado en el cliente, haciéndolo
simple, sostenible, resistente, visualmente
atractivo y personalizado. También ayuda
cuando el embalaje muestra elementos vi-
suales identificativos de la empresa y man-
tiene la coherencia con su mensaje.

Finalmente, hay que ajustarse al presu-
puesto en packaging, haciendo concesiones
cuando sea necesario, pero sin perder el
coste añadido.

EFI lanza la nueva plataforma de
impresoras inkjet single-pass Nozomi

Colaboración Esko y CERM 

Grafotronic lanza dos nuevos productos

Reconexión en Xeikon Café Europe 

Nueva solución de laminación 
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D
esde la invención del emba-
laje de cartón ondulado, las
mercancías se transportan
del productor al consumidor
de forma segura e higiénica,
embaladas en un material

sostenible.
La forma corrugada de embalaje de

papel se inventó hace casi 150 años y,
durante este tiempo, alrededor del 70 %
de los productos del mundo se han trans-
portado, desde las empresas hasta los
consumidores, en este embalaje. Debido
a su naturaleza adaptable, se puede pro-
ducir en cualquier forma y tamaño para
una manipulación y distribución óptimas,
es el material de embalaje perfecto para
todos los productos. También tiene fun-
ciones de apilamiento entrelazadas para
minimizar el movimiento durante el trans-
porte y se puede personalizar para adap-
tarse a las necesidades de la marca, co-
mo la facilidad de apertura y manejo.

Entonces, ¿qué hace que los en-
vases de cartón corrugado sean
tan sostenibles?

CIRCULAR POR NATURALEZA

El empaque corrugado es 100%
reciclable, de base biológica y biode-
gradable, lo que lo convierte en una
parte vital de la economía circular. Una
vez que se obtienen las fibras, se fabri-
can en papel para corrugado y las em-
presas las utilizan para empaquetar y en-
viar mercancías. Una vez que el produc-
to llega al consumidor y se recicla el em-
balaje, las fibras del cartón ondulado se
reciclan en nuevos embalajes. Los enva-
ses de cartón ondulado se recogen y re-
ciclan en toda Europa, por lo que se re-
quiere un transporte mínimo dentro del
proceso de reciclaje.

El embalaje de papel es uno de los
productos de papel más reciclados del
mercado actual, con un mercado de ma-
terias primas secundarias bien estableci-
do. Dado que el 74 % del papel y el 83 %
de los envases a base de papel se reci-
clan en nuevos productos, no es de ex-
trañar que tantas empresas opten por en-
vases a base de papel en lugar de alter-
nativas a base de plástico.

El papel reciclado representa el 89%
de la materia prima que se utiliza para fa-
bricar las nuevas cajas de cartón corru-
gado, lo que garantiza una larga vida útil
de las fibras y, al mismo tiempo, contribu-
ye a nuestra economía.

QUÉ LO HACE 100% CIRCULAR

De base biológica y renovable: los
envases a base de papel corrugado
están hechos casi en su totalidad de re-
cursos naturales, y la madera utilizada en
la producción proviene de bosques ges-

tionados de forma sostenible.
Reciclable: FEFCO, la Federación

Europea de Fabricantes de Cartón Ondu-
lado, aumenta constantemente el uso de
fibras recicladas, que ahora representan
el 88 % de las nuevas materias primas de
los envases de cartón ondulado. El uso
de papel reciclado como materia pri-
ma opt imiza el
uso de

r e -
cursos y re-
duce el impacto ambien-
tal. Los envases de cartón corrugado tie-
nen una tasa de reciclaje promedio del 89
%. El reciclaje de envases mantiene los
materiales valiosos en el círculo y evita la
incineración y el vertido.

Evita el desperdicio de alimentos: el
empaque corrugado tiene niveles de hi-
giene únicos que evitan la contaminación
cruzada y el deterioro de los productos
frescos debido al proceso de producción
que mata los microbios.

Agregar valor después del uso: el
mercado actual de papel reciclado como
materia prima secundaria beneficia a to-
das las partes interesadas a lo largo de la
cadena de suministro.

Ecodiseño integrado: los envases de
cartón corrugado se pueden moldear fá-
cilmente para una logística, un almace-
namiento y un reciclaje rentables, que
ahorran tiempo, energía y dinero, al mis-
mo tiempo que protegen el medio am-
biente.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

A veces, el empaque puede transfor-
marse en el producto mismo. Por ejem-
plo, la "caja-silla" es brillantemente sim-
ple en su enfoque para transformarse del
empaque al producto. Simplemente abra

la caja, despliéguela y conecte el conte-
nido de la caja al material de embalaje.
Otro ejemplo es cómo los propietarios
pueden aislar sus casas con un material
sostenible y reciclable que sea rentable y
fácil de instalar.

Algunos artistas han optado por utilizar
el embalaje de cartón corrugado co-

mo medio creati-
vo, ya

que
es una

fuente de inspiración y
tiene un potencial creativo infinito. Algu-
nos exponen las estrías pelando la capa
superficial de papel, pintándola, cortán-
dola en pedazos y usando el corrugado
pelado como mosaicos para patrones de
mosaico. Algunos apilan y pegan capas
de láminas corrugadas y las esculpen.
Puede ver algunos ejemplos de estos en
el sitio web de FEFCO.

PROTECCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño eficiente del cartón corruga-
do crea una secuencia de arcos entrela-
zados que tienen la capacidad de sopor-
tar cargas pesadas. El cartón ondulado
tiene una estructura robusta y resistente
gracias a esta construcción. El aire que
se mueve a través de las flautas también
actúa como aislante, brindando una bue-
na resistencia a los cambios de tempera-
tura.

Existen muchas variedades distintas
de cartón corrugado, cada una con distin-
tos tamaños y perfiles de flauta, lo que
permite una amplia gama de combinacio-
nes para construir envases con diversas
características y prestaciones. El cartón
corrugado es un material de empaque de
alto rendimiento para empacar, proteger
y promocionar los artículos que contiene.

El embalaje debe ser eficiente durante
el transporte y el almacenamiento, pero
es fundamental tener en cuenta que el
uso de muy poco embalaje puede provo-
car daños en el producto, por lo que es
fundamental encontrar el equilibrio co-
rrecto entre el embalaje insuficiente y el
embalaje excesivo.

INFORMATIVO Y PROMOCIONAL

El embalaje de cartón ondulado au-
menta la visibilidad de la cadena de sumi-

nistro. Permite una identificación más
efectiva del producto y una manipula-

ción reducida a lo largo de la cade-
na de suministro, que es tan vital
como la identificación de la mar-
ca. El cartón corrugado contiene
toda la información y los datos ne-

cesarios para la logística, incluidos
letreros, códigos de barras, códigos

de matriz y etiquetas RFID (identifica-
ción por radiofrecuencia).

El embalaje de cartón ondulado es una
excelente herramienta de marketing. Su
uso de colores y formas llamativos, por
ejemplo, puede captar y mantener la
atención de los clientes el tiempo sufi-
ciente para que tomen la mejor decisión
de compra.

Gracias a su capacidad para mostrar
atractivos gráficos impresos, los envases
de cartón ondulado crean un impacto muy
eficaz en los estantes de los consumido-
res. Cuando se usa en un estante o en
una exhibición de piso, puede aumentar
las ventas en la tienda y servir como una
valla publicitaria para las marcas. Estos
"vendedores silenciosos" brindan oportu-
nidades ilimitadas para aumentar el valor
de los productos. Es eficaz para ayudar a
los empacadores-llenadores a establecer
la identificación de la marca. Además, el
cartón ondulado proporciona excelentes
propiedades de exhibición y venta al por
menor, proporcionando al consumidor un
mejor valor y servicio. Los avances de im-
presión más recientes brindan oportuni-
dades ilimitadas para lograr una amplia
gama de efectos visuales.

Con el 74 % del papel y el 83 %2 de los
envases a base de papel reciclados en
nuevos productos, además de todos es-
tos beneficios, no es de extrañar que tan-
tas empresas opten por envases a base
de papel y corrugados.

Fuente: Two Sides

Los beneficios del embalaje de cartón corrugado
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D
espués de un año de gran-
des desafíos en 2020, las
operaciones de impresión
de periódicos se recupera-
ron en 2021 y son optimis-
tas sobre el negocio de es-
te año, según el informe

World Printers Forum Outlook 2021-22, pu-
blicado recientemente por WAN-IFRA.

El informe se basa en la encuesta glo-
bal anual de ejecutivos de impresión que
son miembros del Foro Mundial de Impre-
sores (WPF) y parte del Panel de Ten-
dencias de Medios Globales de WAN-
IFRA para examinar las tendencias y
pronósticos para la industria de la impre-
sión.

La encuesta se realizó a fines del otoño
pasado, con unos 73 encuestados de 17
países que compartieron sus ideas y pla-
nes. La mayoría de los impresores de pe-
riódicos que participaron en la encuesta
de Outlook tenían tiradas semanales pro-
medio de entre 100.000 y 4 millones de
copias. El análisis de este año fue propor-
cionado por Manfred Werfel, ex director
del World Printers Forum.

PUNTOS CLAVE DEL INFORME

Inversiones planificadas: Lo más des-
tacado de la edición del año pasado fue el
sorprendente entusiasmo expresado por
la comunidad gráfica para realizar inver-
siones nuevas y modernizadas a pesar de
un 2020 difícil. Al igual que el año anterior,
cuando más del 70 por ciento de los eje-
cutivos revelaron sus planes de inversión,
este año, también, cerca del 70 por ciento
de los encuestados dijeron que invertirían
en los próximos días. Más del 39 por cien-
to de los participantes planean inversiones
tanto nuevas como modernizadas; alrede-
dor del 24 por ciento planea centrarse so-
lo en inversiones de modernización. La
proporción de aquellos que solo tienen
nuevos planes de inversión es relativa-
mente baja, con un 6,1 por ciento.

Aumento de los ingresos: si bien más
del 57 % de los encuestados registró un
aumento de los ingresos en 2021 en com-
paración con el año anterior, alrededor del
67 % tenía la esperanza de una factura-
ción aún mayor para 2022.

Las circulaciones aumentan: un nú-
mero significativo de encuestados, des-
pués de ver una mayor circulación sema-
nal en 2021, sienten que sus números me-
jorarán aún más en 2022.

Expansión comercial: la mayoría de
los encuestados expresó la esperanza de
continuar la expansión del negocio con
clientes externos: el 47 por ciento dijo que
también están imprimiendo productos co-
mo libros, catálogos, revistas, folletos, etc.

El 53 por ciento indicó que solo imprimen
periódicos.

Cierres bajos: durante el pico de la
pandemia (en 2020), varias editoriales ce-
rraron algunas de sus plantas de impre-
sión y subcontrataron el trabajo a impren-
tas externas. Sin embargo, la situación pa-
rece haber mejorado desde entonces:
más del 90 por ciento de los encuestados
dijeron que no tenían planes de cerrar
plantas de impresión.

Subcontratación de la impresión: Alre-
dedor del 44 por ciento también dejó en cla-
ro que no tienen la intención de subcontra-
tar trabajos de impresión a imprentas exter-
nas en el futuro inmediato. Sin embargo, ca-
si un tercio de los participantes parecía es-
tar considerando la posibilidad.

Gran parte de estas expectativas se to-
maron en consideración antes de que lle-
gara la reciente crisis en Ucrania. Depen-
diendo de cómo se desarrolle esto, para
los periódicos, las cadenas de suministro
que ya están bajo presión podrían verse
aún más interrumpidas.

Informe de Outlook de Printers Forum

http://cyanfuji.com/
www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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2022 será un año fundamental para la Asociación Mundial
de Editores de Noticias (WAN-IFRA) en América Latina y Es-
paña a través de la cartera de consultoría ampliada, la ex-
pansión de la membresía y el regreso a las conferencias pre-
senciales.

Seis organizaciones de noticias de habla hispana se unie-
ron a WAN-IFRA en los últimos seis meses. En el mismo
período, se confirmaron nuevos proyectos de consultoría y
programas de coaching en Latinoamérica y España. El Con-
greso Mundial de Medios se llevará a cabo en Zaragoza (Es-
paña) del 28 al 30 de septiembre y la prestigiosa conferencia
regional anual de WAN-IFRA, Digital Media LATAM, regre-
sará a México con un formato presencial en el último trimes-
tre de 2022.

CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

WAN-IFRA ha brindado servicios de consultoría de me-
dios digitales durante más de dos décadas a nivel mundial.
Sin embargo, recién en 2019 la operación latinoamericana
de WAN-IFRA comenzó a ofrecer este servicio.

Los clientes incluyen grupos de medios, revistas, portales
digitales, estaciones de radio y periódicos nacionales y re-
gionales, como El Heraldo de México y Revista Proceso en
México; Dínamo de Chile y Revista Fórum de Brasil, entre
otros.

Los servicios de consultoría 360º de WAN-IFRA están he-
chos a la medida de cada cliente e incluyen un monitoreo in-

tensivo basado en las mejores prácticas de la industria y
cuatro flujos de trabajo con objetivos específicos:
l Mejoras editoriales enfocadas en el crecimiento de la

audiencia
l Análisis de la tecnología existente y recomendaciones

para mejoras de rendimiento y optimización de recursos.
l Revisión de la estructura organizativa y formación del

personal editorial y comercial.
l Estrategias e implementaciones orientadas a la mone-

tización (publicidad programática e ingresos por lectores)

NUEVOS MIEMBROS DE WAN-IFRA EN ARGENTINA,
ESPAÑA, MÉXICO Y URUGUAY

El año 2022 también comenzó con un impulso de mem-
bresía. La Voz de Almería, Diari de Tarragona y EFE se su-
maron a WAN-IFRA en España, seguidos por la agencia de
marketing mexicana Medios Masivos Masivos Mexicanos, el
diario uruguayo la diaria y Grupo Atlántida de Argentina.

Seminario web del Foro
Mundial de Impresores

Un seminario web reciente del Foro Mundial de Impre-
soras abordó cómo el Pacto Verde Europeo afectará a la
industria de la impresión en 2022 y más allá, centrándose
en áreas que van desde el abastecimiento de materias pri-
mas hasta la colocación del producto final en el mercado.

El seminario web, dirigido por Laetitia Reynaud, asesora
de políticas de Intergraf en Bruselas, y moderado por Ingi
Rafn Olafsson, director del World Printers Forum (WPF),
cubrió áreas como la deforestación, las cadenas de valor li-
bres y la disponibilidad de madera, el uso de la reducción
de las emisiones industriales y de productos químicos en la
impresión, así como los requisitos de diseño aplicables al
papel impreso para lograr la circularidad.

El Green Deal Europeo es una prioridad para Intergraf,
junto con los problemas logísticos que conlleva la situación
económica actual, disparando los costes energéticos y au-
mentando los costes de los distintos insumos. El principal
problema al que se enfrentan actualmente las imprentas
está relacionado con la situación del papel (precios y capa-
cidades). Aún más preocupante para algunos de los miem-
bros de Intergraf es la escasez de papel gráfico en Europa
y la imposibilidad de cumplir con los pedidos.

El impulso de WAN-IFRA 
en América Latina y España

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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E
l World Printers Forum de WAN-
IFRA ha anunciado que está
abierta la inscripción para el In-
ternational Color Quality Club
(ICQC) 2022-2024. El ICQC es

el concurso mundial de calidad de impre-
sión para periódicos y revistas.

El concurso se lleva a cabo cada dos
años desde 1994 para probar y mejorar la
calidad de la reproducción impresa mientras
se siembra la competitividad y se crea una
fuerza laboral consciente de la calidad en la
organización. Además, como el concurso
está alineado con los estándares y reglas
ISO y WAN-IFRA, ayuda a familiarizarse,
adoptar e implementar los estándares inter-
nacionales aplicables a los periódicos.

Los editores e impresores pueden re-
gistrar uno o más títulos de publicación
según los procesos de producción de im-
presión aplicables, en cinco categorías di-
ferentes:

Categoría 1: Offset en frío sobre papel
periódico

Categoría 2: Offset termofijado o offset
de curado UV en papel periódico (semico-

mercial)
Categoría 3: Offset termofijado o offset

de curado UV en papel SC o LWC (semi-
comercial)

Categoría 4: Impresión bajo condicio-
nes propias estándar o no estándar, como
impreso en papel tintado a través de off-
set, flexografía o impresión digital.

Categoría 5: Revistas, impresas en off-
set de pliegos, offset termoestable, hueco-
grabado o inyección de tinta digital

La calidad de impresión se juzga en dos
aspectos. En primer lugar, un elemento de
control de impresión dado (Cuboide) se
mide mediante dispositivos colorimétricos
y evalúa la puntuación técnica de acuerdo
con los objetivos de la norma ISO 12347-
3. En segundo lugar, los jurados evalúan
la calidad de impresión visual general del
periódico de acuerdo con criterios estable-
cidos. 

La inscripción para el concurso se abre
el 15 de febrero de 2022 y se cierra el 15
de mayo de 2022. El resultado del concur-
so se anunciará en agosto de 2022.

Seguridad y continuidad durante muchos
años, eso es lo que Q.I. Press Controls
(QIPC) suministra a Druckerei Konstanz
GmbH, una empresa con sede en la ciudad
del mismo nombre en el estado surocciden-
tal de Baden-Württemberg en Alemania. Por
un lado, tenían que tener en cuenta la avan-
zada edad de la electrónica, las averías que
se acumulaban y las piezas anticuadas que
se habían quedado obsoletas. Por otro lado,
querían que su rotativa durara muchos
años. En resumen, era el momento adecua-
do para poner al día las soluciones de QIPC
más  actuales. 

Druckerei Konstanz tiene en funciona-
miento una rotativa de periódicos KBA Corti-
na de triple ancho que consta de 4 unidades
de impresión y 2 plegadoras. Desde el prin-
cipio, la rotativa se equipó con la automatiza-
ción del control de la rotativa de QIPC. 

Las cámaras mRC+ que actualmente

controlan el registro de color serán sustitui-
das por 8 nuevas cámaras IDS-3D. Tam-
bién se sustituirán la antigua plataforma in-
formática y las pantallas por un nuevo hard-
ware. Las cámaras retiradas servirán como
repuestos para las cámaras de corte mRC+
que permanecerán en la rotativa. Las nue-
vas cámaras para el registro de color detec-
tarán las marcas de registro a densidades
más bajas. Así, el proceso de comprobación
comenzará antes y con mayor fiabilidad. Es-
to permitirá ahorrar un poco más de tiempo
y residuos. 

Druckerei Konstanz GmbH es una de las
mayores imprentas de Baden-Württemberg
(Alemania) y tiene una rica historia. Imprime
unos 120 millones de ejemplares al año,
produciendo una amplia gama de periódi-
cos, encartes promocionales, revistas de al-
ta calidad y folletos para su propia editorial y
para numerosos clientes.

Abierta la inscripción en el
concurso International Color
Quality Club de WAN-IFRA

Druckerei Konstanz sigue
confiando en Q.I Press Controls

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
https://hefeweb.com/
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AGENDA 2022

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)

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

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)

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

www.expopackmexico.com.mx/

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

nes y Convenciones (NECC)
China

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)

nPack Expo International
23 a 26 de octubre 2022
McCormick Place
Chicago - Illinois 
(Estados Unidos)
https://www.packexpointernational.com

nPack Expo International
23 a 26 de octubre 2022
McCormick Place
Chicago - Illinois 
(Estados Unidos)
https://www.packexpointernational.com

nAll4Pack Paris
21 a 24 de noviembre 2022
Paris Nord Villepinte
Paris (Francia)
www.all4pack.com/

nLabelexpo South China
7 a 9 diciembre 2022
Centro Mundial de Exposiciones
y Convenciones de Shenzhen 

Shenzhen (China)

www. alborum.com

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


LLaa  PPrreennssaa

papel

30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. www.alborum.com

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción

ANA ISABEL CORCHUELO

laprensa@alborum.com

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. fgonzalez@alborum.com

Depósito Legal

M-41561-2007

• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de estas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica.
La Prensa, Caractère,Deutscher Drucker, Graficus, Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques, Papier  Druck, doPapel, Il Poligrafico, Poligrafika, Print Business,

Print&Media, Udkom et Viscom.

FSC y el Día Internacional
de los Bosques 2022

El día internacional de los bosques ha tenido como lema en
este año 2022 "bosques, consumo y producción sostenible”,
con objeto de hacer un llamamiento a la utilización de madera
y recursos forestales respetuosos con el medio ambiente, pro-
cedente de bosques gestionados de forma sostenible.

La oferta y disponibilidad de productos de origen forestal
sostenibles en España, madera, papel, cartón, fibras celulósi-
cas de uso textil, tapones de corcho, carbón vegetal, biomasa,
y otros productos no maderables como la resina o el caucho,
depende directamente de la capacidad de producción soste-
nible de nuestros bosques; y de una adecuada identificación
de los productos de origen forestal como responsables. 

Uno de los principales objetivos de FSC España en los últi-
mos dos años ha sido ampliar el alcance de la certificación pa-
ra crear nuevos mercados que aumenten la rentabilidad de los
pequeños propietarios. El último estándar de gestión forestal
FSC de 2020 ha incluido en su alcance los productos no ma-
derables, como el corcho, resina, caza, ganadería en extensi-
vo, plantas aromáticas, miel y frutos, entre otros;  y los servi-
cios de los ecosistemas, permitiendo a los propietarios fores-
tales demostrar, mediante datos verificables y contrastables,
que su gestión forestal tiene un impacto positivo en la conser-
vación de la biodiversidad, el suelo, las cuencas hidrográficas,
el almacenamiento de carbono y los servicios recreativos.

Fedrigoni adquiere una
participación
mayoritaria de Tageos

El Grupo Fedrigoni ha anunciado su inversión con
una participación mayoritaria en Tageos, empresa espe-
cializada en el mercado del diseño y la fabricación de in-
crustaciones y etiquetas RFID, con sede en Montpellier,
(Francia) y oficinas, ventas, I+D y operaciones adiciona-
les en Alemania, EE. UU., Hong Kong y China.

Gracias a esta adquisición, el Grupo refuerza su posi-
ción como tercer actor en el mundo de los materiales au-
toadhesivos, donde opera a través de varias marcas co-
mo Arconvert, Manter y Ritrama. También permitirá a
Fedrigoni agregar más valor a sus clientes y mercados
existentes, como alimentos, vinos y licores, cosméticos,
atención médica y productos farmacéuticos. Además, la
empresa mejorará su cuota de mercado en áreas clave
de crecimiento estratégico como el comercio minorista,
la logística y las aplicaciones industriales, y la adquisi-
ción también traerá nuevas oportunidades para la divi-
sión Papel, particularmente en el segmento de empa-
ques de lujo, donde las empresas buscan cada vez más
soluciones para proteger sus marcas, verificar la auten-
ticidad y prevenir la falsificación, especialmente a la luz
del crecimiento exponencial del comercio electrónico.

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