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L
os visitantes de FESPA Global
Print 2022 (31 de mayo - 3 de ju-
nio 2022, MesseBerlin, Alemania)
recibirán un impulso de inspira-
ción y conocimientos con dos

nuevos eventos basados en la oferta de
contenido: El SustainabilitySpotlight y el
Pabellón de las Asociaciones.

Para que los impresores especializados
puedan tomar decisiones más sostenibles
y respetuosas con el medio ambiente para
su negocio, FESPA pone en marcha la ex-
posición SustainabilitySpotlight donde va-
rios expertos del sector ofrecerán conse-
jos útiles e informativos sobre las mejores
prácticas medioambientales en temas co-
mo: Materiales sostenibles para utilizar en
aplicaciones gráficas y textiles; Cómo re-
ducir el consumo de energía; Instalaciones
de la huella de carbono y evaluación com-
parativa; Cómo hacer más transparentes
las cadenas de suministro; y Cómo los
profesionales de la impresión pueden evi-
tar el "greenwashing". 

En la edición de este año también se

inaugura el Pabellón de las Asociaciones,
que celebra el talento de la comunidad in-
ternacional de miembros de FESPA. El pa-
bellón ofrece a los miembros de la red
mundial de asociaciones de FESPA la
oportunidad de exhibir su talento con
muestras de sus trabajos de serigrafía y
de impresión digital. 

Con un stand denominado "Think Inkjet.
Think Agfa", Agfa mostrará a los visitantes
de la feria FESPA, que se celebrará del 31
de mayo al 3 de junio en Berlín, sus inno-
vaciones más recientes.

El stand de Agfa tendrá como protago-
nista una gran variedad de aplicaciones de
impresión:

Expositores de cartón corrugado barni-
zado: La Jeti Tauro H3300 HS LED es la
incorporación más reciente a la familia de
máquinas de imprimir híbridas de alto ren-
dimiento de 3,3 m de Agfa. Ofrece a los fa-
bricantes de expositores de cartón corru-
gado una opción para añadir una capa de
barniz de acabado satinado o mate, tanto
para toda la superficie (barnizado comple-
to) como para zonas seleccionadas (barni-
zado selectivo).

Impresiones vibrantes en señalización
flexible: La impresora de sublimación de
tinta Avinci CX3200 de 3,2 m produce im-

presiones vibrantes, consistentes y de alta
calidad en una amplia gama de tejidos de
poliéster para señalización interior y exte-
rior, decoración de interiores y productos
de moda. 

Sustratos f lexibles : La Oberon
RTR3300 es una robusta máquina rollo a
rollo de 3,3 m que combina calidad de im-
presión y alta productividad con una facili-
dad de uso sin igual. 

También habrá demostraciones de
Asanti, el software de flujo de trabajo de
Agfa, que integra totalmente el proceso de
impresión y minimiza las intervenciones
manuales y los errores. Los especialistas
en soluciones industriales de inyección de
tinta de Agfa también estarán presentes
en FESPA para hablar sobre cómo la inte-
gración de la impresión de inyección de
tinta en entornos industriales puede apor-
tar unos mayores niveles de versatilidad y
rentabilidad.

Mark Sollman

Gerente de Producto EMEA, Mimaki

Europa

Todos los sectores, desde la automo-
ción hasta la industria aeroespacial y la im-
presión, están entrando en una nueva era
denominada "Industria 4.0", representativa
de un enfoque más simplificado de la pro-
ducción mediante el uso de tecnologías de
última generación para mantenerse al día
con el aumento de la demanda. La indus-
tria de la impresión se ha centrado en un
aspecto de la Industria 4.0 en particular, la
"automatización", para conectar mejor la
tecnología de impresión y permitir una
transición más fluida desde que un cliente
hace un pedido hasta su entrega. Con sus
claros beneficios a largo plazo, este cam-
bio ya está ocurriendo en la industria: en
Software Investment Outlook 2020-21 de
Keypoint Intelligence, los investigadores
descubrieron que más empresas estaban
invirtiendo en automatización en los últi-
mos dos años, particularmente para cum-
plir con la gran cantidad de proyectos de
trabajos más pequeños.

EN EL PISO DE LA FÁBRICA

La automatización presenta enormes
beneficios para la industria de la impresión

en todos los sectores. Un flujo de trabajo
automatizado permite un flujo de produc-
ción más optimizado, desde la reducción
de los desechos producidos hasta el tiem-
po necesario para ajustar manualmente la
configuración, lo que conduce a tiempos
de entrega significativamente más cortos.
No solo permite a los impresores mejorar
sus procesos de producción actuales, sino
que también les permite abrirse a nuevos
proyectos y clientes a los que quizás no ha-
yan podido atender. Los tiempos de ejecu-
ción más cortos se consideran un cuello de
botella para muchas impresoras, lo que re-
quiere tiempo y gestión individuales que
simplemente no pueden perder. Sin embar-
go, con la automatización es mucho más
fácil administrar estos proyectos con solo
unos pocos ajustes en el flujo de trabajo.

Los plazos de entrega se acortan aún
más si las impresoras pueden funcionar
durante todo el día sin supervisión cons-
tante, gracias a la supervisión remota y las
capacidades de autolimpieza. Con una
mayor producción total, la automatización
ayuda a los proveedores de servicios de
impresión a convertirse en negocios más
eficientes, versátiles y rentables.

CAMBIO EN TODA LA INDUSTRIA

Mirando más allá de los beneficios in-

mediatos en la planta de producción, la
adopción de la automatización también
puede afectar a la industria de la impre-
sión en general. Trabajar en la línea de
producción a menudo se percibe como un
trabajo manual más tradicional, pero la in-
corporación de la automatización le da al
sector un aire más moderno y técnico que
podría atraer a una gran variedad de nue-
vas personas con mentalidad tecnológica
para unirse a la industria.

La utilización completa de una nueva
tecnología requiere un cierto nivel de co-
nocimientos técnicos, ya sea para editar el
lenguaje del dispositivo de la máquina, in-
tegrar impresoras en la planta de produc-
ción o solucionar problemas, por lo que te-
ner a alguien en la planta con este conoci-
miento es increíblemente beneficioso. Las
empresas pueden utilizar este período de
transición para capacitar a su fuerza labo-
ral existente para monitorear mejor este
proceso, que colectivamente equipa a la
fuerza laboral de impresión más amplia
con un nuevo conjunto de habilidades pa-
ra aumentar la eficiencia del flujo de traba-
jo. Si bien las líneas de producción auto-
matizadas pueden diferir ampliamente, los
fabricantes, como Mimaki, ofrecen semi-
narios web, guías de productos y aprendi-
zaje electrónico para ayudar a capacitar al

personal y a la empresa.
Reconociendo el potencial de esta tec-

nología desde el principio, Mimaki es una
empresa que ha comenzado el cambio a
flujos de trabajo automatizados. Todos los
equipos lanzados están preparados para
la Industria 4.0, lo que significa que una
variedad de nuestras máquinas, desde
cortadoras hasta impresoras, se pueden
integrar en un flujo de trabajo automatiza-
do. Además de esto, las tecnologías cen-
trales de Mimaki ya permiten que aspec-
tos como los controles de calidad y la lim-
pieza se realicen automáticamente, lo que
permite un tiempo de ejecución las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la semana sin la
necesidad de una intervención regular.

¿ESTAMOS ANTE UN FUTURO

AUTOMATIZADO?

La automatización completa de extre-
mo a extremo aún se encuentra en las pri-
meras etapas, con barreras de entrada
restantes, incluida la necesidad de perso-
nal debidamente capacitado para manejar
estas nuevas tecnologías y el costo de im-
plementación. Pero una vez superado,
existe un claro beneficio de invertir en la
automatización a prueba de futuro y con-
vertirse en un negocio más astuto finan-
cieramente.

Nuevos contenidos

inspiradores en Fespa 2022 

"Think Inkjet. Think Agfa" en Fespa 

Entrando en una nueva era de automatización

Agfa-Gevaert adquirirá

Inca Digital Printers

El Grupo Agfa-Gevaert ha anunciado que adquirirá In-
ca Digital Printers, con sede en Cambridge (Reino Unido),
sujeto a cumplir y obtener las condiciones y aprobaciones

habituales. La adquisición fortalece la posición de Agfa en
la impresión digital de alta velocidad y aporta un enfoque
adicional en los mercados de impresión de envases.



https://www.fespaglobalprintexpo.com/media-partners/la-prensa-fesa229
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L
a rapidez exigida pa-
ra producir los pedi-
dos de gran formato,
junto con las dificulta-
des propias de este

tipo de producto (combinación
de tamaños, materiales, canti-
dades, acabados, cambios de
criterios de última hora, etc.),
obligan a las empresas a es-
tablecer procedimientos com-
plejos adaptados a esa pecu-
liaridad. Los fabricantes de
soluciones informáticas orientadas a la ges-
tión de costes y el control de la producción,
debemos incorporar herramientas y funcio-
nalidad capaz de adaptarse a esas circuns-
tancias, y sobre todo disponer de flexibilidad
suficiente para incorporar esos procedimien-
tos.

No se trata solamente de disponer de fun-
cionalidad estandariza capaz de crear múlti-
ples y diferentes artículos de distinta natura-
leza, ni de tener una potente herramienta pa-
ra configurar infinitas operaciones de pro-
ducción. Nuestra experiencia en este sector
nos indica con claridad que lo importante es
dotar al sistema de la flexibilidad suficiente
para adaptarse a la forma de hacer de la em-
presa usuaria.

La propuesta se asienta en cuatro pilares:
n La facilidad para generar familias de

artículos de todo tipo, con escandallos de fa-
bricación asociados, incluso con tarifas de

PVP.
n La versatilidad y facilidad

de uso del configurador de
operaciones de producción.
n La capacidad para imple-

mentar circuitos y procedi-
mientos adaptados a las nece-
sidades del usuario.
n Fácil conectividad con

terceros sistemas de apoyo
(e-commerce, flujo de trabajo,
intranets de clientes, aplica-
ciones de proveedores)

Los objetivos que buscan alcanzarlas em-
presas de impresión digital gran formato
cuando incorporan un sistema de gestión,
oscilan entre la homologación de los criterios
de cálculo de costes y tiempos de produc-
ción, el control de las colas de máquinas,
agilizar la información interna, la reducción
de costosos errores y el aumento de la pro-
ductividad. En Palmart hemos desarrollado
una solución para alcanzar estos objetivos,
con un concepto modular que permite esca-
lar el alcance funcional de la solución a las
necesidades y expectativas del cada proyec-
to.

Por último es importante señalar que este
año 2022, que está marcado por el impulso a
la digitalización, es un momento óptimo para
que cada compañía dedique recursos com-
plementarios y proyectos de mejora para au-
mentar su capacidad, productividad y renta-
bilidad de su negocio.

Tras el anuncio de que Agfa ha adquirido Inca Digital, David Burton, direc-
tor de marketing de Fujifilm Wide Format Inkjet Systems comenta: "Fujifilm e
Inca Digital han disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa durante
más de dos décadas. Estamos inmensamente orgullosos de todo lo que he-
mos logrado al trabajar con ellos, en ser pioneros en el desarrollo de sistemas
de inyección de tinta UV de gran formato, impulsados por la tecnología de in-
yección de tinta Fujifilm y la tinta de inyección de tinta UV Fujifilm.

"Más recientemente, Fujifilm ha dejado de ser un socio tecnológico y distri-
buidor que trabaja en estrecha colaboración con socios OEM. En cambio, he-
mos girado para convertirnos en un desarrollador de sistemas de gran forma-
to por derecho propio, tomando el control total del proceso de diseño y fabri-
cación y aprovechando la red mundial de filiales de Fujifilm para orientar las
ventas por volumen a un público más amplio".

El evento de FESPA 2022 ofrecerá
la primera oportunidad de ver, de ma-
nera presencial, la nueva gama de
gran formato Acuity de Fujifilm, en el
marco de una exhibición que la em-
presa denomina "Blueprint Live".

En el evento "Blueprint Live" de Fuji-
film de FESPA 2022 se podrán ver las
dos primeras impresoras comercializa-
das como parte de la nueva gama: la
Acuity Prime y la Acuity Ultra R2, dos
máquinas que, por primera vez, se
podrán ver juntas en un evento. 

La Acuity Ultra R2 está disponible
en versiones de 5 m o 3,2 m. Está dis-
ponible en varias configuraciones de
color de hasta ocho canales; sin em-
bargo, se puede adquirir con curado

UV convencional y también como
estándar, o con un sistema de curado
UV LED para configuraciones de seis
colores y blanco. Gracias a este siste-
ma, los clientes pueden elegir entre la
altísima productividad de la UV con-
vencional o los costes de funciona-
miento comparativamente más bajos
y el consumo energético reducido de
la tecnología LED. 

Por su parte, la Acuity Prime impri-
me a velocidades sin precedentes
con una calidad excepcionalmente al-
ta en una gran variedad de soportes
rígidos y flexibles; además, ofrece
una excelente versatilidad, valor y fa-
cilidad de uso, lo que le permite ofre-
cer una magnífica rentabilidad.

Sun Chemical presentará sus solucio-
nes para diversas aplicaciones Fespa
2022 bajo el lema "Soluciones en Movi-
miento", que reúne soluciones centradas
en ayudar a los clientes a innovar sus ne-
gocios. Los productos expuestos incluyen
tintas inkjet para gran formato y supergran-
formato, tintas inkjet para textil, tintas para
serigrafía y aplicaciones industriales de
Sun Chemical, además de las soluciones
de SunJet, la marca para inyección de tin-
ta digital de Sun Chemical.

Sun Chemical promocionará su gama
Streamline de tintas inkjet para impresoras

de gran formato. Formuladas con la com-
posición química de bajo olor de Sun Che-
mical, la serie de tintas Streamline cuenta
con la certificación Greenguard Gold para
bajas emisiones en interiores.

Fiel a su compromiso con la impresión
en supergranformato, Sun Chemical pro-
mocionará la tecnología de tinta de base

acuosa Streamline para la impresión de
pósteres industriales a alta velocidad en
las prensas. 

Sun Chemical destacará la gama com-
pleta de productos para el mercado textil,
entre ellos Xennia Amethyst, Xennia Pearl,
Xennia Agate ElvaJet Coral y ElvaJet
Opal, así como nuevos lanzamientos de
tintas de sublimación para  cabezales de
impresión Kyocera y Epson: ElvaJet Topaz
SC y ElvaJet Onyx SB, que proporcionan
un salto notable en el rendimiento de im-
presión de producción con una precisión
de impresión y sencillez de uso superiores.            

Decal ha lanzado el nuevo dotmatrix
para que los profesionales de la impre-
sión digital superen el ritmo de las cam-
pañas promocionales. Es un vinilo mo-
nomérico con adhesivo innovador que fa-
cilita la eliminación de arrugas y burbujas
de aire en las aplicaciones indoor, sin ol-

vidarse de la ecología. Decal ha lanzado
el nuevo adhesivo dotmatrix para que los
profesionales de la impresión digital pien-
sen en el futuro y superen el ritmo de las
campañas promocionales. 

El nuevo decaldotmatrix también vuel-
ve la comunicación visual más versátil en

espacios públicos y comerciales al ofre-
cer la posibilidad de reposicionar los ma-
teriales en las primeras horas y, al finali-

zar las campañas, su eliminación rápida
y sin dejar residuos. 

Los acabados white matte y clear-
glossy hacen de este vinilo monomérico
ideal para aplicaciones reflejadas, y la
ecología se garantiza por la sostenibili-
dad del adhesivo a base de agua y del li-
ner PE, que elimina la ondulación del vi-
nilo y reduce el desperdicio.

Control de costes y desviaciones

en la producción de gran formato

Francisco Pérez

Director de Palmart

Fujifilm presenta el concepto

"Blueprint Live" en FESPA 2022

Estrategia de Fujifilm para su gama
Acuity de impresoras de gran formato

Nuevo decal dotmatrix 

Sun Chemical presentará su  catálogo en Fespa 2022 Sun Chemical lanza
ElvaJet Onyx SB

Sun Chemical ha
lanzado ElvaJet
Onyx SB, una nueva
tinta de sublimación
para la impresión tex-
til. ElvaJet Onyx SB
responde a las nece-
sidades del mercado
con una tinta de alto

rendimiento y fácil de usar para im-
presoras textiles de gran formato. 
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DTM
Print, OEM internacional y proveedor
de soluciones para sistemas
de impresión especializados,

presenta su nuevo material de etiquetas DTM
DryTonerPaperSemiGlossColourCoated.

DTM Print ofrece una gran variedad de mate-
riales de etiquetas aprobados bajo la marca
"Genuine DTM Label Stock". La superfi-
cie de este material de etiquetas puede fa-
bricarse en muchos colores y ha sido di-
señada específicamente para la adhesión a
cartón, metales y la mayoría de los plásticos. Se
trata de un papel de impresión revestido a máqui-
na, sin madera, con acabado semibrillante. La super-
ficie semibrillante es muy resistente a la abrasión y al
agua y está fabricada con papel certifi-
cado FSC. Es adecuado para imprimir
con las impresoras de etiquetas de tó-
ner seco habituales, como la impresora
de etiquetas a color DTM CX86e y la se-
rie Pro10 de OKI.

"DTM DryTonerPaperSemiGlossCo-
lourCoated" es el material de etiquetas
perfecto para grupos de productos que incluyen versiones

ligeramente diferentes de cada producto, como los com-
plementos alimenticios. Para estas apli-
caciones, las etiquetas suelen estar di-
señadas con el mismo tema de color ge-
neral que coincide con una determinada
identidad corporativa o de producto, pero
difiere ligeramente en el nombre del pro-
ducto, el logotipo del producto, la lista de
información del producto u otros elemen-
tos de diseño. La superficie de la etiqueta
puede estar preimpresa a sangre en to-

dos los colores CMYK. También son posibles los
patrones multicolores, como el arco iris o el blo-

queo de colores.
Al utilizar el material de DTM Print, los productores ob-

tienen etiquetas totalmente colorea-
das, lo que no solo ahorra mucho tó-
ner y costes con cada etiqueta impre-
sa, sino que además permite imprimir
etiquetas a sangre. Para el acabado,
el accesorio adecuado es la DTM
LF140e, que puede laminar si es ne-
cesario, cortar a medida, separa la

matriz, corta y rebobinar las etiquetas acabadas en rollos.

DTM Print añade un nuevo material
para etiquetas con OKI Pro10 serie

El Congreso de AI-
FEC tendrá lugar los
próximos 9 a 12 de ju-
nio en la ciudad de
Benidorm. Bajo el títu-
lo "Nuevos tiempos,
nuevas formas, nue-
vas oportunidades", la XXII edición del congreso estará
centrada en el proceso de cambio para lograr un equili-
brio entre resultados económicos, compromiso con el
planeta y desarrollo personal de los empleados. Objeti-
vos que siguen vigentes en esta era del coronavirus, en
la que reactivar la economía con una perspectiva más
humana y desde el respeto al medio ambiente son me-
tas fundamentales. 

Durante estos tres días, AIFEC ha organizado un pro-
grama interesante y completo para todos los asistentes

que incluye la presen-
cia de Jules LeJeune
director general de FI-
NAT, quien dará una
charla sobre la situa-
ción actual de la in-
dustria europea. 

También se celebrará la Asamblea General donde co-
mentarán abiertamente todos los proyectos que tiene en
marcha la asociación. Se ha dejado tiempo y espacio
para el networking durante el Congreso con una jornada
especial el sábado por la mañana a través de la cual, y
en formato de equipos liderados por los patrocinadores
y en los que participarán todos los asistentes -tanto de-
legados como acompañantes- aprenderán a trabajar en
equipo y relacionarse y conocerse mejor de una manera
espontánea y divertida.

Abierta la inscripción para el XXII Congreso AIFEC 2022

Impresión de
etiquetas de alta
calidad con Xeikon

Xeikon ha estructurado su cartera digital de solucio-
nes de impresión para satisfacer las necesidades de
los impresores de etiquetas actuales, tanto con tecno-
logía de inyección de tinta UV como con tecnología de
tóner seco.   

Xeikon ha presentado recientemente su Serie Pant-
her 2.0, lanzando dos nuevas prensas de etiquetas di-
gitales de inyección de tinta UV, la Xeikon PX3300 y la
Xeikon PX2200. Las prensas Panther tienen todas las
funciones que un impresor puede necesitar para pro-
ducir de manera rentable y eficiente etiquetas creativas
de la más alta calidad para la más amplia gama de apli-
caciones para la más amplia gama de mercados. Ba-
sada en la tecnología de inyección de tinta Panther UV
y aprovechando las ventajas de la tinta PantherCure
UV para una máxima durabilidad, esta gama de pren-
sas está diseñada para cumplir con los requisitos ac-
tuales del mercado actual para la producción y fabrica-
ción de etiquetas de alta calidad.

Además de ofrecer la más alta calidad, estas nue-
vas prensas están diseñadas para lograr diseños de
impresión únicos y creativos en una variedad más am-
plia de sustratos, como materiales frontales fílmicos
transparentes sobre transparentes, que requieren un
blanco opaco de alta calidad para que los diseños se
destaquen. Las prensas Panther se pueden configurar
con una quinta estación de impresión para habilitar una
gama de colores extendida para crear etiquetas tácti-
les, de alto brillo y duraderas con diseños únicos ilimi-
tados.

La gran diferencia y ventaja para los clientes de Xei-
kon es su Digital Front End, el X-800 con integración
total del flujo de trabajo. La X-800 controla todos los
equipos Xeikon mediante conexión a la nube y utiliza
interfaces hombre/máquina y máquina/máquina para
producir de manera eficiente impresiones de la más al-
ta calidad desde el archivo hasta el acabado con capa-
cidad especializada de gestión del color sobre la mar-
cha, herramientas de datos variables para imágenes
únicas, embellecimiento automatizado y la entrega de-
finitiva de productos impresos.



Esko, desarrollador global de soluciones integradas
de software y hardware que digitalizan, automatizan y
conectan el proceso de comercialización de bienes de
consumo, abordará los desafíos de Big Data en el FI-
NAT European Label Forum ('ELF') en junio. Jan De
Roeck, director de Marketing, Relaciones con la Indus-
tria y Estrategia de Esko, formará parte del panel de
expertos en este evento europeo clave para converti-

dores de etiquetas
Organizado por FINAT, la asociación europea para

la industria de las etiquetas autoadhesivas, el Europe-
an Label Forum se lleva a cabo en la ciudad italiana de
Baveno, del 1 al 3 de junio. Jan se unirá a un panel de
expertos en el evento el viernes 3 de junio, para una
discusión en profundidad titulada "Los desafíos de Big
Data".

D
omino ha observado una nota-
ble inversión por parte de los
convertidores de etiquetas en la
incorporación de sistemas que
permitan imprimir datos varia-

bles, con códigos de seguimiento en etique-
tas, que cumplan con los requisitos de la ca-
dena de suministro en la venta online.

Entre otras aplicaciones de la K600i,
destacan la impresión de marcas de segu-
ridad y antifalsificación, los códigos de tra-
zabilidad para productos farmacéuticos y
del tabaco, juegos promocionales y pro-
gramas de fidelización. La impresora ink-
jetK600i de Domino, versátil y modular, se
ha diseñado para instalarse en línea en
una impresora flexográfica convencional o
en una línea de acabado de etiquetas. La
impresora se configura según el ancho de
bobina necesario del sistema de impre-
sión en el que se integra, que varía desde

los 108 mm hasta los 781 mm, y la impre-
sión de datos variables se puede aplicar
en cualquier parte a lo ancho de la bobina.
Funciona con tintas UV curables o con ba-
se agua a velocidades de bobina de hasta
200 m/min. Los archivos de datos y la con-
figuración de cada trabajo se gestionan

por medio de las soluciones del controla-
dor para PC Editor RIP o Editor Starlight
de Domino, y los datos se procesan en lí-
nea al mismo tiempo que se imprimen. Pa-
ra mayor seguridad, el controlador Editor
Starlight se puede integrar con un sistema
de visión para leer y verificar los códigos

que se imprimen, realizar su seguimiento
y proporcionar un resultado de calidad.
Domino ofrece el producto de visión Dis-
coveryMultiscan de Lake ImageSystem
como parte de un paquete completo e ins-
tantáneo de soluciones de impresión de
datos variables y verificación. 

Impresión de datos variables a alta velocidad en etiquetas

Esko abordará los "desafíos de Big Data" en FINAT European Label Forum

www.emgraf.com


Xeikon ha anunciado la intro-
ducción de tóneres metálicos
dorados y plateados para su se-
rie Xeikon Cheetah 2.0, su línea
de prensas de etiquetas digita-
les, en línea con la estrategia de
la empresa de centrarse en la
industria de las etiquetas y de-
sarrollar soluciones adaptadas a las aplicaciones.

La producción de etiquetas para vino, salud y cosmética normal-
mente requiere pasos de embellecimiento específicos. Esto se ha lo-
grado tradicionalmente imprimiendo sobre un sustrato metálico, utili-
zando tintas metálicas o utilizando un proceso de laminado en frío o en
caliente. Sin embargo, estas técnicas tradicionales implican altos cos-
tos de instalación debido al alto costo de los materiales y herramientas
y a la gran cantidad de desechos que se generan para alcanzar la ca-
lidad esperada. Agregar el color metálico digitalmente elimina estos
costos, evita procesos secundarios y desbloquea nuevas opciones de
diseño de etiquetas de valor agregado, como la personalización.

E
l fabricante de equipos de
acabado de impresión, A
B Graphic International
(ABG), ha formalizado
su acuerdo global exclu-

sivo con ACTEGA Metal Print
GmbH (AMP) para gestionar las
ventas directas, el marketing y el
servicio al cliente para su tecno-
logía de metalización sostenible y
rentable, Ecoleaf.

Diseñado para una amplia varie-
dad de mercados, Ecoleaf es una
nueva solución digital que permite
adornos de metalización rentables en
etiquetas autoadhesivas. Usando solo la cantidad
precisa de metal requerida para el área impresa,

Ecoleaf erradica el uso de rollos de lá-
minas calientes y frías y su poste-

rior alto impacto en los desechos,
así como también reduce el costo
de los adornos metálicos.

La base de Ecoleaf es un pig-
mento plateado que se puede so-
breimprimir, lo que da como re-
sultado un arcoíris de colores
metálicos, incluido el dorado. In-
tegrado en línea en equipos de
acabado, prensas de impresión
analógicas o digitales, Ecoleaf
consiste en una imagen de activa-

ción impresa y una unidad de metali-
zación que aplica solo la cantidad precisa y re-
querida de metal a la imagen de activación.

El especialista escandinavo de eti-
quetas adhesivas Nordvalls ha encar-
gado su quinta Gallus Labelmaster
440 Advanced, una impresora fle-
xográfica de 10 colores con dos esta-
ciones de serigrafía, a Gallus Ferd
Rüesch AG. La decisión de elegir la
Gallus Labelmaster se basó en tres
ventajas competitivas clave: flexibili-
dad de la prensa, alta calidad de im-
presión y mayores ahorros de eficien-
cia, todo lo cual permite minimizar el
tiempo de inactividad.

El aumento en la flexibilidad de la
prensa será proporcionado por el di-
seño modular de Labelmaster, lo que
permitirá a Nordvalls configurar la
prensa según sus necesidades exac-
tas hoy, pero con la opción de agregar
equipos en el futuro. El sistema de
control de registro de Labelmaster
brindará una calidad de impresión ul-
tra alta, y su diseño de prensa intuitivo
con cilindros livianos sin engranajes
permitirá un tiempo de configuración
rápido.

A B Graphic International completa
acuerdo con ACTEGA Metal Print 

Tóneres metálicos de Xeikon

Gallus
instalará la

quinta
Labelmaster
en Nordvalls

www.mabilmac.es
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Con el objetivo de afianzar la tranquili-
dad y seguridad de los usuarios de im-
presoras de etiquetas, Brother, experto
en soluciones de impresión, identificación
y digitalización, ha lanzado nuevos cabe-
zales y rodillos de reemplazo que garanti-
zan el correcto funcionamiento de los
procesos con la serie de impresoras in-
dustriales TJ. 

Dentro de su oferta de etiquetado y
movilidad, Brother cuenta con impreso-
ras industriales para aquellos entornos
que exigen un alto nivel de producción
de etiquetas. Conscientes de que, en
estos sectores, las interrupciones de im-
presión tienen un alto impacto en la pro-

ductividad, las impresoras de etiquetas
deben estar dotadas de una alta fiabili-
dad y robustez para poder para trabajar
incluso 24/7.

Los 4 cabezales de impresión (disponi-
bles en 203 ppp y 300 ppp) y los rodillos
garantizan minimizar los tiempos de inac-
tividad en caso de desgaste, permitiendo
tener reemplazos disponibles para susti-
tuir las partes desgastadas cuando sea
necesario, y evitando que los procesos se
detengan. De esta manera se garantiza el
rendimiento diario de los equipos con eti-
quetas nítidas y altamente legibles que
responden a las necesidades de sectores
con altos volúmenes de producción.

A
niflex Glowacka Wojtaszek es una
de las empresas de más rápido
desarrollo en el sector de etique-
tas autoadhesivas y embalajes en
Polonia. La estrategia de creci-

miento de la empresa se basa en invertir
constantemente en tecnologías de impresión
modernas, lo que le permite obtener una
ventaja competitiva y diversificar su oferta. El
logro de estos objetivos fue el factor determi-
nante detrás de la decisión de instalar una
prensa digital de inyección de tinta Xeikon
Panther PX3300 de cinco colores.

La Panther PX3300 reemplazó a una
máquina de inyección de tinta más antigua
que había estado en uso en la planta de
Tomaszów durante muchos años. De he-

cho, Aniflex fue una de las primeras em-
presas de la industria en invertir en la im-
presión de inyección de tinta UV para eti-
quetas. La prensa Xeikon fue elegida para
modernizar la producción y permitir a la
empresa aumentar la calidad de impre-
sión, entre muchos otros beneficios.

La prensa de cinco colores (CMYK +
blanco) imprime sobre sustratos de hasta
350 mm de ancho a una velocidad máxima
de 50 m/min (aprox. 990 m2/h). Las tintas
PantherCure permiten a Aniflex ofrecer eti-
quetas duraderas y resistentes a la abra-
sión con alto brillo y, gracias a la capaci-
dad de aplicar dos capas de tinta blanca,
para producir atractivos efectos táctiles y
hápticos en línea.

Michal Kuczkowski, director de ventas, etiquetas y embalaje, Xeikon; Maciej Woj-
taszek, copropietario, Aniflex; y Lukasz Smok, jefe de producción, Aniflex.

Aniflex elige la tecnología digital de
Xeikon para producción de etiquetas

Brother aporta fiabilidad extra a sus
impresoras industriales de etiquetas 

https://etygraf.com/
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Actega, fabricante de
recubrimientos especia-
les, tintas, adhesivos y
compuestos de sellado
para la industria de la im-
presión y el envasado,
presentará su tecnología de
metalización sostenible ECO-
LEAF en Graphispag (ABG in-
ternational stand E31, Barce-
lona, España, del 24 al 27 de
mayo de 2022). Con una serie de muestras
impresas que destacan la calidad y la ver-
satilidad de los adornos acabados, los ex-
pertos de ECOLEAF explicarán cómo esta
solución ofrece mucho más con menos a
los convertidores y a las marcas.

Al eliminar por completo
la necesidad de láminas y,
por tanto, de reducir signifi-
cativamente los residuos y
utilizar menos materias pri-
mas para la misma produc-

ción, ECOLEAF se centra en
un proceso de aplicación y cu-
rado de cantidades precisas
de pigmento metálico para
crear atractivos adornos metá-

licos. Este proceso pionero no solo ofrece
un modelo de producción más sostenible
para los impresores de etiquetas y envases,
sino que también repercute positivamente
en los costes y los tiempos de producción
sin comprometer la calidad. 

E
n 1987, en Ibi, Alicante, nace
Creaprint como respuesta a la
demanda local del mercado de
la creciente industria juguetera
de los 80. Creaprint, una em-

presa familiar, se convierte en pocos años
en un especialista en etiquetas plásticas.
Su voluntad por conseguir la excelencia le
lleva a poner en marcha un plan de inves-
tigación y desarrollo en robótica, que lo
convierte en un referente en etiquetado
IML. Las etiquetas IML (in mould label)
son etiquetas impresas que se fusionan
en molde de plástico que tiene la forma del
objeto mediante un sistema robotizado. El
resultado del proceso es una pieza de
plástico decorada con una altísima calidad
sin necesidad de procesos posteriores.
Actualmente, la empresa exporta el 35%
de su producción a los 5 continentes y tra-
baja para sectores tan diversos como ali-
mentación, hogar, juguetes, agricultura,
jardín, automoción, dispositivos electróni-
cos o cosmética, entre otros. 

CREAPRINT Y HEIDELBERG

Desde su creación en 1987, la empresa
de Ibi ha estado trabajando con Heidel-
berg como socio tecnológico. Heidelberg
siempre ha tenido muy en cuenta las ne-
cesidades de sus clientes. Fruto de este
continuo diálogo, y frente a tendencias y
demandas del mercado, surgen las inno-
vaciones tecnológicas de la compañía.

Uno de los equipos más innovadores es la
XL 106 DD que la empresa instaló en
2016. Esta troqueladora rotativa revolu-
cionó el troquelado en la producción IML y

con ella la empresa pudo alcanzar los
8.000 pliegos/hora.

Finalmente, en 2021, la compañía ha
invertido en la última Speedmaster, una
XL 106 generación 2020. Con la nueva
Heidelberg UX, los operarios de Creaprint
y la máquina trabajan codo con codo. El
nuevo sistema de asistencia inteligente In-
tellistart 3 les ayuda constantemente en
sus cambios de trabajos. El asistente de
navegación con leds Intelliline muestra en
tiempo real y a simple vista el estado de
todos los cuerpos de impresión, barnizado
y secado. Con el sistema de procesos es-
tandarizados, la imprenta consigue evitar
errores y ha incrementado la eficiencia y
los resultados. La máquina está equipada
con el paquete IML Performance y dispo-
ne de una configuración especial customi-
zada, según las necesidades de la im-
prenta. Con estos equipamientos especia-
les, la idea de Creaprint es aumentar aún
más el volumen neto de producción y ga-
nar en seguridad a la hora de trabajar con
las ultraligeras láminas de plástico de 50
µm de grosor, dada la alta complejidad
que supone trabajar con estos materiales. 

Su idea es seguir creciendo, de forma
ordenada, siempre respaldados por equi-
pos con tecnología de vanguardia y acom-
pañados de socios tecnológicos de con-
fianza. El futuro está basado en compartir
éxitos y en superar juntos los momentos
de crisis.

Xeikon continúa su camino hacia la digi-
talización total con el lanzamiento de la
nueva serie Xeikon LCU (unidades de con-
versión de etiquetas), especialmente di-
señada y creada para el segmento de la
conversión en la pro-
ducción y fabricación
de etiquetas. Expo-
nentes de una nueva
generación tecnoló-
gica, las unidades de
conversión de eti-
quetas de Xeikon
están diseñadas con
una arquitectura mo-
dular y escalable pa-
ra ofrecer una mayor
flexibilidad, conexión
a la nube e integra-
ción completa. Las
nuevas unidades
están disponibles en
dos modelos: Xeikon
LCU350, con una
plataforma modular para una mayor flexi-
bilidad y escalabilidad que impulse el cre-
cimiento del negocio; y Xeikon LCU33,
una versión básica. La nueva serie LCU ya
está disponible para demostraciones en el
Centro de Innovación Global de Xeikon.

La serie Xeikon LCU permite automati-

zar procesos, como el rebobinado de to-
rreta automático opcional o el cambio de
plancha de troquelado opcional, y la infor-
mación de trabajo, que permite la transfe-
rencia de datos a diferentes unidades,

ofreciendo transpa-
rencia y conocimiento
al operario sobre los
estados y la funciona-
lidad de los pasos de
conversión. Las inter-
faces máquina/má-
quina y hombre/má-
quina de nueva gene-
ración de las LCU
brindan al operario
una visión completa
de los procesos de
conversión. De este
modo, los operarios
pueden controlar to-
dos los procesos,
desde laminación,
troquelado, corte, bo-

binado, laminado en caliente y serigrafía.
La estación de barnizado ofrece más an-
chura de barnizado y registro de barniza-
do, y se puede actualizar fácilmente para
el barnizado con reservas. La nueva serie
Xeikon LCU ofrece una gran precisión de
corte y registro.

Flint Group completa la venta de su
división XSYS a la filial de Lone Star

Flint Group ha confirmado la finalización de la venta de su división XSYS (XSYS) a
una filial de Lone Star Funds (Lone Star), una firma global de capital privado. Los tér-
minos de la transacción no han sido revelados.

Steve Dryden, CEO de Flint Group, dijo: "Estamos encantados de haber completa-
do la venta de nuestra división XSYS. La transacción es atractiva, tanto desde el pun-
to de vista financiero como estratégico, para Flint Group, ya que reforzamos nuestra
posición en consumibles de impresión digital y convencional y equipos para los seg-
mentos de crecimiento estructural de papel y cartón, embalaje flexible y etiquetas de
banda estrecha.

Vanessa Guillem, CEO; Juan Carlos
Lozano, Sales Manager, y Vicente Gui-
llem, presidente de la compañía.

Creaprint: excelencia en lo cotidiano

Actega estará en Graphispag

Xeikon lanza la nueva serie Xeikon LCU



www.imagraf.es
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Por: Actega

A
unque la sostenibilidad no es un
concepto nuevo, sobre todo para
el mundo de los envases, el co-
mienzo de un nuevo año parece
haber provocado un cambio de

marcha en esta difícil situación y una mayor
urgencia por lograr un cambio significativo.
Con las empresas de todo el mundo
acercándose a los inminentes objetivos
medioambientales para 2025, con una po-
blación con las energías renovadas tras la
reciente Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático "COP26" y
con una base de consumidores que recla-
ma un cambio, no es de extrañar que la
creación de envases más respetuosos con
el medio ambiente sea ahora el principal
motor de la industria para el desarrollo de
productos. Con la presión añadida de unas
normativas medioambientales cada vez
más estrictas, las empresas tienen que mi-
rar más allá de los sustratos y poner las tin-
tas de envasado bajo la lupa en su lucha
por ser ecológicas.

Mientras que el mundo del papel y el
cartón ha disfrutado durante algún tiempo
de las innumerables ventajas de las tintas
con base de agua, las tintas de base sol-
vente y UV han liderado históricamente la
impresión sobre film y plástico. Sin embar-
go, por fin están apareciendo en la industria
tintas con base de agua que ofrecen un
perfil de rendimiento comparable con una
serie de beneficios medioambientales aña-
didos, lo que hace que las perspectivas de
las tintas con base de agua sean especial-
mente prometedoras para el espacio de los
envases flexibles. De hecho, los analistas
ya prevén un crecimiento sustancial tanto
de la compatibilidad de los sustratos como
de la aceptación general de las tintas acuo-
sas mientras que gigantes de la industria
como Basf, una de las compañías químicas
líderes mundiales, también están apoyan-
do los productos de base acuosa.

En 2020, BASF puso en marcha la red
Prethink Ink: una alianza de compañías
pioneras en la cadena de valor de la impre-
sión y el envasado que pretende abordar
los retos existentes y defender el papel de
las tintas con base de agua para impulsar
soluciones más respetuosas con el medio

ambiente en los envases flexibles. Con la
sostenibilidad como pilar fundamental de
su negocio y una sólida cartera de produc-
tos acuosos que ya prosperaba en otros
segmentos de la impresión, Actega fue de
las primeras en adoptar este movimiento.

Tal como explica André Salié, del depar-
tamento de Desarrollo de proyectos (Tec-
nologías digitales), de Actega: "Hoy en día,
la sostenibilidad es más que una palabra
de moda; es un motor clave de crecimiento
en el mercado y un pilar fundamental para
nosotros como empresa. Llevamos tiempo
escuchando las demandas de los consumi-
dores y las normativas y maximizando las
ventajas medioambientales de las tintas al
agua en el papel y el cartón, pero como mu-
chas aplicaciones siguen requiriendo enva-
ses flexibles por naturaleza, teníamos que
hacer más. Gracias a nuestra experiencia
en ambas áreas, estábamos en una posi-
ción ideal para ampliar nuestra gama de
tintas acuosas para la impresión digital de
inyección de tinta sobre film, y ahora, a
través de la red Prethink Ink, tenemos la
comunidad ideal para relacionarnos con
otras partes interesadas de la industria y
compartir estos beneficios a lo largo y an-
cho".

La red se asocia con empresas de toda
la cadena de valor, animando a los fabri-
cantes de tintas, impresores, convertidores
y propietarios de marcas a explorar las
oportunidades inherentes a las tintas con
base de agua, desde las ventajas relativas
a los aspectos normativos hasta la reduc-
ción de los COV y las emisiones de carbo-

no. "Muchos de los retos y obstáculos a los
que nos enfrentamos hoy en día en la in-
dustria pueden superarse mejor a través de
la colaboración," continúa André Salié. "Al
reunir a empresas que tienen ideas afines
y, sin embargo, distintas áreas de especia-
lización, podemos facilitar una fusión inesti-
mable de habilidades, conocimientos y
perspectivas que nos permiten ofrecer las
mejores soluciones para nuestros clientes
y para la industria en general. Creemos sin-
ceramente que esta es la mejor manera de
impulsar un cambio significativo y de hacer
avanzar al sector, juntos, hacia un futuro
más sostenible".

Mientras que tradicionalmente los impre-
sores y envasadores pueden haber dudado
a la hora de adoptar plenamente las tintas
de base acuosa, la visión única de Actega
como proveedor de revestimientos espe-
ciales, adhesivos y tintas significa que pue-
den proporcionar conocimientos, apoyo y
experiencia a lo largo de toda la línea de
producción de envases, así como garanti-
zar el cumplimiento de los requisitos nor-
mativos. De este modo, no solo pueden ga-
rantizar unos resultados óptimos, sino que
facilitan una transición fluida a la tecnología
de base acuosa, derribando otra barrera de
entrada para los envasadores que entran
en el espacio de la inyección de tinta digital.

LA BRECHA DIGITAL

La cuota de mercado de la impresión di-
gital de etiquetas y envases se duplicará de
aquí a 2026, y la inyección de tinta liderará
este crecimiento, el potencial de la tecno-

logía de inyección de tinta digital a base de
agua es considerable. Mientras que la tec-
nología con base de agua está avanzando
en materia de sostenibilidad, la impresión
digital ha hecho lo mismo en cuanto a la
personalización y los plazos de producción,
aportando una impresión rápida y bajo de-
manda y una personalización masiva al
mercado de los envases flexibles y más
allá. Efectivamente, la impresión digital
equipa a las marcas con un arsenal de he-
rramientas que les permite diferenciarse en
un mercado siempre competitivo que,
cuando se combina con el perfil medioam-
biental de las tintas con base de agua, pro-
porciona un impulso convincente para el
cambio. 

"Aunque la demanda de los consumido-
res y las presiones normativas son, por su-
puesto, importantes y legítimos impulsores
del cambio, es trabajando en colaboración
con compañeros y socios de toda la cade-
na de valor como se puede extraer el ver-
dadero valor de las tecnologías digitales y
de base acuosa de forma conjunta", con-
cluye André Salié. "Al comprometernos con
la red Prethink Ink y asociarnos con voces
clave del sector, no solo podemos aprove-
char estas soluciones disruptivas y com-
partirlas a mayor escala, sino que también
podemos compartir nuestra experiencia,
impulsar la adopción de las tintas con base
de agua y ayudar a hacer realidad todo su
potencial para los consumidores, las mar-
cas y los envasadores por igual, lo que se
traduce en pasos decisivos hacia la soste-
nibilidad".

Sun Chemical está ampliando su gama de tintas comestibles con el
lanzamiento de su tinta FSR, que se desarrolló para satisfacer las ne-
cesidades específicas de la industria alimentaria y se verificó para im-
primir directamente sobre alimentos, incluidos productos horneados.

La gama de tintas FSR de Sun Chemical se basa en colorantes
sintéticos adecuados para su uso en la impresión directa de alimentos
utilizando cabezales de impresión piezoeléctricos de rango de viscosi-

dad media, como el Ricoh Cabezal de impresión digital GH2220. Esto
completa una serie de tintas comestibles digitales, que complementan
las líneas FSE y FSS de baja y alta viscosidad existentes, para permi-
tir la decoración de alimentos con una gama completa de tecnologías
de cabezales de impresión digital.

La tecnología también es adecuada para los mercados farmacéuti-
co y nutracéutico, como la impresión en píldoras y cápsulas. 

Nuevo sistema de entintado, nueva forma de pensar:
¿es la colaboración la clave para impulsar las tintas
con base de agua y la sostenibilidad?

Sun Chemical lanza
tintas de inyección

comestibles



R
ondo Ganahl, uno de los principales fabrican-
tes de embalajes y cartón ondulado de Europa,
ha desvelado sus planes para celebrar su 50.º
aniversario y la inauguración oficial de una
planta de producción de impresión digital con

una inversión de 25 millones de euros. La empresa en Es-
tiria (Austria) está decidida a capitalizar el crecimiento co-
mercial continuo donde los volúmenes de producción digi-
tal continúan aumentando entre un 25 y un 30 % al año.

En el centro del escenario de las instalaciones dedica-
das a la producción digital se encuentra la prensa de un
solo paso Delta SPC 130 de Koenig & Bauer Durst con
tecnología de tinta a base de agua que está impulsando el
crecimiento del negocio y brindando a la industria del en-
vasado de alimentos las soluciones que demandan las
marcas. La Delta SPC 130 se transfirió con éxito a la nue-
va planta y la producción comenzó según lo planeado a
principios de abril.

La ceremonia oficial de inauguración del nuevo edificio
junto con la celebración del 50 aniversario de Rondo St
Ruprecht será en septiembre. La empresa, que forma par-
te del Grupo Rondo que tiene ocho plantas en toda Euro-
pa, invirtió en la Delta SPC 130 hace tres años para iniciar
la producción digital, y nunca ha mirado atrás. Alrededor
del 90% del negocio de impresión digital de Rondo es pa-
ra la industria alimentaria.

Dado que los plazos de entrega continúan reduciéndo-
se, Rondo dice que debe desarrollar aún más la tecnología
digital donde la excelente calidad de impresión ya coincide
con la producción litográfica.

Kodak y GDM acaban de suscribir una alianza para
integrar la tecnología de inyección de tinta de alta velo-
cidad de Kodak en líneas de producción de productos
higiénicos desechables. Kodak es un fabricante mundial
centrado en la impresión comercial y en materiales y
productos químicos avanzados; GDM, una empresa del
Grupo Coesia con sede en Offanengo, (Italia), está es-
pecializado en soluciones de conversión y empaqueta-
do para la industria de la higiene desechable.

El nuevo acuerdo permite a GDM integrar los siste-
mas de impresión Inkjet KODAK PROSPER Serie S y
PROSPER Plus en sus líneas de conversión y empa-
quetado de productos higiénicos desechables. GDM
podrá así ofrecer soluciones integrales que incluirán la
impresión digital de diseños decorativos, mensajes de
marketing e instrucciones de uso durante el proceso de
fabricación de toda la gama de productos higiénicos de-
sechables.

Kodak y GDM: una nueva
alianza tecnológica

Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130,
pieza central en la nueva planta de Rondo

La empresa de impresión alemana Maschinenbau
Sobkowiak fue llevada al límite por el rápido aumento
de la demanda de etiquetas, que casi se ha duplica-
do con la pandemia de COVID-19. Para afrontar este
problema, el especialista alemán en etiquetas "solo
digitales" optó por la impresora de inyección de tinta

Screen por su alta velocidad y calidad de impresión
Ofreciendo desde etiquetas para alimentos hasta

etiquetas para cosméticos y productos industriales, la
empresa ingresó en la impresión de etiquetas en
2014, y ha sido una de las primeras imprentas ale-
manas en cambiar a la impresión 100% digital.

Maschinenbau
elige la Screen

L350UV+ 

www.tintasarzubialde.com
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El especialista en embalaje multinacional
para las industrias de la salud, el cuidado
personal y la belleza, Essentra Packaging,
celebró el pasado mes de abril su Semana
de la Sostenibilidad, con la gestión respon-
sable de residuos como eje central.

A lo largo de la semana, la empresa or-
ganizó eventos de concienciación y charlas
sobre herramientas, diseñadas para que
sus equipos y clientes piensen en la sosteni-
bilidad de una manera más holística y co-
nectada. El objetivo ha sido construir una
cadena de suministro de envases más fuer-
te y más centrada en el medio ambiente.

Con el objetivo de continuar con su fuerte
impulso alcista, Essentra adopta un enfoque
triple para los envases "más ecológicos", en
lo que la empresa llama su "enfoque 360º de

la sostenibilidad".
Con el objetivo de liderar con el ejemplo,

Essentra Packaging anunció nuevos KPI y
objetivos ambientales en 2020, comprome-
tiéndose a operar con neutralidad de carbo-
no (emisiones de alcance 1 y 2) para 2040 y
reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) en un 25 % para 2025, en
comparación con sus cifras de 2019. Desde
entonces, la empresa ha anunciado sus lo-
gros hasta el momento, reduciendo sus emi-
siones de GEI para la división de empaques
en un 17 % a través de proyectos dedicados
de eficiencia energética y la adquisición de
energía renovable certificada.

P
ara satisfacer las necesidades
de la industria sobre métodos
de impresión sostenibles y lo-
grar que la producción de enva-
ses sea respetuosa con el me-

dio ambiente, Xeikon anuncia la tecno-
logía TITON, una nueva formulación de tó-
ner que ofrece todas las ventajas de las
tintas UV y elimina sus desventajas.

TITON se basa en el valor fundamental
de la tecnología de tóner seco de Xeikon por
el que, gracias a la ausencia de componen-
tes líquidos (móviles), constituye la tecno-
logía más segura para los alimentos en el
ámbito de la producción digital, incluso
cuando se usa solo papel como principal ba-
rrera funcional. Al ser completamente inodo-
ro e insípido, no afectará la experiencia del
cliente cuando se consuma el producto. Es-
tas características hacen que el tóner TI-
TON sea adecuado para una amplia gama
de aplicaciones que impliquen contacto di-
recto o indirecto con alimentos. 

El tóner TITON también ofrece gran re-
sistencia al roce y al rayado, al agua, a la luz
solar, a las altas temperaturas y a una
gran cantidad de productos químicos líqui-
dos, sin ningún tipo de capas protectoras
como barnices o laminados. Una de sus
características es la capacidad de soportar
temperaturas de sellado térmico de hasta
220-260 °C (428-500 °F), un factor vital
para mantener la integridad del paquete y

proteger el producto.
A medida que los propietarios de mar-

cas prosiguen la transición de los envases
de película a envases de papel, TITON se
puede emplear para imprimir muchos tipos
de envases flexibles para productos ali-
mentarios cuando se utilizan papeles estu-
cados por una cara para bolsas, saquitos y
bolsitas, o estucados por ambas caras pa-
ra envoltorios como productos horneados,
confitería, azúcar, harina, hierbas y espe-
cias, y café y té.

El primer modelo de impresora digital
que empleará la tecnología TITON será la
Xeikon CX500t, que viene a sumarse a la
gama de equipos CHEETAH. La nueva
tecnología de tóner amplía las capacida-
des de la máquina de 508 mm (20 pulga-
das) de ancho, permitiendo a los converti-
dores mejorar su alcance y entrar en nue-
vos segmentos de mercado.

Highcon Systems ha anunciado que
McGowans Digital Print, empresa de im-
presión en Irlanda, ha dado el siguiente
paso en su viaje digital con la instalación
de la primera solución digital de corte y
plegado Highcon Beam 2 del país. En
combinación con su nueva prensa Landa,
la Landa S10 Nanographic Printing, la
compañía espera utilizar su nueva tecno-
logía Highcon para expandirse a nuevos y
rentables trabajos de envasado, logrando
un aumento del 30 % en los ingresos den-
tro de tres meses.

El Highcon Beam 2 se instaló como par-
te de un flujo de trabajo de embalaje e im-
presión digital de principio a fin para traba-
jos de embalaje de cartón plegable y
cartón corrugado microcanal. Implementa-
da en las instalaciones de McGowans en
Dublín, la tecnología de Highcon permite a
la empresa cumplir plazos cada vez más
estrictos para trabajos de tiradas cortas,
con menos tiempo de preparación y des-

perdicio. La nueva inversión de Highcon
también respaldará los nuevos negocios
de la nueva plataforma de empaquetado
de comercio electrónico bajo demanda de
McGowans, BoxJob.com, que se lanza ofi-
cialmente en mayo. El Highcon Beam 2 en
McGowans ha estado completamente
operativo durante seis meses, soportando
trabajos desde cajas estándar hasta em-
paques y exhibidores llamativos y sofisti-
cados.

Highcon Beam 2 también contribuye a
los objetivos de sostenibilidad de la em-
presa. Lo hace eliminando los componen-
tes de madera, metal y caucho necesarios
para producir troqueles tradicionales, así
como los costos asociados de logística y
almacenamiento necesarios para almace-
narlos. Además, también contribuye a la
reducción de los volúmenes de impresión
tradicionales y sus desperdicios asocia-
dos, al impulsar nuevos trabajos digitales
de tiradas cortas a medianas.

Essentra Packaging celebró su
Semana de la Sostenibilidad

Innovadora tecnología
TITON de Xeikon

Benoit Chatelard, presidente de Flint
Group Digital y CEO de Xeikon.

McGowans Digital Print instala un
sistema de acabado digital de Highcon 

Akomex Group, especializada en la pro-
ducción de envases para la industria far-
macéutica y de alimentación entre otras, ha
implementado recientemente el flujo de tra-
bajo Kodak Prinergy, incluidos los módulos
Kodak Spotless, Colorflow y de automatiza-
ción basada en reglas (RBA), así como el
portal de preimpresión Kodakinsite. La solu-
ción aumentó la eficiencia, automatizó los
procesos de producción de preimpresión y
optimizó significativamente la comunicación
interna y externa consiguiendo integrar tres
plantas de producción con un solo sistema
de flujo de trabajo.

Comprar e implementar un nuevo siste-
ma de flujo de trabajo para las tres ubica-
ciones se convirtió en uno de sus enfo-
ques clave en los últimos meses. La em-
presa buscaba una solución basada en
bases de datos que permitiera una mayor
automatización de los procesos y liberase
los recursos de su departamento gráfico.
Kodak Prinergy Workflow acortó los ciclos

de preparación de trabajos, redujo los cos-
tos, los procesos automatizados, redujo la
cantidad de errores relacionados con los
trabajos (debido a la verificación automáti-
ca de archivos), lo que resultó en un entor-
no de producción más eficiente.

Prinergy Workflow es compatible con to-
das las tecnologías de tramado de Kodak,
incluido el tramado Kodak Staccato, que
ayuda a crear imágenes fotorrealistas.
También es compatible con el software
Kodak Spotless, dedicado a convertir colo-
res especiales (directos) en colores de
proceso. 

Akomex Group se automatiza
con Kodak Prinergy



L
a industria del packaging, cuyas
soluciones son esenciales para
el desarrollo de cualquier activi-
dad productiva, industrial, logís-
tica y comercial, vuelve a des-

plegar toda su innovación en Hispack.
Del 24 al 27 de mayo, la feria de envase
y embalaje que organiza Fira de Barcelo-
na reunirá más de 600 expositores direc-
tos y 1.100 marcas representadas para
mostrar resultados concretos y nuevas
aplicaciones en sostenibilidad, digitaliza-
ción y experiencia de uso del packaging.  

Con la presencia de fabricantes y dis-
tribuidores líderes, Hispack llenará dos
pabellones del recinto ferial de Gran Via
con tecnología, materiales y soluciones

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
equipos y maquinaria de packaging, em-
botellado, etiquetado, codificación, traza-

bilidad, proceso, automatización, robóti-
ca y logística. Son los sectores denomi-
nados Packaging & Machinery Process;
Labelling & Botlling; y Logistics, Automa-
tion & Robotics del Pabellón 3.

Mientras, el 40% de expositores res-
tante presentan materiales, acabados,

PLV y elementos de envase y embalaje
específicos para diferentes sectores in-
dustriales y de consumo, así como para
la distribución, el ecommerce y el retail.
Son los sectores Brand Packaging e In-
dustrial Packaging que se ubicarán en el
Pabellón 2.

Asimismo, este año Hispack se cele-
bra simultáneamente con Graphispag, el
salón de la industria gráfica y comunica-
ción visual que ocupará el Pabellón 1.
Esta alianza facilitará a marcas e impre-
sores de envases, embalajes, etiquetas y
PLV conocer las últimas novedades en
tecnología gráfica, personalización, pro-
totipaje, diseños, formas y acabados de
impresión.

Entre los días 24 y 27 de mayo, Sistrade
- Software Consulting estará presente como
expositor en la feria Hispack 2022, en Bar-
celona. Esta edición de Hispack se basa en
la innovación, sostenibilidad y digitalización
del sector del packaging, imprescindible pa-
ra el desarrollo de cualquier actividad pro-
ductiva. En este sentido, Sistrade pretende
dar a conocer a las empresas que operan
en la industria del packaging su solución de

gestión verticalizada adaptable a cualquier
sector industrial, en cualquier parte del
mundo.

Sistrade presentará sus soluciones de
software para la Industria del packaging, ba-
sadas en la gestión integral de todo el pro-
ceso productivo, desde la recepción de las
materias primas y su almacenamiento, has-
ta el envasado y despacho del producto fi-
nal, pasando por la presupuestación, pro-

gramación, gestión de recursos humanos,
entre otros. En Hispack 2022 se tendrá la
posibilidad de conocer la nueva versión

12.11 del software Sistrade, con énfasis en
las nuevas funcionalidades para la industria
del packaging. 

Hispack
Hispack 2022 mostrará las soluciones de packaging más innovadoras

Sistrade estará en Hispack 2022
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La organización de un Hispack en medio
de una pandemia ha sido una ardua tarea
¿Están satisfechos de los resultados y cuá-
les son sus expectativas?

H
ispack tiene periodicidad trienal.
Por calendario, debía celebrarse
en 2021 pero tuvimos que cam-
biar dos veces de fechas a causa
de la pandemia y trasladar el

salón a mayo de 2022. Fue una decisión
acertada, porque ahora volvemos con una
feria industrial grande, con más de 600 expo-
sitores directos y 1.100 marcas representa-
das.

Después de la complejidad de estos dos
últimos años que ha traído la Covid-19, con-
seguir estos registros de participación de
empresas es un éxito. Veníamos de una
gran edición en 2018, marcada por el au-
mento en expositores y espacio contratado.
La pandemia trastocó la proyección de cre-
cimiento que habíamos previsto en nuestro
plan estratégico pero, aun así, estamos
muy satisfechos de la respuesta y la con-
fianza de las empresas. Hispack tendrá una
muy buena oferta comercial y una dimen-
sión de más de 30.000m2 netos. 

Las expectativas de asistencia son bue-
nas, ya que constatamos que hay ganas de
reencontrarse y que nuestra feria vuelva a
ser un motor económico para el sector. 

¿Cómo es la oferta comercial que propo-
ne Hispack y cómo estará distribuida?

El 60% de esa 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 & Machinery Process; Labelling & Bot-
lling; y Logistics, Automation & Robotics y
estarán ubicados en el Pabellón 3. Mien-
tras, el 40% de expositores restante presen-
ta materiales, acabados, PLV y elementos
de envase y embalaje específicos para dife-
rentes sectores industriales y de consumo,
así como para la distribución, el ecommerce
y el retail. Son los sectores Brand Packa-
ging e Industrial Packaging que se ubicarán
en el Pabellón 2. De esta forma, nuestro vi-
sitante encontrará más fácilmente en el re-
cinto las soluciones que busque.

Otra de las novedades de este año es la
coincidencia con Graphispag, el salón de la

industria gráfica, que estará ubicado en el
Pabellón 1 y que añade la interesante ofer-
ta de un centenar de empresas con equipos
y tecnología gráfica y acabados para impre-
sión. En Graphispag podremos ver solucio-
nes para la personalización de envases, pa-
ra añadir efectos impactantes a partir de tin-
tas y barnices o soluciones gráficas para
crear envases y etiquetas inteligentes o sis-
temas de antifalsificación. Con un mismo
pase de visitante, se tendrá acceso a las
dos ferias.

Hispack viene trabajando en los últimos
años la mejora de su internacionalidad,
¿cuál es la participación de empresas de
otros países y qué asistencia de visitantes
de fuera de España se espera?

Hispack está entre las tres primeras ferias
europeas de packaging y es puerta de acce-
so tanto al mercado ibérico como al latino-
américano. Por ese motivo es de interés pa-
ra muchas firmas exportadoras. A pesar de
la pandemia, la internacionalidad de la ofer-
ta expositiva no se ha resentido. Este año un
22% de nuestros expositores procede de
fuera de España. Tenemos empresas de 25
países, mayoritariamente de Turquía, Italia,
Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal.
Asimismo, esperamos atraer un importante
porcentaje de visitantes y compradores ex-
tranjeros para ayudar a promover las expor-
taciones gracias a la mejora de la situación
sanitaria y el fin de las restricciones. 

Por eso estamos llevando a cabo, en co-
laboración con AMEC, diferentes acciones
de promoción en una quincena de países,
principalmente europeos, de Latinoamérica
y del Mediterráneo y cerrando las agendas
de los encuentros de negocios con un cen-
tenar de compradores internacionales con
proyectos de inversión concretos que he-
mos seleccionado e invitado directamente.
Además, este año Chile será el país invita-
do de honor y aportará una importante mi-
sión comercial a la feria lo que contribuirá a
incrementar las relaciones comerciales y las
exportaciones españolas en este mercado.

¿Cuáles serán los temas clave que mar-
carán esta edición de Hispack?

Sin duda alguna la sostenibilidad. Vemos
un importante auge de la demanda de en-
vases y embalajes sostenibles, motivado

por la mayor concienciación medioambien-
tal de los consumidores y por la obligatoria
adaptación a un nuevo contexto legislativo,
enmarcado en la economía circular. Pero
no es un tema nuevo. La industria del pac-
kaging lleva más de una década introdu-
ciendo innovaciones en el ámbito de la sos-
tenibilidad, incorporando procesos, prácti-
cas y materiales que minimicen el impacto
de su actividad en el entorno. Hoy lo que es-
tamos viendo es que hay una necesidad
creciente de acelerar esa sostenibilidad por
parte de los sectores usuarios. Por eso,
conceptos como ecodiseño, reducción, reu-
tilización y reciclaje que un sector transver-
sal como el packaging ya ponía a disposi-
ción de la innovación de las marcas, fabri-
cantes y distribución, ganan protagonismo y
son más necesarios que nunca en el nuevo
paradigma de la economía circular. 

Otro tema importante en Hispack será la
digitalización. El packaging es una industria
que está incorporando tecnologías como el
IoT o la computación cognitiva (machine le-
arning). El proceso y el propio elemento de
envase como parte de la cadena de sumi-
nistro, también se digitalizan y se hacen in-
teligentes aportando nuevas funcionalida-
des. Automatización, robotización, conecti-
vidad de equipos, trazabilidad de producto,
información en tiempo real son conceptos
cada vez más habituales en los equipos,
maquinaria y tecnología de envase y emba-
laje, proceso y soluciones para la logística y
esto lo veremos en Hispack. 

Hispack también reivindica la función del
packaging como catalizador de la innova-
ción ¿son conscientes los sectores indus-
triales y de consumo de la fuerza que puede
tener el envase y embalaje en este ámbito?

Creo que cada vez más conscientes de
esa función estratégica, pero aún pueden
descubrir los nuevos beneficios y aportacio-
nes del envase y embalaje a lo largo de to-
da la cadena de suministro. El packaging
puede resultar un gran dinamizador de la in-
novación de muchas industrias.

¿Qué programa de actividades formati-
vas y otros eventos incluye la feria?

Este año Hispack propone más de 60 ac-
tividades de conocimiento en las que partici-
parán unos 200 ponentes. En cada pabellón

habrá un área de actividades abierta que he-
mos denominado Unboxing y que son una
evolución de los espacios de conocimiento
Hispack challenges de 2018. Allí se desarro-
llarán jornadas, conferencias y presentacio-
nes que darán a conocer cómo las empresas
ponen en práctica la innovación para ofrecer
soluciones más eficientes y rentables.

Además, habrá espacios de networking y
exposición de productos. También dedica-
remos un espacio concreto de experiencias
sobre modelos colaborativos para innovar
en el sector, transferencia de conocimiento
y gestión del talento en el espacio del Pac-
kaging clúster y dedicaremos una jornada
denominada "Best in class" a conocer cinco
casos de éxito europeos que hayan su-
puesto una auténtica revolución en térmi-
nos de transformación empresarial a partir
del packaging. Hispack acogerá también
eventos organizados por otras entidades y
empresas. Destaca, por ejemplo, la cele-
bración del IV Barcelona Perfumery Con-
gress, un evento científico y técnico que
reúne a profesionales de la industria de las
fragancias, el Procurement Day Catalunya
2022 de Aerce o las jornadas de robótica
colaborativa de Universal Robots.

Como actos sectoriales tendremos la en-
trega de los Premios Liderpack, los más im-
portantes galardones de packaging y PLV
que se conceden en España, correspon-
dientes a las ediciones 2020 y 2021. Y tam-
bién organizaremos la noche del packaging,
un evento social diseñado para fomentar el
networking en un ambiente distendido con
el fin de potenciar las oportunidades para
ampliar la red de contactos profesionales.

¿Cuál sería su mensaje para que los visi-
tantes acudan este año a Hispack?

Me gustaría invitar a todos los agentes
que conforman el ecosistema del packaging
de nuestro país a visitar Hispack. Venimos
de dos años de enorme complejidad y el
momento actual añade nuevas derivadas
como la crisis de suministros o el aumento
de los costes energéticos que también influ-
yen en el mundo del envase y embalaje.
Además, Hispack es un punto de encuentro
sectorial ineludible que proporcionará a los
profesionales del packaging y de sectores
usuarios interesantes ideas, conocimientos
y soluciones versátiles para adaptarse al
nuevo contexto, así como a los cambios
normativos, tecnológicos y de hábitos de
consumo que se están produciendo. Yo les
animaría a venir y a exprimir al máximo las
posibilidades formativas y de networking

Hispack

"El packaging es un gran dinamizador
de la innovación de muchas industrias"

Xavier Pascual, director de Hispack 2022 .
Del 24 al 27 de mayo, vuelve con fuerza Hispack, el salón líder de
envase, embalaje, proceso y logística en España que organiza
Fira de Barcelona. Hay grandes expectativas en torno a esta
gran feria industrial que reunirá de nuevo a todo el ecosistema
del packaging del mercado ibérico. Hablamos con Xavier Pas-

cual, director de Hispack desde hace 16 años, quien nos avanza
algunas de las claves que marcarán esta edición de reencuentro
e impulso sectorial que quiere dejar atrás la pandemia y reivin-
dicar la función estratégica del packaging en la innovación de
todos los sectores industriales y de consumo.



AERCE e Hispack firman
un acuerdo

La Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) y el salón
Hispack de Fira de Barcelona han firmado un acuerdo para
promover entre los asociados de la entidad un mayor co-
nocimiento de la gestión estratégica del packaging como
elemento clave de las cadenas de suministro a la hora de
aportar valor y ventajas competitivas a las empresas.

El acuerdo, suscrito por el presidente de AERCE, Cris-
tian Lienas, y el director de Hispack, Xavier Pascual, inclu-
ye actividades de promoción, formación y networking para
directivos y profesionales del mundo de las Compras en el
marco de la gran feria española de envase y embalaje, que
tendrá lugar del 24 al 27 de mayo en el recinto de Gran Via
de Fira de Barcelona. Entre ellas, destaca la celebración
del Procurement Day Catalunya 2022, evento anual orga-
nizado por dicha asociación que reunirá a profesionales de
la función de Compras, entre los que se encuentran nume-
rosos directivos de empresas de diferentes sectores pro-
ductivos y en el que se abordarán temas de actualidad que
tengan relevancia para el colectivo de Compras.

Ovelar, compañía de fabricación de sleeves, estará
presente en la feria Hispack 2022, donde dará a cono-
cer a los visitantes sus distintas soluciones de sleeve y
fajas, todas ellas totalmente personalizadas y adapta-
das a cada proyecto y con todo tipo de efectos y aca-
bados (metalizados, relieves, brillos, mates, seri-
grafías…).

Además, Ovelar presentará sus novedades en sos-
tenibilidad, ofreciendo distintas alternativas de materia-
les reciclables que, asimismo, reducen la utilización de
materias primas, la energía utilizada en su fabricación,
además de generar menos residuos durante su ciclo de
vida. Todo ello sin mermar la calidad ni el acabado de
sus sleeves.

Todas estas soluciones son válidas para todos los
sectores y todos los envases (botellas, latas, tarro, fras-

co…), ya que Ovelar cuenta con la certificación BRCGS
para envases y materiales de envasado: alimentario,
bebidas, detergencia, lácteo, farmacéutico y cosmético.

Bajo el lema "liderando el futuro de la codificación",
Domino ofrecerá a los visitantes en su stand una gran
oferta de soluciones globales de codificación y marcaje
del producto al palé.  

La constante inversión en I+D para adaptarse a la in-
dustria del futuro ha tomado forma en la actualización
de sus equipos de impresión, como son ejemplo sus
equipos de la SerieGx y Serie Cx. Pero, como insignia
de estos grandes pasos, la novedad en el evento será
la presentación en exclusiva de los equipos de la Serie
R, la nueva gama de sistemas de visión inteligentes
que permite comprobar cada código y detectar cual-

quier problema antes de que tenga consecuencias en
la producción.

Hispack

Ovelar presentará sus novedades en Hispack 2022

Domino estará en Hispack

Tu aliado para la Digitalización

ERP  -  CRM  -  BI  -  SGA

Software de gestión para la Industria Gráfica
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L
a impresión responsable, verde
y, sobre todo, innovadora marca
la hoja de ruta de la industria
gráfica para seguir reinventán-
dose y hacer frente a la caída

de la demanda provocada por la pande-
mia y la mayor digitalización de la comu-
nicación. Como complemento de su ofer-
ta comercial, Graphispag (del 24 al 27 de
mayo, recinto Gran Vía, Barcelona) pre-
senta este año un programa de activida-
des con el que quiere inspirar a empre-
sas y profesionales gráficos a crear pro-
ductos y objetos impresos sostenibles,
duraderos, personalizados y de alto va-

lor añadido para los usuarios.  Lo confor-
man una veintena de conferencias con la
participación de 35 ponentes y un show-
room con un centenar de aplicaciones
impresas para múltiples sectores.

En este sentido Graphispag 2022 ha
estructurado sus actividades en torno a

dos espacios: 'Diálogos', con conferen-
cias y mesas redondas sobre tecno-
logía, aplicaciones gráficas y gestión
empresarial, e 'Impresiones', una expo-
sición central de productos gráficos ter-
minados, que destacan por su innova-
ción.

Heidelberg

participará en

Graphispag 2022
"Han pasado muchas cosas desde la última

edición de Graphispag y no todas han sido
buenas.

Hace escasas semanas, Heidelberger
Druckmaschinen AG anunciaba la llegada del
Dr. Ludwin Monz como nuevo CEO de la com-
pañía, y con estas palabras expresaba su in-
tención de continuar en la dirección actual y
abrirse a nuevos mercados con competencias
básicas: "Nuestra tarea es utilizar nuestra for-
taleza tecnológica para generar nuevos nego-
cios. Debemos aumentar la rentabilidad y la
resiliencia de manera sostenible y usar nues-
tra experiencia y excelencia tecnológica para
nuevos mercados específicos. Queremos prio-
rizar esta estrategia y expandir nuestra posi-
ción de liderazgo en nuestros mercados princi-
pales, siempre yendo en paralelo con las ne-
cesidades de los clientes".

Por esto y por mucho más, hemos querido
estar del 24 al 27 de mayo en esta nueva edi-
ción de Graphispag, para celebrar y compartir
con usted todo lo aprendido a lo largo de estos
cuatro años y brindarle nuevas soluciones
adaptadas a las necesidades y demandas ac-
tuales.

Este año, usted es nuestro objetivo: quere-
mos abrirle nuestras puertas y hacerle sentir
como lo que es, nuestro invitado y nuestro ma-
yor socio. Venga a vernos, ¡le estaremos es-
perando!

Cinco puntos que definen nuestra propues-
ta
l Cambio de dirección: El replanteamiento

global de la compañía requiere nuevas formas
de entender la empresa.
l Nuevas líneas de negocio y compromiso

social: La apertura a nuevos mercados exige
la diversificación de riesgos y mantenerse fiel
a las políticas de sostenibilidad que la empre-
sa defiende.
l Estrategia sostenible: Energías renova-

bles, autogeneración, control de emisiones y
reciclaje. Queremos convertirnos a nivel global
en el socio en el que los clientes puedan con-
fiar para su transformación energética y me-
dioambiental
l Saber dónde pierde para poder ganar: La

digitalización, los procesos de automatización,
la robotización y el Big Data son los pilares so-
bre los que se sostiene la economía del futuro.
Solo aquellos que dispongan de las herra-
mientas y sepan manejar los datos con rapidez
serán capaces de mantener sus negocios en
funcionamiento.
l More than Machines: Queremos estar en

Graphispag, no para proponer, sino para escu-
char. Nuestra misión es escuchar detenida-
mente las necesidades del mercado, y ser ca-
pa ces en el futuro de ofrecerle las soluciones
para los requerimientos que serán la semilla
de las tecnologías del mañana".

Martin Westland estará
presente en la próxima
edición de Graphispag en
el pabellón 1 en el stand
C14.

A los recubrimientos de
caucho para rodillos gráfi-
cos que ya conocemos:
Werograph, Weromix y
Werouvi para tinta y Wero-
aqua y LotoTec para rodillos mojadores,
se siguen sumando nuevos desarrollos
interesantes como el WEROGRAPHHX,

diseñado especialmente
para usar con tintas de se-

cado rápido. Rodillos fáciles de limpiar y
muy resistentes a estas tintas. 

En la familia de Finito, como novedad

estará el Finito Ta-Dah, una solución
que combina bajocaucho y caucho para
rotativas.

En el stand se podrán ver diversas
muestras de sleeves y portaclichés para
flexografía y huecograbado y muestras
de rodillos con recubrimientos exclusi-
vos de Westland para packaging y  otras
aplicaciones industriales.

Aunque en esta edición, UP estará
ubicada dentro del pabellón 2 destinado
a acoger la feria de Hispack, aprove-
chará para presentar sus novedades
tanto en el área de negocio gráfico UP-
Graphic, como en el área de negocio de
embalaje UPPack. El nuevo slogan de la
compañía: "Más rápido, Más servicio,
Más UP", protagoniza el stand y  destaca

los valores diferenciales que conforman
su filosofía empresarial: ser conscientes
de la necesidad en la agilidad de la en-
trega; no solo centrarse en servir produc-
to, sino en cuidar a los clientes y mostrar
su compromiso con el medioambiente.

En cuanto a las novedades gráficas,
que se engloban bajo la marca UPGrap-
hic, Unión Papelera ha escogido el mar-

co idóneo para presentar su nuevo servi-
cio de asesoramiento, UPCreative, dirigi-
do a profesionales del diseño gráfico, pu-
blicistas y de departamentos de marke-
ting.

La filial de la multinacional japonesa
mostrará a los asistentes sus nuevas so-
luciones de impresión digital inkjet para
posicionarse en el mercado de la impre-
sión profesional de alto volumen: la se-
ries ComColor y Valezus de 165 y 320
ppm respectivamente. 

Estos equipos ofrecen alta productivi-
dad combinada con gran versatilidad,
fiabilidad y calidad para dar una rápida
respuesta a los trabajos de impresión de
alto volumen bajo demanda. Su principal
valor diferencial es la tecnología de im-
presión de tinta en frío Riso Forcejet de
alta velocidad, compuesta por cabezales
de impresión en línea, fijos y dispuestos
en paralelo que permiten, junto al preci-
so sistema de transporte del papel, un
proceso de impresión extremadamente
rápido, fiable y eficiente. La tinta a base
de aceite complementa la impresión eco-

sostenible con un bajo consumo de
energía.

La serie Valezus abre un mundo de
nuevas posibilidades gracias a la impre-
sión en hoja cortada en un equipo com-

pacto. Al conectar los dos motores de la
impresora para realizar el anverso y el
reverso respectivamente, logra una velo-
cidad de impresión a doble cara increí-
blemente rápida. Con estas característi-
cas aumenta la productividad y mejora
drásticamente la eficiencia del trabajo en
la impresión de producción. Incorpora
además un alimentador/apilador de alta
capacidad que permite cargar/descargar
papel en impresión continua.

Graphispag 

Graphispag quiere inspirar una impresión más sostenible

Martín Westland estará en Graphispag 2022

Unión Papelera estará en Graphispag 2022

Riso Ibérica estará en Graphispag



www.graphispag.com


LLaa  PPrreennssaa

empresas

22

M
artin Westland lleva
27 años dando servi-
cio a la industria grá-
fica y en este momen-
to se encuentra en pro-

ceso de expansión, diversificando el ne-
gocio con la producción de rodillos para otras in-
dustrias y terminando la ampliación de las insta-
laciones de su fábrica de Madrid, que con las
nuevas obras ahora cuenta con 4.000 metros
cuadrados.

En Martin Westland se realiza el proceso del
rodillo de principio a fin: fabricación y equilibrado
de ejes; limpieza y reparación de ejes y piezas
de metal; montaje de accesorios y rodamientos y
recubrimientos (caucho, poliuretano, rilsan, sili-
cona, etc.).

A los recubrimientos de caucho para rodillos
gráficos que ya conocemos: Werograph, Wero-
mix y Werouvi para tinta y Weroaqua y LotoTec
para rodillos mojadores, se siguen sumando
nuevos desarrollos interesantes como son el
WEROGRAPH-HX, en respuesta a las necesi-
dades de los impresores con máquinas de alta
velocidad y que usan tintas de secado rápido.

Para el mercado gráfico Martin Westland ofre-
ce en exclusiva otros productos como el bajo-
caucho Finito; Finito No Stop, una solución que
combina bajocaucho con caucho para máquinas
de hoja, y el nuevo Finito Ta-Dah, solución que
combina bajocaucho y caucho para rotativas y
las planchas de barniz de Kruse.

En cuanto a los rodillos industriales Martin
Westland ofrece un amplio catálogo de solucio-

nes para varios sectores:
Para flexografía y huecograbado, ro-

dillos, sleeves recubiertos de caucho y portacli-
ches, para impresión sobre papel y plástico.
Para este sector Westland cuenta con un di-
seño exclusivo: el WEROSTRETCH-V, un re-
cubrimiento para rodillos distribuidores que se
puede utilizar tanto en flexo como en hueco. Su
característica principal es su geometría espe-
cial que evita las arrugas y marcas en el sopor-
te que se imprime. Este rodillo se puede rectifi-
car de nuevo sin perder su geometría.

Los rodillos anilox han sido una apuesta
fuerte. Además de su producción, en Martin
Westland ofrecen el servicio de medición vo-
lumétrica y limpieza para los rodillos usados.

Para madera y mobiliario, diversos rodillos
para los trabajos de encolado, laminación,
aportación de barniz, para lijadoras. Aquí des-
tacamos otro desarrollo exclusivo de Westland:
el WeroPOR, un recubrimiento de espuma cu-
ya característica distintiva es que combina po-
ros de distintas durezas en una misma superfi-
cie homogénea. Para aportaciones sobre cual-
quier superficie por muy desigual, rugosa y po-
rosa que sea.

Para las industrias de farmacia y alimenta-
ción, cartonera, y para la industria del metal se
hacen diversos rodillos con distintos recubri-
mientos para varias aplicaciones.

Suministros Industriales y del Embalaje (SIESA) ha lan-
zado su nuevo catálogo de maquinaria y consumibles de
artes gráficas con equipos para el acabado digital y la post
impresión con las mejores propuestas de firmas líderes en
el mercado como Morgana/Watkiss (Grupo Plockmatic),
Foliant, Rhin-O-Tuff, Uchida, Scodix,Tech-ni-Fold, COM…
La representación oficial de estas marcas le ha permitido
crear un catálogo completo para ofrecer una solución a la
mayoría de acabados tanto en digital como en offset con
equipos de alta grama de fabricación europea, americana,
japonesa… que garantizan un trabajo perfecto. 

SIESA cuenta con la representación exclusi-
va de la firma Morgana/Watkiss (Grupo Plock-
matic) que este año ha presentado una nueva
gama mejorada de equipos de hendido y hendi-
do/plegado. Una de las mayores novedades es
la hendedora plegadora Digifold PRO XL que
permite trabajar con un formato de hasta 130 cm
y hace el hendido en los dos sentidos en una sola pasada,
esta versión mejorada es totalmente automática y hace
microperforado horizontal y vertical. Otra máquina que ha
salido este 2022 al mercado es la Autocreaser PRO XW,
una hendedora de alta producción con formato 50x70 cm
y opción de microperforado. 

De la firma Morgana también como novedad se ha aña-

dido al catálogo la barniza-
dora Digicoater PRO 400, un sistema mo-
dular para barnizar a una o dos caras

que mejora y protege la
calidad de la im-

presión. Traba-
ja con sistema
de lámpara fría

(CUV) o con HD LED, y es uno
de los equipos con coste por hoja más bajos del mer-

cado. 
Las laminadoras Foliant, que abarcan los formatos de

38 x 70, 53 x 75 y 76 x 110 cm con opción a una o dos ca-
ras, incorporan los nuevos modelos Foliant Taurus 400NG
y 400NG 4x4 (doble cara), con formato 40x70 cm, una ve-
locidad de hasta 40 m/min y con un alimentador de suc-

ción con cabezal
Adast de 54 cm de ca-
pacidad. 

Otra de las incor-
poraciones es
la encoladora
profesional semiautomática de cola Hot Melt Mamo Lega
420. Un equipo para crear libros de 1 a 50 mm con lomo
sin necesidad de hendidos, tanto de tapa blanda como du-

ra. También en la
sección de guillotinas
hay novedades con la
EBA THE56, una gui-
l lotina programable

hidráulica de gran preci-
sión con una pantalla de 15,6". 
El resto del catálogo sigue contan-

do con plegadoras, guillotinas, contadoras de papel, tala-
dradoras eléctricas, numeradoras, laminadoras de sobre-
mesa, hendedoras/microperforadoras, redondeadoras de
esquinas, encuadernadoras térmicas, vibradores de pa-
pel, enfajadoras, herramientas Tech-ni-Fold y una amplia
variedad de consumibles como grapas, brocas, cartuchos
de grapas, cartuchos swingline, alambre, wire-O, bobinas
de film, cinta Kraft, cola PUR…

Printai refuerza su accionariado 
Printai, la nueva plataforma de impresión online impulsada por más de

20 socios de referencia del sector, acaba de llevar a cabo una nueva ron-
da de ampliación en la que se han incorporado 4 nuevos accionistas (Tór-
culo, Macaypa, Imtro y Agpograf), todos ellos impresores de referencia en
el sector.

Con esta incorporación, Printai refuerza aún más su ya amplia estruc-
tura accionarial en la que participan un total de 23 empresas Esta supone
la tercera ronda alcanzada por la compañía, tras la ampliación de capital
realizada el pasado mes de octubre en la que los socios iniciales mostra-
ron el completo respaldo por la evolución y futuro de la empresa.

La nueva ronda va enfocada por otro lado a dotar a Printai de la sufi-
ciente solidez financiera para afrontar su estrategia de crecimiento duran-
te 2022. Más allá de mejorar la oferta de productos y servicios, también se
está trabajando ya en la apertura de su modelo operativo a nuevos mer-
cados clave, en los que se encuentra ya negociando con nuevos inverso-
res que han mostrado un elevado interés por formar parte del proyecto.

Por otro lado, la sociedad celebrará próximamente su primer año de
operaciones, Un periodo que ha servido para validar con los clientes la
propuesta de valor con la que nace Printai, impresión sostenible, descen-
tralizada y de cercanía. Propuesta que se traduce mes a mes en un cre-
cimiento sostenido de las ventas, pero sin dejar de lado algo que cada vez
es más complicado mantener en el online: una atención personalizada y
una experiencia excelente, como lo demuestra las valoraciones recibidas
en Trustpilot, que sitúan a Printai en primer lugar en su categoría.

Contiweb adquiere WS Print 
Contiweb, fabricante especializado en equipos de secado y manejo de ro-

tativas y proveedor de soluciones técnicas integradas para la impresión offset
en bobina, el envasado y la impresión digital, ha adquirido WS Print. WS Print
es uno de los líderes del mercado europeo en la fabricación y distribución de
emulsión de silicona, aceite de silicona y soluciones de mojado para la indus-
tria de la impresión. Con la adquisición de WS Print, Contiweb amplía aún más
su oferta de productos y continúa la expansión de su oferta de soluciones in-
tegradas. 

Nuevo catálogo de artes gráficas de SIESA 2022

Martin Westland, recubrimientos de diseño

para rodillos 
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"T
he Power of Color" es
el eslogan con el que
Heidelberg ha elegido
marcar el inicio de su
nuevo año financiero.

La compañía introduce novedades
considerables para sus sistemas de
control y medición del color, así como
para el Prinect color workflow. Con es-
to, Heidelberg da respuesta a las cre-
cientes demandas para un control de
calidad todavía más eficiente y fiable
en impresión comercial, packaging y
etiquetas. Con Prinect Easy Control,
Prinect Axis Control, Prinect Image
Control y Prinect Inpress Control, Hei-
delberg ofrece al mercado cuatro sis-
temas de medición espectral para im-
prentas de todos los tamaños, y con
máquinas de todas las clases.

Prinect Easy Control: Su esencia
es un dispositivo de medición espec-
tral de alta calidad extraíble que pue-
de usarse para otros fines, como cali-
braciones en preimpresión. También
es fácil de usar y produce resultados
precisos. El sistema puede tomar me-
didas a una velocidad de hasta 135
mm por segundo, midiendo una hoja
A3 en menos de cuatro segundos. 

Prinect Axis Control: Trabajando
a una velocidad de 200 mm por se-
gundo, es el sistema de medición más
rápido de su clase y es apto tanto pa-
ra aplicaciones en impresión comer-

cial como de packaging. Una función
de enfoque automático compensa los
diferentes grosores del sustrato du-
rante el proceso de medición sin con-
tacto. 

El Prinect Image Control 4 de
nueva generación mide tanto la tira de
control de calidad como toda la ima-
gen impresa. Este sistema de medi-
ción es especialmente adecuado para
la impresión de etiquetas y packaging,
cuya gestión del color debe ser abso-
lutamente idéntica en numerosas re-
peticiones repartidas por la hoja. 

Prinect Inpress Control 3: Este
sistema de medición de color espec-
tral en línea para rotativas Speedmas-
ter garantiza que los procesos de con-
figuración se puedan completar rápi-
damente con mínimo de desperdicio y
una gestión del color estable y unifor-
me. Inpress Control ajusta la gestión y
el registro del color sobre la marcha y
con un número muy reducido de ho-
jas. Una vez que se alcanzan los valo-
res de tolerancia almacenados en
Quality Assist, el proceso de produc-
ción se inicia automáticamente.

P
asar, en menos de dos años, de
la impresión en huecograbado de
muy alto volumen a la producción
digital de revistas personalizadas
y documentos de gran formato es

el desafío asumido por los empleados de la
antigua Hélio Corbeil con Bruno Arasa, di-
rector general, al frente. Rebautizada como
Humaprint desde enero de 2022, la empre-
sa se trasladó el pasado mes de septiembre
a un local de 7.000 m2 en Combs-la-Ville.
Desde entonces ha recibido todas sus má-
quinas nuevas por un valor de unos siete
millones de euros.

UNA PRODUCCIÓN 100% DIGITAL

El hecho desencadenante de este cam-
bio habría sido la decisión en 2020 del Gru-
po Figaro (que representaba e 75% de la
facturación de Hélio Corbeil) de confiar sus
impresos a otra compañía. Tras la decisión
de Le Figaro realizaron un estudio de repo-
sicionamiento que les llevó a renunciar a la
impresión en huecograbado, su profesión
histórica, y optar por lo 100% digital espe-
cializándose en la personalización de la im-
presión..

UN COMPLETO PLAN DE INVERSIONES

Una vez adoptada la decisión de recon-
versión, la reflexión sobre las inversiones
se llevó a cabo a toda velocidad entre 2020
y 2021. Rápidamente se tomaron decisio-
nes para ERP (Enterprise ResourcePlan-
ning o software de gestión integrada) web-
to-print equipado con doble flujo para pe-
queño y gran formato. Para la impresión de
formato pequeño, la elección recayó en
una rotativa de inyección de tinta de alta ve-
locidad Truepress Jet 520HD de Screen,
equipada con un desbobinador y un rebobi-
nador. Imprime a todo color ya doble cara

en rollos de papel de 520 mm de ancho
(508 mm imprimibles) y gramajes de 40 a
250 g/m2, todo ello a la velocidad máxima
de 150 metros por minuto.

HOHNER, LA SABIA ELECCIÓN

Uno de los capítulos más delicados y al
que más tiempo han dedicado fue el de la
elección del sistema de cosido ya que lle-
gará a representar, por sí solo, el 60% de la
producción impresa. Entre los principales
actores y especialistas en grapado, final-
mente se decantaron por la solución del fa-
bricante alemán Hohner .

La línea HHS FUTURA ya lleva unos
meses instalada en las dependencias, sin
ningún tipo de incidencias. Optaron primero
por iniciar la formación de la cosedora en el
modo clásico para preparar a los operado-
res para esta nueva herramienta de pro-
ducción. La puesta en marcha de la parte
digital está en proceso de realizarse muy
pronto con la instalación de varios lectores
(Código de Barras o Datamatrix) para po-
der producir catálogos y revistas personali-
zados y que permitirán un control y segui-
miento de la producción en tiempo real, to-
do en conexión con el ERP.

Humaprint instala la primera cosedora embuchadora Hohner HHS FUTURA 9

Digitarte adquiere

una Xerox Baltoro
Digitarte, con sede en Hernani (Guipúzcoa) y es-

pecializada en la edición de libros, ha decidido con-
solidar su negocio con la adquisición de Xerox Bal-
toro. Esta prensa de inyección de tinta es el están-
dar de la automatización de Xerox en entornos de
producción, ya que supone el equilibrio entre valor,
volumen y velocidad, alcanzando los requisitos de
sus clientes con menos tinta, menos mermas de pa-
pel y menos esfuerzo. Además, esta prensa puede
autoajustarse en tiempo real, por lo que minimiza
eventuales desviaciones en calidad.

Con la innovación en su núcleo, la inteligencia
automatizada de Xerox Baltoro, junto con su tinta
High Fusion, ofrece una verdadera calidad de ima-
gen de alta definición con 1200 x 1200 ppp sin ne-
cesidad de soportes tratados con soluciones de im-
presión. Esto reduce el tamaño de la prensa y el
consumo de energía, al tiempo que aumenta la pro-
ductividad y el respeto del medio ambiente.

Nuevos sistemas de medición del color



https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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Con motivo de la cele-
bración del Día de la Tie-
rra, el pasado 22 de abril,
PEFC España, en el mar-
co de la campaña "Cuida-
mos los bosques", lanzó
un año más el concurso de
fotografía #Cuidamoslos-
boques foto en el que los bosques, los trabaja-
dores forestales y las personas de la cadena
de valor de la madera serán protagonistas. Co-
mo novedad, este año tiene cabida una cate-

goría especial sobre traba-
jos forestales para visibili-
zar el trabajo de las perso-
nas que hacen posible
mantener los bosques de
forma sostenible. 

Comenzó así nueva
edición del concurso cuyo

objetivo es poner el foco de atención en la im-
portancia de los bosques y en cómo una bioe-
conomía basada en sus productos puede ayu-
dar a mitigar el cambio climático.

AIMPLAS rozó los 18 millones de euros
de ingresos en 2021

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, cerró el ejercicio 2021 con un incremento del 20% en
sus ingresos respecto al año anterior hasta superar los 17,6 millones de euros. Por actividades, el 72%
de estos ingresos correspondió a los obtenidos gracias a un total de 255 proyectos de I+D+i ejecutados
de los que cerca del 30% ya tienen carácter internacional y que generaron unas ayudas directas para
las empresas de 55,5 millones de euros. El 21% de los ingresos del centro tecnológico correspondieron
a un total de 5667 servicios tecnológicos y el 5% a 184 acciones de formación llevadas a cabo. El 2%
restante correspondió a las cuotas de socios.

En cuanto a las líneas de investigación del centro, destaca el volumen de proyectos relacionados con
la economía circular, como aquellos que han permitido desarrollar nuevos envases fabricados a partir
del suero de la leche y alargar la vida útil de los quesos curados.

9 de cada 10 consumidores
guardan las bolsas de
papel para reutilizarlas  

Según un estudio que analiza
las pautas de uso de la bolsa de
papel por parte de los consumido-
res españoles, realizado por LinQ
para labolsadepapel, el 89% de los
participantes afirman que guardan
las bolsas de papel que les entre-
gan los comercios para reutilizar-
las posteriormente dos o tres veces como media. 

Entre los principales siguientes usos que los entrevistados dan a las bolsas
de papel destacan su reutilización para guardar cosas en general (46%) y pa-
ra guardar en particular ropa y calzado (20%) o enseres y utensilios del hogar
(19%). Asimismo, el 44% afirma que reutiliza las bolsas para volver a realizar
compras. Y finalmente, el 56% reutiliza las bolsas al final de su vida útil para
llevar papel y cartón al contenedor azul de reciclaje.

Las razones más valoradas por los participantes en el estudio para utilizar
y reutilizar las bolsas de papel son que cuidan el medio ambiente (87%), que
son reutilizables (79%) y que están hechas de material reciclado (77%).

El carácter reutilizable de las bolsas de papel ya había sido avalado por un
estudio de Itene para labolsadepapel,  que pone de manifiesto que la bolsa de
papel, independientemente del tipo de asa, es reutilizable, tanto para un uso
textil como para otros usos en supermercados tras soportar cinco secuencias
del ensayo de tirón, más ensayo de fatiga. Ahora, este estudio de LinQ para
labolsadepapel muestra que las bolsas de papel no solo son técnicamente
reutilizables, sino que los ciudadanos españoles las reutilizan masivamente.

PEFC lanza el concurso de
fotografía "Cuidamos los bosques"

https://www.hohner-postpress.com/?L=3
www.e21technologies.com
https://www.cyanfuji.com/
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Estudios en
Ingeniería Papelera

de la ESEIAAT 
Ante la necesidad de profesionales formados en In-

geniería Papelera, la Asociación Española de Fabri-
cantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), y la Es-
cuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial
y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech (UPC)-
acordaron un programa de becas-salario para impul-
sar los estudios especializados de Ingeniería en Tec-
nología Papelera y Gráfica, con el fin de aportar profe-
sionales cualificados a la industria de este sector.

Este acuerdo se inició en el 2020, y desde enton-
ces, 20 alumnos han cursado el Máster Universitario
en Tecnología Papelera y Gráfica. Para el curso
2022-2023, ya son unas 15 las propuestas de prácti-
cas remuneradas en fábricas del sector (abril 22),
aunque se espera que esta oferta de becas se incre-
mente en los próximos días. En este programa de be-
cas, cada alumno recibe entre 8.200 y 9.350 euros
para realizar las Prácticas en la Empresa y el Trabajo
Final de Máster.

El Máster Universitario en Tecnología Papelera y
Gráfica tiene una duración de un curso académico (60
ECTS). 

La Federación Mundial
de Anunciantes (WFA) ha
publicado una serie de reco-
mendaciones para marcas,
comercializadores y anun-
ciantes para garantizar que
sus afirmaciones ambienta-
les sean creíbles para los
consumidores y los regula-
dores. La organización glo-
bal, que representa a los es-
pecialistas en marketing responsables del 90% del gasto
en comunicaciones de marketing global en todo el mundo,
tiene como objetivo resolver el problema del lavado verde:
el uso de afirmaciones ambientales engañosas en marke-
ting y publicidad.

La WFA ha identificado seis principios básicos que las
marcas deben seguir:
l Las afirmaciones no deben ser susceptibles de indu-

cir a error y la base para ellas debe ser clara.
l Los especialistas en marketing deben tener pruebas

sólidas para todas las afirmaciones que puedan conside-
rarse objetivas y susceptibles de fundamentación.
l Las comunicaciones de marketing no deben omitir in-

formación material. Cuando
el tiempo o el espacio sean
limitados, los especialistas
en marketing deben utilizar
medios alternativos para ha-
cer que la audiencia tenga
fácil acceso a la información
calificada e indicar dónde se
puede acceder a ella.
l Los especialistas en

marketing deben basar las
afirmaciones ambientales generales en el ciclo de vida
completo de su producto o negocio, a menos que la comu-
nicación de marketing indique lo contrario, y deben dejar
claros los límites del ciclo de vida.
l Los productos comparados en las comunicaciones de

marketing deben satisfacer las mismas necesidades o es-
tar destinados al mismo propósito. La base para las com-
paraciones debe ser clara y permitir que la audiencia tome
una decisión informada sobre los productos comparados.
l Los comercializadores deben incluir toda la informa-

ción relacionada con el impacto ambiental de los productos
anunciados que sea requerida por la ley, los reguladores o
los Códigos de los que son signatarios.

La guía de lavado verde 
se vuelve global

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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L
a editorial e imprenta alemana Sch-
lecht ha estado imprimiendo perió-
dicos locales y boletines de noticias
de ciudades pequeñas durante
más de 60 años, y espera seguir

haciéndolo en los años venideros. El creci-
miento de las noticias en línea no parece
haber afectado este nicho de mercado de
publicaciones impresas donde las comuni-
dades comparten noticias sobre su club de
fútbol, iglesia y política local. Con su nueva
Screen Truepress Jet 520HD, Verlag und
Druckerei Schlecht ahora puede servir a es-
te mercado de manera más eficiente y sos-
tenible. La adquisición muestra cómo la im-
presión digital continúa su avance en Ale-
mania, incluso en los mercados de impren-
tas especializadas en publicaciones de baja
circulación.

La nueva máquina Screen ofrece mayor

eficiencia y sostenibilidad, gracias a su velo-
cidad. Y como se pueden reducir las prue-
bas, se desperdicia menos papel. La
520HD permite a la empresa dividir la im-
presión de pedidos de impresión que ya son
pequeños en etapas aún más pequeñas,
creando un flujo de trabajo más uniforme.

Esto significa menos uso de papel en gene-
ral y un uso mucho más eficiente de los re-
cursos. Al eliminar los tiempos de prepara-
ción, pueden imprimir mucho más rápido y,
por lo tanto, mejorar aún más sus flujos de
trabajo.

Cada semana, Schlecht imprime 24 pe-

riódicos locales. Estos se distribuyen a unos
37.000 hogares, llegando a 70.000 lectores
en 24 ciudades y pueblos de los estados fe-
derales de Baden-Wurtemberg y Hessen.
Una tirada típica es de 3.000 copias. Schlecht
también produce folletos, volantes, calenda-
rios y otros productos impresos similares.

El WNMC22 es el lugar donde se reunirán los
principales directivos de la industria, se tratarán los
temas más acuciantes que afectan al futuro de los
medios y se explorarán su posibles soluciones.

Este año se reunirán en Zaragoza (España) del
28 al 30 de septiembre de 2022, en persona por

primera vez desde 2019 
Tras los últimos sucesos acaecidos en Euro-

pa, se pondrá la atención en los retos a los que
se enfrentan los medios cuando la sostenibilidad,
la libertad, el orden democrático y la prosperidad
están en riesgo. 

El WNMC llega a España

Screen 520HD apoya a Schlecht en la impresión de periódicos 

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

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)

nXXII Congreso AIFEC 2022
"Nuevos tiempos, nuevas 
formas, nuevas oportunidades"
9 a 12 de junio 2022
Benidorm - Alicante (España)

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 de 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

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 de Exposiciones 
y Convecciones
Shenzhen (China)

nLabelexpo Southeast Asia
2023
9 a 11 de febrero 2023
Bangkok's International Trade 
and Exhibition Center (BITEC)
Bangkok (Tailandia)
www.labelexpo-seasia.com

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

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

terpack/

nExpográfika 2023
8 a 10 de junio 2023
Centro Costa Salguero
Buenos  Aires (Argentina)

nLabelexpo Europe 2023
11 a 14 de septiembre 2023
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nAlimentaria FoodTech
Equipamiento e ingredientes 
para la industria alimentaria
26 al 29 de septiembre de 2023
Barcelona (España)

AGENDA 2023

www. alborum.com

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

CEO de Heidelberger Druckmaschinen AG 

El Dr. Ludwin Monz (58) ha sucedido
a Rainer Hundsdörfer (64) como presi-
dente del consejo de administración de
Heidelberger Druckmaschinen AG (Hei-
delberg). Rainer Hundsdörfer, que ha
ocupado el cargo durante seis años, se
retira según lo previsto.

Tras diez años al frente de Carl Zeiss Meditec AG, Lud-
win Monz asumirá las funciones de gestión de la compañía,
tomando el mando de la realineación estratégica de Hei-
delberg. Desde el primer momento, Monz ha expresado su
intención de continuar en la dirección actual y abrirse a
nuevos mercados con competencias básicas. 

Richard Roth

General Manager de Esko para la región EMEA 

Richard Roth ha sido nombrado Ge-
neral Manager EMEA de Esko.

El cambio tiene lugar después de que
Eddy Fadel haya ocupado el puesto de
Global Commercial General Manager
(en el que supervisará las ventas, los
servicios, el marketing y la gestión de

productos a nivel global) tras tres años de éxito como
EMEA General Manager. 

Richard será el responsable de la gestión del rendimiento
comercial, financiero y de soporte técnico de las empresas de
Esko en Europa, Oriente Medio y África, y operará desde las
oficinas que la compañía tiene en Gante (Bélgica). 

Henrique y Ricardo Gonçalves

Dirección de Domino en España

Tras más de 25 años al
frente de Marque TDI/Do-
mino Portugal, Henrique y
Ricardo Gonçalves asu-
men ahora la dirección de
la filial española, que pa-
sará a llamarse Domino

Iberia, serán responsables del equipo humano portugués,
con oficinas en Oporto y Lisboa, y del español en sus ins-
talaciones de Madrid. Entre los objetivos, se encuentra el
replicar en España el éxito alcanzado en Portugal.

Thomas Ott 

Director ejecutivo de Mondi Flexible Packaging and

Engineered Materials

Thomas Ott ha sido nombrado direc-
tor general de las unidades de negocio
de envases flexibles y materiales de in-
geniería de Mondi.

Como director ejecutivo de Mondi Fle-
xible Packaging and Engineered Mate-
rials, Thomas es responsable de una

facturación de alrededor de 4000 millones de euros con un
equipo de más de 12.000 empleados en 29 países. Suce-
de a Peter Orisich, que se ha jubilado recientemente.
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