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Nuestra familia se  
acaba de hacer más grande!
ROLAND 700 Evolution Elite 
Desde el año 2016 la prensa de pliegos más 
avanzada tecnológicamente del mundo.

ROLAND 700 Evolution Speed 
Aplicaciones de alto volumen, 20.000 
hojas por hora.

ROLAND 700 Evolution Lite
La misma calidad legendaria, 
especificaciones de nivel básicas.

ROLAND 900 Evolution 
La muy esperada plataforma 
Evolution para gran formato.

La evolución de la impresión.
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Organizado por Alborum y patrocinado por
la empresa Sistrade, a finales del pasado mes
de mayo tuvo lugar, en Póvoa de Varzim (Por-
tugal), el primer encuentro entre empresarios
de Portugal y empresarios de Galicia con el fin
de intercambiar conocimientos, experiencias y
colaboración. El objetivo de la reunión fue,
además de comunicarse las experiencias y
los logros en la producción gráfica, el que las
empresas asistentes analizasen la posibilidad
de hacer entre ellas de soporte, back up y ayu-
da en determinadas órdenes de producción,
de tal modo que puedan derivarse entre sí un
pedido concreto por cuestiones de tipo de pe-
dido, saturación de máquinas o requerimien-
tos del trabajo.

El vínculo así establecido dará lugar a que
un trabajo encargado en España se realice en

Portugal y que un trabajo encargado en Portu-
gal se realice en Galicia. 

No es novedad que Galicia y el norte de
Portugal conforma una unidad ideológica más
allá de la lengua y el sentimiento. Por ello este
encuentro estuvo marcado por el sentimiento
de fraternidad de estas dos áreas de la penín-
sula ibérica.

El acto estuvo patrocinado por Sistrade,
empresa de software de renombre internacio-
nal para el sector gráfico con sede en Oporto. 

La imagen no muestra todas las personas
convocadas al evento que de forma igualitaria
incluía empresas de Portugal y Galicia.

El evento tiene previsto realizarse cada seis
meses, alternando Portugal y Galicia, de ma-
nera que el próximo encuentro se realizará en
una ciudad gallega en el próximo otoño.

El 25 de mayo tuvo lugar, en el marco de
la feria Graphispag 2022, un encuentro en-
tre la Asociación Portuguesa de la Industria
Gráfica y Transformación de Papel, API-
GRAF, y la Asociación Empresarial de la
Comunicación Gráfica, neobis. La jornada
abordó el estado económico del sector y de
varios subsectores, su estructura y los de-
sequilibrios más significativos. También se
dejó constancia de los niveles de concen-
tración empresarial y de las tendencias más
importantes. Se analizó el impacto del cam-
bio cultural en el sector de la comunicación
gráfica y los retos emergentes. 

APIGRAF y neobis informaron acerca de
la colaboración que vienen manteniendo.
Desde hace algunos años estas asociacio-
nes están en permanente contacto e inter-
cambian impresiones periódicamente sobre
la situación del sector.

Como consecuencia de esa relación,
APIGRAF y neobis comparten información,
colaboran en sus diferentes medios, partici-
pan en los congresos y jornadas, etc.

De la observación conjunta nació la idea
de que los empresarios del sector necesi-

tan, hoy más que nunca, cierta orientación.
Es necesario ordenar y entender todos los
acontecimientos que se están viviendo, co-
nocer las diferentes tendencias, volver a re-
lacionarse y aprovechar las oportunidades
que puede ofrecer esta colaboración para
sus empresas asociadas.

Al final del acto, el presidente de neocbis,
Álvaro García Barbero, informó de que am-

bas asociaciones están valorando la posibi-
lidad de organizar un Congreso sectorial en
la península ibérica, abierto a otras organi-
zaciones y transversal, para el examen de
las principales tendencias tecnológicas, la
valoración de las diferentes oportunidades
de negocio y el análisis del impacto del
cambio cultural en el comportamiento de las
empresas.

O
nlineprinters ha renovado
por sexta vez consecutiva
su certificación Imprim'-
Vert, el sello ambiental
francés reconocido a nivel

internacional y que distingue el com-
promiso ambiental de las imprentas.
Onlineprinters cumple no solo con los
estrictos criterios de Imprim'Vert, sino
que además amplía de manera conti-
nua su gama de productos ecológicos. 

Onlineprinters está certificada des-
de 2017 según los estándares de Im-
prim'Vert y, anualmente, renueva su
sello sometiéndose regularmente a
una nueva auditoría. Para la distinción
con el sello se deben cumplir cinco cri-
terios: eliminación adecuada de los re-
siduos peligrosos, almacenamiento se-
guro de líquidos peligrosos, no utiliza-
ción de productos tóxicos, conciencia-
ción de los empleados y supervisión de
los consumos energéticos.

En particular, Onlineprinters ha re-
ducido de manera notable los dese-
chos fluidos tóxicos que se eliminan
en la etapa de preimpresión. Gracias
a la tecnología "directo a la plancha"
(CTP) de Kodak, la exposición de las
planchas de impresión offset se reali-
za totalmente sin agua ni productos
químicos. De este modo, en compa-
ración con el año anterior, se han
ahorrado casi siete toneladas de pro-
ductos químicos. Además, la impren-
ta online realiza inversiones con re-
gularidad en su parque de maquina-
ria para mejorar la eficiencia energéti-
ca, y también se esfuerza concienciar
a sus empleadas y empleados en la

temática medioambiental.
El compromiso de la imprenta online

también se manifiesta en otras medi-
das de carácter ecológico. En la pro-
ducción, Onlineprinters se orienta ha-
cia el procedimiento de impresión co-
lectiva: al agrupar los pedidos de va-
rios clientes e imprimirlos en un solo
pliego, se reduce de manera notable el
desperdicio de papel. Las máquinas de
impresión offset reciben tintas desde
un sistema de suministro centralizado.
De esta manera, por cada contenedor
recargable de 300 kilos, se ahorran
150 cartuchos plásticos de tinta.
Además, ya desde 2013 Onlineprinters
ofrece a sus clientes la posibilidad de
compensar las emisiones de CO2 oca-
sionadas por sus pedidos. Para subra-
yar su compromiso con la protección
del medio ambiente, desde 2020 Onli-
neprinters asume esta compensación
por su propia cuenta cada vez que los
clientes escogen papel reciclado para
sus impresos. Los ingresos resultantes
se vierten en la reforestación de bos-
ques en Europa. 

Neobis y APIGRAF comparten los principales retos de la industria gráfica

José Manuel Lopes de Castro, presi-
dente de Apigraf, informa del sector
gráfico en Portugal.

Onlineprinters renueva su

certificación Imprim'Vert

Pie de foto: Lucia Pastoriza, Graficas Anduriña; Fernando Sanz, Alborum; Alfredo
Ramallo, Shared Risk; Vaco Malheiro, Rainho&Neves Artes Gráficas; Manuel Modia,
Alva Servicios Gráficos; Juan Francisco Carragal, Graficas Anduriña; Marcos López
y Carlos López Ayude, Imprenta Ayude; Tiago Matos, Sistrade.

Evento empresarial gráfico de

intercambio de conocimientos 
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H
ace una década que Müller
Martini lanzó al mercado su gui-
llotina trilateral Solit, la primera
guillotina a nivel mundial en el
segmento medio de rendimien-

to con tecnología patentada SmartPress.
Ahora, Müller Martini ha desarrollado y per-
feccionado la tecnología de la guillotina tri-
lateral y lanza al mercado la Solit PRO. En
esta máquina se han integrado todas las
funciones acreditadas del modelo predece-
sor, la primera de ellas la tecnología Smart-
Press. Además, la nueva guillotina trilateral
de 4.500 ciclos, con su velocidad de entra-

da de hasta 7.000 ciclos por hora y una al-
tura de pila de hasta 85 milímetros, con-
vence por una serie de novedades, que
vuelven a mejorar la capacidad de la guillo-
tina trilateral.

Así, la Solit PRO dispone de una entrada
de nueva concepción con cinta telescópica,
rodillo extractor, trampillas de transferencia
sobre la mesa de corte e introductor servo-
controlado de inmersión. Los rodillos de en-
trada se encargan de la sincronización
exacta. El introductor de inmersión permite
la alimentación sin fisuras de nuevos pro-
ductos. Adicionalmente, se desarrolló una

unidad que ejerce presión sobre las cubier-
tas. De esta manera, el rodillo de entrada
puede ajustarse al grosor exacto real. Las

mejoras constructivas incluyen también el
uso de las más recientes generaciones de
motores y componentes de mando además
de la optimización del sistema de lubrica-
ción completo.

Gracias a la nueva alimentación de pro-
ductos, que se produce exactamente con el
ciclo y de forma segura, la Solit PRO es aún
más fiable en cuanto a procesos e idónea
para la aplicación en el segmento de rústica
(por ejemplo, en línea con la encuadernado-
ra en rústica Amigo) como también para ta-
pa dura (en línea con la línea de producción
de libros Diamant MC). 

La cultura del uso compartido,
conocido en inglés como sharing,
está en pleno auge en detrimento
de la adquisición. Tanto el out-
sourcing como el sharing (carsha-
ring, textilsharing…) son concep-
tos cada vez más presentes en la
gestión empresarial porque, además de ofrecer
una flexibilidad muy necesaria ante panoramas
disruptivos como el vivido con la COVID-19, favo-
recen la optimización de los recursos y el cuidado
del medio ambiente. 

El sistema de alquiler de MEWA, que incluye los
lavapiezas ecológicos Bio-Circle, alfombrillas ab-
sorbentes de aceite y paños de limpieza reutiliza-
bles, el producto estrella de la firma alemana, ofre-
ce a sus usuarios numerosas ventajas en cuanto a
la sostenibilidad, la calidad, la gestión de residuos

y el ahorro. 
Recientemente, un estudio de

Climate Partner, entidad espe-
cializada en acción climática, re-
afirmaba tras un estudio compa-
rativo que los paños de limpieza
reutilizables de MEWA producen

un impacto medioambiental considerablemente
menor que las bayetas desechables. Esto podría
hacerse extensible a las alfombrillas MULTITEX,
que se rigen por el mismo principio de reutilización
que los paños MEWATEX: entrega, uso por parte
de los clientes, recogida y lavado en las instalacio-
nes de MEWA con detergentes biodegradables y
procedimientos que reducen al máximo el consu-
mo de agua y reaprovechan los residuos extraídos
en el lavado para retroalimentar energéticamente
los túneles de lavado.   

Heidelberg cierra con

éxito el año fiscal 2021/22
Según cálculos preliminares (no auditados), Heidelberg

ha logrado su propio pronóstico de ventas y margen EBIT-
DA en este último año fiscal 2021/22 (del 1 de abril de 2021
al 31 de marzo de 2022) y la compañía ha vuelto a ser ren-
table. El período del informe ha mostrado una clara recu-
peración con respecto al año anterior, particularmente
afectado por las consecuencias de la pandemia de COVID-
19. La notable mejora en el clima de inversión se ha refle-
jado especialmente en el aumento de la entrada de pedi-
dos en más de 450 millones de euros interanuales, llegan-
do a los 2.454 millones.

Tanto la impresión de embalajes como la impresión co-
mercial han registrado un crecimiento interanual significati-
vo en este ejercicio fiscal, siendo esta última la que ha re-
gistrado un aumento más fuerte, debido principalmente a
los resultados tan débiles del mismo periodo del año ante-
rior. La demanda ha aumentado en casi todos los produc-
tos y en todas las regiones, siendo las inversiones en nue-
vos equipos el principal impulsor. A 31 de marzo de 2022,
la cartera de pedidos se situaba en torno a los 900 millones
de euros, el nivel más alto en más de 10 años (año anterior:
636 millones de euros).

Liber en su 40 edición
Este año Liber está de aniversario. Del 5 al 7 de octubre,

la Feria Internacional del Libro que promueve la Federa-
ción de Gremios de Editores de España (FGEE) celebrará
en Barcelona su 40ª edición consolidada internacionalmen-
te como la gran cita profesional del libro en español. Fiel a
sus objetivos, Liber 2022 aglutinará a todos los sectores de
la industria editorial con la participación prevista de unos
350 expositores, y proyectará la bibliodiversidad y el poten-
cial exportador de la edición española. El evento favore-
cerá las oportunidades comerciales, los encuentros de ne-
gocio y el conocimiento del sector del libro para dinamizar
el mercado editorial e impulsar las ventas, especialmente
en el exterior.

Digidelta ha recibido la dis-
tinción de bronce en la evalua-
ción EcoVadis por su Estrate-
gia del Sistema de Gestión de
la RSE (Responsabilidad So-
cial Empresarial), colocándola
entre las empresas más soste-
nibles del mundo.

Ecovadis, que destaca con
"Las clasificaciones de sostenibi-
lidad empresarial más confiables
del mundo", reconoce las mejo-
res prácticas ambientales en el
sector industrial y evalúa el rendi-
miento de cuatro pilares comple-
mentarios: Medio Ambiente,
Compras sostenibles, Prácticas
de comercio justo y Prácticas la-

borales y derechos humanos.
La certificación obtenida evi-

dencia el compromiso de Digidel-
ta con acciones de sustentabili-
dad, compromiso que pasa por el
desarrollo y optimización de es-
trategias para que el reconoci-
miento siga siendo concedido y
se refleje, en particular, en decal,
su marca de productos autoad-
hesivos.

Seminario Power of Print 
El seminario Power of Print de este año, que tendrá lu-

gar el próximo 1 de noviembre, volverá al Stationers' Hall
para un evento físico en la que supone su 12ª edición. El
seminario atrae a 200 líderes de las industrias de impre-
sión, papel, publicación, embalaje y medios y en el mismo
se podrá escuchar a una amplia gama de expertos de la in-
dustria global, explorando los desafíos, las innovaciones y
las oportunidades para la impresión y el papel en el mundo
multimedia actual.

Organizado por Two Sides y BPIF en asociación con Ca-
non, Fedrigoni y Printweek, este evento es un buen lugar
para escuchar, debatir y analizar los últimos desafíos y
oportunidades para la impresión, el papel, el embalaje y la
sostenibilidad.

Nueva guillotina trilateral Solit PRO de Müller Martini

Digidelta recibe distinción

de bronce de EcoVadis

El sistema de alquiler de MEWA facilita

a las empresas la gestión sostenible
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Después de más de 20 años de creci-
miento constante, la Imprenta Rochelaise
(La Rochela - Charente Marítimo - Francia),
fundada hace ya 65 años, sigue fiel a su fi-
losofía y adquiere la nueva embuchadora
cosedora Hohner HSB 13.000, una cosedo-
ra embuchadora 100% automatizada y con
asistencia técnica remota vía modem con el
fin reducir al máximo los tiempos de ajustes
y los costes de producción.

Imprenta Rochelaise es parte integrante
del grupo "Le Nouvelr", el cual se compone
de 8  estructuras independientes (4 con im-
presión offset), pero perfectamente interco-
nectadas entre sí.

Fundada en 1954, Imprimerie Rochelai-
se está compuesta por un equipo de 45 per-
sonas con el firme compromiso diario de sa-
tisfacer a su clientela. Todos, maquinistas
offset y encuadernación, técnicos, comer-
ciales, responsables logística, están perfec-
tamente conectados para dar vida a todos
los proyectos de impresión.

La estructura garantiza el equilibrio entre
calidad y reactividad y presta una atención
particular al respeto de las especificaciones
de sus clientes. Como tarjeta de presenta-
ción y como clara demostración de lo que
son los valores de esta imprenta, cabe
señalar sus compromisos adquiridos a lo
largo de los últimos años: Certificada Im-
prim Vert desde 2003, Cadena custodia cer-
tificada PEFCTM y FSCR desde 2008, en
proceso Balance Carbón desde 2009, Certi-
ficación ISO 14001, y socialmente compro-
metida.

Dominique Boucard, director general de

la empresa, comenta: "Nuestro edificio no
es muy vistoso y se parece a una simple
PYME francesa pues prefiero invertir en la
herramienta de producción que en adornos
y decoración. Nuestras máquinas están pe-
gadas entre sí, con una densidad increíble.
El alto precio del metro cuadrado en La Ro-
chelle tiene implicaciones para la organiza-
ción de la fábrica, donde se utiliza cada
centímetro cuadrado con el fin de optimizar
al máximo el proceso productivo. Nuestras
herramientas, nuestras máquinas, todas

muy recientes, representan inversiones
considerables para una PYME. Estamos
muy por encima de los estándares europe-
os en este ámbito, incluido el alemán. He-
mos invertido 5 millones de euros en los úl-
timos 2 años, lo que representa el 50% de la
facturación anual.

En el año 2018, entre todos mis colabo-
radores, hicimos un análisis profundo sobre
nuestra embuchadora Hohner HSB 10.000
la cual habíamos adquirido en el 2011 y la ti-
pología de nuestros trabajos actuales. La

cosedora HSB 10.000 nos ha dado un ren-
dimiento extraordinario, pero con la evolu-
ción de nuestras tiradas, vimos que la nue-
va embuchadora Hohner HSB 13.000 nos
daría un salto cualitativo en términos de ren-
tabilidad. Quedaba volver a la firma Hohner
para certificar nuestras expectativas. Una
vez allí, fuimos nuevamente sorprendidos
por la demostración a la que nuestros ope-
rarios y responsables de encuadernación
asistieron. Los avances tecnológicos entre
la nueva HSB 13.000 y nuestra HSB 10.000
S ya automatizada eran enormes. El cam-
bio de tecnología "single drive" con motores
individual a cada marcador ofrece unas
prestaciones increíbles, los tiempos de re-
acción entre las órdenes recibidas y la acti-
vación se miden en milisegundos, por lo
que no existe ninguna merma. El diseño de
la pantalla principal de manejo es de una
comodidad sin paragón y operar con un
mando a distancia (sin cable) es una baza
no despreciable que facilita mucho el con-
trol de la maquina. Los avances son casi in-
numerables, pero si tuviéramos que desta-
car uno solo, sería los tiempos de prepara-
ción. Una vez introducidos los parámetros
del trabajo, la maquina se pone en posición
en menos de un minuto incluida la posición
de los cabezales (hasta 6). 

Una vez descargada en nuestro taller en
el mes de enero, y gracias a una organiza-
ción meticulosa de Hohner MAG, la nueva
cosedora estaba operativa al 4 día. Hoy la
maquina lleva más de 8 meses funcionando
a 3 turnos (24h/24h - 6 días a la semana)
cumpliendo con creces con sus objetivos".

Imprimerie Rochelaise instala la nueva HSB 13.000 de Hohner 

S
A International (SAi), fabricante de so-
luciones de software para los merca-
dos de rotulación, impresión digital,
textil y CNC, acaba de anunciar Flexi
22, una versión más potente y actuali-

zada de su software Rip. La nueva solución ha
sido diseñada para incrementar todavía más la
productividad y las eficiencias en el flujo de tra-
bajo para los usuarios. Flexi 22 incorpora proba-
das herramientas de diseño para rotulación, así
como software RIP y programas de impresión y
corte para el corte de vinilo.

Una función exclusiva del nuevo software es
SAi Connect, una interfaz central que permite a
los usuarios gestionar fácilmente sus licencias o
suscripciones de software, descargar nuevas
versiones o actualizaciones y supervisar y revi-
sar los informes de datos de producción. 

Flexi 22 simplifica el flujo de trabajo de pro-
ducción y maximiza la eficiencia, ya que permite
aplicar más modificaciones de trabajos directa-
mente en Flexi Production Manager, eliminando
de este modo la necesidad de retroceder o de
repetir tareas. Este sistema permite crear líneas

de contorno o desarrollar y almacenar pedidos
con los archivos y ajustes originales del trabajo,
lo que hace que los pedidos de reimpresión se-
an más rápidos, fáciles y rentables. Además,
Flexi 22 ofrece la posibilidad de añadir trabajos a
grupos anidados, sin necesidad de "desanidar"
otras tareas. Los usuarios solo tienen que añadir
el nuevo trabajo a la cola y, a continuación,
arrastrarlo y soltarlo al grupo anidado.

PrintFactory, proveedor global
de software de impresión digital, ha
anunciado la última incorporación a
su lista de idiomas: el zulú. Print-
Factory está actualmente disponi-
ble en 20 idiomas, incluido el zulú,
el idioma más hablado en el sur de
África.

PrintFactory se entrega a través
de una red global de sucursales y
distribuidores. Este software de flu-
jo de trabajo ofrece una amplia va-
riedad de funciones: su innovadora

plataforma en la nube permite a los
usuarios ajustar sus propias prefe-
rencias de configuración específi-
cas (incluido el idioma) sin tener
que pedir versiones separadas a
través de un dongle, y su modelo
SaaS por impresora permite que
los LFP tengan usuarios ilimitados
en su plan de producción. Tanto los
mercados de impresión estándar
como las operaciones a escala in-
dustrial pueden beneficiarse de es-
te flujo de trabajo RIP.

El software PrintFactory

disponible en más idiomas 

SAi presenta el software Flexi 22 



https://www.hohner-postpress.com/?L=3


Por: Tintas Arzubialde

E
sta afirmación, que puede parecer una obvie-
dad, no lo es tanto si observamos cómo se
mueve el mundo del e-commerce y la venta on-
line, donde el dropshipping parece ocuparlo to-
do de forma más o menos velada, y en ocasio-
nes es difícil distinguir quién te vende y dónde

estás comprando realmente.
Despreocuparse de inventarios, packaging y logística

puede resultar muy cómodo y un negocio fácil, pero la dife-
rencia entre un cliente satisfecho y otro que no lo está tanto
cuando surgen problemas, está en el servicio que este tipo
de empresas no pueden ofrecer al no ser fabricantes ni ges-
tionar directamente el producto que venden.

Desde hace unas semanas, Tintas Arzubialde ha puesto
en marcha un nuevo canal de ventas para la comercializa-
ción de una línea de producto de fabricación propia y que se
adapta muy bien al comercio online B2B y B2C, como son
las tintas Inkjet de marcaje industrial.

Para ello han realizado una renovación total de su página
web corporativa www.tintasarzubialde.com, donde ofrecen
toda la información relevante sobre todos los tipos de tintas
que fabrican y para las diferentes aplicaciones industriales:
flexografía, huecograbado, offset y tintas inkjet. Con una es-
tructura clara y amigable para el visitante, desde la misma-
se puede acceder al e-commerce de Tintas Inkjet.

Han adoptado WordPress, líder absoluto a nivel mundial
para la creación de webs desde hace muchísimos años, co-
mo sistema de gestión de contenidos web (CMS o content
management system) que, en pocas palabras, es un siste-
ma para publicar contenido en la web de forma sencilla.

Asimismo, han confiado en PrestaShop, que es un CMS
libre y de código abierto, pensado para construir desde cero
tiendas en línea de comercio electrónico, desde pequeñas
empresas a grandes corporaciones. Poco a poco la tienda
irá creciendo e incorporando cada vez más artículos de dis-
tintas familias, hasta completar un catálogo de más de 1000
referencias.

Roberto Ponce, Product Manager de Tintas Arzubialde,
recalca "la importancia de utilizar todas las formas de nego-
cio que están a nuestro alcance para potenciar las ventas
de cualquiera de nuestras líneas de producto. En un sector
tan competitivo como el de las tintas industriales, hay que
dar al cliente la mayor facilidad posible para la compra, sin
olvidar que se precisa de un soporte técnico cercano y efec-
tivo, para dotar el producto de un valor añadido que al clien-

te le motive para inclinarse por comprarnos a nosotros en lu-
gar de otro fabricante".

Pero Tintas Arzubialde es algo más que un fabricante de
tintas, es un equipo humano con un proyecto en común ava-
lado por casi seis décadas de historia (en 2023 celebrarán
su 60 aniversario) que se consolida en un mercado compe-
titivo y muy tecnificado.

Poner al cliente en el centro, como punto clave de su ac-
tividad, les ha permitido crecer con ellos, creando una infra-
estructura centrada en que cada cliente tenga un trato cer-
cano y personalizado, tanto en lo comercial como en la asis-
tencia técnica.

Para que este nivel de servicio y atención técnica y co-
mercial se mantengan en el tiempo, implementan el sistema
de Calidad diseñado de acuerdo a la ISO 9001-2015, ga-
rantizando con ello unos estándares de calidad, estabilidad
y cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos
sus productos.

También implementan la ISO14001-2015 y a continua-
ción la ISO45001-2018, garantizando con ello un ambiente
laboral seguro y respetuoso con el medio ambiente.

TintasArzubialde es una empresa con vocación de inter-
nacionalización. Un hito importante en la historia de la com-
pañía es la fundación y puesta en marcha de la planta de
México en 2019 en la ciudad de Guadalajara, la cual es su
puerta de entrada en el continente americano, cuyo merca-
do potencial abre muchas posibilidades de crecimiento y
consolidación internacional. Cuenta asimismo con un canal
propio de exportación, que sirve directamente o a través
agentes locales autorizados en Europa, África y Asia.

A nivel nacional, desde su sede central en Logroño,
cuenta con una extensa red comercial, con delegaciones en
Madrid, Cataluña, Levante, Norte y Andalucía.

Es una empresa comprometida con el riguroso cumpli-
miento de las exigentes normativas de toda índole que les
atañe, y les impulsa activamente a la revisión constante de
sus protocolos de seguridad, actualización de los procesos
de fabricación, uso de las materias primas estrictamente au-
torizadas de forma responsable, la formación de los trabaja-
dores y la seguridad laboral y el respeto por el medio am-
biente.

Esta mejora continua es imprescindible para garantizar el
nivel de servicio, calidad y exigencia hacia sus clientes, y el
esfuerzo en la modernización de las instalaciones y renova-
ción de los equipos es una necesidad constante para poder
seguir manteniéndose como "el primer fabricante nacional
de tintas liquidas".

Nuevas tintas CMY+

Ultra Black para las

impresoras de etiquetas

de la serie LX
DTM Print, proveedor internacional de soluciones y

OEM de sistemas de impresión especializados, pre-
senta un nuevo cartucho de tinta opcional para las im-
presoras de etiquetas a color LX600e, LX610e Pro y
LX910e del fabricante Primera Technology, Inc. 

Este cartucho de tinta se llama "CMY+ Ultra Black"
y es un cartucho individual de tinta tricolor. Las impre-
soras de la serie LX utilizan tintas cian, magenta y
amarilla para producir el negro, que tiene muchas ven-
tajas sobre las tintas negras de carbón utilizadas por
otras impresoras de etiquetas en color. Entre ellas, una
mayor resistencia al agua, la compatibilidad con una
gama más amplia materiales de etiquetas especiales y
una mayor resistencia al emborronamiento.

Como opción a los cartuchos de tinta CMY están-
dar, CMY+ Ultra Black tiene varias características úni-
cas que lo convierten en una excelente opción para
ciertos usuarios:

- Negros más negros. Algunos clientes necesitan un
negro "verdadero" debido al diseño de sus etiquetas.
CMY+ Ultra Black ofrece precisamente eso:  uno de
los negros más oscuros y consistentes que se puede
encontrar en las impresoras de etiquetas a color de in-
yección de tinta de escritorio en esta clase.

- Texto negro más nítido. Dado que CMY+ Ultra
Black utiliza tintas cian, magenta y amarilla que se im-
primen a 1200 ppp, el texto negro de la impresora tam-
bién se imprime a 1200 ppp. La mayoría de las impre-
soras de etiquetas a color en esta clase imprimen el
texto negro con 600 ppp debido a los componentes de
carbón o pigmento. Especialmente en textos pe-
queños, la resolución de impresión superior con CMY+
Ultra Black es muy notable.

- Resistencia superior al agua. Cuando se utiliza
CMY+ Ultra Black con materiales probados y aproba-
dos, es la tinta más resistente al agua jamás ofrecida
por Primera. DTM Print ofrece una gran variedad de
materiales para etiquetas bajo la marca "Genuine DTM
Label Stock" y ayudará a los usuarios a encontrar el
mejor material para su aplicación.

"CMY+ Ultra Black ofrece los negros más oscuros y
consistentes de todos los tiempos, lo que es perfecto
para los diseños de etiquetas que utilizan mucho ne-
gro", dijo Andreas Hoffmann, director general de DTM
Print. "Una ventaja añadida es la mayor resistencia al
agua en comparación con otras fórmulas estándar de
tinta colorante".

Flint Group ha anunciado el lanza-
miento oficial de su serie de tintas Kr-
yoset, un desarrollo innovador que
permite la producción de productos de
calidad heatset dentro del proceso he-
atset convencional sin la necesidad
del proceso de secado.

Tony Lord, presidente de las divisiones de Flint Group
Commercial Publication Web y Flint Offset Packaging Solu-
tions, afirmó: "Hemos estado desarrollando este producto
durante algún tiempo inicialmente dirigido al mercado mino-
rista como respuesta al deseo de reducir la huella de carbo-
no dentro del proceso de impresión heatset para respaldar
de manera sostenible a su valiosa base de clientes, sin em-

bargo, con el impacto devastador del
precio global del gas que no muestra
signos de disminuir, aceleramos el pro-
grama de desarrollo y ahora podemos
proporcionar Kryoset. Los resultados
de producción han confirmado en va-
rios sustratos populares que Kryoset

puede proporcionar alta impresión de calidad con un proce-
so de secado significativamente reducido o totalmente elimi-
nado, lo que mejora significativamente la economía de im-
presión durante este volátil período inflacionario. Kryoset se
ha desarrollado con un amplio ancho de banda de utilización
para garantizar un rendimiento óptimo con los sustratos
que están disponibles comercialmente en la actualidad".

Especial Tintas
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M
A Inks, empresa fundada
en 1932, es conocida hoy
en día como una empresa
de referencia en la fabrica-
ción y comercialización de
tintas para artes gráficas

siendo uno de los líderes en el mercado de
tintas offset. Con presencia en más de 54
países, sigue innovando en el ámbito del
offset manteniendo su compromiso con la
calidad, atención al cliente y con el medio
ambiente. 

Como parte fundamental de su oferta de
producto cabe destacar dos series de tinta
offset 100% vegetales que lideran su ran-
king de ventas, representando el 80% de
su volumen total.

Las Series Premium AS y BIO Cobalt
free gamas semi-fresca para impresión off-
set son tintas elaboradas con materias pri-
mas renovables de base vegetal que no
generan pieles y totalmente libres de acei-
tes minerales y de sales de cobalto.
Además, destacan por su gran intensidad,
excelente brillo y altísima resistencia al ro-
ce, proporcionando una gran viveza de co-
lor y un alto contraste. 

Como consecuencia, la impresión al-
canza un alto grado de brillo y posibilita

disminuir la frecuencia de limpieza de los
cauchos.También tiene unos excelentes
trapping y recorte de punto, a la vez que
una gran transferencia y estabilidad en
máquina.

Las sustancias y materias primas utiliza-
das en su formulación cumplen con la Lis-
ta de Exclusión EuPIA para tintas de im-
presión y productos relacionados. Ambas
series son libres de caolines.

Cabe destacar su principal virtud que es
el secado instantáneo, permitiendo reducir
el tiempo de secado de los pliegos y la re-
ducción de hasta un 80% en la cantidad
usada de polvos anti-maculantes.

La serie Premium AS puede ser utiliza-

da para impresos conformes
con la norma EN 71-3:2019 sobre seguri-
dad en los juguetes.

La serie Bio Cobalt free puede ser utili-
zada para impresos conformes con la nor-
ma EN 71-3:2019 sobre seguridad en los
juguetes.

Puede ser utilizada para imprimir enva-
ses compostables en condiciones de com-
postaje industrial. Cada color puede ser
utilizado en un máximo de 0,867 % de pe-
so seco sobre el total del impreso compos-
table según la norma UNE-EN 13432:2001

En los últimos cinco años, por motivos de
evolución en la calidad de las tintas y las
nuevas normativas de protección del medio

ambiente así como para el cuidado de la sa-
lud, se ha modificado mucho la composición
de las mismas, no así las soluciones de mo-
jado. MA Inks entre otros proveedores ha
incorporado a su portfolio estas soluciones
de mojado de última generación, destacan-
do la versión de ph7 (Alcolan 50.1), que me-
jora la limpieza de los rodillos de dosifica-
ción de agua, dependiendo del tipo de má-
quina y estado de la misma reduciendo el
alcohol a 0% y en el peor de los casos tra-
bajar por norma con 3 % - 4 % máximo de
alcohol, a su vez reduce la cantidad de
agua, mejorando considerablemente el se-
cado de la tinta y la reducción de las car-
gas de restos de papel en los cauchos.

Mimaki ha lanzado MH-110PCL, su
nuevo material transparente y puro para
la impresión 3D. Con la vista puesta en
los diseñadores, este nuevo material
transparente ha sido creado para su uso
con la emblemática máquina de Mimaki
3DUJ-553, una impresora 3D a todo co-
lor con sistema de curado UV. Este ma-
terial transparente responde al objetivo
de Mimaki de situarse a la vanguardia
de la innovación en el sector y de dispa-
rar los índices de satisfacción de los
clientes.

El nuevo material transparente MH-
110PCL, disponible en una botella de tin-
ta de 4,8 litros, supone una mejora en
comparación con la anterior tinta 3D
transparente de Mimaki (MH-100CL) ya

que, además de una mayor transparen-
cia, anula cualquier tinte amarillo, lo que
permite a artistas, diseñadores, arquitec-
tos y otros profesionales especializados
entregar el trabajo según lo previsto y lo-
grar un modelado más claro y transpa-
rente. Este nuevo producto tiene múlti-
ples aplicaciones: arte, maquetas para
arquitectura, modelos para la medicina,
diseño de productos o cosmética. 

La Mimaki 3DUJ-553 es una impreso-
ra 3D a todo color que ofrece más de 10
millones de colores; por eso, el material
transparente se puede mezclar con tin-
tas de color, creando así modelos de co-
lor translúcido. Este sistema permite cre-
ar diseños con una gama nunca vista an-
tes de colores y elementos visuales.

Sun Chemical está ampliando su ga-
ma de tintas comestibles con el lanza-
miento de su tinta FSR, que se desarrolló
para satisfacer las necesidades específi-
cas de la industria alimentaria y se veri-
ficó para imprimir directamente sobre ali-
mentos, incluidos productos horneados.

Creada para ofrecer un color y una ni-
tidez sobresalientes, al mismo tiempo
que cumple con los más altos niveles de
calidad y normas de seguridad, la gama
de tintas FSR de Sun Chemical se basa
en colorantes sintéticos adecuados para
su uso en la impresión directa de alimen-
tos utilizando cabezales de impresión
piezoeléctricos de rango de viscosidad
media, como el Ricoh Cabezal de impre-
sión digital GH2220. Esto completa una
serie de tintas comestibles digitales, que
complementan las líneas FSE y FSS de
baja y alta viscosidad existentes, para

permitir la decoración de alimentos con
una gama completa de tecnologías de
cabezales de impresión digital.

La gama de tintas FSR se ha desarro-
llado utilizando colorantes alimentarios
sintéticos cuidadosamente selecciona-
dos que cumplen con la legislación de la
FDA y la UE y son adecuados para la im-
presión de alimentos cuando se utilizan
en las condiciones adecuadas para la
producción de alimentos. La tecnología
también es adecuada para los mercados
farmacéutico y nutracéutico, como la im-
presión en píldoras y cápsulas. Sun Che-
mical está colaborando con fabricantes
de impresoras dirigidas específicamente
a las industrias alimentaria y farmacéuti-
ca, destacando la necesidad de propor-
cionar al mercado una tecnología de im-
presión de alimentos completamente ca-
paz e innovadora.
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Siegwerk, uno de los
principales proveedores
mundiales de tintas de im-
presión y revestimientos
para aplicaciones de emba-
laje y etiquetas, ofrece aho-
ra una nueva generación
de tintas NC para aplicacio-
nes de embalaje flexible
producidas con la tecno-
logía más avanzada en su
sede en Alemania.

Para la nueva genera-
ción de tintas NC, las for-
mulaciones se han optimi-
zado para adaptarse tanto
a las últimas tecnologías de
producción como a las ten-
dencias actuales del mer-
cado. La nueva serie de tin-
tas NC incluye colores y
transparentes y está di-
señada para la impresión flexográfica y
de huecograbado de todo tipo de enva-
ses flexibles. La versatilidad y flexibilidad
del sistema lo convierten en una solución
genuinamente polivalente para la impre-
sión superficial e inversa con aplicacio-

nes de laminación. 
La nueva NC de Siegwerk ofrece a los

clientes una mayor flexibilidad a través
de un rendimiento técnico optimizado y
una mayor intensidad del color, lo que
permite una mejor adaptación a las nece-
sidades individuales. Debido a la consis-

tencia de alta calidad a través de la pro-
ducción totalmente automatizada y el
control optimizado de los datos del pro-
ceso, el nuevo sistema también ayuda a
los clientes a implementar nuevos proce-
sos de producción, como la impresión
con gama de colores ampliada (impre-

sión de juegos de 7 colo-
res) para hacer que el pro-
ceso de impresión sea
más eficiente y reduzca el
uso de recursos. 

Con la nueva genera-
ción de tintas NC, Sieg-
werk lanzó ahora el primer
sistema de tinta para enva-
ses flexibles fabricado en
la planta de producción to-
talmente automatizada de
Siegburg. Todos los com-
ponentes de esta nueva
generación de tintas NC
(masterbatches, compues-
tos maestros (barnices téc-
nicos) y barnices de mez-
cla) se fabrican con las últi-
mas tecnologías de pro-
ducción junto con un con-
trol de datos de proceso

mejorado, menos desperdicio de material
y un abastecimiento sostenible de mate-
rias primas. En el futuro, la empresa con-
vertirá gradualmente la producción de to-
das sus soluciones de empaque flexible
al proceso automatizado.

L
os bidones para el envase de
tintas empleadas en la industria
cerámica, fabricados con plásti-
co, pueden ser muy difíciles de
reciclar por la cantidad de pro-

ducto que queda adherido en su interior
y el volumen de residuos que generan
tras ser utilizados. Esta realidad hace
que sea necesario contar con envases
más sostenibles que permitan minimizar
el impacto del sector en el medio am-
biente.

Con este objetivo, Akcoat, referencia
en el sector de tintas, pigmentos, fritas y
esmaltes cerámicos, ha confiado en Hi-
nojosa Packaging Group para desarro-
llar conjuntamente un sistema de packa-
ging para líquidos 100% reciclable que
permitirá reducir la generación de resi-
duos en el uso de tintas de inyección en
la industria cerámica, así como facilitar
la manipulación de este producto duran-
te toda la cadena logística. 

De esta forma, se elimina hasta 3 ve-
ces el plástico que contenían hasta aho-
ra los bidones utilizados tradicionalmen-
te para el envasado de este producto y
se reduce considerablemente el volu-
men de residuos.

MAYOR FACILIDAD DE MANIPULACIÓN

Y TRANSPORTE

La solución de packaging está com-
puesta por una bolsa flexible y un envase
de cartón, fácilmente separables para su
reciclaje. La bolsa que contiene el produc-
to cuenta con un tapón que permite su do-
sificación y está protegida por el envase
de cartón exterior que facilita su manipula-
ción. 

Esta innovación permite el almacena-
miento de la misma cantidad de producto

en un envase más liviano y menos volumi-
noso que las soluciones tradicionales, op-
timizando el transporte y la cadena logísti-
ca. Además, el diseño favorece su agita-
ción, lo que reduce, junto a la bolsa flexi-
ble, la cantidad de tinta que queda en el
recipiente tras su vaciado en las máquinas
Inkjet.

Es la primera vez que se usa este tipo
de envasado en la industria cerámica,
comúnmente conocido como bag in box y
utilizado principalmente en el sector de la

alimentación. Para ello, ambas compañías
han realizado innovaciones estructurales;
tanto en el proceso de llenado del envase,
para el cual Akcoat realizó diseños exclu-
sivos de maquinaria para tintas cerámi-
cas, como en el sistema de embalaje, de-
sarrollado por Hinojosa para facilitar el va-
ciado del producto y su transporte. De es-
ta manera, este proyecto ha aportado nue-
vo conocimiento tecnológico y experiencia
de uso en cada uno de sus sectores. 

AKCOAT ESPAÑA

Akcoat España (anteriormente Mega-
color) es un fabricante de pigmentos
inorgánicos y tintas digitales para cerámi-
ca. Está situada en Castellón, conocida
como el Silicon Valley de los materiales
cerámicos, la  zona cero de las últimas
tendencias. Se unió al holding turco
AKKÖK en 2018 y desde 2020, Gizemfrit y
Megacolor se fusionaron bajo una única
marca Akcoat. 

Akcoat ofrece soluciones completas pa-
ra los fabricantes de cerámica, con una
amplia gama de productos: esmaltes, fri-
tas, tintas para impresión digital, efectos
digitales, aditivos químicos para el sector
cerámico, entre otros.

Sistema de packaging sostenible para tintas

cerámicas  de Akcoat en colaboración con Hinojosa
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D
urante los pasados 26, 27 y 28
de abril, se celebró, tras más de
dos años de espera, la séptima
edición de C!Print Madrid, el
salón para profesionales del

sector de la impresión, la comunicación vi-
sual, la personalización y el objeto y textil
promocional.

Los expositores que han participado en
C!Print Madrid 2022 han sido 138, de entre
los cuales más de un 50% no habían parti-
cipado en la anterior edición. Algunas de las
categorías más destacadas son impresión
en gran y pequeño formato, comunicación
visual y proveedores de servicios de impre-
sión, objeto y textil promocional, y comuni-
cación luminosa. Los visitantes que han re-
corrido los pasillos del salón durante los 3
días han sido 8.956, casi un 90% de origen
nacional y poco más de un 10% de proce-
dencia internacional. 

Algunas de las novedades destacadas
en gran formato que se pudieron ver en
C!Print Madrid agrupan equipos de los
sponsors 2022 como la nueva serie True-
VIS de Roland DG, la JFX600-2513 de Mi-
maki, la SureColor R-5000L de Epson, y la
HP Latex 700-800 de HP. También los equi-
pos de corte y acabado de marcas como
Sign-Tronic, Kongsberg Precission Cutting,
Wolfcut, o las máquinas de swissQprint, Fu-
jifilm, y distribuidores como Digital Market,
Endutex o Brigal, entre muchos otros.

Los espacios dinamizadores del salón
han amenizado durante tres días la visita de
profesionales del sector. Por ejemplo, han
podido verse las 10 técnicas de personali-
zación en el taller Plug&Play, en el que se
realizaron alrededor de 1.000 pedidos a
través de la aplicación online creada por
Photo Center 3D. Los sponsors y colabora-
dores fueron Epson, Tajima, Trotec, Grupo
FB, Mutoh, Oasis, Happy Japan, Roland
DG, Mimaki, 3D Lenticular; y Badge4U,
Roly y Hatapress. Además, el área central
de workshops del espacio Plug&Play aco-
gió con éxito las presentaciones de una di-
versidad de temas relacionados con la per-
sonalización en pequeño formato, la gestión
de procesos, los nuevos materiales, nuevas
técnicas, o las posibilidades de formación,
entre otros.

El programa de conferencias tomó el pul-
so a las últimas tendencias del sector, con-
firmando a la sostenibilidad como la corrien-
te más importante y con más impacto en el
presente y futuro del sector. Otros temas
como la impresión textil, la digitalización, la
comunicación visual, el diseño, o la impor-
tancia del retail fueron el núcleo a partir del
cual impresores, fabricantes, agencias y
creativos aportaron su punto de vista a
través de sus trabajos y proyectos.

Tuvieron lugar 3 entregas de premios: los
premios Ramón Sayans otorgados por
FESPA España, en la que Vinylcolor fue re-
conocida con el premio al "Mejor trabajo del
año". También tuvo lugar la gala de los pre-
mios APé, otorgados por la revista AP Digi-
tales, que reunió a las empresas más des-
tacadas del sector de la impresión digital en
España, y en la que se concedieron diver-

sos galardones, entre ellos a la mejor Start
Up, para Printai. Exaprint, Northern Design,
Abiplex and Rol Digital colaboraron en la
creación del stand de los premios APé y en
la concepción de la gala. El último día del
salón, también se entregaron los premios
de rotulación otorgados por ASERLUZ, co-
organizadora del espacio C!Sign.

Los espacios CoxCrea y C!Wrap consi-

guieron reunir a los profesionales de diver-
sos ámbitos y mostrar las posibilidades y el
saber hacer de sus expertos. En el "Café
Creativo" de CoxCrea se vieron toda una
gama de aplicaciones de impresión creadas
por los sponsors del espacio: Digidelta (De-
cal), HP, Roland DG, Módico Graphics y
Hexis, además de las aplicaciones creadas
por los colaboradores Truyol Digital, Poly-
print, Sign 24H, Abax Innovation Technolo-
gies, Realisaprint.es, PuntoQPack, Sip-
Cards y Spandex. 

A su vez, el nuevo espacio C!Wrap spon-
sorizado por Decal, 3M / Realtrainink y Gra-
fityp; sus talleres, demostraciones, y la pri-
mera edición de los duelos de C!Wrap tu-
vieron un gran éxito entre los visitantes ex-

7ª edición de C!Print Madrid 2022
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La feria de Impresión Digital y Comunicación Visual DIGICOM, que organiza IFEMA
MADRID y eWorld los días 20 al 22 de septiembre en el recinto ferial de Madrid, pre-
senta a los ganadores de los Premios DIGIAWARDS 2022.

Los Premios DIGIAWARDS tienen como objetivo primordial la difusión y el recono-
cimiento público del trabajo de las empresas del sector de la impresión digital de Es-
paña. Con este galardón se quiere premiar la dedicación, innovación, desarrollo y ex-
celencia de las empresas ganadoras.

Los 10 centros galardonados son: Berdoal 2014, Druck Faktoria Grafika, Grupo Pa-
norama,     Laboratoris Color EGM, Marc Martí, Rotyse, Publi News, Rotuform, Serisan
y Oedim, Además de los premios a Centro de Impresión Digital del Año, también se
hará entrega de un Premio Honorífico la trayectoria profesional a Jesus Menéndez, ge-
rente de la empresa Cash Display. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 21 de septiembre en la Sa-
la Vip de la feria DIGICOM de IFEMA MADRID. Se les hará entrega de un trofeo y el
logotipo de "Mejor Centro de Impresión Digital" para utilizarlo en todas sus acciones
comerciales.

270 participantes se unieron a la edición
inaugural de Industrial Print Integration
(IPI) el 18 y 19 de mayo de 2022 en Düs-
seldorf-Neuss. Representaron a provee-
dores de diversas tecnologías de impre-
sión, así como a usuarios de tecnología
que aplican la impresión en sus procesos
de fabricación diarios. Los comentarios
generales fueron muy positivos y la comu-
nidad elogió el regreso de un evento pre-
sencial de ESMA.

En el área de networking de la confe-
rencia, las diversas mesas redondas pre-
sentaban soluciones para aplicaciones
funcionales e industriales a medida, que
iban desde la electrónica impresa, el em-
balaje, la decoración de interiores hasta la
biomédica y la automoción. La versatilidad
de la inyección de tinta, la serigrafía y

otras técnicas de impresión quedó bien re-
flejada en el programa de la conferencia,
que contó con un total de 52 presentacio-
nes. Los principales proveedores mundia-
les de hardware, tinta, consumibles, soft-
ware y mecanismos de curado explicaron
detalladamente los potenciales y los de-
safíos de las últimas soluciones. La agen-
da del IPI se completó con contribuciones
de los centros de investigación y discursos
de apertura de expertos en electrónica im-
presa, células solares de perovskita, robó-
tica y fabricación aditiva.P

ara mantener su ventaja com-
petitiva, SMP necesita equipos
digitales duraderos y confia-
bles en el taller, y a medida
que sus prensas de inyección

de tinta planas existentes se acercaban al
final de su vida útil y el trabajo digital, in-
cluidos plásticos, polipropileno y cartón
corrugado, continuó creciendo a un ritmo
significativo, el negocio estaba buscando
una nueva solución. Cuando la empresa
se enteró de los avances de Inca en la
producción de un equipo nuevo y mejora-
do, la calidad comprobada de la arquitec-
tura base del nuevo kit y la reputación de

Inca como una gran empresa con la que
trabajar dieron a SMP la confianza para
probar una Onset en versión beta, lo que
marcó el comienzo de la relación durade-
ra de SMP e Inca. 

La consultoría de Inca sobre la función
y el éxito final de SMP con el robot es otro
testimonio de la confianza entre ambas
partes. En definitiva, la empresa muestra
su confianza en que la máquina funcio-
nará sin problemas, que la calidad que
produce es la alta calidad que esperan
sus clientes, que la velocidad es constan-
te y que, si tuvieran un problema, se abor-
daría de inmediato. 

Las impreso-
ras de gran for-
mato Acuity Pri-
me y Acuity Ultra
R2 de Fujif i lm
han conseguido
un galardón iF
Design. Después
de los premios
Red Dot y Good
Design logrados
por las nuevas
prensas Acuity de
Fujifilm en 2021,
ahora ambas má-
quinas acaban de conseguir el triple per-
fecto al diseño de producto al recibir el pre-
mio iF Design.

El premio iF Design es uno de los galar-

dones más
prestigiosos del
mundo en el
ámbito del di-
seño: un premio
que supone un
reconocimiento
a la excelencia
en el diseño pa-
ra los consumi-
dores y la comu-
nidad del diseño
desde 1953.

Un jurado in-
dependiente de

expertos internacionales en diseño se reú-
ne para decidir cuáles serán los diseños
premiados, a partir de una serie de criterios
de selección objetivos.

Electronics For Imaging ha anuncia-
do la disponibilidad de su conjunto de
aplicaciones móviles y en la nube EFI
IQ compatibles con impresoras
de inyección de tinta de
formato ancho EFI
VUTEk y Nozo-
mi. Con este
s e r v i c i o
a v a n z a -
do en la
n u b e ,
l o s
u s u a -
r ios de
impreso-
ras EFI
pueden mo-
nitorear la pro-
ducción y la utili-
zación de la impreso-
ra, incluidos los datos de se-
guimiento exactos de los consumibles a
nivel del dispositivo, para reducir el
tiempo de inactividad, reducir los costos
y maximizar el valor de sus inversiones

en impresoras EFI. Las nuevas impre-
soras UV LED de formato ancho y supe-
rancho de EFI incluirán una suscripción

de un año a EFI IQ. Los usua-
rios de impresoras de

inyección de tinta
EFI también

p u e d e n
compra r

suscrip-
ciones
IQ pa-
r a
o t r a s
impre-
soras

c o m p a t i -
bles.

Al monitorear
sus flotas de impre-

soras en tiempo real, los
usuarios de EFI IQ pueden reducir el
gasto en consumibles, ahorrar en cos-
tos de mano de obra, mejorar los már-
genes y más.

Acuity Prime y Acuity Ultra R2 

recogen un tercer premio de diseño

Colaboración exitosa entre

Inca y SMP Group

Primera edición de Industrial

Print Integration

1ª edición de los Premios DIGIAWARDS

EFI IQ ya está disponible para

impresoras gran formato
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Canon apuesta por la

refabricación
Canon España, en su clara apuesta por la economía

circular y por la sostenibilidad, lidera la venta de equi-
pos refabricados del grupo en EMEA. La compañía,
desde su lanzamiento, ha suministrado en nuestro país
la cifra récord de más de 13.800 impresoras refabrica-
das imageRUNNER ADVANCE EQ80. Tras el proceso
de remanufactura que se lleva a cabo en el centro de
expertos técnico que tiene la multinacional en Giessen
(Alemania), este producto vuelve al mercado actualiza-
do, con total garantía y calidad. 

La imageRUNNER ADVANCE EQ80 es un dispositi-
vo refabricado. A diferencia de los productos reacondi-
cionados o de segunda mano, este se somete a un pro-
ceso de desmontaje y reconstrucción. Las impresoras
llegan a la fábrica europea y se verifica que los equipos
cumplen con las condiciones técnicas, después se pro-
cede al desmontaje de cada unidad. Las piezas que su-
fren desgaste e intervienen en el rendimiento del equi-
po se sustituyen por nuevas y las que ya no sirven se
envían directamente a reciclar.

Cada producto de la gama EQ80 se construye utili-
zando el 80% en peso de los componentes existentes,
contribuyendo a la economía circular. Además, me-
diante la refabricación, se consigue reducir hasta en un
80% las emisiones de CO2 derivadas de diversos as-
pectos de la fabricación.

La gama de dispositivos EQ80 ofrece la misma ga-
rantía y calidad que un equipo de última generación, ya
que son sometidos a los mismos procedimientos de se-
guridad y calidad que los dispositivos de Canon de últi-
ma generación.

Xaar abre un nuevo centro

de tecnología avanzada 
El director ejecutivo John Mills inauguró oficialmente el

nuevo Centro tecnológico de Xaar en Suecia en una cere-
monia celebrada junto con el director de operaciones Gra-
ham Tweedale y miembros del equipo de Tecnologías y
aplicaciones avanzadas de Xaar.

Con sede en Campus Solnain Estocolmo, y con casi 400
m2, es el doble del tamaño de la instalación anterior y al-
berga un laboratorio de última generación con nuevos equi-
pos, oficinas y espacios de reunión para que ingenieros,
científicos y visitantes trabajen. La expansión proporciona
a Xaar el entorno ideal para su investigación continua so-
bre el potencial transformador de las tecnologías y oportu-
nidades de inyección de tinta.

G
ràfiques Lamolla no ha dejado de innovar en sus
procesos de producción a lo largo de sus casi 50
años de historia. Esta empresa de Igualada
(Barcelona), que se caracteriza por su compro-
miso con un producto de calidad, ha elegido la

tecnología de la prensa digital Xerox Iridesse para ampliar su
base de clientes y ofrecerles una variedad de servicios sin
precedentes. 

La obsolescencia de algunas máquinas llevó a la Gràfi-
ques Lamolla a apostar por Xerox para entrar con las máxi-
mas garantías en el mundo digital. Xerox Iridesse es la pren-
sa digital pionera en incorporar color con seis estaciones,
que combina la impresión en cuatricromía (CMYK) con has-
ta dos tintas secas especiales (transparente, blanca o meta-
lizadas oro o plata) en una sola pasada.

"Buscábamos una máquina que se diferenciase de todo
lo existente en el mercado y adquirimos sin dudarlo Xerox Iri-

desse, con la que trabajamos con seis tintas, imprimimos di-
rectamente en plata y en tonos metalizados", comenta Ri-
card Lamolla, director de Gràfiques Lamolla junto a sus her-
manos Jordi y Lidia. "Ahora podemos imprimir en soportes
texturizados con los mejores acabados incluso en tiradas
cortas, entrando en un nicho de mercado muy exigente".

Electronics For Imaging y Konica han comunicado la
continuidad de su colaboración a largo plazo con el lan-
zamiento de cinco nuevos servidores de impresión
(DFE) EFI Fiery basados en la más reciente plataforma
Fiery: Fiery FS500 Pro. 

En el entorno empresarial actual tan acelerado, los
clientes se enfrentan a la exigencia de realizar tiradas
más cortas a precios competitivos. Los nuevos servido-
res de impresión Fiery de mayor productividad ofrecen
herramientas de comprobación previa, características
de automatización inteligentes y tecnologías de gestión
del color que permiten a las empresas de impresión ge-
nerar documentos perfectos a la primera, siempre y con
el menor coste. Mediante JobExpert se seleccionan las
propiedades del trabajo correctas, los colores planos se
optimizan por medio de Spot Pro, los errores se detec-
tan mediante Fiery Preflight y las marcas de acabado se
añaden visualmente con Fiery Finishing Designer. Así,
gracias a estas características, los clientes pueden in-
crementar el volumen total de producción y finalizar más
trabajos por turno, al tiempo que ofrecen a las operacio-
nes de impresión la capacidad de aprovechar nuevas
oportunidades de crecimiento. 

Entre las nuevas soluciones que EFI y Konica Minolta

anuncian figuran:
l Los servidores de impresión EFI Fiery IC-319 e IC-

318 versión 2 que impulsarán las impresoras de produc-
ción en color Konica Minolta AccurioPress
C14000/C12000 para el mercado de la impresión de ga-
ma alta.
l Los servidores de impresión EFI Fiery IC-319 e IC-

318L versión 2 que impulsarán las impresoras a color de
producción l igera Konica Minolta AccurioPress
C7100/C7090.
l Los servidores de impresión EFI Fiery IC-317 e IC-

419 versión 2 que impulsarán las impresoras Konica Mi-
nolta AccurioPress C4080/C4070 y AccurioPrint C4065.

Contiweb ha anunciado que
Clays, un especialista en la produc-
ción de libros, ha instalado un desbo-
binador Contiweb CD-N non-stop. Se
espera que el sistema genere más de
800 horas de tiempo de funciona-
miento al año en la línea de impresión
HP PageWide Web Press T260 Mo-
no en la planta de Clays en Bungay, Suffolk (Reino Unido).

Clays adquirió su primer desbobinador CD-N para una
nueva rotativa HP PageWide T490HD en 2018. Al ver el au-
mento de la productividad y la reducción de residuos conse-
guidos, se tomó la decisión de reequipar también una línea
HP PageWide Web Press T260 Mono existente con el des-
bobinador Contiweb CD-N, que se integró en octubre de 2021

El desbobinador Contiweb CD-N
puede empalmar una nueva bobina
de papel con una bobina que se está
acabando sin tener que parar la im-
presión. Al poder empalmar papeles
de diferentes anchos de banda, re-
vestimientos y pesos, el sistema es
muy útil para trabajos cortos y de

cambio rápido. El desbobinador también puede enviar una
señal a la rotativa cuando se aproxima un empalme -incluso
si reconoce un empalme realizado por la fábrica de papel-
para que la rotativa pueda levantar los cabezales de impre-
sión, reduciendo los residuos y erradicando la complicación
de reimprimir firmas inutilizadas por imprimir sobre un em-
palme.

Gràfiques Lamolla con una Xerox Iridesse

Konica Minolta primera en lanzar impresoras

con el software EFI Fiery FS500 Pro

Clays instala un desbobinador Contiweb non-stop
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Fujifilm ha anunciado un acuer-
do con Color-Logic para la comer-
cialización de su solución de pro-
ducción de efectos metálicos, ya
sea usando procesos de impresión
analógica o de tóner digital. El
acuerdo se produce después de la
homologación de la nueva Fujifilm
Revoria Press PC1120 para la im-
presión de los adornos y colores metálicos de Color-Logic.

Color-Logic SystemT es el primer sistema de comunicación del color que tiene
en cuenta el dispositivo de impresión, las tintas, el perfil de la prensa y los barni-
ces que son exclusivos para cada impresora. Al mismo tiempo, esta solución tam-
bién proporciona a diseñadores, marcas, impresores y convertidores un sistema
preciso de comunicación del color y de embellecimiento de la impresión. 

La Revoria Press PC1120 de Fujifilm es una máquina totalmente homologada
para imprimir con el sistema de Color-Logic para colores y adornos metálicos, ya
sea usando tinta plateada con CMYK sobre papel o tinta blanca con CMYK sobre
sustratos metálicos.

E
l ejercicio fiscal 2021-22 de Fu-
jifilm ha sido el mejor en cuanto
a las ventas de la Jet Press a ni-
vel global, mientras que el éxito
inicial de la gama Revoria, de re-

ciente lanzamiento en algunos mercados
europeos, le ha permitido consolidar sus
credenciales como empresa líder en el seg-
mento de la impresión comercial digital 

Con más de 50 instalaciones nuevas de
la Jet Press en todo el mundo entre 2021 y
2022 (14 de ellas en Europa), el último ejer-

cicio fiscal de
Fujifilm ha re-
sultado un
éxito sin pre-
cedentes pa-
ra su división
inkjet comer-
cial. No sorprende,
por tanto, que las ventas de tintas para la
Jet Press hayan aumentado (un incremen-
to espectacular del 140% en Europa en
comparación con el periodo 2019-20), sin

que la pande-
mia de Covid
haya tenido
apenas inci-
dencia.

Además ,
desde su lan-

zamiento en sep-
tiembre de 2021 en el marco del extraordi-
nario Peak Performance Print Event cele-
brado en Bruselas, la serie Revoria Press
PC1120 de Fujifilm se ha apuntado un

gran éxito, ya que se han instalado 20 uni-
dades en las zonas de venta originales de
Alemania, Austria, Italia, España y Portu-
gal en muy poco tiempo. Esta dinámica va
a seguir creciendo, y la disponibilidad de
la prensa se ampliará a otros territorios
europeos en los próximos meses.

Fujifilm ha colaborado estrechamente
con una serie de distribuidores locales con
el objetivo de maximizar el potencial de
mercado de la gama Revoria desde su
lanzamiento. 

Imprimerie RGI es una imprenta comer-
cial fundada a mediados de los años 80 del
siglo pasado en Saint-Thibault-des-Vignes,
al este de París. Durante casi 40 años, la
empresa ha producido una amplísima gama
de aplicaciones para una extensa cartera
de clientes, lo que le ha granjeado una me-
recida reputación por su calidad y su servi-
cio al cliente.

A principios de 2022, la empresa decidió
realizar su primera inversión en una impre-
sora digital; después de estudiar minuciosa-
mente todas las opciones del mercado, se
decantó por la Jet Press 750S High Speed
model de Fujifilm. La empresa se convierte
en la primera imprenta de offset comercial
de Francia en instalar la Fujifilm Jet Press
750S High Speed model a raíz del aumento
en la demanda de encargos de tiradas cor-

tas y entrega rápida. 
Pese a su sólida relación actual con Fuji-

film (lleva los últimos diez años adquiriendo
planchas), los responsables de la empresa
estaban decididos a analizar cuidadosa-
mente todas sus opciones de inversión en
prensas digitales para asegurarse de elegir
la opción más adecuada para su negocio.
Se decantaron por la Jet Press 750S High
Speed únicamente por sus cualidades, en
especial por su calidad y su facilidad de
uso. 

Screen ha anunciado el lanzamiento
del paquete SC+ Chroma para la serie
Truepress Jet 520HD. La nueva solución
integral incluye hardware y software de
prensa actualizados, una gama de colo-
res más amplia y tinta SC+, una versión
mejorada de la tinta actual de la serie,
SC. El paquete Chroma estará disponible
para las nuevas prensas como parte de
una solución de actualización para los
propietarios existentes de Truepress Jet
520HD.

La tinta SC fue diseñada para impri-
mirse en papeles estucados y no estuca-
dos estándar sin necesidad de pretrata-

miento o imprimación. Cumplió con las
necesidades de los impresores de una
tinta de secado rápido y absorción rápida
sin los costos adicionales de los papeles
o tratamientos de primera calidad.

La demanda de las capacidades de la
tinta ha crecido considerablemente a me-

dida que los mercados de impresión en-
frentan desafíos continuos de escasez
de papel. La tinta SC brinda versatilidad
para aquellos momentos en los que se
necesitan sustitutos de última hora para
el papel solicitado originalmente por los
clientes.

Con una gama ampliada y mejoras en
la pureza de los tonos, las tintas SC+ per-
miten a los impresores igualar los colores
en la gama más amplia posible y con ma-
yor precisión que la tinta SC.

El paquete Chroma con SC+ permite a
los impresores ofrecer productos impre-
sos personalizados para satisfacer las
necesidades individuales de cada clien-
te, ya sea un menor costo de producción
a través del ahorro de tinta o colores más
vibrantes y una combinación precisa de
colores directos. El paquete Chroma in-
cluye la tinta SC+, herramientas y capaci-
tación.

Fujifilm celebra un año de éxitos en impresión digital

RGI acuerda con Fujifilm su primera inversión
en una máquina digital

Fujifilm anuncia un acuerdo
con Color-Logic Inc 

Screen lanza SC+ Chroma Package para su serie Truepress Jet520HD
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E
l impresionante
avance tec-
nológico y la
mejora de la
calidad de vida
de las últimas

décadas también se refleja
en el mundo del envase y
embalaje, detrás del que
hay un potente e innovador
sector que, con 29.750 mi-
llones de euros de factura-
ción en 2020, representa el
4,37% de la cifra de negocio
del total de la industria española y supone
el 2,65% del PIB.

En España la industria del packaging
ocupa el cuarto lugar entre los sectores in-
dustriales por detrás del agroalimentario, el
farmacéutico y el químico.

Es una industria transversal, cuyos pro-
ductos y procesos resultan imprescindibles
para el desarrollo de cualquier actividad
productiva, industrial, logística y comercial. 

Es una industria sólida, diversificada y
repartida en todo el territorio nacional a
través de un tejido mayoritariamente forma-
do por pymes, que generan empleo estable
y de calidad.

Es una industria estratégica, que ayuda
a innovar a otros sectores gracias al packa-
ging, como elemento presente a lo largo de
toda la cadena de fabricación y suministro.

El packaging, por tanto, más allá de su
función tradicional de contenedor, agrupa-
dor, conservador o informador, ofrece enor-
mes posibilidades y acompaña a múltiples

sectores en sus estrategias
de innovación.

El envase es un elemento
transformador de procesos
de fabricación, de logística,
de almacenaje de distribu-
ción, de venta, de reciclaje.
Contribuye a la innovación
de los propios productos o
es motor para la creación de
otros nuevos: Es un factor
imprescindible para generar
una buena experiencia de
uso; reinventa canales de

compra y hábitos de consumo; introduce
nuevas fórmulas de interacción en la mar-
keting y comunicación de las marcas con
sus clientes; y resulta clave en las estrate-
gias de sostenibilidad.

Desde el año 2000 y con motivo de cada
edición, el salón Hispack de Fira de Barce-
lona viene publicando diferentes estudios
sectoriales para reivindicar y dar a conocer
el importante peso económico de la indus-
tria del packaging, analizar la coyuntura y
detectar las tendencias que marcan su
evolución. 

Creemos que es importante ofrecer he-
rramientas bibliográficas no solo a al propio
sector sino al conjunto de industrias, usua-
rias de soluciones de packaging, para ge-
nerar un conocimiento compartido que nos
ayude a seguir avanzando en aras de me-
jorar esa innovación de forma permanente.

Con motivo de la edición de 2022, His-
pack ha presentado el estudio con el título
"Packaging, motor de innovación para las

industrias". Este nuevo informe se enmarca
en esta filosofía y contribuye no solo a ra-
diografiar el momento actual, sino a identi-
ficar los retos más inmediatos que tenemos
por delante.  

El reto de la sostenibilidad, que ahora
marca la agenda, no es nuevo aunque sí es
el más prioritario, impulsado por los cam-
bios legislativos que están en marcha o a
punto de entrar en vigor y por una mayor
concienciación de los consumidores que
demandan envases más respetuosos con
el medio ambiente.

Nuestra industria lleva más de una déca-
da introduciendo innovaciones en el ámbito
de la sostenibilidad, incorporando proce-
sos, prácticas y materiales que minimicen
el impacto de su actividad en el entorno. 

No obstante, hoy conceptos como ecodi-
seño, reducción, reutilización y reciclaje
que la industria del packaging ya ponía a
disposición de la innovación de las marcas
envasadoras, ganan protagonismo y son
más necesarios que nunca en el nuevo pa-
radigma de la economía circular.

El sector del envase y embalaje está
más que preparado para dar respuesta a
todas las industrias que demandan solucio-
nes de packaging sostenible.

También la transformación digital es un
reto para el packaging.

Nuestro sector incorpora y ofrece equi-
pos y tecnologías propias de la industria
4.0 para conectar el packaging y sus pro-
cesos asociados con toda la cadena de su-
ministro. Información en tiempo real de pro-
cesos de fabricación y logística, trazabili-

dad del producto o soluciones de packa-
ging inteligente son una realidad cada vez
más presente.

Seguimos también innovando en mejo-
rar la experiencia de uso de un producto.
Para conseguir envases que conecten con
el consumidor y generen confianza en la
marca. 

Finalmente, me gustaría apuntar un últi-
mo reto que tenemos pendiente como in-
dustria, y que Hispack como aglutinador de
todo el ecosistema del packaging de nues-
tro país puede resultar de gran ayuda. Es el
reto de saber comunicar mejor a la socie-
dad los beneficios y la innovación que
aporta el packaging para hacernos la vida
más fácil.

Todos somos usuarios de envases, pero
pocos conocemos el nivel de sofisticación y
desarrollo de la industria que los hace posi-
ble.

Cualquier consumidor intuye y valora la
tecnología, la innovación, la dificultad que
hay detrás de los últimos desarrollos, por
ejemplo, de la industria de la automoción,
la farmacéutica, de las comunicaciones,
pero son muy pocos los que conocen y
aprecian la no menos compleja producción
industrial para hacer realidad elementos
tan simples y habituales como una botella,
una caja, un blíster, una lata de bebidas o
un brik. 

El envase sigue siendo, por tanto, un
gran desconocido para la ciudadanía, pasa
desapercibido como elemento cotidiano
aunque ejerce una enorme influencia en
las decisiones de compra. 

El packaging ofrece enormes posibilidades de estrategias de innovación

Por Jordi Bernabeu

Presidente de Hispack

2022

La so-
ciedad es
cada vez
más cons-
ciente de
la necesi-
dad de ha-
cer com-
p a t i b l e s
m o d e l o s
económicos que integren una vi-
sión sostenible, con acciones de
impacto positivo hacia el medio
ambiente y el bienestar social. En
ese contexto, Hinojosa apuesta
por un modelo de negocio que per-
mita incrementar el bienestar
común mediante soluciones soste-
nibles de envasado.

Una de las acciones que pone
de relieve la sostenibilidad como
palanca de crecimiento es la valo-
rización de sus residuos en todas
sus plantas, a fin de minimizar el
impacto ambiental mediante su

modelo de
integración
v e r t i c a l .
D u r a n t e
2021, la
compañía
a l c a n z ó
una valori-
zación de
r e s i d u o s

del 96,61%, lo que supone un in-
cremento del 4,08% con respecto
a la última cifra de valorización
presentada, que ya era del
92,53%. 

Esto confirma a Hinojosa como
una compañía basada en la Eco-
nomía Circular, que trabaja de for-
ma continua para minimizar la ge-
neración de residuos desde su ori-
gen, en primer lugar; y, en segun-
do lugar, para facilitar su transfor-
mación en recursos que puedan
integrarse en el mercado de mate-
rias primas secundarias. 

Hinojosa avanza en la gestión
responsable de residuos

Mondi ha colabora-
do con el proveedor
alemán de máquinas
Beck PackAutomaten
para crear una solu-
ción de embalaje
fuerte y flexible basa-
da en papel dedicada
a la industria del co-
mercio electrónico. El mercado de comercio
electrónico ha crecido significativamente en
los últimos años, representando aproximada-
mente el 20 % de las ventas minoristas mun-
diales en 2021. Esto significa que se distribu-
ye una mayor variedad de productos, lo que
requiere envases de diferentes tamaños, for-
mas y resistencias. 

El papel FunctionalBarrier de Mondi es 95
% papel y cuenta con propiedades de barrera
mejoradas para garantizar una protección su-
perior del producto contra el vapor de agua y
la humedad. Esto es esencial para muchos
productos que se envían, incluidos los pro-
ductos electrónicos. El papel está hecho con
una mayor resistencia, lo que le permite trans-

portar artículos más
pesados sin romper-
se. Se obtiene de ma-
nera responsable,
está hecho de mate-
riales renovables y es
reciclable en los flujos
de reciclaje existentes
en toda Europa.

La máquina empacadora automática de
Beck garantiza que los productos de diferen-
tes tamaños se empaquen de acuerdo con
sus requisitos. La máquina mide los productos
empacados y calcula el papel necesario, lo
que reduce el uso excesivo del material y, por
lo tanto, minimiza los desperdicios y los cos-
tos. El sellado estable del papel de Mondi en
los cuatro lados del empaque garantiza que
cumple con los requisitos logísticos y protege
los productos en tránsito.

FunctionalBarrier Paper puede reemplazar
los envases de plástico innecesarios, lo que
permite que los envíos lleguen de forma segu-
ra en envases sostenibles y del tamaño ade-
cuado.

Mondi y Beck PackAutomaten lanzan 
la solución FunctionalBarrier Paper 



www.latinpack.cl
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H
abía ganas de feria y de re-
encuentro e Hispack y Grap-
hispag, eventos referentes
para las industrias españo-
las del packaging y de la im-
presión, han cumplido con

las expectativas recuperando el ambiente
de los grandes salones industriales. Ma-
quinaria en funcionamiento, novedades,
contactos profesionales, cierre de pedidos
y gran seguimiento de las actividades, han
marcado una edición que ha tenido la sos-
tenibilidad como principal prioridad para
ambos sectores. Los dos salones de Fira
de Barcelona han sumado 725 exposito-
res directos, de una veintena de países, y
más de 30.000 visitantes, el 11% de ellos
internacionales. 

Tras cuatro días de intensa actividad,
Hispack y Graphispag dejan buenas sen-
saciones entre las empresas, ponentes,
compradores internacionales y profesio-
nales. La coincidencia de ambos salones
la ha convertido en una de las citas feria-
les industriales del año en el mercado ibé-
rico; valorada por el aumento en la oferta
comercial, el poder de convocatoria y la
visualización de las sinergias entre el
packaging y la impresión, dos industrias
esenciales en la economía productiva del
país. 

La sostenibilidad ha sido el eje temático
de las dos ferias que han exhibido solucio-
nes en tecnología, procesos y materiales
para reducir la huella ambiental de enva-
ses, embalajes y productos impresos. El
actual contexto, marcado por los cambios
legislativos en marcha que promueven la
economía circular y que afectan especial-
mente al packaging, acelera la implanta-
ción de estas innovaciones. También la di-
gitalización y la automatización de proce-
sos - mostrada en las máquinas y equipos
expuestos - están enfocadas a mejorar la
ecoeficiencia, además de la productividad
y competitividad de las empresas. 

En este sentido, se constata una mayor
asistencia a Hispack de marcas fabrican-
tes especialmente de los sectores de ali-
mentación y bebidas, farmacéutica, quími-
ca o cosmética, entre otras. En el caso de
Graphispag las empresas de servicios

gráficos y otros sectores con necesidades
de impresión también se han volcado en
conocer tecnologías gráficas, soportes,
acabados y tintas más ecológicas.

Como complemento de la oferta comer-
cial, cabe destacar el interés que han des-

pertado las más de 147 jornadas, sesio-
nes y mesas redondas con 322 ponentes
celebradas en el marco de Hispack y
Graphispag. De este modo, se confirma el
importante papel de las dos ferias a la ho-
ra de promover el conocimiento sobre ten-

dencias y resultados concretos de la apli-
cación de la innovación en packaging e
impresión. 

Las próximas ediciones de Hispack y
de Graphispag están previstas para el
mes de mayo de 2024.

Hispack y Graphispag propician
un fructífero reencuentro sectorial
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K
oenig & Bauer Durst ha aprovechado su último
SPC Open House para anunciar una nueva in-
corporación a su cartera de productos con la
presentación de la prensa de producción indus-
trial Delta SPC 130 FlexLine Eco+ para tiradas

de uno a millones de metros cuadrados. El modelo com-
pacto de nivel de entrada ofrecerá a los convertidores de
cartón corrugado una nueva ruta hacia el empaque digital
o mejorará sus capacidades actuales.

La prensa Delta SPC 130 FlexLine Eco+, que utiliza tin-
tas sostenibles a base de agua y aptas para alimentos,
ofrecerá una impresionante relación precio-rendimiento
para convertidores con tamaños de medios de hasta 1,3
metros por 2,8 metros. Basada en la prensa automática
Delta SPC 130 FlexLine Automatic, establecida y probada
en el mercado, la nueva máquina se dirigirá a convertido-
res con volúmenes de entre 4 millones y 8 millones de me-

tros cuadrados al año. También incluye un sistema de se-
cado compacto.

Con más de 60 invitados en la jornada de puertas abier-
tas de SPC en el Durst Innovation Center East en Lienz
(Austria) en mayo, Koenig & Bauer Durst también anunció
la introducción de Dynamic Nozzle Management (DNM).
Esta herramienta reducirá significativamente el manteni-
miento del cabezal de impresión en toda su cartera de pro-
ductos Delta SPC 130, lo que supondrá otro impulso para
la productividad de los clientes.

Rondo Ganahl, uno de los principa-
les fabricantes de cartón ondulado y
embalaje de Europa, ha desvelado sus
planes de celebrar su 50º aniversario y
la inauguración oficial de una
planta de producción de im-
presión digital, que supone
una inversión inicial de 25 mi-
llones de euros. La empresa, con sede
en Austria, está decidida a capitalizar el creci-
miento continuo del negocio, donde los volúmenes de
producción digital continúan registrando un incremento
anual de entre un 25 y un 30%.

Ocupando un lugar central en la planta de producción
digital dedicada, se encuentra la impresora digital inkjet

single-pass, Delta SPC 130, de Koe-
nig & Bauer Durst, con tecnología de
tinta de base agua, que está impul-
sando el crecimiento del negocio y
proporcionando una solución que se

ajusta a las necesidades de las marcas en materia de en-
vasado de alimentos. La Delta SPC

130 ha sido trasladada con
éxito a la nueva planta y la
producción ha comenzado
según lo planeado desde
principios de abril.

La ceremonia oficial de inauguración del nuevo edificio,
junto con la celebración del 50º aniversario de Rondo St
Ruprecht, tendrá lugar el próximo mes de septiembre. 

Nueva solución reciclable y esterilizable de SP Group
SP GROUP, empresa española especializada en la fabricación de envases

flexibles, rígidos y termoformables de vacío, acaba de lanzar al mercado la pri-
mera solución reciclable y esterilizable de alta barrera para aplicación de vacío
de tapa y bandeja, especialmente diseñada para el mercado de gran consumo
alimentario. Esta solución está incluida en la gama ECO, donde se incorporan
las soluciones monomateriales y reciclables de SP GROUP.

Geissmann renueva su
confianza en Comexi

Comexi, proveedor global de soluciones para el sector
de impresión y conversión del envase flexible, y Geiss-
mann Papier AG, empresa suiza especializada en la pro-
ducción de envases flexibles, han fortalecido su asocia-
ción estratégica tras la adquisición por parte de la com-
pañía helvética de una impresora flexográfica de tambor
central Comexi F2 MP.

La Comexi F2 MP ha sido diseñada para satisfacer las
necesidades de impresión de los trabajos más largos del
sector del envase flexible. La F2 MP es el origen y la ba-
se de la familia F2, por lo que cuenta con toda la robus-
tez y las soluciones ergonómicas de la familia F2. Incor-
pora todas las soluciones de GeniusTech para ayudar a
los impresores a superar los principales retos a los que
se enfrentan hoy en día: falta de operarios cualificados,
reducción de longitud de los trabajos y mayor número de
cambios de trabajo, entre otros.

Entre todas las soluciones GeniusTech, se ha puesto
el máximo foco en todas aquellas que contribuyen a ob-
tener de una manera fácil la máxima calidad de impre-
sión a alta velocidad, como el GeniusRun para una im-
presión sin bouncing, el GeniusDry para el mayor rendi-
miento de secado a alta velocidad, y el GeniusDoctoring
para una transferencia de tinta sin problemas.

Koenig & Bauer Durst amplía su cartera
con la Delta SPC 130 FlexLine Eco+

Con su innovadora solución para la
producción bajo demanda de bolsitas de
polipropileno 100 % reciclables para
productos líquidos y semisólidos, que
pueden abrirse con una sola mano, V-
Shapes revolucionó el mercado de los
envases monodosis. Ahora han lanzado
al mercado otra importante innovación:
bolsitas de polipropileno 100 % recicla-
bles con capacidad de alta barrera. ¿Por
qué es importante? La mayoría de las

aplicaciones de alta barrera, habituales
para alimentos y otros productos, contie-
nen una capa de plástico o papel de alu-
minio que hace que el envase sea difícil,
o incluso imposible, de reciclar. V-Sha-
pes ha diseñado un nuevo tipo de sus-
trato alta barrera que ha sido certificado
por Interseroh como reciclable, recibien-
do calificaciones extremadamente altas
por parte de este reconocido organismo
certificador.

United Caps presenta
tapones y cierres
innovadores

United Caps, fabricante
internacional de tapo-
nes y cierres, celebró
recientemente una
jornada dedicada a
los clientes en su nue-
va planta de producción
de Valframbert (Francia) en
el corazón de una región famosa por su producción leche-
ra. Esta planta afianza la posición de United Caps como ac-
tor global con un crecimiento continuo, abriendo nuevas
oportunidades en los mercados de productos lácteos y nu-
trición infantil con su estrategia 'Close to You' y su enfoque
orientado a la innovación y la sostenibilidad.

Durante el evento, United Caps presentó un producto
nuevo, especialmente diseñado para satisfacer las necesi-
dades de los mercados de nutrición infantil y productos lác-
teos. El tapón personalizado Biostime para Health & Hap-
piness Group refleja la dedicación del equipo de I+D de
United Caps para ofrecer diferenciación a sus clientes a
través de una labor conjunta que permite crear una solu-
ción de envasado diferenciada. 

La Delta SPC 130 pieza central de la planta de Rondo

Nuevo sustrato diseñado por V-Shapes 
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Desde que comenzó la campaña
en 2010, a nivel mundial, Two Sides
ha cuestionado con éxito a más de
880 organizaciones que han someti-
do a sus clientes a repetidos mensa-
jes de greenwashing que perjudican
a los sectores de papel, impresión y
correos.

Con las enormes presiones sobre
la economía, los bancos, los provee-
dores de telecomunicaciones, las
empresas de servicios públicos e in-
cluso las organizaciones guberna-
mentales se centran cada vez más
en convencer a sus clientes de que
pasen de la comunicación en papel a
los servicios digitales para reducir
costos. Con mucha frecuencia, las
comunicaciones con los clientes in-
tentan enmascarar estos esfuerzos
de reducción de costos, justificando
el cambio con infundados llama-
mientos de marketing ambiental co-

mo "Menos papel, más árboles" u
"Opta por la facturación electrónica
y ayuda a salvar el planeta".

Two Sides se puso en contacto
con más de 1.900 organizaciones
de Europa, América del Norte y del
Sur, Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelanda que hacían declaraciones
engañosas sobre el papel. Hasta el
momento, más de 880 de ellas han
eliminado estas declaraciones de
sus comunicaciones y Two Sides si-
gue cuestionando e informando al
resto.

L
a Memoria PEFC España 2021 destaca
la importancia del sector forestal y la re-
levancia de la certificación PEFC en la
recuperación verde.

2021 ha sido un año de organización es-
tratégica para conseguir reactivar la economía
mundial e incentivar un modelo de producción
y consumo basado en la bioeconomía circular.
Con este propósito, la Unión Europea ha lan-
zado los fondos Next Generation EU cuya apli-
cación tiene como objetivo, entre otros, al sec-
tor forestal como motor clave en el desarrollo
sostenible y la creación de empleo verde. De
esta manera, el impulso de los productos fo-
restales y la revalorización de los bosques co-
mo solución para la mitigación del cambio
climático es una realidad en la que la certifica-

ción forestal debe ser una herramienta funda-
mental. Por ello, en esta Memoria se resalta la
labor de todos los actores del sector forestal
que trabajan a través de las alianzas, ODS17,
impulsando la certificación forestal para que
esto sea posible y continúe así el crecimiento
económico y social sostenible.

La certificación PEFC alcanzó a cierre de
2021 casi 2,5 millones de hectáreas de bos-
que, lo que supone un crecimiento neto del 2,3
%, cifra que demuestra el compromiso de los
49.060 selvicultores, propietarios y gestores
forestales que gestionan sus territorios de for-
ma responsable y las 1.646 empresas compro-
metidas que garantizan la trazabilidad y ofre-
cen a los consumidores productos con un valor
añadido a través del certificado PEFC.

PEFC España
publica la
memoria de
actividades 2021

Más de 880 empresas
retiran las declaraciones
engañosas sobre el papel

www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/
www.cyanfuji.com


Por: Teemu Henriksson, 

WAN IFRA

N
uestro informe recién publi-
cado muestra que los edito-
res de noticias se sienten
seguros al abordar la crisis
actual del coronavirus y que
algunos de sus primeros pi-

votes de la era de la pandemia están co-
menzando a dar dividendos.

Sin embargo, los editores aún deben
atravesar una transformación y una agita-
ción considerables, incluso si hay signos
de un resurgimiento en los mercados pu-
blicitarios globales y una maduración de
muchas estrategias de ingresos por lecto-
res. La invasión de Ucrania ha socavado
aún más los planes de las empresas, ya
que la forma en que se desarrollará ese
conflicto puede tener efectos duraderos
en las industrias en todos los ámbitos,
además de la crisis humanitaria que está
causando.

Como en años anteriores, el análisis de
World Press Trends Outlook se basa en
una encuesta en línea distribuida a los lí-
deres de la industria. 162 ejecutivos de
noticias de 58 países participaron en la
encuesta en el otoño de 2021; muchas
gracias por compartir sus conocimientos,
resultados y estrategias.

Además, WAN-IFRA trabaja con Price-
waterhouseCoopers (PwC) y ZenithOpti-
media para indicadores clave de rendi-
miento (ingresos, circulación y gasto pu-
blicitario). Para obtener información adi-

cional sobre la audiencia, trabajamos con
el especialista en análisis Chartbeat.

UNA INDUSTRIA QUE CONFÍA
EN SU FUTURO

El mensaje es claro: los ejecutivos edi-
toriales de noticias son decididamente
optimistas sobre las perspectivas futuras
de sus empresas. En toda nuestra mues-
tra, más del 80 % indicó que son optimis-
tas acerca de los próximos 12 meses. Es-
te número solo se redujo marginalmente
(en un 3 %) cuando se les pidió que califi-

caran sus perspectivas para los próximos
tres años.

Aunque la perspectiva de los editores
es generalmente positiva, surgen algunas
diferencias cuando los encuestados son
categorías basadas en países, y los en-
cuestados en economías desarrolladas
tienden a ser más optimistas: el 87 % de
los participantes de la encuesta en mer-
cados desarrollados tienen una visión po-
sitiva de los próximos 12 meses, en com-
paración al 76,5 % en las economías en
desarrollo.
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World Press Trends Outlook: 
los editores afrontan el futuro con optimismo

www.grupocibeles.es
www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
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LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIO-
NAL ESTÁ EN MARCHA

Una razón detrás de ese optimismo
puede ser la confianza que los encuesta-
dos tienen en los esfuerzos de transforma-
ción digital de su organización: casi la mi-
tad dice que estos son avanzados o muy
avanzados; solo el 10,9 % siente que está
por detrás de sus compañeros.

Sin embargo, el grupo individual más
grande (40 % de las respuestas) indicó
que la transformación digital estaba
"emergiendo", reconociendo que si bien
ha habido progreso, estos esfuerzos están
lejos de estar completos.

La imagen es algo más matizada cuan-
do los encuestados se dividen en países
en desarrollo y desarrollados, y los en-
cuestados en los mercados en desarrollo

informan un progreso ligeramente menor
en términos de transformación digital.

LO DIGITAL, LA MAYOR FUENTE DE

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

En general, los ejecutivos que respon-
dieron esperan que sus negocios crezcan
en 2022: los participantes de la encuesta
en los mercados en desarrollo anticipan
que sus ingresos crecerán un 19,1 %, en
comparación con un promedio de 12,1 %
en los países desarrollados. Gran parte de
ese crecimiento está liderado por lo digital,
siendo la publicidad digital y el número de
lectores digitales las áreas de mayor creci-
miento en los últimos 12 meses.

Si bien los ingresos provenientes de las
actividades impresas continúan disminu-
yendo gradualmente, la publicidad impre-

sa y la circulación impresa combinadas
aún generan más de la mitad de los ingre-
sos totales de los encuestados. Los ingre-
sos de fuentes no publicitarias y de lecto-
res crecieron un 4,7 % el año pasado, re-
presentando ahora un 13,2 %.

En cuanto a los próximos 12 meses, los
editores esperan que casi la mitad (46,8
%) de sus ingresos provengan de los in-
gresos publicitarios, quizás gracias a la re-
cuperación sin precedentes que se espe-
raba que los mercados publicitarios expe-
rimentaran en 2022.

ÁREAS CENTRALES DE DATOS E I+D
PARA LA INVERSIÓN

En cuanto a la inversión en el futuro, los
encuestados identificaron el análisis de
datos y el desarrollo de productos como

las áreas más importantes para invertir.
Por otro lado, era más probable que los
editores se deshicieran de la producción
impresa y el desarrollo de la alta dirección.
Entre los dos extremos, solo hubo pe-
queñas variaciones en las otras áreas im-
portantes de inversión.

LIBERTAD DE PRENSA DESAFIADA EN

TODO EL MUNDO

En un año marcado por las crisis, los
medios de comunicación también han en-
frentado grandes desafíos para hacer su
trabajo, y hemos visto muchos ejemplos
en todo el mundo de cómo la capacidad
de los periodistas para informar libremen-
te se ha visto gravemente socavada. Esta
desafortunada realidad se refleja en las
respuestas de nuestra encuesta.

Casi la mitad de todos los encuestados
indicaron que su empleador había sido ob-
jeto de ataques cibernéticos (45,7 %), inti-
midación legal (45,7 %) y acceso denega-
do a la información (44,3 %). El acoso en
línea (41,4 %) también fue común. Aun-
que nuestros datos muestran la universali-
dad y amplitud de estos desafíos a la li-
bertad de prensa, muchos de estos pro-
blemas parecen ser más frecuentes en los
países en desarrollo.

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

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)

nFuturePrintLeaders 
Summit

29 y 30 de junio 2022
Palexpo Congress Centre
Ginebra (Suiza)

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)

nConferencia Anual de 
Packaging y Decoración

21 a 23 de septiembre 2022
Baveno (Italia)

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)

nLiber 2022
Feria Internacional del Libro
5 a 7 de octubre 2022
Recinto ferial de Gran Vía
Barcelona (España)

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 (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)

nII edición de Industrial 
Print Integration

28 a 29 de noviembre 2023
Düsseldorf-Neuss
Düsseldorf (Alemania)

AGENDA 2023

www. alborum.com

www.icdsa.es
https://www.boettcher.de/es-ES/pagina-principal/
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José Antonio Pompa Garayzábal

Secretario general de Neobis 

En la reunión de la Junta Directiva de
la Asociación Empresarial de la Comuni-
cación Gráfica, neobis, celebrada el pa-
sado día 4 de mayo, José Antonio Pom-
pa Garayzábal ha sido nombrado secre-
tario general de la entidad.

José Antonio es Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras su paso
por varios despachos y por el sector de las mutuas de ac-
cidentes de trabajo, se incorporó a neobis en 2002. 

Jesús Alarcón finaliza así su etapa al frente de la secre-
taría general de la asociación, si bien se podrá contar con
su experiencia durante unos meses para facilitar con ello la
consolidación del relevo con plenas garantías. 

Andreas Karch

Gerente de Ventas de Soluciones SCREEN Europa 

SCREEN Europe está impulsando su
equipo de ventas con el nombramiento de
Andreas Karch como gerente de ventas
de soluciones. Karch aporta a SCREEN
su profundo conocimiento de los proce-
sos de impresión adquirido durante más
de 15 años en el negocio de equipos de

impresión. Su experiencia respaldará la oferta de SCREEN a
los clientes en su cambio a la impresión digital.

Alicia Cifré

Vicepresidenta de venta directa de impresión de

producción para Europa de Canon

Canon Europa acaba de nombrar a
Alicia Cifré Trassierra vicepresidenta de
venta directa de impresión de produc-
ción para Europa o por sus siglas en
inglés European Vice President Produc-
tion Print Direct Sales. Tras trabajar do-
ce años en Canon España, la directiva

española asumirá un puesto de liderazgo en la multinacio-
nal para la región de EMEA y desempeñará su nuevo rol
desde la sede europea de la compañía en Londres. El nom-
bramiento es efectivo desde el pasado 1 de junio.

Reportará directamente a Taz Nakamasu, "Executive Vice
President, Digital Printing & Solutions" en Canon Europa.

Colm Garvey 

Director de distribución en Europa de Fujifilm 

Fujifilm ha nombrado a Colm Garvey
director de distribución en Europa con el
objetivo de buscar nuevos mercados pa-
ra la Acuity Prime. La impresora plana
de Fujifilm forma parte de su concepto
'un nuevo modelo para el gran formato'
anunciado en 2021.

Fujifilm no ceja en su empeño de firmar más alianzas pa-
ra reforzar las ventas de su Acuity Prime. 

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


www.sistrade.com/es


www.martinezayala.com
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