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L
as industrias representadas por
AOP (refino), ASPAPEL (papel),
FEIQUE (química y farmacia),
FIAB (alimentación y bebidas),
OFICEMEN (cemento) y UNESID

(siderurgia), ante la reforma del mercado de
CO2 actualmente a debate en las institucio-
nes comunitarias, manifiesta su apoyo al
desarrollo de políticas que favorezcan una
transición justa, inclusiva y competitiva ha-
cia la neutralidad climática para 2050. Los
sectores advierten que, para lograr que
ningún sector industrial se quede atrás, será
necesario contar con medidas concretas
que faciliten el despliegue de tecnologías in-
novadoras, el acceso a las materias primas
y energía baja en carbono, líneas de finan-
ciación y un marco regulatorio de apoyo que
preserve la competitividad de la industria.

Con el firme compromiso de cumplir con
los objetivos marcados en el Pacto Verde
Europeo, las empresas de los sectores in-
dustriales referidos trabajan e invierten en
iniciativas y proyectos innovadores que im-
pulsen el desarrollo y la implementación de
nuevas tecnologías para acelerar la descar-
bonización de sus actividades.

La transición ecológica en el corto y me-
dio plazo para la industria española y euro-
pea es hoy un desafío mayor que nunca.  El
desbocado incremento de los precios de la
energía, la alta inflación, el aumento vertigi-
noso de los precios del carbono (un 700%
en los últimos cuatro años) y la escasez de
materias primas, presagian otra recesión
económica, la tercera ya en un corto perío-
do de tiempo.  

Según datos del Registro de transaccio-
nes de la Unión Europea (EUTL) entre los
años 2012 y 2021, el 16 % de las instalacio-
nes industriales europeas sometidas al Sis-
tema de Comercio de Emisiones (ETS) se
han visto obligadas a cerrar. 

En este nuevo contexto, es esencial que
la implementación del Paquete Fit for 55 y,
en particular, el Sistema de Comercio de

Emisiones (ETS) y el Mecanismo de Ajuste
en Frontera por Emisiones de Carbono
(CBAM) respalden las inversiones de las
empresas, con medidas efectivas contra la
fuga de carbono, evitando costes despro-
porcionados, cierres de capacidad y pérdi-
das de puestos de trabajo a causa de la
competencia internacional de empresas de
países no sujetos a costos de carbono com-
parables o incluso a ningún coste en abso-
luto.

Para ello, desde las industrias menciona-
das se proponen seis prioridades que de-
ben guiar la transición ecológica en España
y Europa: benchmarks de emisión de CO2
realistas; niveles suficientes de asignación
gratuita de derechos de CO2; garantizar la
igualdad de los niveles de competencia a ni-
vel internacional, coordinando la implemen-
tación del ETS y CBAM; no a la introducción
de nuevos criterios de condicionalidad; me-
didas eficaces para la compensación de los
costes indirectos del carbono, y evitar cos-
tes desproporcionados de la Reserva de
Estabilidad del Mercado y el reajuste.

PRIORIDADES PARA LA
TRANSICION ECOLOGICA DE
LA INDUSTRIA  

1.
Benchmarks de emisión de CO2 re-
alistas: Los actuales benchmarks de
emisión de CO2 son ya muy estric-

tos, dado que se basan en el promedio del
10 % de las mejores prácticas. La actualiza-
ción de estos índices debe reflejar la trans-
formación gradual de los sectores y tener
en cuenta la disponibilidad de tecnologías,
recursos e infraestructuras relacionadas. Y
deben evitarse las reducciones abruptas de
los valores de referencia en 2026, conside-
rando que las tecnologías, fuentes de
energía y materias primas alternativas aún
son muy limitadas.

2.
Niveles suficientes de asignación
gratuita de derechos de CO2: La in-
dustria necesita seguridad jurídica

para avanzar en las importantes inversio-
nes que requiere la transición ecológica.
Debe evitarse el factor de corrección inter-
sectorial (Cross Sectoral Correction Factor),
ya que reduce la asignación gratuita por de-
bajo del benchmark. Esto puede lograrse
aumentando la flexibilidad del 3 % entre la
subasta y las acciones de asignación gratui-
ta y utilizando los derechos de emisión de la
Reserva de Estabilidad del Mercado. Asi-
mismo, se debe garantizar que todas las ex-
portaciones de la UE dispongan de dere-
chos de emisión gratuitos, en los niveles de
eficiencia de los "benchmark".

3.
Garantizar la igualdad competitiva a
nivel internacional a través, por
ejemplo, de una adecuada coordi-

nación y complementariedad entre ETS y
CBAM: La asignación gratuita y, cuando se
otorga, la compensación de costes indirec-
tos han demostrado ser medidas efectivas
contra la fuga de carbono. Sin embargo, el
precio del carbono aumentó más del 700 %
en solo cuatro años. Cuando se introduzca
el CBAM, debería incluir una solución para
las exportaciones y coexistir con el sistema
actual de asignación gratuita de derechos
de CO2 basado en benchmarks hasta 2030
para probar su eficacia, centrar los recur-
sos financieros de las empresas en inver-
siones bajas en carbono y evitar interrup-
ciones del mercado en las cadenas de va-
lor. Como ya propuso la Comisión, el
CBAM que pagarán los importadores
tendrá en cuenta la asignación gratuita de
derechos de CO2 otorgada a la industria de
la UE, lo que evita cualquier riesgo poten-
cial de doble protección.

4.
No a la introducción de nuevos crite-
rios de condicionalidad: Los bench-
marks ya ofrecen un sistema bo-

nus/malus, dado que la asignación gratui-
ta de derechos de CO2 se otorga solo al
nivel del 10 % de los mejores. La asigna-
ción gratuita debe permanecer condicio-
nada al único criterio de exposición a ries-

gos de fuga de carbono. Los criterios de
condicionalidad adicionales crean una
carga administrativa y financiera que
podría tener como consecuencia la fuga
de carbono que precisamente se pre-
tendía evitar con la asignación gratuita.

5.
Complementar los actuales crite-
rios de protección sobre costes in-
directos a todos los sectores inclui-

dos en el CBAM: La electrificación directa
e indirecta representa una de las solucio-
nes clave para transformar la industria de
la UE hacia el objetivo de neutralidad
climática. Sin embargo, los altos precios
de la electricidad son una barrera impor-
tante para dicho proceso. En la actualidad,
la protección contra fugas de carbono pa-
ra el consumo de electricidad es insufi-
ciente y está fragmentada en los estados
miembros de la UE. Por lo tanto, es esen-
cial mantener la compensación de los cos-
tes indirectos del carbono e incorporar
mecanismos de compensación para todos
los sectores CBAM, para garantizar una
protección efectiva en todos los estados
miembros de la UE.

6.
Evitar costes desproporcionados
de la Reserva de Estabilidad del
Mercado y el reajuste: La ambición

climática del ETS se definirá por el tope
más estricto para 2030 a través de un ma-
yor factor de reducción lineal. Deben evi-
tarse medidas adicionales como la cance-
lación única de los derechos de emisión
(reajuste) y normas más estrictas de la
Reserva de Estabilidad del Mercado, ya
que crean una escasez artificial en el mer-
cado de CO2 y aumentan aún más el pre-
cio del carbono, mientras las empresas y
los hogares luchan frente a costes de
energía que se disparan. Tras el informe
de ESMA sobre el mercado de carbono,
se deben investigar las medidas apropia-
das para mejorar la transparencia y abor-
dar los precios excesivos del carbono y la
especulación financiera.  

La gran industria pide medidas para garantizar una
transición justa hacia la neutralidad climática  
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F
inalmente estamos empezando a ver
marcas de renombre tomando una po-
sición real sobre la sostenibilidad de
los productos impresos, específica-
mente para el embalaje. Ha habido

mucho lavado verde a lo largo de los años, pero
un progreso bastante menor en lo que respecta
a las obligaciones de los proveedores, y espe-
cialmente para los proveedores de servicios de
impresión (PSP). Para los impresores, esto ha
significado que pueden tomar sus pro-
pias decisiones para ofrecer o no servi-
cios relacionados con la sostenibilidad.
Puede que haya llegado el momento de
cambiar ese enfoque.

Proctor and Gamble (P&G), uno de los proveedores más
grandes del mundo de bienes de consumo de rápido movi-
miento (FMCG) tiene el requisito de que toda, sí, toda la pul-
pa de madera que obtiene la empresa provenga de una
fuente certificada. Especifican una de las tres posibilidades
de certificación. De estos, el Forest Stewardship Council
(FSC) es probablemente el más conocido. FSC se fundó en
1994 para mejorar la gestión forestal y proporcionar certifi-
cación de cadena de custodia para proveedores de produc-
tos a base de madera, incluidos papel y cartón. El Progra-
ma para el Reconocimiento de la Certificación Forestal
(PEFC) brinda un servicio similar al FSC, pero es una orga-
nización paraguas cuyos miembros son organismos nacio-

nales de certificación forestal. Es más grande en
términos de certificación que el FSC e incluye or-
ganismos tanto nacionales como internaciona-
les. La Iniciativa Forestal Sostenible (SFI) es
quizás menos conocida dentro de la industria
gráfica, pero su sistema de gestión forestal está
diseñado para garantizar la salud y la protección
a largo plazo de los bosques y sus ecosistemas.

P&G también ha establecido objetivos de
sostenibilidad que los PSP deben conocer. Para

fines de 2022, toda la pulpa utilizada pa-
ra las marcas Family Care de P&G, que
incluyen todo tipo de productos, desde
el cuidado personal y del bebé hasta el
cuidado de las telas, tendrá un 75 % de

certificación FSC. Al final de la década, esto aumentará al
100%. Y P&G espera que el 100% de los empaques a base
de fibra estén hechos de fibra reciclada para 2023.

P&G no está solo. Unilever se ha comprometido a redu-
cir a la mitad la cantidad de plástico virgen utilizado en los
envases para 2025, cuando también recolectará más enva-
ses de plástico de los que vende. Los envases de plástico
también estarán diseñados para su reutilización, reciclaje o
compostaje para entonces. 

Es hora de que los impresores y convertidores de emba-
laje empiecen a perfeccionar ese mensaje. 

Es hora de que las imprentas comerciales comiencen a
mirar hacia el futuro.

PEFC España
celebró su 30ª

Asamblea Genera  l
Los días 26 y 27 de mayo, PEFC España ce-

lebró su 73ª Junta Directiva y su 30ª Asamblea
General en Zaragoza. Los socios de PEFC Es-
paña, cuya participación fue presencial y virtual,
dieron la bienvenida a la Junta de Andalucía,
que se reincorpora a PEFC España tras años de
ausencia. Durante las jornadas, se dieron a co-
nocer los avances de la certificación forestal a
escala nacional y se propició el diálogo sobre so-
luciones y propuestas relativas a la fiscalidad
que permitan facilitar las actividades propias del
sector forestal para ser relevante y referente en
el modelo de bioeconomía que se persigue en la
actualidad.

Al finalizar la Asamblea General, se dio inicio
al Foro de Diálogo PEFC, que este año tuvo co-
mo tema la "Propuesta de Fiscalidad y objetivos
en el ámbito de la certificación".

Grupo Cordenons, la históri-
ca empresa italiana parte del
Grupo Fedrigoni, presentó una
nueva identidad de marca en la
Packaging Première. La marca
Cordenons, ahora más fresca y
con un atractivo moderno, se convierte en my-
Cordenons y destaca la fuerte conexión con los
clientes. De hecho, los clientes están en el co-
razón de la misión de myCordenons, como
cabría esperar de una empresa que ha hecho
de la personalización su característica distintiva
y ha desarrollado varios productos a medida pa-
ra reconocidas marcas de lujo.

"my" viene antes de cada marca y cada nom-
bre de producto que representa una personali-
zación extrema. El mismo concepto que guió la
nueva web y el nuevo muestrario sostenible,
myPowerKit. Hecho casi completamente de pa-
pel y tela, myPowerKit consta de varios minili-
bros dedicados a diferentes gamas de papel
que se pueden reorganizar según las preferen-
cias de cada uno. Cada libro cuenta además
con un código QR para profundizar en las ca-
racterísticas de la web. La herramienta alberga

tres almas: myInstinct, que
reúne la oferta más icónica y
única de myCordenon y myA-
gile, con los productos más
clásicos, más myBespoke, la
sección a medida. Papeles ca-

paces de inspirar y abrir la mente también a
través del sonido: puedes escuchar su música
gracias al altavoz del smartphone que forma
parte del myPowerkit, completamente hecho de
papel. Estas tres personalidades tan diversas
son retratadas por el artista italiano Frankie hi-
nrg mc, que ha recopilado tres playlists disponi-
bles en el nuevo perfil myCordenons de Spotify.

El sitio web también presenta una nueva ex-
periencia de marca, explorando la personalidad
de los periódicos más interesantes a través de
gráficos y animaciones realizadas en un nuevo
lenguaje muy distintivo: en la página de inicio,
se guía al usuario en una historia imaginativa y
luego, al seguir navegando, llega a la informa-
ción más técnica del producto. Si el cliente se
deja inspirar por tantas soluciones sorprenden-
tes, también puede optar por desarrollar su pro-
pio papel a medida.

Fedrigoni entre
los campeones
de la
sostenibilidad

El Grupo fue galardonado con la Medalla de Platino por la agencia internacional
de calificación ESG Ecovadis, que examina anualmente 75.000 empresas de to-
dos los tamaños y de 200 sectores manufactureros en todo el mundo, evaluando
sus operaciones y sistemas de gestión desde el punto de vista del cuidado del me-
dio ambiente y la responsabilidad social. Este resultado coloca al Grupo en el 1 %
superior de las empresas de la misma industria en todo el mundo por desempeño
ESG.

Fedrigoni, un actor global en la producción y venta de papeles especiales de al-
to valor agregado para empaques y otras aplicaciones creativas, y etiquetas pre-
mium y materiales autoadhesivos, logró la ambiciosa puntuación de 85/100, pero
en políticas de reducción de impacto ambiental la calificación incluso subió a
100/100; -1,5% de emisiones de CO2 frente a un aumento del 5% en la produc-
ción; el 97% de agua limpia volvió al medio ambiente (más que la meta estableci-
da para 2030), un tema que es más importante que nunca en este período de ex-
trema sequía; 89 % de residuos de procesos industriales valorizados en perspec-
tiva circular. Varios factores influyeron en la última puntuación: comunicación
transparente de objetivos y resultados, incluida la reducción de emisiones, respal-
dada por la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia, consumo de agua y ges-
tión de residuos; un plan de acción claro para lograr los objetivos de 2030 y una
rendición de cuentas generalizada de todos los gerentes de la empresa vinculan-
do una parte significativa de los MBO al logro de los objetivos ESG (entre el 15 %
y el 25 % según el rol).

Grandes marcas que exigen sostenibilidad

Por: Laurel

Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artículo es parte de la serie Verdigris de historias sobre cómo comprender el impacto ambiental de la impresión. El Pro-
yecto Verdigris cuenta con el apoyo de Agfa Graphics (www.agfa.com), Digital Dots (http://digitaldots.org), drupa
(www.drupa.com), EFI (www.efi.com), Fespa (www. fespa.com), Kodak (www.kodak.com/go/sustainability), Mondi (www.mondi-
group.com/products), Pragati Offset (www.pragati.com), Ricoh (www.ricoh.com), Shimizu Printing (www.shzpp.co.jp), Splash PR
(www.splashpr.co.uk), Unity Publishing (http://unity-publishing.co.uk) y Xeikon (www.xeikon.com).

Nace myCordenons, 
"mi" socio para papeles
especiales creativos

Marco Nespolo,
CEO de Grupo
Fedrigoni.



L
a certificación de Cadena de Custo-
dia PEFC permite a las empresas de-
mostrar la trazabilidad de las mate-
rias primas procedentes de bosques

gestionados de forma sostenible, así como
el cumplimiento de requisitos relacionados
con el trabajo decente, como los 8 conve-
nios fundamentales de la OIT, reduciendo
los riesgos de la cadena de suministro. Es la
mejor herramienta para que las empresas
ofrezcan una opción responsable a sus
clientes, cumpliendo así con las demandas
de sostenibilidad de los mercados.

En España, PEFC es líder en certificación
forestal, contando con más del 95 % (2.5 mi-
llones de hectáreas) de la superficie de bos-
ques certificada en Gestión Forestal Soste-
nible. A nivel nacional, 1.652 empresas
cuentan ya con la certificación Cadena de
Custodia PEFC, ofreciendo multitud de pro-
ductos sostenibles en el mercado como ma-
dera, papel y cartón, corcho, resinas, ali-
mentos, o fibras textiles, entre otros. Las em-
presas que abarcan el sector de la pasta y
del papel, así como el de las artes gráficas,
son un total de 405, lo que representa el 25
% del total de las empresas certificadas
PEFC en España. En 2021, el sector de las
artes gráficas ha sido el tercer sector con un
mayor número de nuevas altas registrado,
alcanzando un total de 20 nuevas gráficas
certificadas. Más del 40 % del volumen de
negocio generado por todas las empresas
PEFC en España, es decir, casi 6.000.000

millones de euros, son generados por el sec-
tor de la pasta y del papel. Estas cifras de-
muestran el compromiso y la apuesta clara
de estos sectores por la trazabilidad y la
adopción de sistemas de verificación como
la certificación en Cadena de Custodia
PEFC, por lo que son sectores claramente
estratégicos para la certificación forestal. 

Actualmente, la situación de la certifica-
ción forestal referido a las empresas certifi-
cadas de estos sectores es muy positiva y
se fortalece conforme las normativas y las
políticas de responsabilidad social empresa-
rial avanzan. Cada vez más industrias, mar-
cas, minoristas y distribuidores de productos
de papel están apostando por utilizar celulo-
sa y derivados del papel con certificación
PEFC para garantizar una cadena de sumi-
nistro segura y dar a conocer a sus provee-
dores y consumidores su compromiso con la
sostenibilidad forestal. Así pueden demos-
trar que las materias primas que utilizan pro-
ceden de fuentes sostenibles y/o recicladas
contribuyendo a la economía circular. 

Son ya 161 las empresas productoras de
pasta y papel (el 10 %) y 248 (el 15 %) las
dedicadas al sector de las artes gráficas. Las
oomunidades autónomas con mayor núme-
ro de empresas certificadas en este sector
son Cataluña (126), Comunidad de Madrid
(98), País Vasco (41) y Galicia (23). Como
actividades principales, estas empresas se
dedican a la compra de celulosa, producción
de etiquetas adhesivas, envases, edición,

impresión, encuadernación y distribución de
productos gráficos. De todas ellas, 9 son
grupos editoriales referentes del país, como
Editorial Planeta, Edelvives, Editorial Casals
o las editoras de revistas como Hearst Es-
paña o Ediciones CondéNast.

Las distintas actividades económicas de
estas empresas muestran la diversidad de
usos del papel y las posibilidades que ofre-
cen los productos forestales para ser poten-
cialmente certificados, un aspecto muy inte-
resante para la transición verde y el logro de
la neutralidad climática para 2050. Por ello,
es necesario impulsar el uso de productos
que provengan de fuentes legales y sosteni-
bles y aprovechar la buena posición y creci-
miento en el que se encuentra el sector pa-
pelero en España para ser líder en produc-
ción y venta de estos productos forestales.
Para ayudar a traccionar este impulso, las
empresas certificadas pueden utilizar la eti-
queta PEFC que visibiliza el trabajo y su
contribución al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 de las
Naciones Unidas. Asimismo, esta etiqueta
genera confianza en los consumidores y les
permite valorar y reconocer el compromiso
de las empresas con la conservación y el
cuidado de los bosques. Los consumidores
son muy conscientes de los efectos que tie-
nen sus decisiones de compra, y por ello,
confían en las etiquetas medioambientales
como garantía de sostenibilidad, e impacto
mínimo sobre el medio ambiente. 

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN

PEFC EN EL CUMPLIMIENTO DE LA

LEGISLACIÓN

La Unión Europea (UE) ha publicado una
propuesta de Reglamento sobre productos
libres de deforestación para atajar la defo-
restación y la degradación forestal asociada
al consumo de diversas materias primas. El
principal motor de estos procesos negativos
es la expansión de las tierras agrícolas liga-
da a la producción de soja, ganado bovino,
madera, aceite de palma, cacao y café. El
Reglamento establece la obligación de vigi-
lar, mediante la aplicación de un Sistema de
Diligencia Debida, que esas materias primas
proceden de un origen legal y que no han
contribuido a la deforestación y degradación
de los bosques.  La Comisión utilizará un sis-
tema de evaluación comparativa para clasifi-
car el nivel de riesgo de deforestación y de-
gradación forestal de los países producto-
res. Esta regulación sustituirá al actual Re-
glamento EUTR para la madera y productos
derivados, e incluirá un anexo con los dife-
rentes productos a los que se tendrá que
aplicar la diligencia debida, entre otros se-
guirán incluidos los envases y embalajes.

La Comisión reconoce como una buena
práctica la certificación forestal PEFC y esta-
blece que, cuando apliquen este Reglamen-
to sobre productos libres de deforestación,
las empresas podrán utilizar este tipo de ga-
rantías en el procedimiento de evaluación
del riesgo de las materias primas.

El sector del papel fortalece su
compromiso con la certificación PEFC

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Deja una buena impresión

Evita riesgos utilizando
papel certificado PEFC
Evita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizandoEvita riesgos utilizando

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA

lpape

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA

tificadrce

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA

PEFCotificad PEFC

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
EL SELLO PEFC GARANTIZA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
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FSC celebra su 20
Aniversario

El pasado 9 de junio, FSC España celebró su 20
Aniversario en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Montes, Forestal y del Medio Natural, rode-
ados de una gran densidad y variedad de especies
arbóreas. Un escenario idóneo para conmemorar la
implantación de un esquema de certificación forestal
que ha supuesto un antes y un después en la reali-
dad forestal española.

La celebración se desarrolló en el salón de actos y
en uno de los jardines de la Universidad. Se contó
con actuación de baile, quiénes representaron las
tres cámaras, económica, social y medio ambiental y
cómo FSC abraza todos los intereses, sonidos de los
bosques en directo de Carlos de Hita, quien recordó
que un bosque es una orquesta de sonidos y que el
empobrecimiento sonoro es un síntoma de la pérdida
de biodiversidad;  y música en directo de la mano del
grupo Gärgo.

El objetivo era celebrar el aniversario en compañía
de las personas que han tenido presencia destacada
en su trayectoria, en un ambiente festivo y alegre
que pudiesen recordar de forma entrañable. Más de
80 personas estuvieron presentes para celebrar los
éxitos conseguidos y por los nuevos retos que están
por llegar.

E
l concurso "BetterwithLess - DesignChallenge
2022" invita a diseñadores de todo el mundo
a crear los envases de residuo cero del futu-
ro. Un jurado mundial de renombrados exper-
tos en diseño de envases buscará soluciones
más ligeras, más inteligentes y circulares pa-

ra algunos de los envases de consumo más comunes. El
concurso está organizado por uno de los principales pro-
ductores europeos de cartón, Metsä Board, que forma par-
te del Metsä Group.  

En el futuro, la economía circular guiará todo el consu-
mo. La necesidad de envases sigue creciendo, y debemos
utilizar el potencial del diseño de formas aún más innova-
doras para respetar los recursos de nuestro planeta. Es
necesario reconocer todo el ciclo de vida del envase, des-
de su diseño eficiente hasta su fácil reciclaje y reutilización

intencionada, lo que se traduce en cero residuos. Es una
enorme responsabilidad, pero también un brillante campo
de trabajo para la innovación.

El Desafío de Diseño"BetterwithLess - DesignChallen-
ge" invita a los diseñadores a presentar soluciones fabri-
cadas con materiales reciclables procedentes de fuentes
renovables y anima a realizar diseños que mejoren la ex-
periencia y, al mismo tiempo, disminuyan el uso de recur-
sos y residuos. El concurso contará con un jurado de cate-
goría mundial formado por expertos en diseño de envases.

El jurado premiará a los tres mejores diseñadores de
envases de residuo cero con premios de 10.000, 3.000 y
2.000 euros. Para los estudiantes de diseño participantes
habrá un premio adicional en forma de prácticas en el
Centro de Excelencia de la empresa en Finlandia. El con-
curso se cierra el 1 de diciembre de 2022.

Unión Papelera, especialista en so-
portes para la impresión, diseño gráfico
y packaging, ha incorporado a su port-
folio la nueva gama de papeles ecoló-
gicos Refit del fabricante italiano Favi-
ni. Mediante la distribución de Refit,
Unión Papelera atiende a la creciente
demanda de papeles creativos recicla-
dos de primera calidad, con filosofía de
Up-Cycling (Suprareciclaje que con-
vierte residuos en productos nuevos).

Refit está producido con fibras reci-
cladas, fibras textiles de lana y algodón
a partir de los residuos que dejan los
procesos de cardado, hilado y tejido, y

que son reutilizados para producir este
nuevo papel de alto valor estético y
emocional. Así este nuevo papel inclu-
ye un 15 % de fibra procedente de resi-
duos textiles, un 40 % de celulosa reci-
clada postconsumo con certificación
FSC y un 45 % de fibra de celulosa vir-
gen con certificación FSC. Es, por tan-
to, un papel 100 % reciclable y biode-
gradable.

La gama consta de cinco colores,
azul y negro para la línea Refit Wool, y
blanco, perla y gris para Refit Cotton, y
se pueden encontrar en gramajes que
van de 120 a 360 g/m². La línea de pa-

pel se complementa con sobres a jue-
go, ofreciendo una solución completa
para el embalaje y la comunicación im-
presa.

Mondi ha cambiado toda su cartera de soportes
antiadherentes a base de glassine por papel base
certificado. El cambio es parte del enfoque proac-
tivo y continuo de Mondi hacia la sostenibilidad,
que incluye el desarrollo de soluciones que son
mejores para el medio ambiente.

Los protectores antiadherentes a base de
glassine se utilizan principalmente para etique-
tas, cintas y aplicaciones médicas. Al cambiar a pa-
pel base certificado, Mondi está mejorando la trazabili-
dad, trabajando con socios que gestionan los bosques de

manera responsable en línea con su compromiso de man-
tener la deforestación cero en sus bosques y cadena de
suministro. Este último paso hacia el papel glassine cer-

tificado es otro paso en el compromiso de Mondi con
el abastecimiento responsable y la transparencia
de la cadena de suministro.

Todas las fábricas de pulpa y papel de Mondi
cuentan con la certificación PEFC o FSC, el 100 %
de sus propios bosques están certificados y el 76 %

de la madera de origen externo y el 100 % de la pul-
pa de origen provienen de fuentes certificadas.

Holmen Iggesund recibe
un premio al liderazgo
en sostenibilidad

La planta Iggesunds Bruk de Holmen Iggesund ha reci-
bido el premio Ecovadis Leadership de 2021 en reconoci-
miento a su rendimiento en sostenibilidad en 2020.

EcoVadis es una agencia global de calificación de sos-
tenibilidad que realiza cada año unas 25.000 evaluaciones
de compañías de todo el mundo. El método de Ecovadis se
basa en normativas líderes de RSC tales como GRI,Global
Compact e ISO 26000, y está supervisado por un comité
científico internacional. 

La planta de Iggesund ha sido reconocida como líder
global de sostenibilidad tras obtener 77 puntos de los 100
disponibles en el sistema de puntuación de EcoVadis. Ese
resultado otorgó a la planta el nivel de platino, al igual que
al 1 % de las compañías evaluadas por Ecovadis al final del
proceso de evaluación. Pero al recapitular los resultados
totales de las evaluaciones de 2020, Ecovadis descubrió
que la planta de Iggesund destacaba entre todas las
demás. La puntuación de 2020 le valió a Iggesund el primer
puesto como compañía, obteniendo la puntuación más alta
de su macrosector (fabricación ligera). A consecuencia de
ello, Ecovadis otorgará a Holmen Iggesund el premio al li-
derazgo en sostenibilidad.

Metsä Board organiza el concurso
"BetterwithLess - DesignChallenge" 

Roberto Rubio, de la Fundación Cesefor y
presidente de FSC España.

Unión Papelera incorpora Refit
a su gama de papeles Favini

Mondi cambia todos los soportes
antiadherentes a papel base certificado

Especial PacelEspecial Papel
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El nuevo catálogo recoge toda una gama de materiales
autoadhesivos exclusivos, para aplicaciones de etiqueta-
do de vinos, licores, cervezas artesanales y productos De-
licatessen. Cada etiqueta está disponible en distintos ta-
maños para valorar su aspecto, tacto o acabado, así como
su aplicación directa sobre el producto final.

Esta nueva colección Adestor incluye etiquetas únicas
diseñadas e impresas con diversos acabados que hacen
destacar la versatilidad, la elegancia y la calidad de los
productos autoadhesivos premium.

Además, el nuevo catálogo Adestor reafirma el compro-
miso de Lecta con la sostenibilidad, presentando innova-
ciones desarrolladas para reducir el impacto medioam-
biental y promover la economía circular: Essence Nature
DfE 90 WS, 100 % reciclado con acabado marcado tela;
Stonepaper 144 DfE, certificado Cradle2Cradle Silver fa-

bricado a partir de mineral y Cold Ice White 110 HWS con
tecnología HWS, que permite suprimir la lámina fílmica
comúnmente utilizada y reemplazada por una capa natural
de alta resistencia a la humedad, obteniendo así una eti-
queta libre de plástico.

Toda la gama Adestor se produce bajo los estándares
de gestión ambiental ISO 14001 y EMAS, de eficiencia
energética ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de seguridad
y salud en el trabajo ISO 45001. Además, está disponible
bajo pedido con la certificación forestal de Cadena de Cus-
todia PEFCTM y FSC C011032.

Lecta presenta Linerset Glassine, un papel supercalan-
dro para siliconar que ofrece gran lisura,
calibre, transparencia y alta resistencia.

Disponibles en amarillo y blanco res-
pectivamente, Linerset Glassine Y (Yellow) y
Linerset Glassine W (White) han sido desarrolla-
dos en gramajes de 45 a 78 g/m2 para su aplica-
ción en etiquetas autoadhesivas.

Próximamente, Lecta lanzará también los release li-
ners Linerset Glassine Duo y Linerset SCK (Supercalen-

dered Kraft). Lecta está desarrollando así una completa
gama de alta calidad de soluciones basadas en pa-
peles especiales para productos autoadhesivos,

convirtiéndose en un proveedor para silicona-
dores, fabricantes y convertidores de eti-

quetas autoadhesivas.

Mondi, empresa global de papel y em-
balaje, ha sido galardonado con Cradle to
Cradle Certified en el nivel bronce, para
toda su gama de papeles no estucados
provenientes de sus fábricas de Austria y
Eslovaquia. Mondi es, con esto, el prime-
ro en ofrecer Cradle to Cradle Certified en
una gama de papeles tan extensa, cum-
pliendo con los altos estándares y exigen-
tes requisitos de este esquema de certifi-
cación que marca el paso de una eco-
nomía lineal a una circular. Están inclui-
das marcas de Mondi tan conocidas como
Color Copy y Pergraphica, así como la ga-

ma de papeles reciclados Nautilus.
Existe entre las agencias, editores, di-

señadores y grandes marcas, el deseo
consciente de lograr una impresión soste-
nible. El papel para perfeccionistas, Per-
graphica, cumple con los requerimientos
necesarios para ello,  proporcionando
tranquilidad a todos los niveles. La gama
Pergraphica en su totalidad es CO2 neu-
tral, cumple con los estrictos estándares
requeridos por FSC (FSC-C015522) y la
etiqueta europea EU Ecolabel, y además
es Cradle to Cradle Certified al nivel
Bronce.

Opciones sostenibles
de láminas de
policarbonato de
Brett Martin

Brett Martin, productor de
láminas de policarbonato del
Reino Unido, ha lanzado
nuevas opciones de láminas
de policarbonato Marlon Bio-
Plus, más sostenibles, que
representan un cambio radical hacia láminas de plástico neu-
tras para el clima producidas a partir de una fuente certificada
de equilibrio de masas con materias primas de base biológi-
ca.

Este nuevo desarrollo es el resultado de la asociación de
Brett Martin con Covestro, uno de los principales productores
de polímeros del mundo. Su Makrolon RE reemplaza el 71 %
de las materias primas de origen fósil con material con atribu-
tos biocirculares (a través del enfoque de balance de masa).
Además, se logra una mayor reducción de carbono mediante
el uso de energía verde en la producción de la materia prima.

El enfoque de equilibrio de masa ofrece practicidad y ga-
rantía certificada para los usuarios de las gamas Marlon Bio-
Plus en formatos de láminas de policarbonato planas, multi-
pared y corrugadas. Esto abre nuevas puertas para que los
especificadores, procesadores y fabricantes elijan un policar-
bonato más sostenible de fuentes renovables y con un bajo
impacto de carbono.

L
os accionistas de AMC AG, fabri-
cante de soportes autoadhesivos
con tres unidades de negocio In-
tercoat, Global Notes y Print In-
form, han firmado un acuerdo pa-

ra vender sus acciones a UPM Raflatac.
Esta adquisición permite a UPM Raflatac
seguir creciendo y ampliar su gama de
productos de forma estratégica. La adqui-
sición está sujeta a aprobaciones regulato-
rias y se espera que se cierre durante el
tercer trimestre de 2022.

UPM Raflatac espera que la adquisi-
ción acelere significativamente el creci-
miento de AMC, por un lado, y genere si-
nergias considerables, por el otro. AMC
AG tiene dos sitios de producción en Kal-
tenkirchen y Hagenow en el norte de Ale-
mania. Su negocio incluye el revestimiento
de etiquetas fílmicas sensibles a la presión
y materiales Viscom/Graphics bajo la mar-
ca Intercoat, así como notas autoadhesi-
vas, marcadores de página, banderas y

otros productos autoadhesivos y removi-
bles bajo las marcas Global Notes y Print
Inform. Global Notes se especializa en
productos para la oficina, el hogar y la es-
cuela, mientras que Print Inform produce
productos semielaborados para la indus-
tria de materiales promocionales y ofrece
servicios de revestimiento para la indus-
tria, el procesamiento y el comercio. En to-
tal, la empresa emplea a más de 300 per-
sonas y las ventas del último año fiscal de
AMC AG fueron de 110 millones de euros.

AMC AG es adquirida
por UPM Raflatac

Mondi ofrece Cradle to
Cradle Certified en una
extensa gama de papeles 

Colección de etiquetas
autoadhesivas de Lecta

Lecta amplía su gama de release liners con Linerset Glassine
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E
l pasado 28 de junio, en La Ca-
sa Encendida de Madrid, impri-
CLUB celebró su primer con-
greso "El club de los impreso-
res" dirigido a directivos de la
comunicación y artes gráficas. 

Coincidiendo con el 30 aniversario del
nacimiento del grupo, impriCLUB refresca
su branding y organizó un encuentro de al-
to nivel dirigido a directivos de comunica-
ción y las artes gráficas considerado como
"La gran fiesta de las artes gráficas". 

Sergi Bellido, presidente de impriCLUB,
comentó: "Año tras año muchos de los so-
cios de impriCLUB acudimos a innumera-
bles eventos del sector, desde ferias a ac-
tos privados, tanto nacionales como inter-
nacionales. Sentíamos que había llegado
el momento de contar con un escaparate
propio capaz de mostrar y representar la
cercanía y frescura de impriCLUB presen-
tes siempre en las relaciones entre sus so-
cios. Exponer nuestro sello personal, con
un lenguaje identitario, donde lo profesio-
nal, el reconocimiento y la actualidad pue-
dan ir de la mano con el entretenimiento, la
diversión y la sorpresa". 

Mario Alonso Puig, médico, cirujano, es-
critor y coach, ofreció una charla de las cla-
ves sobre cómo elevar las bondades pro-
pias y de la empresa al máximo nivel: La
fuerza de 1.

Sostenibilidad, desarrollo industrial y
economía fueron los temas de debate que
trataron Mar Paños, directora general de
Promoción Económica e Industrial de la
CAM; Roberto Fresnedoso, presidente del

Comité de Entrenadores de la Real Fede-
ración de Fútbol; Patricia García- Manso,
Mujer Lidera CAM y consejera de impri-
CLUB; y Cristóbal Sánchez, Subdirección
General Programas y Centros de la Funda-

ción Montemadrid.
En el acto se entregaron cuatro Premios

impriCLUB 2022:
l "Premio de Honor" a Niocolás Demattè,
precursor de la implantación de impriCLUB

en España.
l "Partner del año" a Martínez Ayala Inks.
l "Socio del Año" a Tórculo.
l El Premio Especial tuvo tres nominados
en esta categoría: el Chef José Andrés, la
escritora y psicóloga Marian Rojas Estapé
y el Padre Ángel, fundador de la ONG Men-
sajeros de la paz que este año celebra su
60 aniversario, siendo este último el gana-
dor del premio.

Patricia García Manso, consejera de im-
priCLUB, dijo: "En este summit ha latido
con fuerza el ADN de partners y socios.
Han estado presentes las empresas más
representativas del panorama gráfico es-
pañol así como la ilusión y las ganas de to-
dos por mejorar y ver la fórmula para ges-
tionar las empresas de la manera más efi-
ciente colaborando entre nosotros". 

Hinojosa Packaging
Group se ha sumado al
Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas (ONU) como
parte de su compromiso
con el desarrollo sosteni-
ble. El grupo se une así a la mayor iniciativa de
responsabilidad social corporativa a nivel mun-
dial, que actualmente suma a más de 20.000 en-
tidades en más de 160 países y que cuenta con
70 redes locales. Esto implica que Hinojosa se
compromete a alinear sus operaciones con Diez
Principios universalmente aceptados en las áre-
as de Derechos Humanos, normas laborales,
medio ambiente y buenas prácticas en la ges-
tión. 

De todos los programas para empresas de los
que dispone el Pacto Mundial, Hinojosa se ha
adherido de manera inmediata a dos: 

Uno de ellos es el "ClimateAmbition Accelera-
tor", un curso de aceleración de seis meses que

les permite a las empresas
participantes avanzar en el
establecimiento de objeti-
vos de emisiones basados
en la ciencia (ScienceBa-
sed Targets o SBTi) en su

transición hacia la neutralidad de carbono para
2050, alineándose así con el Acuerdo de París.

Por otra parte, Hinojosa también se ha inclui-
do en el nuevo programa piloto de participación
voluntaria "EarlyAdopters", donde las empresas
aplicarán la nueva metodología de Comunica-
ción de Progreso (CoP). En el nuevo formato, la
comunicación de los avances respecto a los
Diez Principios y los ODS se realizarán a través
de un formulario estandarizado, mediante una
plataforma digital, con un período de publicación
único, fijado entre el 1 de febrero y el 31 de ma-
yo de cada año. Esta modalidad será obligatoria
para todas las empresas del Pacto Mundial a
partir de 2023.

Colombia, país invitado de

honor en Liber 2022 
Colombia será el país invitado de ho-

nor en la 40ª edición de Liber, Feria In-
ternacional del Libro, -que organiza Fira
de Barcelona y promueve la Federación
de Gremios de Editores de España
(FGEE)- y que tendrá lugar del 5 al 7 de
octubre en el recinto de Gran Vía de la
capital catalana. Como uno de los mer-
cados editoriales más importantes de
América Latina, Colombia aprovechará su participación en este even-
to para impulsar la internacionalización de su rica y variada narrativa
contemporánea y recuperar el nivel de exportaciones prepandemia. 

El país latinoamericano contará con un espacio central dentro de
Liber para dar a conocer el amplio catálogo de temáticas, estilos, edi-
toriales y nuevos nombres de su actual producción editorial, identificar
oportunidades de exportación de la literatura colombiana, así como
presentar acciones dirigidas a estimular la comercialización y promo-
ción del libro y de la narrativa del país en el exterior. En Colombia se
registran un promedio de 20.000 nuevos títulos al año, siendo el fon-
do bibliográfico disponible de unos 260.000 títulos de 292 editoriales
y distribuidores comerciales, independientes y universitarios.

ImpriCLUB celebra su primer congreso 

impriCLUB es la asociación privada
de impresores comerciales que buscan
un cambio en la forma de hacer nego-
cios dentro del sector de las artes gráfi-
cas. Empresas del sector de las artes
gráficas que apuestan por la colabora-
ción, el intercambio y la cooperación al
asociarse a impriCLUB. 

impriCLUB se fundó en Francia en
1991. En sus inicios, impriCLUB contaba
solo con un número limitado de socios,
pero el dinamismo del grupo permitió

que el grupo se diera a conocer. Hoy
reúne 70 empresas del sector en Fran-
cia. En 2015 nace impriCLUB en Es-
paña, y en 2019 en Italia. impriCLUB Eu-
ropa se crea en 2019 con el objetivo de
compartir conocimientos a nivel europeo
y negociar con los partners a nivel euro-
peo. La agrupación Europea cuenta con
un total de 120 socios, siendo 41 los so-
cios españoles repartidos por toda la
península. Hoy, la cifra de facturación de
todo el grupo es de 900 M€.

Hinojosa se une al Pacto Mundial

de las Naciones Unida
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Solventagraf, especialista en solu-
ciones para la industria de impresión,
ha instalado recientemente una rotativa
comercial manroland Goss modelo LIT-
HOMAN IV de 32 páginas en la empre-
sa Monterreina.

Monterreina es una empresa familiar
del sector de la impresión fundada en
1954. La planta de impresión, ubicada
en Pinto y en constante innovación,
está dedicada a la impresión con tecno-
logía punta en maquinaria de offset pla-
na, offset de bobina e impresión digital.
Además cuenta con una completa en-
cuadernación que le permite dar solu-

ciones integrales a sus clientes.
El proyecto de adquisición, instala-

ción y puesta en marcha de la nueva ro-
tativa de 32 páginas ha sido gestionado
por Solventagraf y en colaboración con
el fabricante manroland Goss para la
actualización del sistema de control Pe-
com.

Adicionalmente la rotativa LITHO-
MAN ha sido equipada con un sistema
de encolado Planatol Combijet10PV de
última generación.

Por último, la máquina ha sido insta-
lada con una línea de post impresión
del fabricante In-Log.

Actega, fabricante
de recubrimientos es-
peciales, tintas, adhe-
sivos y compuestos de
sellado para la indus-
tria de la impresión y el
envasado, ha imple-
mentado nuevas estrategias y
compromisos para actuar de
forma más sostenible y contri-
buir a un futuro más sostenible
para la industria.

La empresa desarrolla y se
adhiere a estrategias exigentes, in-
vierte en sus instalaciones y en I+D, y
colabora a escala mundial para lograr este
objetivo. Los últimos avances conseguidos
han sido la puesta en marcha de numerosas
y exitosas iniciativas locales, la obtención de
nuevas certificaciones medioambientales y
la aplicación de un conjunto de nuevas tácti-

cas que les ayudarán
en la implementación
de la economía circu-
lar. 

"La industria debe
avanzar hacia el uso
de materias primas

más sostenibles si queremos
combatir el cambio climático",
explica Benjamin Lux, director
de Tecnología de ACTEGA.
"Tenemos que transformar la

cultura' de "usar y tirar" de nues-
tras economías globales y pregun-

tarnos cómo queremos gestionar los re-
cursos, fabricar y utilizar los productos, y
qué pretendemos hacer después con los
materiales. Con esto en mente, hemos deta-
llado e implementado 5 potentes estrategias
para llevar a la empresa y sus productos ha-
cia un modelo de economía circular". 

La mengibareña Verónica Velasco, estudiante del Ciclo Superior
de Fotografía de la Escuela de Arte "José Nogué" de Jaén, ha sido
la ganadora del I Concurso Fotográfico sobre Libros en Papel con-
vocado por Gráficas la Paz.

La fotografía de Verónica Velasco, titulada
"Perenne", refleja a una joven leyendo con aten-
ción rodeada por una gran cantidad de libros
abiertos.

Actega incrementa su compromiso

con la sostenibilidad

Solventagraf instala una rotativa

comercial en Monterreina

I Concurso Fotográfico
sobre Libros en Papel

de Gráficas la Paz
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La empresa valenciana 3Graphic ha
crecido de forma importante en los últimos
años, especialmente gracias a un exce-
lente ambiente de trabajo, las modernas
instalaciones y el altísimo nivel tecnológi-
co del que disponen. En los últimos tres
años, la empresa ha invertido en cinco
equipos que completan un ambicioso plan
de futuro. 

En la sala de producción se encuentra
una Speedmaster CD 102, una maquina
pensada para imprimir trabajos con un al-
to nivel de valor añadido. Con su sistema
centralizado para la planificación, opera-
ción y control de las funciones de la má-
quina, su nivel de ajustes automáticos, re-
gulación automática de tinta con control
de temperatura, lavado automático de
mantillas, rodillos y cilindros de impresión,
Autoplate, unidad de barniz con sistema
de doble rodillo y secadores IR, ente otros,
convierte a este versátil equipo de impre-
sión en un vehículo apto para cualquier te-

rreno o situación. 
El CTP escogido por la compañía es un

Suprasetter E en formato 105. Con este
equipo, la imprenta asegura la calidad y
una disponibilidad de planchas estable y
segura. En la misma sala luce el último fi-
chaje, una Versafire EV que para la em-
presa representa un recurso imprescindi-
ble para acceder al sector de los trabajos
de alta calidad con múltiples opciones de
acabados y especialmente adecuado para
tiradas cortas. Estos equipos están inter-
conectados con el Workflow Production
Manager de Prinect.

Cubiertas las necesidades en press,
con un doble flujo combinado digital-off-
set, 3Graphic apuesta nuevamente por
equipos avalados por Heidelberg e invier-
te en la plegadora-encoladora MK Diana
Easy 115 y en una Troqueladora MK Pro-
matrix 105 con blanking. La Diana Easy
115 destaca por la rapidez y comodidad
de sus procesos de puesta a punto, una

estructura que facilita las operaciones al
maquinista y unos estándares de calidad
máximos. En otro ámbito del acabado, la
Promatrix instalada en la planta de Ontin-
yent es la primera troqueladora plana de
Masterwork con blanking en España. Este
equipo para troquelado profesional con
blanking es una herramienta ideal de cara
a reducir costes de producción y ahorrar
tiempos, evitando acciones manuales y
generando un alto nivel de OEE. 

¿Cuál es su primera impresión tras casi
tres meses como CEO de Heidelberg?

Mi primera impresión es muy positiva.
Desde que empecé, he visto una cosa en
particular que es común en todos mis cole-
gas: gran entusiasmo por la compañía y
una gran pasión por la impresión y la tec-
nología. En todos los departamentos y uni-
dades que he visitado hasta ahora, he visto
una gran voluntad y disposición para traba-
jar duro y conseguir el éxito de la empresa.
Eso me parece fantástico. Por parte de los
clientes, también he visto un gran nivel de
lealtad hacia la compañía y la marca Hei-
delberg.

¿Cuáles cree que son ahora mismo los
puntos fuertes de Heidelberg?

Estoy fascinado con las enormes capa-
cidades que tiene la compañía y con todo lo
que puede ofrecer: por una parte, existe un
gran conocimiento tecnológico y, por otra,
una comprensión profunda de las aplicacio-

nes para la impresión, lo cual explicaría el
impacto que Heidelberg ha tenido con sus
productos en el mercado. 

Por otro lado, tenemos una gran creativi-
dad, lo cual nos está permitiendo estable-
cer nuestras actividades en nuevos cam-
pos y aprovechar nuevas oportunidades.
Desde mi punto de vista, la compañía tiene
un gran potencial, y me gustaría poder
aprovecharlo junto al resto del equipo. 

¿Cuáles cree que son los mayores retos
con los que se va a encontrar la compañía?

La naturaleza y dinámicas de nuestro
mercado principal traen consigo retos. Em-
pujados por la digitalización, estamos ex-
perimentado un cambio profundo que ha
resultado en el estancamiento de algunos
segmentos de mercado, mientras que
otros, en cambio, se han visto beneficiados
y han crecido. Además, tenemos fuertes
competidores en offset e impresión digital,
pero seguimos encargándonos de ambas

áreas intensamente. 
Tenemos que ver los cambios en el sec-

tor de la impresión y en todos los procesos
asociados como una oportunidad para
transformarlo y darle forma con nuevas ide-
as y aprovecharlo para expandir todavía
más nuestro portfolio. Para mí, la visión a
largo plazo es fundamental, y queremos
basar nuestra estrategia en fortalecer
nuestro negocio principal para poder abrir-
nos a nuevas oportunidades comerciales. 

¿Cuál cree que es el mayor potencial de
Heidelberg a la hora de generar valor aña-
dido en un futuro?

Nuestra tarea en Heidelberg ahora mis-
mo es continuar con el realineamiento de
manera constante en todos los ámbitos de
la compañía. Veo una gran fortaleza y ca-
pacidad tanto en el ámbito de la ingeniería
mecánica como en el de otras disciplinas
relacionadas, tales como la electrónica y el
desarrollo de software. Estoy a favor de
una visión de futuro orientada hacia el de-
sarrollo de Heidelberg. Esta es la razón por
la cual estoy convencido de que podremos
generar valor sostenible para nuestros ac-
cionistas. Mediante el uso de nuestras ca-

pacidades en nuestro negocio principal po-
dremos generar un crecimiento sistemático
y, a su vez, usarlo a nuestro favor para ex-
pandirnos a otros mercados tecnológicos
adyacentes.

Para mí, el foco debe ponerse principal-
mente en tres elementos: primero, en nues-
tros empleados, porque ellos constituyen
Heidelberg. Mi principal prioridad es traba-
jar en cómo debe ser Heidelberg en el futro
y generar una cultura global que contemple
la innovación y un excelente servicio al
cliente, que es lo que, al final, hace que la
empresa sea atractiva. En segundo lugar,
debemos centrarnos en nuestros clientes.
Queremos comprender los desafíos y opor-
tunidades de nuestros clientes al detalle y
contribuir a su éxito con nuestros productos
y servicios.

Por último, pero no por ello menos im-
portante, queremos centrarnos en nuestros
accionistas. Queremos recuperar la con-
fianza con una estrategia sostenible que
cree valor utilizando nuestro amplio conoci-
miento para abordar nuevos mercados a
través de la continuidad y la coherencia de
uestras acciones. Solo de esta forma po-
dremos seguir hacia adelante.

Dr. Ludwin Monz
CEO de Heidelberg

Tras tres meses en el cargo, el nuevo CEO de la compañía alemana comparte sus
primeras impresiones tras el cierre del año fiscal 2021/22. Ludwin Monz mira hacia
el futuro con positividad y determinación. "Estoy fascinado con las enormes capa-
cidades que tiene la compañía y con todo lo que puede ofrecer".

Pedro García, Key Account Manager
en HSP, Juan Carlos Lozano, Sales
Manager en HSP, Rafael Borredá, ge-
rente de 3Graphic, y Jorge Casanova,
responsable de Producción.

3Graphic: En constante equilibrio
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Por: EMG 

(Equipos y Maquinaria Gráfica S.L)

¿Qué se está haciendo hoy y cómo las
empresas de impresión pueden volverse
más sostenibles? Repasamos cómo el
sector avanza en tecnologías, materiales
y prácticas cada vez más respetuosas
con el medio ambiente

S
egún Naciones Unidas, es posi-
ble que se requieran recursos
equivalentes a tres planetas para
mantener nuestro estilo de vida
actual cuando la población alcan-

ce los 9.700 millones para 2050. Esta es-
tadística es parte de los datos recopilados
para los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que comenzaron en 2015.

Hoy entendemos lo importante que es
que todos pongamos de nuestra parte para
conservar el planeta para las generaciones
futuras. Y la industria de la impresión no es
una excepción.

La sostenibilidad ha sido algo más que
una palabra de moda en los últimos años.
Las innovaciones y revisiones han creado
varios cambios para hacer que los procesos
y productos sean más sostenibles en la in-
dustria de la impresión. Aplicar estas prácti-
cas sostenibles ayudará a las empresas a
orientar su actividad hacia caminos más
responsables.

¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?

Si bien es probable que todos compren-
damos qué es la sostenibilidad, incidir en
este concepto sigue siendo útil, especial-
mente en el contexto de la industria de la
impresión.

La sostenibilidad significa acceso y uso
de los recursos naturales de una manera
que satisfaga las necesidades económicas
y comerciales y al mismo tiempo los preser-
ve para las generaciones futuras. En la in-
dustria de la impresión, existen varias vías
para la sostenibilidad, incluidos los materia-
les o equipos utilizados, el proceso de im-
presión en sí y la gestión de residuos.

En el caso de Duplo, marca distribuida en
España en exclusiva por EMG (Equipos y
Maquinaria Gráfica S.L), disponen de pane-
les solares para producir energía renovable,
estrategias de reducción de residuos y con-
venios con empresas conocidas por sus
prácticas sostenibles. Actualmente, más del
90 % de las ventas son de productos prove-
nientes de fábricas que se adhieren al
estándar internacional para sistemas de
gestión ambiental (EMS).

¿POR QUÉ SER MÁS SOSTENIBLE?

Además del deseo de las empresas de
poner de su parte en la preservación del
planeta, existen varias motivaciones comer-

ciales convincentes para adoptar prácticas
sostenibles. Según Forbes, en muchos lu-
gares del mundo, las empresas pueden
aprovechar los créditos fiscales y los incen-
tivos financieros para aplicar prácticas sos-
tenibles. Mejorar la eficiencia y la productivi-
dad también suele coincidir con volverse
más sostenible.

El consumidor moderno prefiere marcas
más respetuosas con el medio ambiente.
Según un artículo publicado en Business
News Daily, una encuesta encontró que el
66 % de los encuestados y el 75 % de los
encuestados 'millennials' -jóvenes nacidos
a partir de la década de los ochenta- consi-
deran la sostenibilidad al tomar decisiones
de compra.

PRÁCTICAS PARA UNA IMPRESIÓN

SOSTENIBLE

Apuntamos algunas de las innovaciones
más destacadas y recientes en la impresión
sostenible:

Impresión ultravioleta: Las impresoras
UV, como la Duplo DuSense, se destacan
de los equipos más tradicionales porque
emplean un método de secado innovador
llamado curado UV. Este método usa luz ul-
travioleta para secar la tinta en cuestión de
segundos, una fracción del tiempo que les
tomaría a las impresoras que usan calor pa-
ra el mismo objetivo.

Las impresoras UV no solo reducen en
gran medida los tiempos de respuesta para
la impresión, sino que también utilizan alre-
dedor de un 20 % menos de tinta que las
impresoras convencionales. A pesar de su
tamaño, las impresoras UV también utilizan
notablemente menos energía que los méto-
dos tradicionales de secado de impresión.
La funcionalidad de encendido y apagado
instantáneo común a las impresoras UV
también minimiza el consumo en espera en-
tre ciclos, lo que también reduce las emisio-
nes de CO2.

Impresión digital: Este método de im-
presión no se basa en planchas de impre-
sión, a diferencia de la impresión offset. Los
archivos con los diseños son digitales para
imprimirlos directamente en sustratos como
lienzo, tela, cartulina y papel.

De esta manera, las impresiones digita-
les producen menos emisiones de CO2.
Muchas de estas imprentas también son
neutras en carbono, lo que significa dismi-
nuir substancialmente la huella de carbono.

La impresión digital produce menos des-
perdicio que las impresoras convenciona-
les, principalmente debido a que el proceso
no depende de las planchas de impresión,
que se degradan y deben reemplazarse ca-
da cierto tiempo.

Impresión con equilibrio de carbono:
Las emisiones de carbono producidas du-
rante el proceso de impresión se pueden
cuantificar. El equilibrio de carbono se logra
cuando se compensa el CO2 producido du-
rante toda la producción.

Con la ayuda de la organización de re-
nombre mundial WorldLand Trust (WLT),
las empresas pueden medir su huella de
carbono y tomar medidas para reducirla y
compensarla. WLT realiza el balance de
carbono mediante la conservación de bos-
ques ecológicamente importantes bajo
amenaza inminente de tala. Afirman que el
uso de papel e impresiones con balance de
carbono es una de las soluciones más sos-
tenibles disponibles en la actualidad para el
sector de la impresión.

Este método puede parecer que se basa
en el uso de papel reciclado, pero va un pa-
so más allá. Para producir papel reciclado,
las fábricas todavía usan fibras frescas de
árboles nuevos. Cuando estas fibras provie-
nen de bosques gestionados de forma sos-
tenible, se reducen las emisiones totales de
carbono.

Tintas de impresión sostenibles: Las
empresas también pueden aprovechar tin-
tas más ecológicas para una impresión sos-
tenible. Aproximadamente cuatro mil millo-
nes de kg de tinta se utilizan para imprimir
en todo el mundo cada año. Eso contiene
alrededor de 800 millones de kg de pigmen-
to a base de petróleo. Las tintas ecológicas
renuncian al petróleo y están hechas de
materias primas alternativas como vegeta-
les.

La tinta de soja es una de las opciones
ecológicas más populares. De hecho, mu-
chos periódicos de renombre como el New
York Times, Los Angeles Times y USA To-
day utilizan esta clase de tinta.

Investigadores de la Universidad Estatal
de Colorado desarrollaron otra tinta ecológi-
ca que está ganando popularidad. En lugar
de usar vegetales, crearon tinta a partir de
algas. A pesar de que a día de hoy esta tin-
ta solo puede producir una gama limitada
de colores, muchas organizaciones ya la
están utilizando.

OTRAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA

LA INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

Hay otras prácticas que van más allá de
los procesos de impresión y los materiales
utilizados y que también promueven la sos-
tenibilidad. Prácticas como buscar la mejor
manera de reciclar las impresoras, reutilizar
los diseños o bien realizar pequeños reto-
ques o mejorar la parte logística mediante
un sistema de entregas más eficiente.

Además, equipos 'entrylevel' como la
mesa de corte Duplo PFiBlade B3+  de Du-
plo brindan a muchas empresas pequeñas
y medianas la posibilidad de disponer de un
sistema asequible para hacer sus envases
internamente. Esto elimina las emisiones
causadas por los envíos, da mayor control
sobre qué materiales que se emplean y per-
mite fabricar únicamente lo que se necesita
(producción bajo demanda).

También hay que mencionar los benefi-
cios de la automatización del flujo de traba-
jo y la conectividad. Esto permite que el sis-
tema de impresión sea más eficiente, redu-
ciendo errores -lo que significa menos des-
perdicio- y optimizando los procesos en ge-
neral para usar recursos mínimos en
energía o materiales.

¿QUÉ LE DEPARA EL FUTURO A LA

IMPRESIÓN SOSTENIBLE?

A pesar de la incertidumbre en algunas
áreas del sector de la impresión, la sosteni-
bilidad seguirá siendo un punto focal. A me-
dida que fluctúa la demanda de impresión,
será cada vez más importante centrar la
atención en mantener los procesos lo más
eficientes posible. Las tecnologías que pro-
ducen más resultados con menos recursos
serán cada vez más comunes. Las innova-
ciones en tintas y sustratos seguirán expan-
diéndose en el mercado a medida que las
empresas busquen alternativas más viables
y sostenibles.

CONCLUSIÓN

La sostenibilidad es ahora un enfoque
fundamental para las empresas en diferen-
tes industrias. Esto también es válido para
las empresas del sector de la impresión. La
necesidad de prácticas de impresión más
sustentables es evidente no solo para pre-
servar el medio ambiente, sino también en
el sentido comercial.

Las empresas deben emplear tecno-
logías eficientes y materiales ecológicos pa-
ra ser más sostenibles. Las mejoras en los
equipos, el diseño y las prácticas logísticas
también contribuyen a la reducción de las
emisiones de carbono.

Una clara apuesta por la sostenibilidad
posicionará a las empresas para aprove-
char mejor las mejoras adicionales en las
técnicas y tecnologías de impresión cuando
estén disponibles en el futuro.

Impresión sostenible: así está avanzando el sector
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ESPA Global Print Expo 2022 reu-
nió a la comunidad de la impre-
sión especializada durante cuatro
días en Berlín (del 31 de mayo al 3
de junio de 2022), en un ambiente

positivo y motivador que demostró la dispo-
sición del sector a recuperarse de los retos
de los dos últimos años.

Con 375 empresas expositoras, entre las
que se encontraban muchas marcas de
proveedores que no habían expuesto des-
de 2019, el evento atrajo a un público inter-
nacional de primera fila, responsables de la
toma de decisiones procedentes de 126
países, principalmente de Alemania, Italia,
Polonia, Países Bajos y el Reino Unido.

Más del 60 % de los visitantes eran res-
ponsables de la toma de decisiones de la
compra final de su empresa o tenían cargos
de influencia; muchos expositores hicieron
referencia a la alta calidad de los contactos
y las conversaciones y salieron de FESPA
2022 con ventas confirmadas, nuevas cola-
boraciones de distribución y potentes opor-
tunidades de negocio a corto y medio plazo. 

FESPA Global Print Expo 2022, junto
con EuropeanSign Expo, atrajo a 11.647 vi-
sitantes únicos, lo que supone un aumento
del 48 % respecto al evento de otoño de
2021, con viajes de ida y vuelta durante va-
rios días, lo que supuso un número total de
15.969 visitas. El análisis de los datos de re-

gistro previos al evento proporcionados por
el 53 % de los visitantes que decidieron re-
velar su presupuesto de inversión confirma
una importante disposición a invertir en el
salón o poco después.  Entre estos delega-
dos, el gasto medio colectivo ascendió a
1300 millones de euros, sin contar los visi-
tantes que no quisieron revelar sus planes
de inversión.

La primera conferencia SustainabilityS-
potlight subrayó la prioridad que se da aho-
ra a la responsabilidad medioambiental,
mientras que Printeriors, un escaparate vi-
sualmente impresionante, atrajo a cientos
de impresores ávidos de nuevas ideas para
una decoración interior impresa sostenible.

Muchos visitantes también se interesaron
por los proyectos de impresión expuestos
en el nuevo Associations Pavilion, mientras
que el salón del Club FESPA bullía de
miembros de FESPA de todo el mundo, de-
seosos de reencontrarse con colegas inter-
nacionales. 

Agfa destacó en Fespa posibilidades adicio-
nales para las líneas de productos actuales,
nuevos productos y opciones espectaculares.

Las impresoras LED Jeti Tauro H3300 de
Agfa ahora están disponibles con una opción de
impresión con barniz . El barniz de Agfa permite
no solo embellecer una parte de la impresión,
sino también una opción de inundación comple-
ta que cubre toda la impresión. Esta nueva tec-
nología permite una mayor gama de colores y
es capaz de imprimir 75 m²/h con barniz.

Agfa también exhibió la Oberon RTR3300
con tinta blanca y la capacidad de imprimir en
láminas finas. Oberon RTR ha demostrado ser
un caballo de batalla confiable para muchos
clientes de Agfa que están expandiendo sus ne-
gocios. Con las últimas incorporaciones, se ha

convertido en una solución completa para impri-
mir en blanco sobre medios translúcidos para
decoraciones de ventanas y más.

Los textiles se están convirtiendo cada vez
más en el estándar para gráficos fáciles de
usar. La Avinci CX3200 es una impresora textil
de última generación que permite imprimir so-
bre papel transfer y directamente sobre tejidos
hasta 150 m²/h. Este es un paso importante en
la impresión textil de alta calidad. Los grandes
proveedores de servicios de impresión textil en
Europa ya se han estandarizado en esta impre-
sora textil líder.

La sostenibilidad y la innovación constituye-
ron la base del stand de Avery Dennison en
FESPA 2022 en Berlín. 

Como parte de la nueva gama Sustainable
Print, el film de impresión digital sin PVC para
rotulado de vehículos, Avery Dennison SP 1504
Easy Apply ofrece ahora un excelente rendi-
miento para proyectos de impresión sin utilizar
cloro, ftalatos u otros halógenos. Los visitantes
del stand pudieron comprobar las excelentes
cualidades de impresión, los llamativos colores,
así como la excelente conformabilidad y reposi-
cionabilidad del film de rotulado.

Otro de los productos de la gama Sustaina-
ble Print fue el Avery Dennison SP 3523 Opa-
que Matt, que proporciona una alternativa más
sostenible sin PVC para gráficos promocionales
de corta duración. Para los instaladores que se

plantean proyectos de arquitectura y buscan
nuevas formas de decorar paredes interiores,
FESPA incluyó la cartera de Organoid Natural
Surfaces, bajo el lema "Ver. Sentir. Oler". Di-
señado para atraer todos los sentidos y llevar el
exterior al interior, esta gama utiliza materiales
renovables y auténticos hechos a mano con so-
porte autoadhesivo. Ofrece inspiración de la na-
turaleza a los proyectos de interior y se adapta
a una amplia gama de superficies de paredes y
ventanas.

Brett Martin exhibió una amplia gama de productos 
Brett Martin exhibió su gama completa de sustratos rígidos planos de PVC transparente y de espu-

ma en FESPA 2022, como Foamalux, que incluyen: Foamalux light, que está optimizado para la im-
presión digital, Foamalux White, los seis colores de Foamalux Colour, los siete tonos de alto brillo Fo-
amalux Ultra y dos productos de espuma de PVC más ecológicos: Foamalux Eco y Foamalux Xtra.

La gama de láminas transparentes incluyeron láminas acrílicas extruidas Marcryl FS, Marpet-g FS
PETg, Marpet-a FS, aPET y lámina plana de policarbonato Marlon FS. Ofreciendo resistencia, durabi-
lidad y claridad visual, brindan la solución para una gran variedad de productos en el mercado de im-
presión y exhibición, desde exhibidores de punto de compra hasta señalización iluminada, cubiertas
de carteles, cajas de luz, soportes para folletos y más.

La nueva solución de pigmentos EFI Reggia-
ni ecoTERRA que se presentó en la feria es una
solución integrada avanzada para lograr una
impresión de textiles ágil y más ecológica. 

La EFI Reggiani ecoTERRA, que se prevé
estará disponible para finales de este año, es
una solución integral para la impresión con pig-
mentos de base acuosa que no requiere equi-
pos auxiliares para el tratamiento previo y pos-
terior. Su tecnología, pendiente de patente,
ofrece a los clientes una clara ventaja competiti-
va, ya que reduce drásticamente el consumo de
energía y agua en todo el proceso para lograr
una experiencia de impresión directa sobre el

tejido
más sostenible. La nue-

va gama de tintas ecoTERRA
cuenta con 7 colores (cian, magenta, amarillo,
negro, azul, rojo y verde) para ampliar la gama
de color. Una unidad de polimerización y acaba-
do mejorada para la EFI Reggiani ecoTERRA
también proporciona al tejido una sensación de
suavidad al tacto, ofreciendo un rendimiento
acorde a las más estrictas exigencias del sector
textil. 

Fujifilm anunció su entrada en el mercado
híbrido de gran formato de gama alta con la pre-
sentación de la Acuity Ultra Hybrid LED en FES-
PA 2022. La Acuity Ultra Hybrid LED forma parte
del concepto 'Blueprint' de Fujifilm; se trata de
una impresora de gama alta de 3,3 metros que
ofrece una extraordinaria calidad de impresión
tanto en sustratos rígidos como flexibles. Con ve-
locidades de impresión máximas de 218 m²/hr
(RTR) una resolución máxima de 1200 x 1200
ppp, la Acuity Ultra Hybrid LED se convierte en

una máquina singular que es capaz de combinar
una calidad muy alta con un retorno de la inver-
sión competitivo, tanto en aplicaciones rígidas
como flexibles, en una sola plataforma. 

Fujifilm ha creado Uvijet UH, una gama de
tintas totalmente nueva diseñada en especial
para la nueva máquina, con seis colores
(CMYK, Lm, Lc) disponibles como estándar y
también tinta blanca como opción. La nueva tin-
ta ha obtenido las certificaciones Greenguard
Gold y AgBB. 

Mimaki Europe pre-
sentó sus últimas innova-
ciones en el marco de la
Fespa 2022 Global Prin-
ting Expo. Los asistentes
pudieron conocer las ven-
tajas que estas tecno-
logías aportan a las em-
presas dedicadas a la rotu-
lación y la impresión textil.

Entre las tecnologías
destaca la nueva serie 330, una gama que inclu-
ye la JV330-160, la CJV330-160 y la TS330-
1600. La Serie 330 aprovecha la estrategia multi-
plataforma de Mimaki para ofrecer una solución
de impresión de gama alta, y a la vez económica,
dirigida a diversos sectores. Las impresoras inkjet
ecosolventes JV330-160 y CJV330-160 presen-

tan características innovado-
ras, como el nuevo cambiador
de material que permite car-
gar tres rollos de material si-
multáneamente, y la cortado-
ra XY, que proporciona un
corte en línea en el eje X y en
el eje Y de las hojas. La
TS330-1600 también hizo su
debut internacional en FES-
PA. Se trata de una impreso-

ra de sublimación con sistemas mejorados de re-
cogida de material y complementos opcionales
que incrementan todavía más la eficiencia, como
una unidad de suministro de tinta de 10 kg y una
unidad de rollo mini jumbo.

Asimismo, los visitantes a FESPA pudieron ver
el nuevo plóter de corte de CG-AR de Mimaki.

La edición de Fespa Global Print Expo 2022

confirma la recuperación del sector

Fujifilm anunció su primera
incursión en el mercado híbrido

Mimaki llevó sus tecnologías más innovadoras

Agfa mostró nuevas opciones y posibilidades

Avery Dennison: rendimiento y sostenibilidad

EFI Reggiani ecoTERRA
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Agfa-Gevaert Group cierra la

adquisición de Inca Digital

Printers
El Grupo Agfa-Gevaert ha cerrado la adquisición de Inca Digital Printers, que

se anunció el 20 de abril. Esta adquisición es un paso importante hacia el logro
de los ambiciosos objetivos de crecimiento de Agfa y fortalece la posición del
Grupo en los sectores de rotulación y visualización y mercados de impresión in-
dustrial.

La adquisición abarca la cartera de impresoras multipaso de alta velocidad
existentes, incluida una sólida organización de servicios, una línea de impreso-
ras de un solo paso recientemente diseñada para varias aplicaciones de emba-
laje, así como un desarrollo conjunto de un motor de impresión en línea perso-
nalizado en colaboración con el fabricante BHS.

EFI adquiere Inèdit Software
Electronics For Imaging ha adquirido Inèdit Software, un desarrollador de procesamien-

to de imágenes de trama (RIP) y software relacionado con la impresión digital textil indus-
trial con sede en Barcelona. Esta adquisición amplía la estrategia de EFI de acelerar la
transformación digital en el ámbito de la impresión industrial mediante inversiones dirigi-
das a mejorar la presencia y las capacidades de la empresa en las aplicaciones de emba-
laje y cartón corrugado, gráficos para expositores, textiles y materiales de construcción/de-
coración. Inèdit formará parte del negocio textil de Reggiani.

El producto neoStampa de Inèdit es una solución de referencia reconocida para los RIP
en la impresión textil digital. El catálogo de productos de Inèdit comprende soluciones de
flujo de trabajo comprobadas y altamente avanzadas en cuanto a la creación de perfiles
textiles, calibración, integración de diseños y mucho más. La tecnología RIP de Inèdit está
presente en toda la industria textil del mundo y es un RIP líder empleado en las impreso-
ras digitales de EFI Reggiani y en otras marcas de impresoras textiles industriales digita-
les. Al formar parte de EFI Reggiani, Inèdit seguirá prestando compatibilidad con produc-
tos de una amplia gama de impresoras digitales. 

Canon Europa presentó tres novedades
europeas en FESPA 2022: 

o FLXfinish+, la exclusiva función UVgel
que, con sus tintas CMYK, permite a los clien-
tes del sector gráfico de gran formato producir
mate, brillo y una mezcla de ambos elementos
en una sola impresión

o La impresora de
arquitectura de mesa
plana más rápida de
la familia Arizona, la
serie Arizona 6100
Mark II

o PRISMA XL Sui-
te, un software de flujo

de trabajo diseñado para
ayudar a los diseñadores
gráficos de gran formato
y a los proveedores de
servicios de impresión
(PSP) a desarrollar apli-
caciones de impresión
inspiradoras.

Durst presentó sus sistemas
de impresión de gran formato
P5 y sus soluciones de software
en la feria FESPA de Berlín bajo el
lema "ProductionExcellence". Con la
nueva Durst P5 500, Durst vuelve a
marcar un hito en la impresión digital de
gran formato y mostró un sistema con
un ancho de impresión de 5,25 metros.
Paralelamente, Durst eleva la producti-
vidad de la serie P5 UV-LED existente a
un nuevo nivel de rendimiento con la
nueva tecnología Double 4. Además,
los nuevos sistemas de impresión LFP
de Vanguard celebraron su estreno en
Europa. 

El sistema de impresión P5 500 LED
utiliza potentes cabezales de impresión
Ricoh y ha sido diseñado para una pro-
ducción eficiente y sin supervisión.
Además de CMYK, hay otros cuatro ca-
nales de color disponibles, por ejemplo,
para los colores claros (light cian, light
magenta y gris), el blanco o el barniz.
Durst ofrece un soporte de rodillos para
la carga y cambio de materiales. Las bo-

binas pueden procesarse en mo-
do simple, doble y triple, y en mo-

do doble incluso de forma asimé-
trica. La impresión a doble cara se

ofrece un registro exacto del anverso y el
reverso. Durst ofrece otras opciones pa-
ra el acabado, que incluyen cuchillas pa-
ra el corte horizontal y vertical. 

Con Durst P5 Double 4, Durst pre-
sentó un interesante avance para los
clientes nuevos y los ya existentes. En
los sistemas de impresión UV P5 se
puede instalar opcionalmente una se-
gunda fila de cabezales de impresión
CMYK, lo que permite duplicar la pro-
ductividad. La opción está disponible
para la P5 350/HS y la P5 210/HS.

En FESPA 2022 se presentaron dos
impresoras planas de la gama de pro-
ductos Vanguard. La VR6D-HS y la
VK300D-HS cubren el espectro de ren-
dimiento medio y presentan una atracti-
va relación calidad-precio y pueden cu-
brir una amplia gama de aplicaciones
gracias a su diseño modular y a las dis-
tintas configuraciones de tinta.

ImagePerfect, nueva gama
de materiales Evergreen 

ImagePer-
fectT está
dando un pa-
so significati-
vo hacia la
sostenibilidad
con el lanza-
miento de ImagePerfect EverGreen, una nueva e inno-
vadora cartera de películas autoadhesivas ecológicas,
que se suma a su amplia gama de materiales para ro-
tulistas y productores de gráficos. ImagePerfect Ever-
Green ofrece una gama que no solo está libre de PVC,
sino que prioriza la sostenibilidad en todos los compo-
nentes del producto, incluida la película superficial, el
adhesivo y el revestimiento, así como la forma en que
se presentan, protegen y empaquetan los rollos

En la actualidad, la gama ImagePerfect EverGreen
comprende ocho películas blancas imprimibles digital-
mente que ofrecen acabados mate y brillante con una
gama de sistemas adhesivos (PerfectApply, perma-
nente y de alta adherencia), además de una película la-
minada transparente imprimible. Las películas imprimi-
bles están diseñadas conscientemente para ser com-
patibles con las tecnologías de impresión digital de lá-
tex y UV. La gama de señalización en color ImagePer-
fect EverGreen incluye 22 películas diferentes, incluido
el blanco y negro en acabados brillantes y mate y 18
colores contemporáneos, con un servicio de combina-
ción de colores a medida para los requisitos específi-
cos de los clientes.

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg
PCS) logró un éxito sin precedentes en la reciente FES-
PA Global Print Expo, alcanzando unas ventas de siete
cifras de sus soluciones de corte digital durante los cua-
tro días que duró el evento. 

"Con nuestra exposición en la Messe Berlin, donde
presentamos la serie C y nuestra mesa modular Kongs-
berg X24, pudimos poner de manifiesto el rendimiento y
las ventajas que ofrecen nuestros sistemas para cortar,
hendir y plegar toda una serie de materiales", ha señala-
do Wim Brunsting, director comercial de Kongsberg PCS
para la región EMEA. "Como resultado, cerramos un nú-
mero récord de ventas para suministrar mesas de corte
digital a clientes de toda Europa y más allá". 

En el stand de Kongsberg PCS en FESPA este año,
también se ha exhibido la fresadora CNC de MultiCam
Apex3R, una de las fresadoras CNC más versátiles del
mercado. El equipo de Kongsberg también hizo una de-
mostración de cómo una línea de utillaje innovador apor-
ta nuevas libertades a nivel de diseño y creatividad, co-
mo la herramienta VariAngle, una innovación revolucio-
naria para el sector, que permite cortar a cualquier án-
gulo desde 0o hasta 60o a una velocidad de hasta 100
m/min.

Kornit Digital, actor del mercado en tec-
nologías de producción textil y de moda di-
gital bajo demanda sostenibles, llevó a ca-
bo una exhibición integrada de sus últimas
innovaciones de soluciones pioneras en la
industria. Estas soluciones presentan el fu-
turo de nuevas posibilidades de alta cali-
dad y productividad de producción sosteni-
ble bajo demanda, incluida la fusión de los
mundos físico y virtual.

La compañía mostró su cartera de soluciones
de producción digital directa a la prenda (DTG) y
directa a la tela (DTF) de un solo paso. Estas so-
luciones permiten a los proveedores y las marcas
disfrutar de aplicaciones de calidad minorista, in-
cluidos 3D, vinilo, pantalla, sublimación de tinta y

efectos de bordado, todo en
una sola solución. El con-
junto completo de innova-

ciones de Kornit que se exhibieron en el evento
incluyen Kornit Atlas MAX, Kornit Atlas MAX
Poly, Kornit Presto MAX, KornitX Workflow Solu-
tions y soluciones de curado de textiles Tesoma,
todas mostrando un flujo de trabajo de produc-
ción digitalizado integral optimizado. 

Canon Europa presentó tres novedades Kornit Digital, producción sostenible bajo demanda

Kongsberg PCS logra unas
ventas récord en FESPA 

Durst presentó "ProductionExcellence"
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iso ComColor GL es una solu-
ción de impresión inkjet que
ofrece 165 ppm. Su alta produc-
tividad combinada con su gran
versatilidad, fiabilidad y calidad

convierten a la nueva Serie GL en un equi-
po de altas prestaciones para dar una rápi-
da respuesta a los trabajos de impresión de
alto volumen bajo demanda, a un coste de
impresión en color muy competitivo.

Su principal valor diferencial es la tecno-
logía de impresión en frío Riso Forcejet, in-
yección de tinta de alta velocidad, com-
puesta por cabezales de impresión en lí-
nea, fijos y dispuestos en paralelo que per-
miten, junto al preciso sistema de transpor-
te del papel, un proceso de impresión ex-

tremadamente rápido, fiable y eficiente. 
La Serie ComColor GL es la opción ide-

al para cualquier entorno de trabajo de alto
volumen bajo demanda, garantizando altos
niveles de productividad y fiabilidad, con
una durabilidad garantizada de 10 millones
de impresiones, con el mínimo manteni-
miento. 

Con este lanzamiento, Riso incorpora

una solución que auna producción e impre-
sión bajo demanda, aportando al profesio-
nal de la impresión la respuesta para adap-
tarse a las exigencias de un mercado diná-
mico, que demanda gran versatilidad. Todo
ello a un coste total de propiedad muy ac-
cesible, y con una proyección de rentabili-
dad inmediata.

Además en esta nueva serie hay una

mejora de la calidad de imagen fotográfica
añadiendo el tipo original (nuevo perfil de
color) y el papel tamaño SRA3 como
estándar.

ComColor GL incluye múltiples opciones
de alimentación, apilado y finalizado, permi-
tiendo una numerosa variedad de soportes
de papel y gramajes, para centralizar una
amplia tipología de trabajos en un solo equi-
po. También ofrece la posibilidad de traba-
jar con el nuevo controlador EFI Fiery Com-
ColorExpress FS2100C, desarrollado ex-
clusivamente para esta nueva serie, que
maximiza el rendimiento de ComColor GL
para los trabajos de dato variable de mayor
volumen, y reproduce con más calidad las
imágenes impresas.

Babón Plus, empresa familiar
especializada en asesoría de
marketing, diseño e impresión
de materiales gráficos para el
entorno corporativo y usuario fi-
nal, ha confiado en Canon para
añadir a su portfolio los trabajos
a color, mejorar la calidad de su
servicio aumentando la eficien-
cia en todos los trabajos de impresión y abar-
car nuevas vías de negocio para rentabilizar
la adquisición de un equipo más potente. 

Gracias a la adquisición de la image-
PRESS C8000VP de Canon, Babón Plus,
compañía con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, ha reducido los tiempos de produc-
ción con los estándares máximos de fiabili-
dad. Los múltiples formatos y soportes de im-

presión que ofrece la impreso-
ra, así como su versatilidad en
pequeñas y  grandes tiradas,
permitió a Babón Plus mejorar
los servicios que venía ofre-
ciendo a su clientela habitual
mientras se aproximaba a
otros nuevos clientes, como los
departamentos de marketing

de otras empresas, expandiendo así su nego-
cio hacia el B2B. 

La impresora imagePRESS C8000VP de
Canon permitió a Babón Plus enfocar su ne-
gocio hacia sectores tan prolíficos como la
hostelería o los turoperadores, muy importan-
tes para el archipiélago canario, que deman-
dan gran cantidad de materiales impresos
con formatos y acabados innovadores.

Dar un nuevo im-
pulso al crecimiento
sin dejar de ser sos-
tenible y rentable ha
sido el lema de la
edición del Future
Book Forum de este
año celebrado en el
Customer Experien-
ce Center que Canon Europa posee
en Poing (Alemania). Durante este
encuentro se reunieron editores y
productores de libros, distribuidores
y numerosas personas influyentes
del sector llegadas de todas partes
de Europa para debatir sobre cómo
lograr que el sector editorial esté
preparado para el futuro desde el
punto de vista del estado financiero

y medioambiental.
Además, Canon ha
puesto a disposición
de todos los profe-
sionales que no pu-
dieron asistir al
evento  todo el con-
tenido a través de
una plataforma de

experiencia virtual.
Y dado que las sesiones del Futu-

re Book Forum de este año y del
año anterior se alojan en la platafor-
ma de experiencia virtual de Canon,
cualquier persona que se haya per-
dido el evento y esté interesada por
los temas tratados ahora ya puede
ver  todas las presentaciones a
través del portal online. 

Riso presenta su nueva gama ComColor GL 

Duplo, marca distribuida en España por
EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica S.L),
evoluciona la DuSenseSensoryCoater con
el lanzamiento del modelo DDC-8000, que
añade más capacidades a un equipo que
aplica al material impreso efectos impac-
tantes gracias al barniz UV con reserva y
relieve. Una de las principales novedades
es la posibilidad de trabajar con hojas de
formatos B2 (hasta 585x1068 mm), am-
pliando su campo de acción a industrias
en auge como la del packaging.

La unidad de impresión de alta defini-
ción produce un recubrimiento con barniz
UV Spot de excelente calidad mediante
sus cabezales de inyección de alta resolu-
ción (600x600 ppp). Con un rango de re-
cubrimiento de entre 10 y 80 micrones, es-
ta nueva versión de la DuSense hace po-
sible combinar detalles muy finos con
grandes áreas sólidas, además de aplicar
múltiples espesores de barniz en una sola
pasada. Otra de las características de la
marca es la modularidad de sus equipos,

que permite a las empresas escalar según
las necesidades que surjan. En el caso de
la nueva DuSense, esto se traduce en
cuatro posibles configuraciones; desde la
'essential' (alimentador y unidad de impre-
sión) hasta la 'Ultimate', que añade unida-
des y tratamiento especial y de foil para ir
un paso todavía más lejos en sus
impactantes acaba-
dos. 

La versión
estándar, con
una longitud de
5264 mm, ya admite ta-
maños de hoja de 585x1068 mm, lo que
supone ampliar su campo de acción a for-
matos B2 respecto a la primera versión de
la DuSense (hasta 364x740 mm). Tam-
bién se incrementa el gramaje de hoja
hasta los 600 g/m2, lo que permite tanto la
impresión digital como también litográfica.
Este mayor rango también favorece las ti-
radas más largas sin detenerse, amplian-
do sustancialmente su uso para nuevos

productos y sectores como el packaging.
En cuanto a la alimentación, su sistema

patentado por bandas de  succión múltiple
-común en toda la gama Duplo por su gran
rendimiento-, permite un flujo de alimenta-
ción constante, reduciendo el tiempo de
inactividad del equipo. Esta ganancia de
tiempo y productividad también se consi-
gue con el lector de código de barras para

establecer diferen-
tes trabajos con

rapidez y facili-
dad. 
La nueva Du-

SenseDDC-8000
dispone de un sistema

de detección automática del grosor de la
hoja para manejar pilas con diferentes ti-
pos de papel, realizar los ajustes pertinen-
tes y obtener un resultado perfecto. Tam-
bién es capaz de registrar de forma au-
tomática la longitud de la hoja. 

Su sistema de marcas de registro (IRM)
se compone de unas cámaras gemelas

que funcionan a tiempo real para garanti-
zar el ajuste que se requiera de cada hoja.
Y su eficaz y rápida unidad UV dispone de
una lámpara de muy alta duración y rapi-
dez. 

Duplo lanza el modelo DDC-8000 de la gama Dusense 

Babón Plus confía en la tecnología Canon Future Book Forum 2022 
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K
onica Minolta pre-
sentó reciente-
mente en la Euro-
pean Labels &
Packaging Exhibi-

tion en Madrid su nueva im-
presora de etiquetas, la Ac-
curioLabel 400, dirigida a los
productores de etiquetas me-
dio y alto volumen y que pro-
porcionará una impresión di-
gital asequible de alta cali-
dad. El inicio oficial de las
ventas está previsto para el
primer trimestre de 2023. 

Entre las novedades más
importantes se encuentran la
posibilidad de ampliar las
aplicaciones con tóner blan-
co, la mejora de la productivi-
dad con velocidades de im-
presión ultrarrápidas de has-
ta 39,9 metros por minuto, y
una mayor reducción de los
costes de funcionamiento
gracias a una vida útil de las
piezas aún más duradera,
así como una mayor calidad
de impresión. Está disponible
en opciones de 4 y 5 colores. 

El Intelligent Quality Care
de Konica Minolta y el IQ-520
aumentarán la facilidad de
uso y la automatización con la AccurioLa-
bel 400, por lo que su producción de eti-
quetas se beneficiará de mayores niveles
de control. Intelligent Quality Care permite
el control en tiempo real de la opacidad del
tóner blanco, el control de la estabilidad
del color, así como la calibración automáti-
ca, los ajustes de densidad y la creación
de perfiles.

Con una capacidad de es-
caneo principal de 1200 dpi
(equivalente a 3600 dpi), la
prensa de producción de tóner
de una sola pasada Konica
Minolta AccurioLabel 400 im-
prime en anchos de papel de
hasta 330 mm o 250 mm. 

Los múltiples monitores del
panel táctil en tres áreas dife-
rentes de la prensa de etique-
tas permiten un funcionamien-
to intuitivo y es fácil de usar
para los operadores, eliminan-
do la necesidad de una amplia
formación de los usuarios. Ta-
reas que en las máquinas
analógicas llevaban mucho
tiempo pueden realizarse de
forma rápida y precisa ofre-
ciendo una calidad de impre-
sión estable. 

Este año, Konica Minolta
ha celebrado la instalación nú-
mero 1.000 de su exitosa
prensa de impresión digital de
tóner AccurioLabel 230, en
menos de siete años desde su
entrada en el mercado de las
etiquetas.

"La presentación de la Ac-
curioLabel 400 en European
Labels & Packaging Exhibition

nos proporciona otra oportunidad perfecta
para ayudar a nuestros clientes a replante-
arse las posibilidades y potenciarla impre-
sión. Trabajando conjuntamente, como part-
ners, estamos constantemente repensando
la impresión y ayudando a los clientes a me-
jorar y crecer." afirmó Carsten Bamberg Bu-
siness Development Manager, Professional
Printing Group paraKonica Minolta Europe.

A B Graphic International (ABG) realizó
un taller de capacitación de 3 días para su
equipo global de ventas. El evento, el prime-
ro en 3 años debido a la pandemia de Covid-
19, destaca la importancia que ABG le da a
su espíritu de 'un equipo' y asegura que su
equipo de ventas esté completamente fami-
liarizado con los nuevos desarrollos, particu-
larmente con nueve lanzamientos de pro-
ductos y actualizaciones desde 2020.

Un total de 40 representantes del equipo
de ventas mundial de ABG, incluidos EE.
UU., España, Francia, Alemania y los Paí-
ses Bajos, se reunieron en la sede central
de Bridlington-West Yorkshire del fabricante
de equipos de acabado, para obtener más
información sobre los desarrollos técnicos
actuales y los lanzamientos de nuevos pro-
ductos programados para los próximos 12
meses.

Un artículo de investiga-
ción científica revisado por
pares publicado el 25 de ju-
nio en Sensors, una revista
de MDPI, encontró que, en
comparación con el hendi-
do convencional realizado
por el troquelado analógico
plano, la tecnología de hen-
dido DART patentada de
Highcon conserva mejor las propiedades
mecánicas inherentes de cartón corruga-
do manteniendo una alta calidad de em-
balaje.

Los investigadores midieron una am-
plia gama de parámetros en placas plega-
das tanto con una troqueladora analógica
como con un sistema de troquelado digital
de Highcon. Las mediciones se realizaron
en áreas del tablero que estaban arruga-
das y sin arrugas, así como en cajas com-
pletas.

Los hallazgos clave incluyeron:
l Menos daño al sustrato y mayor re-

petibilidad: la tecnología digital de High-

con es repetible y causa mu-
cho menos daño a la estructu-
ra del cartón corrugado que la
tecnología analógica.

l Fuerza de compresión
aumentada: las líneas de plie-
gue digitales reducen la fuer-
za de compresión de la caja
en menor medida que las líne-
as de pliegue analógicas

l Mayor fuerza de la caja: las líneas
de pliegue digitales son más fuertes en
comparación con las analógicas. La tec-
nología digital no aplasta el cartón ondula-
do, lo que permite una mayor capacidad
de carga
l Mayor sostenibilidad: Highcon per-

mite utilizar cartón corrugado de peso
más ligero, ahorrando sustrato. Se descu-
brió que la caja plegada digitalmente de
Highcon con un gramaje un 10 % menor
era más resistente que la caja plegada
analógica, lo que implica un ahorro poten-
cial en cartón de al menos un 10 % sin
comprometer la resistencia de la caja.

XSYS ha lanzado
Flexo Solution Finder,
una nueva e innova-
dora herramienta en
línea que ayuda a los
impresores y produc-
tores de planchas a encontrar soluciones
para ayudarlos a optimizar la producción y
aumentar la eficiencia general del equipo
(OEE) en el departamento de preimpresión
y en la sala de prensa. Adaptado a cada
segmento del mercado, Flexo Solution Fin-
der guiará a los usuarios hacia la plancha

de impresión óptima o
una combinación de
plancha, equipo y soft-
ware de tramado de
superficies, de la car-
tera integral de XSYS. 

El asesoramiento en línea sobre la plan-
cha ideal, el equipo de producción de plan-
chas y el software de tramado brindará a los
impresores y productores de planchas ac-
ceso instantáneo a soluciones para proble-
mas comunes en la producción de impre-
sión flexográfica.

Comexi, especia-
lista en soluciones
para la industria de
la impresión y con-
versión del envase
flexible, y Wipak
Polska, empresa especializada en la fabri-
cación de bolsas y en la conversión de films
suministrados por otras empresas de Wipak
Group, han llegado a un acuerdo para la ad-

quisición de una cortado-
ra Comexi S1 DT por
parte de la empresa pola-
ca. La calidad y la alta
productividad, así como
las medidas de seguri-

dad que incorpora, han sido los principales
motivos que han llevado a Wipak Polska a
adquirir su segunda cortadora Comexi S1
DT, tras la primera comprada en 2017.

Konica Minolta presenta la
impresora AccurioLabel 400 ABG reúne a su equipo global de ventas 

Investigación independiente sobre el
hendido sin aplastamiento de Highcon 

Wipak Polska adquiere una segunda
cortadora Comexi S1 DT

XSYS presenta Flexo Solution Finder
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E
l pasado mes de junio, más de
225 asistentes se reunieron Be-
nidorm para asistir al XXII Con-
greso de AIFEC, con el título:
"Nuevas formas, nuevos tiem-

pos, nuevas oportunidades".
El programa ofreció 8 sesiones técnicas

realizadas por AB Graphic, Fedrigoni, Xei-
kon, Esagraf, HP, E21, Bost y Martin Auto-
matic; y 4 ponencias organizadas por AI-
FEC. Jules Le Jeune, director de la FI-
NAT, presentó las líneas directrices del
sector desde la asociación europea, así
como los datos principales del sector de
etiquetas situando a España en el centro
de su presentación europea. Fernando
Botella CEO de Think&Action proporcionó
una experiencia motivacional, divertida,
con mucho contenido y técnicas útiles pa-
ra llevarse al día a día con su ponencia
"Juntos hacemos futuro". Alberto Salviejo

de ISDI respondió a las preguntas ¿Cómo
incorporar tecnología a la relación con
clientes, proveedores y empleados? ¿Có-
mo monetizar las inversiones en digitaliza-
ción y mejorar ventas y eficiencia interna?
¿Cómo movilizar a nuestra organización
en la era digital? dando pistas para conse-

guir una transición hacia la digitalización
de las empresas del sector. Y Sara Escu-
dero nos enseñó que ¡El (buen) humor es
una actitud! 

También se celebró la Asamblea Gene-
ral, en la cual se habló de la situación ac-
tual de la asociación, proyectos que se

están realizando y se decidió por votación
mayoritaria que el próximo Congreso AI-
FEC se celebrara en Marrakech en 2023.

También se llevó a cabo la ceremonia
de entrega a las Mejores Etiquetas de
2022 y los ganadores fueron elegidos por
decisión del jurado y del voto al público. 

Primera promoción 
del ciclo en Impresión 
Gráfica creado por Hinojosa

En la ceremonia celebrada el pasado mes de junio se graduó la primera pro-
moción del primer ciclo de Formación Profesional Dual especializada en Impre-
sión Gráfica en España, impulsado por Hinojosa Packaging Group. 

Una vez graduados, a los 11 estudiantes se les ha ofrecido la oportunidad de
incorporarse con contrato laboral a una de estas plantas donde han adquirido
capacidades esenciales para el sector, pudiendo desenvolverse en todas las
técnicas de impresión: offset, flexo, alta calidad y digital.

Esta iniciativa se integra en la política de RSC de Hinojosa, alineada con el
Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se focaliza en la
entrega de educación de calidad y trabajo digno, fundamentales para el avance
económico y social de las personas, las empresas y los países. 

Cierres con imanes reutilizables que
cambian nuestro concepto de uso de los
paquetes de toallitas o garrafas de gran
formato de agua que se van plegando
conforme se vacían. Son algunas de las
innovaciones que veremos próximamente
en los supermercados y que se han pro-
clamado vencedoras en los XIII Premios
Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de
Envase y Embalaje. Un nuevo paso hacia
el modelo de economía circular que el sec-
tor del packaging está consiguiendo alcan-
zar gracias al desarrollo de este tipo de
propuestas innovadoras.

El acto de entrega de los galardones tu-

vo lugar en Valencia con más de 250 asis-
tentes, y en él ha participado, entre otros,
la secretaria Autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Consumo de Generalitat Valenciana,
Empar Martínez. También ha intervenido
la presidenta del Cluster de Innovación de
Envase y Embalaje, Amaya Fernández,
entidad que promueve estos Premios,
quien ha destacado que "la suma del es-
fuerzo de todos, de la administración, de
las empresas, de los agentes de conoci-
miento, de las empresas usuarias de en-
vase y de las asociaciones, es clave para
superar el contexto actual". 

Etygraf galardonada a la
Mejor etiqueta de

impresión digital de
España

En los Premios AIFEC a los mejores trabajos de eti-
quetas en continuo celebrados recientemente, Etygraf
ha sido distinguida con el galardón a la mejor etiqueta
de impresión digital en España en categoría bebidas.

El trabajo premiado es la etiqueta que viste el vino
Tinta Corazón, un diseño realizado por Andy Paneque
e impreso en las máquinas offset digital HP Indigo de
Etygraf. El material de la etiqueta empleado es Black
pepper en impresión offset digital hp con barniz se-
rigráfico relieve.

Convocados 
los Premios
Arcapack 2022

Los premios Arcapack se
convocan desde hace 4 edicio-
nes con la misión principal de
poner en valor la excelencia del
diseño de packaging en España
y Portugal, siempre bajo los exi-
gentes estándares de Veredic-
tas Internacional. 

Los premios Arcapack cum-
plen con los requisitos indispen-
sables en la gestión de la repu-
tación de las marcas usuarias,
las empresas productoras del
envase y los diseñadores.

Las candidaturas presenta-
das a los Arcapack 2022 corres-
ponden a obras diseñadas y/o
producidas en los años 2021 y
2022 en España y Portugal. El
plazo de inscripciones es del 20
de junio al 30 de septiembre.

XIII Premios Nacionales de Envase

Éxito de asistencia en el XXII Congreso de AIFEC
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E
l pasado 8 de junio Bobst ce-
lebró la conferencia de prensa
anual, de nuevo presencial tras
el impacto de pandemia, y en el
que ha anunciado su última car-

tera de productos y servicios para ayudar
a las empresas de conversión y propieta-
rios de marcas a moverse en el nuevo
mundo de los embalajes. 

En 2020, Bobst reveló una visión de la in-
dustria basada en cuatro pilares clave: co-
nectividad, digitalización, automatización y
sostenibilidad y ahora la ha hecho más pa-
tente. Los últimos acontecimientos mundia-
les han acelerado la necesidad de integrar-
los más que nunca. Ahora, estos cuatro pi-
lares se han convertido en las bases, no so-
lo de la estrategia Bobst, sino de todo el
mundo de los embalajes. 

"Aunque era imposible predecir los acon-
tecimientos que se han sucedido en todo el
mundo en los últimos años, como la pande-
mia, los conflictos globales y sus conse-
cuencias para nuestra industria tales como
la escasez de materiales y mano de obra,
supimos identificar correctamente las ten-
dencias del sector de los embalajes en ge-
neral -comentó Jean-Pascal Bobst, CEO
del Grupo Bobst.- Aunque estas tendencias
sin duda se han acelerado, Bobst ha aplica-
do una estrategia y ha construido una carte-
ra de soluciones y servicios que permitirán a
las empresas de conversión y propietarios
de marcas salir adelante incluso en este
nuevo entorno”. 

“En Bobst, creemos que el futuro estará
marcado por una mayor conectividad y pro-
ximidad, más digitalización y flexibilidad,
más automatización y productividad y más
sostenibilidad y responsabilidad”. Recordó
que es el 80 aniversario de las primeras ple-
gadoras engomadoras de BOBST, asegu-
rando que cerrará 2022 mejor que 2021.

MÁS CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

Bobst está convencida de que toda la ca-
dena de valor de los embalajes puede estar
conectada, aportando una visibilidad clara
del proceso de producción a las empresas
de conversión y propietarios de marcas.

Esta visión es posible gracias fundamen-
talmente al nuevo Bobst Connect reciente-
mente actualizado, del que habló Leonard
Badet, que proporciona soluciones digitales
para preparar, producir, reaccionar, mante-
ner y optimizar el flujo de producción de un
trabajo. La nueva versión lanzada de Bobst
Connect ofrece una gran variedad de carac-
terísticas y funciones para ayudar a los
clientes a optimizar sus embalajes en todas
las etapas. Al vincular cada fase del proce-
so, Bobst Connect mejora la eficiencia, el
control y el conocimiento de los datos, me-
jorando la calidad y la eficiencia en toda la
cadena de valor. 

Logran una excelente experiencia de ser-
vicio a través de la proximidad a los clientes.
El nuevo Bobst Helpline Essential para má-
quinas que no pueden conectarse es un
servicio de asistencia remota, que permite a
los clientes acceder a una conexión de alta
prioridad y vídeos en streaming con los Es-
pecialistas en Servicios Técnicos de Bobst
para una detección y una resolución más
rápida de los problemas. Se estima que en
torno a un 50 % de los casos podrán solu-
cionarse en streaming.

Por otra parte, para mejorar los servicios
de logística de piezas, Bobst abre ahora un
nuevo centro logístico para las regiones de
Europa, Oriente Medio y África (EMEA). El
nuevo centro EMEA -ubicado en Genk (Bél-
gica)- se une a los centros que había ya en
EE. UU. y Asia-Pacífico. El centro logístico,
con 100 000 piezas para todas las líneas de
producto, permite realizar envíos inmedia-
tos y mejorará considerablemente el nivel
de servicio que ofrecemos a nuestros clien-
tes EMEA con unos plazos de entrega más
cortos, gracias al servicio de envío 24/7.

MÁS DIGITALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Para el cartón plegable, Bobst anuncia
ahora el nuevo Editor de Recetas Accu-
check para plegadoras-encoladoras. Quien
de la mano de Patrick Graberan unió las
nuevas funcionalidades del sistema de ins-
pección en línea, introducidas en 2020, que
aporta Accucheck, permiten comprobar mi-
nuciosamente las poses de cartón para de-
tectar defectos y garantizan una consisten-
cia de calidad completa. El nuevo Editor de
Recetas permite a los usuarios crear y edi-
tar las recetas Accucheck remotamente con
la plataforma Bobst Connect y enviar estas
recetas a varios Accucheck de la planta de
producción. Gracias a los datos en PDF de
las ilustraciones de los embalajes, esta so-
lución simplifica y acorta considerablemente
la configuración. Como resultado, permite
una mayor productividad en la planta, a la
vez que aumenta la calidad y reduce el des-
perdicio limitando la posibilidad de errores
humanos.

Las impresoras de etiquetas Todo en
Uno Digital Master 340 y Digital Master 510
de Bobst que se presentaron en marzo,
cambian radicalmente la forma de configu-
rar la producción de etiquetas: totalmente
digitalizada ya desde el PDF, con una ins-
pección 100 % en línea en un circuito cerra-
do, hasta el embellecimiento y acabado fi-
nal de las etiquetas, a lo largo de un flujo de
trabajo unificado. 

CARTÓN ONDULADO

En el sector del cartón ondulado, como
indicó Alexander Sara, la nueva Expertline -
formada por la Expercut 1.7 I 2.1 y la Ex-
pertflex- es una línea de conversión de gran
formato que combina procesos de troquela-
do plano y post-impresión flexográfica, ideal
para producir soluciones para el comercio
electrónico. Ofrece una gran flexibilidad y
está disponible en versión estándar y espe-
jo. Con una precisión de registro y un regis-
tro de impresión, la línea proporciona una
calidad de las cajas sin igual. La rapidez de
configuración, combinada con la tecnología
TooLink garantizan una disponibilidad máxi-
ma y una productividad de hasta 20 millo-
nes de metros cuadrados al año. Con su ba-
jo TCO (coste total de propiedad), es la so-
lución perfecta para que cualquier empresa
pueda procesar la mayor variedad de cajas
para el comercio electrónico y para produc-
tos de consumo inmediato (FMCG).

En el sector del cartón plegable, Bobst
anuncia la nueva Speedset. Este paquete
reduce considerablemente los tiempos de
cambio de trabajos y aumenta la productivi-
dad. Speedset ofrece una mayor ergo-
nomía, como una pantalla adicional de 15''
en el introductor para una configuración
más rápida del sistema de registro óptico. 

Masterline DRO, una nueva solución de
troquelado rotativo que ofrece más rendi-
miento, más valor, y equipa a las empresas
de conversión del sector de cartón ondula-
do con la solución más versátil, automatiza-
da, conectada y sumamente ergonómica
del mercado; Mastercut 1.65 PER, troquela-
dora plana capaz de procesar cartón plega-

ble, ondulado y litolaminado, de 0,5 mm a
2000 g/m2, ondulado simple o doble; Ex-
pertfold 165 e-commerce, una nueva plega-
dora-encoladora diseñada específicamente
para atender la demanda del comercio digi-
tal al por menor; y Novafold 50 | 80 | 110,
una nueva plegadora-encoladora para una
fiabilidad y un rendimiento garantizados.  

MÁS SOSTENIBILIDAD Y

RESPONSABILIDAD

Bobst -junto con sus socios- sigue ha-
ciendo grandes avances. Como parte de la
iniciativa CEFLEX (Economía Circular para
los Embalajes Flexibles), recientemente
han introducido una interesante solución de
embalajes flexibles de alta barrera diseñada
para ofrecer reciclabilidad: una nueva bolsa
de polipropileno reciclado (rPP) metalizada,
de alta barrera, monomaterial y de impre-
sión flexográfica. Es la primera bolsa del
mercado de superficie impresa con barrera,
producida utilizando material reciclado a
partir del rPP de los hogares.

Están trabajando en una solución de em-
balaje compostable en el hogar en colabora-
ción con Tipa -un desarrollador especializa-
do en embalajes sostenibles- y una a base
de papel, de alta barrera y reciclada, deno-
minada FiberCycle. Esta última forma parte
de oneBARRIER, una familia de nuevas so-
luciones alternativas y sostenibles que está
desarrollando Bobst con sus socios. 

Con el consorcio intersectorial R-Cycle y
su misión de garantizar la trazabilidad de
plásticos de un solo uso mediante Pasapor-
tes Digitales de Producto (DPP), Bobst ha
completado un proyecto piloto en su Centro
de Competencia de Manchester, donde hay
una máquina de demostración preparada
para R-Cycle. Este proyecto se ampliará
ahora a otras líneas de producto (Recubri-
miento, Contraencolado, Impresión Flexo
de Tambor Central, Impresión por Hueco-
grabado).

Y terminó Jean-Pascal Bobst, CEO de
Bobst Group: "Aunque nadie duda que los
retos a los que nos enfrentamos hoy en día
en el mundo de los embalajes son mayores
y más diversos que nunca, en Bobst sabe-
mos que contamos con la cartera, los servi-
cios y las colaboraciones para ayudar a las
empresas de conversión y propietarios de
marcas a afrontarlos con éxito".

Visión industrial de BOBST basada en conectividad,
digitalización, automatización y sostenibilidad

Jean-Pascal Bobst, CEO del Grupo
Bobst.

Presentadores de  las ponencias en la conferencia de prensa anual de BOBST.
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Sibress acaba de lanzar el nuevo dispositivo de medición móvil
FADS3D para el análisis bidimensional y tridimensional de planchas
flexográficas. Esta última innovación de Sibress también se puede
utilizar en modo semiautomático para medir planchas de impresión
de fotopolímero con reverso metálico (planchas tipográficas). Imple-
mentable en cualquier lugar y fácil de usar, Sibress FADS3D es una
solución de medición innovadora que combina funciones completas
en un paquete excepcionalmente compacto.

FADS3D utiliza una cámara de alta resolución para capturar la
superficie, así como las secciones empotradas de los puntos y su
base en la plancha flexográfica. Además de las funciones de medi-
ción de placas estándar, el instrumento permite mediciones de pro-
fundidad precisas basadas en imágenes digitales capturadas me-
diante el apilamiento Z (apilamiento de enfoque). En la práctica, es-
to significa que Sibress FADS3D también es capaz de medir con
precisión el relieve de planchas flexográficas con una profundidad
de más de 1350 µm. El incremento por disparo/capa es inferior a 5
µm cuando se mide en el eje Z.

El nuevo instrumento de medición Sibress produce imágenes que
son nítidas desde la superficie de la placa hasta las profundidades
intermedias de los puntos de medios tonos y las áreas de la imagen.
En otras palabras, todo, desde las superficies de los puntos hasta
las áreas de la base de las placas, se puede comprobar visualmen-
te en el software Versatile@flex utilizando una misma imagen.

Asahi Photopro-
ducts, empresa de
desarrollo de plan-
chas flexográficas
de fotopolímero, ha
informado de que
la firma italiana de
reprografía Zinco-
grafia Empolese ha
instalado en su pla-
taforma de produc-
ción una procesa-
dora de planchas
flexográficas Asahi
AWP 4835 P con las planchas lavables en agua Asahi AWP-
DEW CleanPrint. La empresa, que opera desde 1985, es
una unidad de negocio de ZE Group con sede en San Minia-
to (Italia). Zincografia Empolese suministra planchas fle-
xográficas de alta calidad a sus clientes, que producen eti-
quetas, envases flexibles y envases de cartón ondulado.

El soporte  de Asahi, la reducción de los ciclos de produc-
ción de planchas y la mejora de la OEE del taller de impre-
sión para los clientes son solo algunos de los beneficios con-
seguidos.

Siegwerk presenta
innovación para un
destintado mejorado 

Siegwerk, uno de los principales provee-
dores mundiales de tintas de impresión y re-
cubrimientos para aplicaciones de empaque
y etiquetas, anunció su desarrollo más re-
ciente para un destintado mejorado, especial-
mente para empaques de plástico rígido, que
agrega un valor sustancial al reciclaje mecá-
nico industrial.

Además de la imprimación de destintado a
base de agua ya existente (aprobada oficial-
mente por la Asociación de Recicladores de
Plástico (APR)), Siegwerk ofrece ahora una
imprimación de destintado de curado UV que
es adecuada para etiquetas sensibles a la
presión y envolventes, y fundas retráctiles he-
chas de poliolefina. y materiales a base de
poliéster. Este desarrollo cierra una brecha,
ya que ahora permite una impresión en línea
de materiales destintables en una configura-
ción de prensa 100% UV-Flexo.

Sibress lanza
el nuevo
dispositivo
FADS3D

Zincografia Empolese
apuesta por Asahi
Photoproducts

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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Rodi Rotatiedruk se
automatiza con
EAE/WOBE

Con el paso del tiempo, los sistemas se vuelven obsoletos. En
sí mismo, eso no es necesariamente un problema. Hasta el mo-
mento en que el sistema da problemas y el soporte ya no está
disponible. Rodi Rotatiedruk, en Diemen, no ha querido esperar
a ese momento. Por ello, la empresa sustituye el actual sistema
de imposición por la automatización del flujo de trabajo de preim-
presión de EAE/Wobe.

Rodi Rotatiedruk imprime sus propios periódicos, periódicos
locales de otras editoriales, pero también uno de los títulos más
prestigiosos de los Países Bajos, Het Financieele Dagblad. 

Rodi Rotatiedruk y QIPC-EAE no son desconocidos. Por eso,
cuando se planteó esta situación durante un reciente evento de
WAN-IFRA en Frankfurt, se entabló una conversación que rápi-
damente dejó claro que las necesidades de Rodi Rotatiedruk
eran más amplias de lo que se pensaba inicialmente. Con la in-
versión en EAE Print 7 para la planificación de la producción y
Print Image (Wobe) para la automatización del flujo de trabajo de
preimpresión, habrá más estabilidad en el entorno de produc-
ción. También disminuye la posibilidad de que se produzcan
errores humanos y aumenta la eficacia del proceso de trabajo
gracias a la automatización.

F
undada en 1978 y cliente de Agfa desde hace
mucho tiempo, FDA Eurostampa Srl se especia-
liza en la impresión offset de bobina (coldset) de

periódicos, revistas, publicaciones periódicas, ma-
nuales, insertos y folletos publicitarios.

Para mejorar la calidad de impresión y reducir el
consumo de tinta, FDA Eurostampa ha implementado
recientemente el nuevo software SolidTune de Agfa
además del tramado SPIR@L. La empresa de impre-
sión offset italiana está aprovechando esta combina-
ción de tecnología en el flujo de trabajo de Agfa Apo-
gee para maximizar su producción de impresión off-
set de bobina y productos impresos.

SolidTune y SPIR@L forman parte del programa
ECO3 de Agfa para la innovación sostenible.
SPIR@L es un método de tramado que reemplaza
los patrones de puntos tradicionales con formas en

espiral que requieren menos tinta para llenar el espa-
cio, lo que da como resultado velocidades de impre-
sión más altas, excelente calidad de impresión fina y
tiempos de secado más rápidos. El software de opti-
mización de tinta SolidTune acelera estos beneficios
mediante la aplicación de un patrón aleatorio o una
máscara a los sólidos, medios tonos y texto durante la
etapa final de renderizado para reducir aún más el
consumo de tinta.

FDA Eurostampa aplica la estandarización de im-
presión PressTune de Agfa y las funciones de admi-
nistración de configuración de tinta InkTune en el flu-
jo de trabajo de Apogee, haciendo pleno uso de estas
funcionalidades automáticas y de creación de valor,
a través de una única interfaz.

Gianfranco Battistutta, de Agfa, y Filippo Zam-
boni, CEO de FDA Eurostampa .

FDA Eurostampa reduce
los costos de tinta 

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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K
odak ha presentado la revolu-
cionaria prensa Kodak Prosper
7000 Turbo en sus instalacio-
nes de inyección de tinta en
Dayton, Ohio. La nueva rotativa

de inyección de tinta de Kodak utiliza la
tecnología de inyección de tinta Kodak
Stream que ofrece velocidades de impre-
sión de hasta 410 mpm (1345 fpm) o has-
ta 5523 A4 ppm. Permite a los impresores
comerciales, editoriales y de periódicos
competir de forma más eficaz con el offset
y cambiar los trabajos de tirada más larga
de los procesos de impresión convencio-
nales a la inyección de tinta. 

Prosper 7000 Turbo ofrece una amplia
versatilidad de aplicaciones y sustratos.
Admite un ancho de banda máximo de
648 mm (25,5 pulgadas) con una longitud
de corte variable de hasta 1372 mm (54
pulgadas) mientras imprime en una amplia
gama de papeles estucados y no estuca-
dos, papel periódico, papeles especiales y

papeles reciclados.
Al ofrecer tres modos de impresión op-

timizados, la prensa Turbo Prosper 7000
cumple con los requisitos específicos de
diferentes aplicaciones. Esto permite a los
impresores optimizar su proceso de pro-
ducción para imprimir siempre con la me-
jor combinación de velocidad y resolución.
El modo Calidad, que es aproximadamen-

te comparable a la impresión offset con
una pantalla de 200 lpi (80 L/cm), es el
mejor para correo directo, catálogos y re-
vistas. El modo Rendimiento (equivalente
a 133 lpi/52 L/cm en offset) es ideal para li-
bros de texto, libros de ficción y otras apli-
caciones de cobertura de tinta media, y el
modo Turbo (85-100 lpi/<40 L/cm) es ide-
al para la impresión de periódicos con ba-

ja cobertura de tinta.
La prensa turbo Prosper 7000 utiliza tin-

tas CMYK de pigmento de nanopartículas
Kodak ecológicas a base de agua. Las tin-
tas ofrecen una amplia gama de colores y,
debido a sus formulaciones de tinta paten-
tadas, admiten un secado eficiente incluso
a velocidades máximas de la prensa.
Prosper 7000 Turbo presenta secado en-
tre estaciones usando tecnología de infra-
rrojo cercano (NIR). Esta solución de se-
cado permite que la prensa se mantenga
al día con cualquiera de los modos de im-
presión para garantizar un resultado de la
más alta calidad a la velocidad dada.

Para salvaguardar una alta calidad
constante, incluso con las tiradas de im-
presión más largas, la nueva prensa cuen-
ta con el sistema de impresión inteligente
KODAK. Esta solución patentada se en-
carga automáticamente del control y la op-
timización del registro de cosido, color a
color y de adelante hacia atrás.

Kodak anuncia la prensa Kodak Prosper 7000 Turbo

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

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 Expo 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

246 empresas y 20.922 operadores:
estos son los números que concluyeron la
segunda edición de Print4All, del 3 al 6 de
mayo en Fiera Milano. El perfil de los visi-
tantes fue alto: el 44 % eran propietarios,
directores generales y gerentes -por tan-
to, decisores con capacidad de gasto-,
mientras que el 32 %  estaban represen-
tados por figuras técnicas, fundamentales
para la selección y evaluación de las tec-

nologías a incluir en sus empresas.
Interesantes son los datos vinculados a

visitantes extranjeros, provenientes de 66
países, con una fuerte presencia de profe-
sionales europeos (71 %) y del norte de
África (12 %). En concreto, los diez países
más representados fueron España, Ale-
mania, Suiza, Francia, Eslovenia, Argelia,
Rumanía, Albania, Polonia y Egipto.

Print4All mostró lo mejor de las máqui-

nas de conversión, etiquetado e impre-
sión, fruto del constante trabajo de investi-
gación y desarrollo de las empresas pre-
sentes y expresión de un mercado que mi-
ra con creciente interés a los modelos de

economía circular y la industria 4.0, pero
también a la servitización y la digitaliza-
ción, lo que permite acelerar los procesos
y posibilita las personalizaciones incluso
en tiradas cortas.

Print4All cierra con cerca de 21.000 visitantes

https://www.boettcher.de/
www.icdsa.es
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Juan Felipe Obreo 

Country Director de ITCG en Iberia de Canon

Canon ha nombrado a Juan Felipe
Obreo nuevo Country Director de ITCG
en Iberia. En concreto, el directivo lide-
rará el área de negocio que engloba los
dispositivos de imagen para gran consu-
mo y la tecnología de vídeo profesional
y fotografía de Canon, entre otras solu-

ciones.
Este nombramiento persigue seguir impulsando el creci-

miento de esta área que, en los últimos años, se ha con-
vertido en una de las más estratégicas para la compañía en
Iberia. 

Vincent Chauvier

CFO de United Caps

United Caps, fabricante internacional
de tapones y cierres, ha nombrado a
Vincent Chauvier como Chief Financial
Officer, una promoción respecto a su
cargo anterior como director financiero.

Chauvier tiene una larga trayectoria
en el ámbito de las finanzas, habiendo

trabajado en una gran variedad de empresas y sectores.
Se incorporó a United Caps en noviembre de 2020 en cali-
dad de director financiero. En su nuevo cargo, Chauvier
participará en el Comité Ejecutivo como miembro perma-
nente y dependerá del CEO, Benoit Henckes.

Luis Olaya 

Director de Production Direct Sales de España y

Portugal de Canon

Canon nombra a Luis Olaya nuevo di-
rector de "Production Direct Sales" de
España y Portugal. 

El directivo compaginará su nuevo rol
con sus actuales posiciones de director
del área de CBS (Canon Business Ser-

vices), donde es responsable de liderar el conjunto de ser-
vicios profesionales que ofrece Canon a sus clientes, como
el cargo de director de cuentas estratégicas. En sus nue-
vas funciones, Luis continuará reportando al consejero de-
legado de Canon en España y Portugal, Javier Tabernero.  

Matt Crawford

CEO de Onyx Graphics

Onyx Graphics ha anunciado el nom-
bramiento de Matt Crawford como nue-
vo presidente y director ejecutivo de la
compañía en reemplazo de Kevin
Murphy, quien se jubilará en julio. Matt
Crawford ha trabajado directamente con
Kevin durante los últimos diez años y tie-

ne más de 20 años en la empresa en varios roles. Como
nuevo presidente y director ejecutivo, Matt es responsable
de desarrollar y hacer crecer la sólida posición de Onyx
Graphics en la industria de la impresión digital de gran for-
mato.
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La perfección esta en el detalle. Esa es la razón por la que elegir el papel ideal debería
estar en el corazón de cada proyecto creativo.

PERGRAPHICA® y Adobe Stock han llegado a un acuerdo para mostrar sorprendentemente
cómo la fotografía y la ilustración pueden llegar a resaltar de manera precisa y perfecta
en un papel de alta calidad no estucado.

De la mano de algunos de los colaboradores de la colección de Adobe Stock Premium, 
nuestro libro Catching Feels nos guía por un viaje sensorial a través de los seis sentidos 
con fotografías que se realzan a través de diferentes técnicas y acabados, en distintas
tonalidades y añadiendo profundidad a la visión creativa.

¿Te sientes inspirado? Para conocer más sobre PERGRAPHICA®, Catching Feels
o pedir muestras, entra en catchingfeels.pergraphica.com

Cradle to Cradle Certifi ed® es una marca registrada por el Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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