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Duplo sigue ampliando la versatilidad de su gama de sistemas
para los acabados de impresión con el desarrollo del sistema de
corte DC-20K, que permite utilizar uno de sus equipos multifunción
en formato SRA3 también para aca-
bados en B2+. El sistema, que se
lanzará en otoño de 2022, incluye un
alimentador de gran formato y una cor-
tadora que puede alimentar una hoja impre-
sa B2+ directamente a la multifunción DC-
746.

Con el sistema DC-20K, Duplo sigue apostando por una auto-
matización que permita a los impresores eliminar procesos y ganar
eficiencia. Además, sigue ampliando el campo de acción de sus
equipos, ahora a las industrias en acabados B2+, muy importantes
en sectores en alza como la del packaging.

La DC-20K se coloca junto a la DC-746 formando un ángulo rec-
to, y las hojas ya cortadas pasan automáticamente a este dispositi-
vo multifunción para realizar los cortes y hendidos definitivos en una

amplia variedad trabajos, como
tarjetas de presentación, folletos

promocionales o felicitaciones. El formato de hoja B2+ permite dis-
poner más diseños por página y menos desperdicio. El proceso pa-
ra que el sistema DC-746 vuelva a funcionar para formatos SRA3

también es muy sencillo, ya que simplemente
hay que quitar una placa.

Con el sistema DC-20K, Duplo quie-
re dar respuesta a aquellos impresores
que trabajan con en formatos grandes y

quieren ganar eficiencia y productividad. Entre otros beneficios, la
DC-20K amplía las aplicaciones de sus equipos multifunción, ya
que en muchos casos se evita tener que externalizar alguno de los
procesos de guillotina de corte. En cuanto a los materiales que pue-
de manejar el sistema, están las hojas de hasta 750x750 mm y has-
ta 350 g/m².

El DC-20K ya se ha sometido a pruebas en el Reino Unido y
utiliza un controlador de PC similar al resto de la gama Duplo DC,
con el objetivo de lograr una automatización completa, reducir los
errores y ahorrar tiempo de preparación.

M
ucho antes de
los bloqueos
que aceleraron
el interés en pro-
cesos más auto-

matizados, la adopción ya se
estaba acelerando. La auto-
matización no reemplaza a
las personas en el taller ni les
quita el trabajo; permite a las
empresas reenfocar a los em-
pleados en tareas de mayor
valor y más satisfactorias.
También hace posible tener
menos personas en el sitio y aprovechar el
poder de un grupo de talentos global para ha-
cer crecer su negocio de manera más efecti-
va. Este tipo de proceso all-shore es utilizado
por muchas industrias para trabajar en un ho-
rario de 24 horas para brindar eficiencia y op-
timización a los procesos comerciales. Los
flujos de trabajo de impresión se adaptan de
manera única a ese mismo enfoque integral
para cumplir con tiempos de respuesta redu-
cidos y plazos más ajustados.

Las soluciones de automatización del flu-
jo de trabajo están diseñadas para brindar
una flexibilidad crucial, pero requieren la im-
plementación de tecnología inteligente y la
plataforma adecuada para lograr el éxito.
Pero la plataforma por sí sola no es sufi-
ciente. Se necesitan las personas adecua-
das para aprovechar la plataforma. Por sí
solos, ni la plataforma ni la gente serán sufi-
cientes para seguir el ritmo cambiante. Aquí
se explica cómo crear el ecosistema para
admitir la optimización flexible.

RACIONALIZACIÓN

Para aprovechar las oportunidades de in-

volucrar a equipos globales
para optimizar las operacio-
nes, se requiere un flujo de
trabajo que elimine esos pro-
cesos manuales ineficientes
y que consumen mucho
tiempo que afectan a mu-
chos entornos de impresión.
El objetivo es permitir flujos
de trabajo de preparación y
aprobación de trabajos que
brinden visibilidad en tiempo
real de cada paso del flujo
de trabajo. Los paneles son

una forma excelente de mostrar el estado
de cada punto de contacto relevante duran-
te la preparación, la impresión y el acabado
del trabajo. Pueden ser visibles para los
miembros del equipo en cualquier lugar y
proporcionar mecanismos de alerta para li-
diar con cuellos de botella o problemas la-
borales en tiempo real en lugar de esperar
al siguiente turno.

Para racionalizar una estrategia que
abarque a los miembros del equipo en múl-
tiples zonas horarias, considere la cantidad
de pasos en el flujo de trabajo desde el pun-
to en que el trabajo ingresa al taller hasta el
punto en que llega a la prensa. En la ma-
yoría de los casos, hay docenas de pasos y
algunos tienen bucles que prolongan el
tiempo que lleva preparar un trabajo para la
producción. La automatización puede hacer
posible agilizar la preparación, pero siempre
hay trabajos que necesitan atención adicio-
nal. Una estrategia integral puede garanti-
zar que ningún trabajo espere a que co-
mience el siguiente turno para resolverse.
La combinación de all-shoring y automatiza-
ción permite a las personas crear un flujo de

trabajo inteligente y optimizado que sea fle-
xible, configurable y adaptable.

PLANTILLAS

Un elemento esencial en la automatiza-
ción es crear un proceso que funcione para
la mayoría de las situaciones. Piense en ello
como la creación de una plantilla de flujo de
trabajo para cada tipo de trabajo que pasa
por el taller. Esta es la esencia de la fabrica-
ción sin luces, eliminando los puntos de
contacto y los posibles errores. La creación
de plantillas en el flujo de trabajo da como
resultado una mayor eficiencia y ahorro de
costos, que todos los talleres pueden usar.

La mayoría del software de flujo de traba-
jo moderno permite reglas y plantillas de flu-
jo de trabajo, y muchos lo hacen fácil. El uso
de plantillas para normalizar los procesos
cotidianos facilita la construcción de una re-
petibilidad invaluable que cumple con sus
especificaciones exactas. Esos procesos,
una vez establecidos, son más fáciles de
automatizar.

CONFIGURACIÓN

Cada negocio es diferente, por lo que la
configuración es esencial. Las soluciones
que facilitan la configuración de tableros de
forma modular y configurarlos sin codifica-
ción personalizada son ideales. Solimar
Systems tiene esa solución y ofrece capaci-
tación virtual de fácil acceso. Adoptan la mo-
dularidad y la escalabilidad que son los blo-
ques fundamentales clave de un flujo de tra-
bajo que se puede configurar para satisfacer
las necesidades de una amplia gama de ti-
pos de operaciones de impresión. Capacitan
a sus clientes para configurarlo, mantenerlo
y hacerlo crecer, sin dejar de tener a alguien

a quien llamar cuando hay una pregunta.
¡No es necesario que un programador esté
acampando en su sala de impresión!

MEJORAMIENTO

La optimización de PDF está en el co-
razón de las ofertas de Solimar Systems y
es fundamental para su plataforma de soft-
ware de flujo de trabajo de química. Su ob-
jetivo es garantizar que los archivos PDF
estén optimizados, listos para la impresión
de producción y fácilmente reutilizados en
productos adicionales. La optimización se
relaciona con más que los archivos PDF, si-
no con todas las facetas de su negocio. Su
objetivo es capacitar a todos para que tra-
bajen de la manera que mejor se adapte a
ellos utilizando procesos optimizados, datos
optimizados, flujos de trabajo optimizados y,
por supuesto, personas optimizadas.

ABRAZANDO UN FUTURO ALL-SHORE

La forma en que trabajamos está cam-
biando drásticamente. Es la realidad de ha-
cer negocios en 2022. Habilitar procesos
all-shore significa adoptar múltiples ubica-
ciones, varias zonas horarias e innumera-
bles entornos de trabajo individuales mien-
tras los atiende a la perfección. Piense en
all-shore como que abarca a todas las per-
sonas con las que necesita trabajar y les
permite trabajar en proyectos de forma se-
gura con puntos de control de acceso apro-
piados y paneles de visibilidad en cualquier
escala que necesite. Todo es posible con la
tecnología adecuada.

XSYS medalla

de plata

EcoVadis 2022
XSYS Germany GmbH ha sido cla-

sificada en el 10
% de las
mejores
plantas
de pro-
d u c -
ción en
la cate-
goría de la
industria de pintu-
ras, barnices y revestimientos simila-
res, tintas de impresión y masillas, y
obtuvo una medalla de plata de Eco-
Vadis por su rendimiento en materia
de sostenibilidad.

El futuro es All-Shore: reconfigurar la hoja

de ruta con el software adecuado

Por: Pat McGrew

Analista y director

general de

McGrewGroup. 

Duplo desarrolla el sistema de corte DC-20K 
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Alliance Days 2022 - El

evento del otoño en el

campo de los acabados

de Postpress
No se pierdan la próxima cita de la Postpress Allian-

ce y sus jornadas de puertas abiertas para este otoño. 
En esta ocasión, los Alliance Days 2022 se llevarán

a cabo con la participación de BOGRAMA, H+H, Hoh-
ner y MBO del 8 al 11 de noviembre de 2022 en el
Postpress Center, en la sede misma de Hohner Mas-
chinenbauGmbH en Tuttlingen/Alemania. 

Los expositores están anhelando presentar a los vi-
sitantes interesados los últimos desarrollos y noveda-
des en los campos del troquelado, plegado de farma-
cia, cosido por alambre y acabado digital, plegado y
robótica, así como la capacidad de conectividad de sus
máquinas y componentes. 

Información complementaria sobre los horarios de
apertura y el programa de la exposición seguirán más
adelante. 

www.postpressalliance.com

U
na de las etiquetas ecológicas
más conocidas de Europa es Nor-
dic Swan. En los países nórdicos
hay más de 25.000 productos que
llevan su logo. Se otorga a los pro-

ductos que cumplen con los estrictos requisi-
tos ambientales de la etiqueta a lo largo de su
ciclo de vida, con requisitos para los produc-
tos químicos utilizados. Se trata de fomentar
el desarrollo sostenible de bienes y servicios,
y hay una dimensión de certificación en la eti-
queta, que obviamente implica.

La etiqueta existe desde 1989 y, con el
tiempo, sus administradores han endurecido
constantemente los criterios de certificación. A la
industria de la impresión y su impacto ambiental
generalmente no le ha ido bien con los organismos de certi-
ficación de Nordic Swan, a pesar de que la impresión es uno
de sus 55 grupos de productos. Eso podría deberse a la la-
xitud histórica en proporcionar a Nordic Swan información
actualizada sobre los procesos de impresión. Se han corre-
gido las nociones sobre la fabricación de planchas de impre-
sión a partir de películas y las suposiciones sobre los resi-
duos que hasta hace poco se basaban en métodos de im-
presión de mediados del siglo XX. Los aspectos positivos
ambientales de la impresión digital sorprendieron un poco a
Nordic Swan hace unos años.

Recientemente, la organización ha introducido un nuevo
"portal de aplicaciones digitales" (un sitio web seguro) para
que las empresas puedan actualizar la información sobre los
componentes de los materiales, como las tintas, que sumi-
nistran a las imprentas. Esto incluye los productos químicos
utilizados en la producción de material impreso y en el aca-
bado, como adhesivos y revestimientos utilizados en la fabri-
cación de papel y cartón ondulado. Los fabricantes de sus-
tratos que no sean papel también pueden usar el portal para
cargar detalles de la composición química de sus películas y
láminas, incluidas las que se basan en plásticos, textiles,
metal y madera.

La expectativa parece ser que los proveedores de la in-
dustria de la impresión estarán dispuestos a proporcionar
detalles completos de sus tintas, tóneres y sustratos. Es
cuestionable si es probable que los fabricantes hagan esto.

Pero la dirección del viaje es loable porque
significa que Nordic Swan y otras etiquetas
ecológicas tendrán más información sobre la
cual basar las certificaciones. La idea es ha-
cer que la impresión sea más responsable
con el medio ambiente y, por lo tanto, más
sostenible desde el punto de vista medioam-
biental.

Pero la mayoría de las empresas de im-
presión no están particularmente preocupa-
das por lo que ocurre con los materiales que

utilizan. Por lo general, prefieren confiar en los
fabricantes y proveedores de que una determi-
nada tinta o sustrato no incomodará ni matará a
los operadores de equipos. Lo que a ellos, y más
probablemente a sus clientes, les importará es si

un proveedor o fabricante puede demostrar un compromiso
ambiental y un certificado de Nordic Swan contribuye en
gran medida a lograrlo.

La Parte 1 de ISO 22067 para comunicar los aspectos
ambientales de los productos impresos ha entrado en su eta-
pa final de desarrollo y se espera que se publique a finales
de este año. ISO 22067-1 se ocupa de la impresión general
e incluye requisitos para que las empresas declaren cual-
quier componente químico con un aspecto ambiental utiliza-
do en la producción. Limitar las declaraciones solo a aque-
llos productos químicos que puedan tener un impacto en el
medio ambiente significa que los desarrolladores no tienen
que revelar sus secretos familiares en aras de la transparen-
cia. Se espera que la norma ISO 22067-1 se utilice para re-
copilar datos suficientes para proporcionar certificaciones
más sólidas para etiquetas como Nordic Swan.

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una ini-
ciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el
impacto ambiental positivo de la impresión. Este comentario
semanal ayuda a las empresas de impresión a mantenerse
al día con los estándares ambientales y cómo la gestión em-
presarial respetuosa con el medio ambiente puede ayudar a
mejorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de
las siguientes empresas: Agfa Graphics , EFI , Fespa , Fuji-
film , HP , Kodak , Miraclon , Ricoh Splash PR , Unity Publis-
hing y Xeikon.

La marca Mewa sigue

floreciendo 
La empresa de servicios textiles Mewa presenta su nue-

va imagen visual corporativa, concebida a partir de su iden-
tidad, moderna y con visión de futuro. El nuevo diseño cor-
porativo ha sido desarrollado por Martin et Karczinski, una
agencia alemana de estrategia, diseño y transformación de
marcas especializada en traducir la identidad de empresa
en las dimensiones de contenido, forma y actitud. 

Todos los elementos visibles de la marca, como el logo-
tipo, la tipografía corporativa, el color y las imágenes, se
han revisado por completo y se han alineado con la identi-
dad de valores, visión y misión de la compañía. 

El logotipo de la marca, la flor, representa los valores de
pureza e higiene, el medio ambiente y la sostenibilidad, y
simboliza el desarrollo, el crecimiento, la evolución y la in-
novación. Para desplegar este potencial, la marca a nivel fi-
gurativo ha sido revisada y reducida formalmente a lo
esencial. La nueva flor se muestra noble y poderosa y se
convierte en un símbolo del crecimiento consciente. Por
otro lado, la nueva forma gráfica de Mewa recuerda a los
hilos cruzados, ya que las letras "M" y "W" siguen en su ali-
neación hilos imaginarios de tejido y crean así la conexión
con los tejidos que hicieron grande a la empresa y que aún
hoy le dan forma. Mewa también ha dicho adiós a las
mayúsculas y ha optado por una tipografía mixta. 

La Asamblea General Anual virtual para el año fiscal
2021 / 2022 se celebró el 21 de julio en Alemania, y contó
con la representación del 30 % del capital social de Hei-
delberg. El Consejo de Administración explicó a los accio-
nistas la orientación estratégica de la Compañía, las cifras
del balance del pasado ejercicio (1 de abril de 2021 al 31
de marzo de 2022) y las perspectivas de futuro.

En los últimos dos ejercicios, la realineación financiera y
estratégica de la empresa creó buenas condiciones para
un mayor desarrollo. La buena situación de los pedidos ac-
tuales y la gran cantidad de pedidos atrasados también
han hecho que Heidelberg haya adquirido más confianza,
sobre todo ante una situación económica mundial como la
de ahora y ante la desafiante situación política. En este as-
pecto, Heidelberg sigue actuando con cautela. Al comien-
zo del nuevo año fiscal 2022/23, el negocio se ha ido de-
sarrollando de manera estable. Suponiendo un desarrollo

económico global estable, espera seguir creciendo, mejo-
rar del margen EBITDA y aumentar el resultado después
de impuestos.

En esta Asamblea, los accionistas de la compañía
debían votar, entre otras cosas, la reelección del Dr. h.c.
Oliver Jung como representante de los accionistas en el
Consejo de Supervisión. En la resolución sobre la elección
de la Junta de Vigilancia, una clara mayoría de los que
tenían derecho a voto expresaron su acuerdo con el can-
didato propuesto por la administración. 

Cisne nórdico tomando nota

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Asamblea General Anual de Heidelberger

Druckmaschinen AG
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¿
Por qué tener una guillotina de
corte y una máquina de hendido
por separado cuando un solo
equipo permite hacer los dos tra-
bajos y mucho más? Te damos

hasta 10 razones por las que tener un equi-
po multifunción, capaz de realizar distintos
acabados de corte, semicorte y hendido en
una sola pasada e impulsar tu negocio. 

Duplo fue el primero en lanzar al mercado
un equipo multifunción hace 20 años y des-
de entonces ha ido ampliando su gama para
ofrecer a los impresores muchísimas venta-
jas al producir de forma más eficiente folle-
tos, catálogos invitaciones, tickets, tarjetas y
mucho más. Estas son 10 razones por las
que trabajar con un equipo multifunción Du-
plo permite dar un gran salto a talleres y lo-
cales comerciales de impresión para res-
ponder a las actuales demandas del sector.

1. EFICIENCIA

Con los equipos multifunción no necesi-
tas un dispositivo para cada tipo de tarea
que tengas que realizar relacionada con el
corte y el hendido. Los equipos de Duplo
pueden realizar hasta 4 procesos en una
sola pasada, con lo cual ganas tiempo para
dedicarte a otras tareas. Además, una sola
persona es suficiente para encargarse del
equipo.

2. FACILIDAD DE USO

El elevado grado de automatización de la
gama multifunción de Duplo tiene como fi-
nalidad facilitar el uso de estos equipos. La
clave está en un software exclusivo muy in-

tuitivo, que permite programar los trabajos
de forma rápida y sencilla. Cualquier usua-
rio habitual de PC puede operar la máquina
sin necesidad de tener grandes conoci-
mientos y experiencia en artes gráficas.

3. MÁXIMA PRECISIÓN

Al concentrar en una sola máquina traba-
jos de corte, hendido y perforado se reduce
el manipulado al no tener que pasar de una
máquina a otra, evitando posibles
errores e imprecisiones. De es-
ta manera, permite entre-
gar trabajos finalizados
al cliente con la má-
xima calidad de cor-
te y hendido en
folletos, manua-
les, invitaciones, tarjetas…

4. COMPACTA

Más funciones en menos espacio, lo que
permite sacar más provecho a los metros
de cualquier taller o local comercial. Un es-
pacio que se puede aprovechar para otras
funciones, mejorando el entorno de trabajo,
así como la percepción de orden y eficien-
cia. Además, bastará con tener un enchufe
eléctrico, que muchas veces suelen esca-
sear, y habrá menos cables por el suelo.

5.  GAMA AMPLIA

Hay una multifunción Duplo adaptada al
volumen y necesidades de cada impresor.
La DC-618 es la 'entrylevel', pero ya equipa-
da con refiladores rotatorios, guillotina de
corte y unidad de hendido ajustable,
además de tener herramientas opcionales
de perforado y hendido longitudinal. Las ca-

pacidades aumentan con la DC-648, to-
davía más automática y capaz de realizar
30 cortes y 20 hendidos en una sola pasa-
da. Y para entornos de alta producción, so-
bresale la DC-746, un equipo ideal para im-
presores digitales con una producción me-
dia-alta. Dispone de un sistema de alimen-
tación muy avanzado y puede finalizar tra-

bajos de corte y hendido a una
velocidad de hasta 50
hojas por minuto.

6. VARIEDAD DE

PRECIOS

La diversidad de
equipos que define la ga-

ma multifunción de Duplo
permite tener una opción ajustada al bolsillo
de cada impresor. Además, concentrar en
una máquina capaz de realizar diversos tra-
bajos evita tener que comprar más de una
máquina y ayuda a reducir gastos de man-
tenimiento, consumibles y consumo eléctri-
co.  

7. AGILIZA LAS ENTREGAS

En un contexto cada vez más enfocado
hacia pedidos bajo demanda y de entrega
rápida, las multifunción de Duplo son la res-
puesta para poder atender a estos trabajos.
Su ágil preparación y manejo hacen más
rentables aquellos encargos de poco volu-
men y permiten completar los trabajos de
corte y hendido con facilidad, cumpliendo
con los plazos de entrega y, en consecuen-
cia, reforzando la reputación de la empresa.

8. INTEGRACIÓN CON OTROS EQUIPOS

Para aumentar la productividad es cla-

ve que el flujo de trabajo entre equipos
sea ágil y para eso la conectividad toma
cada vez mayor relevancia. Duplo ha
agregado funciones para adaptarse a la
Industria 4.0 en equipos como la DC-618 y
la DC-648, que incorpora el software EFI
Fiery, que automatiza la preimpresión y el
acabado. Esta integración ahorra hasta un
70 % del tiempo de puesta a punto al eli-
minar muchos pasos relacionados con la
entrada manual de datos. Además, se tra-
ta de programas 'amigables' para que la
programación de cada trabajo se realice
fácilmente.

9. SERVICIO DE POSTVENTA

Tener un equipo multifunción Duplo va
más allá de la simple compra. Se añade la
confianza de disponer de un servicio post-
venta fiable. Y es que tener un equipo mo-
derno permite disponer con rapidez de
componentes que se puedan necesitar, ol-
vidándose de los problemas que genera te-
ner una guillotina o máquina de hendido
obsoleta, cada vez más imprevisible y difícil
de reparar por la falta de piezas.

10. RESPONDE A LA COMPETENCIA

Por último, disponer de equipos multifun-
ción favorece ser más competitivo dentro
del sector. Quedarse atrás a nivel tecnoló-
gico pasa factura a medida que otras em-
presas se adaptan a los cambios que vive
la industria de las artes gráficas y la postim-
presión, cada vez más enfocada a la impre-
sión digital y los trabajo bajo demanda. Dis-
poner de equipos capaces de dar respues-
ta a este escenario permite tener más ar-
mas para hacer frente a estos cambios.

La troqueladora AeroDieCut de Uchida
nace de la demanda actual del mercado de
tiradas más cortas y productos personali-
zados. Es una máquina más fácil de mani-
pular que las troqueladoras tradicionales y
más productiva que las mesas de corte.
Con este equipo se garantiza un acabado
rápido y personalizado independientemen-
te de la cantidad a realizar. 

La AeroDieCut puede hacer corte, hen-
dido y perforado en una sola pasada ga-
rantizando el mejor acabado en los mate-
riales impresos. Es ideal para tarjetas, ca-
jas, etiquetas, adhesivos, tiquets…y aho-
rra los costes del troquel. 

Mientras que los modelos de troquela-
doras antiguos eran muy grandes y re-
querían operarios expertos para manipu-
larlos ya que no eran nada fáciles, la Aero-
DieCut se ha diseñado pensando en la se-
guridad y para que cualquier operario pue-
da manipularla, ya que requiere ajustes

mecánicos mínimos. Va con
una pantalla táctil to-
talmente intuitiva
desde donde se
configura el acabado
y que puede almacenar hasta
100 trabajos. 

Una de las ventajas de la AeroDieCut es
que utiliza troqueles tradicionales, ya que
estos son fáciles de obtener, rentables y la
calidad del acabado es excelente. Combi-
na tecnología tradicional y nueva para brin-
dar una nueva experiencia a los clientes. 

La alimentación es con el sistema pa-
tentado "tri-suction" de Uchida que garanti-
za un trabajo continuo. Además esta uni-
dad está equipada con un sensor ultrasó-
nico para la detección de doble hoja y un
sensor que detecta las marcas de corte
para alinear el papel. 

La unidad de troquelado principal utiliza
un mecanismo patentado de "rodillos de

prensa móviles" para
presionar el papel.
Esto hace que el

proceso de troquelado
sea mucho más silen-

cioso y eficiente que en
los equipos convencionales. 

También se puede añadir de manera
opcional un separador que desvía los de-
sechos a un contenedor a medida y una
cinta transportadora del material acabado. 

Con la AeroDieCut, Siesa incorpora a
su catálogo un equipo de alta gama para
ofrecer más variedad en los acabados de
sus clientes con un aumento de la produc-
tividad y la rentabilidad. Es una máquina
ideal para el mercado actual ya que permi-
te ofrecer soluciones a corto plazo, perso-
nalizadas y bajo demanda abriendo la
puerta a los impresores a producir nuevos
productos de packaging, tarjetas, etique-
tas…aprovechando los troqueles.

10 razones para incorporar un equipo multifunción a tu negocio

Siesa presenta la troqueladora automática Uchida Aerodiecut
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Heidelberg empieza el año fiscal 2022/23
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ha empezado el nuevo año fiscal 22/23 con no-

table éxito. El primer trimestre ha visto mejoras significativas tanto en las ventas como en la renta-
bilidad operativa, gracias a la continua recuperación de los mercados en casi todas las regiones y
al éxito progresivo en la transformación de la compañía. Por poner un ejemplo, las cifras de ventas
del Grupo crecieron entre abril y junio un 20 %, lo que se traduce en 530 millones de euros, un au-
mento considerable que puede atribuirse en gran medida al aumento en el número de equipos nue-
vos entregados. Las regiones de Europa y América del Norte han registrado una evolución parti-
cularmente positiva. Por el contrario, los resultados en China han mostrado mayor intermitencia en
comparación con el año anterior, debido principalmente a los bloqueos en las ciudades económi-
camente más relevantes. Gracias al aumento de las ventas y a la continua reducción de los costes
estructurales, Heidelberg ha mejorado significativamente su resultado operativo (EBITDA) en el pri-
mer trimestre, pasando de los 20 millones de euros a un total de 35.

S
axoprint lleva años mante-
niendo una relación de lo
más fructífera con Heidel-
berg, basada en una inver-
sión continua en las últimas

soluciones de automatización y en la
producción con la filosofía de trabajo
Push to Stop. Como usuario piloto de
numerosas innovaciones de Heidel-
berg, la empresa proporciona regular-
mente un feedback vital a la compañía.
Ahora mismo, por ejemplo, la imprenta
alemana se encuentra entre los usua-
rios piloto de Plate to Unit, el sistema de
logística de planchas de impresión com-
pletamente automático que Heidelberg
presentó mundialmente, junto a la últi-
ma generación de Speedmaster XL
106, en el otoño de 2020. Además, Sa-
xoprint ha decidido integrar todos sus
procesos dentro del flujo de trabajo
#Prinect, sentando así las bases para
una producción totalmente automatiza-

da.
El sistema Plate to Unit permite una

colocación y extracción de las planchas
totalmente automática. Guiados por
asistentes inteligentes, los maquinistas
solo necesitan centrarse en aquellas
operaciones que sean realmente nece-
sarias. El flujo de trabajo de Prinect se
utiliza para planificar la secuencia de
trabajo para Plate to Unit. 

Basándose en su experiencia alta-
mente positiva durante los últimos me-
ses como usuario piloto de Plate to
Unit, Saxoprint ya ha decidido invertir
en un sistema adicional, junto con una
nueva Speedmaster XL 106-8-P. La
instalación ya está en marcha y la

Tras las inversiones en nuevos sistemas de
impresión, Druckhaus Müller OHG pasó a actua-
lizar su sección de postimpresión a finales del
año pasado. La empresa invirtió en dos plega-
doras combinadas Stahlfolder KH 82 completa-
mente automatizadas, cada una con cuatro pla-
cas de hebilla, una unidad de plegado transver-
sal y un alimentador de pallets. Además, reem-
plazaron una plegadora existente del mismo tipo
de modelo y una Stahlfolder KH 78. La inversión
también incluyó un sistema de corte Polar N 115
PRO HD completo con todos los periféricos, pa-
ra apoyar la colocación y el apilado del material.

Al modernizar su tecnología de plegado y pa-
sar a un ancho de entrada estandarizado,

Druckhaus Müller ha mejorado significativamen-
te su flujo de producción. Una de las plegadoras
combinadas se reserva en la mayoría de casos
a tiradas más largas, mientras que los trabajos
más pequeños se completan en la segunda má-
quina. El uso del panel de control para configurar
las máquinas es un proceso rápido y sencillo.
Los motores auxiliares ajustan los rodillos de
plegado, las placas de hebilla y la unidad de ple-
gado en cruz a las dimensiones requeridas de
forma totalmente automática. Los procesos de
preparación más rápidos tienen un impacto bas-
tante positivo en la productividad, sobretodo en
el caso de tiradas cortas, cada vez más habi-
tuales.

Klaus Sauer,
director
general de
Saxoprint
GmbH.

Saxoprint produce de forma

autónoma casi el 100% 

de sus pedidos

Druckhaus Müller 

incorpora nuevos equipos Stahlfolder

www.emgraf.com
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L
as impresoras off-
set han sido tradi-
cionalmente la op-
ción más popular
entre los proveedo-

res de servicios de impre-
sión y centros de reproduc-
ción in-house para realizar
trabajos de gran volumen. 

En el ámbito de la impre-
sión digital, las impresoras
de producción basadas en
tecnología inkjet de hoja
cortada pueden ofrecer aho-
ra mucho más que hace
unos años. Durante mucho tiempo, las im-
presoras de inyección de tinta quedaron
relegadas a un uso específicamente
doméstico, considerándose estos disposi-
tivos una solución adecuada para trabajos
rápidos o proyectos de bajo volumen, algo
que, definitivamente, está cambiando. 

Los proveedores de servicios de impre-
sión están encontrando diferentes aplica-
ciones gracias a la impresión de alta pro-
ducción de inyección de tinta. El paso a
esta tecnología es ya una realidad en el
mercado. Una de las mejores característi-
cas que ofrece esta tecnología, junto al
software que la acompaña, es la posibili-
dad de personalizar el contenido de forma
rápida y sencilla. Permite a las empresas
comunicarse a gran escala sin tener que
combinar un trabajo de impresión en dife-
rentes dispositivos, con todas las implica-
ciones que ello conlleva. 

Otros aspectos como la comodidad, la
facilidad de uso y la flexibilidad son tam-
bién características demandadas por los
proveedores de servicios de impresión pa-
ra crear más valor para sus clientes. Hoy
en día, los consumidores exigen un pro-
ducto final muy diferente. En lugar de que-

rer solo cantidad, exigen
calidad junto con una solu-
ción de impresión que pue-
da adaptarse a sus necesi-
dades. 

MERCADO CAMBIANTE

Según Smithers Pira, en
2017, la tecnología analógi-
ca controlaba la mayor par-
te del mercado mundial de
la impresión, con el 83,8 %
del valor del mercado y el
97,1 % del volumen. Sin
embargo, en la actualidad,

la tecnología analógica representa el 70 %
del volumen total y se limita principalmen-

te a la impresión de periódicos, revistas y
soluciones de embalaje de gran volumen. 

Otra tendencia es el aumento de los tra-
bajos en color. La tecnología de inyección
de tinta revaloriza la impresión digital a un
nivel completamente nuevo, ofreciendo
contenidos personalizados en cada impre-
sión. Hoy en día, las impresoras de pro-
ducción de inyección de tinta han mejora-
do hasta tal punto que pueden producir
grandes volúmenes de impresiones de ca-
lidad, todo ello sin sacrificar la personali-
zación o la facilidad de uso.

Para los proveedores de servicios de
impresión, esto significa que pueden ofre-
cer una mayor variedad de servicios al
cliente, sin perder oportunidades que an-
tes quedaban fuera de su alcance. 

La inyección de tinta es una tecnología
puntera que puede satisfacer todas estas
necesidades y más. En un mundo marca-
do por los datos y la personalización, las
empresas pueden por fin aprovechar el
poder del color para rediseñar su produc-
ción y captar mejor el interés de sus clien-
tes, reforzando en última instancia las co-
municaciones.

Otro factor importante es que estas im-
presoras de tinta han abierto el mercado a
empresas más pequeñas. Las impresoras
de alta producción de gran calidad ya no

son exclusivas de las grandes empresas;
la inyección de tinta está disponible por
una inversión menor, de ahí que pymes y
responsables de reprográficas pueden
confiar en la tecnología inkjet para conse-
guir unos resultados realmente sorpren-
dentes. Por otro lado, la tinta de alta pro-
ducción ya no está solo accesible en bobi-
na o equipos de papel continuo, sino en
equipos de hoja cortada que sin duda se
afianzan y refuerzan por su versatilidad
para tiradas más cortas.  

INNOVADORES EN ALTA PRODUCCIÓN

La tecnología de inyección de tinta en
hoja cortada ha avanzado rápidamente en
los últimos años y su impacto se está no-
tando en toda la industria, convirtiéndose
rápidamente en la opción de inversión
más inteligente para los proveedores de
servicios de impresión.

En la actualidad, Kyocera lidera la crea-
tividad de los sistemas de impresión inkjet
de alta producción. Ofrecemos una forma
de competir con éxito con el offset para las
tiradas de gran volumen y, al mismo tiem-
po, perfeccionamos las tiradas cortas,
dando a las empresas la posibilidad de
ofrecer a sus clientes justo lo que necesi-
tan: velocidad, accesibilidad, comodidad y
flexibilidad.

Landa abre una planta

europea de tintas
Landa Digital

Printing ha abierto
una nueva planta
europea de fabri-
cación de consu-
mibles, con sede
en Sittard (Países Bajos). Produciendo el Landa
Nanoink utilizado para impulsar las prensas Landa
S10 y S10P Nanographic Printing, la nueva planta
permite a la empresa duplicar la producción de con-
sumibles y respaldar el rápido crecimiento de la de-
manda de tinta debido a los crecientes volúmenes
de impresión de los clientes.

Al fabricar en Europa continental, la empresa ha
acortado drásticamente sus plazos de entrega de
consumibles y ha aumentado su capacidad de pro-
ducción. 

Huma Print elige

Truepress Jet520HD 
La imprenta

francesa de casi
dos siglos de an-
tigüedad Huma
Print ha transfor-
mado su estrategia, pasando del huecograbado a la
impresión digital y centrándose en una oferta hiper-
personalizada. Y ha elegido la SCREEN Truepress
Jet520HD para ayudar a impulsar este cambio.

Entre sus servicios, Huma Print ofrece productos
con tiradas de 3.000 o menos y ofertas de impresión
personalizada, además de títulos de prensa semanal
regional, revistas especializadas, anuncios impresos y
catálogos.

La empresa completó un plan de inversión de seis
millones de euros para equiparse con las máquinas de
acabado e impresión digital adecuadas. 

Brother en los iF

Design Awards
Brother ha sido reconocida en siete

de las nueve categorías de los iF Design
Awards. En esta última convocatoria, tan-
to sus equipos multifunción de inyección
de tinta como sus aplicaciones para im-
presoras de etiquetas han sido galardo-
nadas en diferentes categorías por su diseño, lo que refuerza la marca de
Brother y diferencia la compañía en un mercado tan competitivo.

Tras anunciar el reconocimiento que han obtenido sus equipos multi-
función de tinta para entornos SOHO (doméstico y pequeños negocios)
en la última edición de los BLI Pick Awards, Brother suma los nuevos
premios a los más de 75 iF Design Awards que ha obtenido hasta la fe-
cha, y a los reconocimientos internacionales más prestigiosos que ha
recibido por sus continuos esfuerzos centrados en mejorar el rendi-
miento y calidad sus soluciones, con el fin de adaptarlas a las transfor-
maciones que está experimentando el mercado y a las necesidades de
sus clientes.

La inyección de tinta es ya una realidad de mercado

Por: Miguel Valadé

Production Print Sales

Manager de Kyocera

Document Solutions

España.

La tecnología de
inyección de tinta en hoja 

cortada ha avanzado 
rápidamente en los

últimos años y su impacto 
se está notando en toda la
industria, convirtiéndose
rápidamente en la opción

de inversión más 
inteligente para los 

proveedores de servicios 
de impresión.
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M
erico Delta Print fue creada
en 1969 en Bozouls (Avey-
ron, Francia) no lejos de la se-
de del banco Crédit Agricole
en La sucursal de Causse

Comtal, por voluntad de los líderes empre-
sariales de Aveyron y con el apoyo de los
gerentes de Crédit Agricole y de la región
Nord Midi-Pyrénées. El objetivo de esta
creación era principalmente atender las
necesidades de las empresas que con-
sumían grandes cantidades de formula-
rios, facturas, impresos, etc.

De esta forma se inicia Mérico. Las má-
quinas comienzan a funcionar a toda velo-
cidad y se produce una verdadera dinámi-
ca, convirtiendo a Mérico en un actor im-
portante en el territorio nacional. Se esta-
blecen agencias comerciales en todo el
país y se crea una planta productiva ubica-
da en Millau (departamento del Gard). En
1975, un incendio arrasó el taller de pro-
ducción de Bozouls y, gracias a la movili-
zación de todos, empleados, colaborado-
res, agentes locales, proveedores, Merico
renació de sus cenizas con una fuerza re-
novada. La actividad crece significativa-
mente y Merico absorbe, en 2015, la com-
pañía Graphi, fuertemente implantada y
experta en la tecnología de la impresión en
plano ampliando así la oferta con produc-

tos de alto valor añadido,
técnico y artístico. En 2019,
Merico da un nuevo paso al
unirse al grupo internacional
Paragon, lanzado en un cre-
cimiento externo dinámico. 

Hoy, la empresa despliega una amplia
oferta en el mercado: impresión en bobina,
impresión en hoja, impresión digital, mar-
keting directo, etiquetaje y envío, gestión
de stock y logística etc., para captar opor-
tunidades y nichos de mercado.

LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA

Según el PDG Jerome Goulet, "pone-
mos un énfasis especial en escuchar dete-
nidamente a nuestros clientes porque que-
remos entenderles, comprenderles, para
así aportar la mejor solución a sus expec-
tativas. Buscamos siempre garantizar la
calidad de nuestros servicios y la satisfac-
ción de nuestros clientes, y al mismo tiem-
po cuidamos la preservación del medio
ambiente con la utilización de productos
sostenibles. Procuramos una cohesión de
grupo con nuestros empleados, fortale-
ciendo las habilidades y conocimientos y al
mismo tempo velando por su salud y segu-
ridad. La finalidad e intereses como grupo
es llegar a una calidad de trabajo excep-
cional aportando nuestro "savoir faire" pa-

ra mejorar cada día nues-
tros trabajos, perfeccionar
la rentabilidad y fortalecien-
do las relaciones comercia-
les con nuestros clientes.

APUESTA POR MARCA HOHNER CON

LA COSEDORA EMBUCHADORA

HOHNER HSB 9.000

El PDG Jerome Goulet relata: "El obje-
tivo principal era renovar nuestra vieja co-
sedora. Después de sondear todo el mer-
cado de las cosedoras embuchadoras,
nos planteamos, por un lado, la opción de
una maquinaria nueva, pero sin descartar
la opción de la maquinaria de ocasión re-
ciente. En cuanto al material nuevo, opta-
mos por la marca Hohner y fuimos agra-
dablemente sorprendidos por la demons-
tración que nos hicieron de la cosedora
embuchadora Hohner HSB 9.000 recien-
temente instalada en un taller de un cola-
borador. Durante la demostración de la
máquina, la firma Hohner se mostró extre-
madamente atenta a nuestras inquietu-
des y, al mismo tiempo, muy segura en
cuanto a las respuestas técnicas que nos
podrían aportar..

Los marcadores de pliegos se ajustan
sin ningún tipo de herramienta. La regulari-
dad y la fiabilidad de estos marcadores son

sencillamente impresionantes ya que casi
no tenemos merma. También nos sorpren-
dió gratamente cómo se ajusta la apertura
de los cuadernos con pestaña trasera a
pestaña delantera (o viceversa), sin herra-
mientas y con un clic solo… Impresionan-
te. Finalmente percibimos que en cada
nuevo detalle de la máquina representaba
un avance que nos haría ganar tiempo, co-
mo la rapidez de calaje, transformando las
horas de trabajo en maquina más renta-
bles.

Cabe destacar que la trayectoria de
HOHNER fue igualmente un elemento de-
terminante. Todo el equipo, tanto comer-
cial como técnico, respira profesionalismo,
seriedad, pero también una gran dosis hu-
mildad a la hora de afrontar los retos que
les planteamos. El trato de Hohner MAG
SL, y de su director, Olivier Poli, responsa-
ble igualmente del mercado francés, fue en
todo momento muy profesional. Estamos
muy tranquilos en cuanto a la asistencia
técnica que nos brinda la firma Hohner
MAG, nos atienden a través de un "pool"
de técnicos escrupulosamente formados
de manera continua en la fábrica Hohner
de Tuttlingen (Alemania). Los contactos
son extremadamente fluidos y las respues-
tas técnicas se aplican sin demora vía te-
lefónica o in situ.

Merico apuesta por la nueva cosedora embuchadora Hohner HSB 9.000
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C
on los acontecimientos que se
han dado los últimos años, se ha
añadido un nivel de complejidad
y, por supuesto, una gran varie-
dad de desafíos para las com-

pañías dedicadas a la impresión comercial.
Pero, a pesar de ello, hay una serie de opor-
tunidades para aquellos que se atreven a in-
novar. 

En este sentido, Canon ha presentado la
guía 'Replantéate la impresión comercial'
donde se exponen algunos de los retos a los
que se enfrentan los proveedores de servi-
cios de impresión comercial y también sus
clientes (responsables de marketing, edito-
res y otros compradores de impresión), al
tiempo que visibiliza la gran oportunidad que
supone la llegada de la impresión digital.  

l Impulso del éxito con la tecnología digital.
A medida que las soluciones de impresión
digital sustituyen cada vez más a los proce-
sos analógicos, los volúmenes más pe-

queños irán de la mano con los productos
de impresión de mayor valor, creados para
fines específicos. En este caso la oportuni-
dad reside en añadir valor, priorizando la
máxima calidad e invirtiendo en tecnología
que ofrezca flexibilidad y permita una oferta
de productos más amplia, con la posibilidad
de personalización.
l La impresión web es un área relativa-
mente avanzada de la tecnología en la ac-
tualidad. Los trabajos se pueden recibir, im-
primir y enviar con una intervención humana
muy limitada. Cada vez serán más los tra-
bajos que se pueden producir de esta for-
ma. Y este tipo de automatización es clave
para gestionar cantidades cada vez mayo-
res de trabajos de tirada corta.
l Las soluciones de impresión digital de al-
ta velocidad estarán perfectamente vincula-
das a las opciones de acabado en línea, lo
que ha contribuido en gran medida a au-
mentar la eficacia de la gestión de pedidos y
a optimizar los costes en todo el proceso de

producción. 
l En consonancia con lo anterior, se expe-
rimentará una transformación, cada vez
más intensa, de la impresión comercial de-
bido a la automatización. Gracias a esto y a
la optimización de los procesos a través de
soluciones de flujo de trabajo completas, las
imprentas comerciales pueden alejarse de
la producción y volver a centrar su tiempo
en mantener conversaciones más valiosas
con sus clientes sobre la creación de solu-
ciones que, en última instancia, ayuden a
los consumidores a utilizar la impresión de
forma más eficaz.

l Las soluciones de impresión digital tam-
bién se integrarán con una variedad de so-
luciones de software diferentes para gestio-
nar aspectos de relevancia como los datos
de los clientes. Estas tecnologías ahora
pueden vincularse con sistemas de CRM y
plataformas de gestión de datos para inte-
grar esta información con la impresión y to-
mar decisiones más inteligentes.
l La importancia de incrementar el valor.
Es fundamental no olvidar nunca que las
oportunidades de añadir valor requerirán
una interacción continua con los clientes,
así como el conocimiento de sus requisitos.
La eliminación de todo contacto personal si-
tuará a los profesionales de la impresión, de
nuevo, en una relación transaccional. Será
fundamental trabajar para conocer los pla-
nes generales y necesidades actuales de
los clientes, para poder así proponer solu-
ciones que se ejecuten en segundo plano y
se integren perfectamente en sus sistemas
y procesos actuales.

La imprenta de Barcelona Sprint Copy, especializada en impresión offset y digi-
tal en pequeño y gran formato, confía a Canon la renovación de sus equipos de im-
presión. En concreto, la empresa ha adquirido una imagePRESS C10010VP, una
imagePRESS C710 y mantiene la serie VarioPrint DpLine 115.

Sprint Copy cuenta con más de cuarenta y cinco años de experiencia en el sec-
tor. Ubicada en el centro de Barcelona, se caracteriza por ser una imprenta 360°
que abarca un gran abanico de servicios, tanto trabajos en pequeño formato como
catálogos, revistas, folletos o carteles; como aplicaciones de gran formato, que
pueden ir desde lonas y materiales para stands, pasando por rotulación o vinilos,
hasta la impresión de banderas; entre otros. Asimismo, la imprenta también ofrece
el servicio de reprografía tradicional o servicios adicionales como diseño gráfico o
incluso retoque fotográfico.

Grandes conocedores de las demandas actuales del mercado de la impresión, la
empresa ha confiado, de nuevo, en la tecnología de Canon para seguir impulsando
su negocio.  En concreto, la imprenta ha adquirido una imagePRESS C10010VP,
siendo la primera empresa de Barcelona que cuenta con este innovador equipo.
Gracias a esta solución, Sprint Copy puede ahora imprimir hasta 100 páginas por
minuto. Además, esta serie permite una impresión ininterrumpida de alta velocidad,
las 24 horas del día, lo que favorece un incremento de la productividad, gracias tam-
bién a las funciones avanzadas de automatización que incorpora el equipo.

Asimismo, con el fin de mejorar la calidad de sus trabajos de artes gráficas, la im-
prenta también ha incorporado una imagePRESS C710. Este equipo diversifica la
carga de trabajo gracias a la compatibilidad con soportes de hasta 350 g/m2 y 1300
mm de tamaño, dirigido fundamentalmente a la impresión de carteles, folletos y
catálogos. 

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Xeikon ha presentado recientemente un
nuevo programa para sus clientes de prensas
digitales, para ayudarlos a mejorar la eficien-
cia de la producción. Este es un esfuerzo
práctico que los usuarios de las prensas digi-
tales Xeikon pueden implementar para redu-
cir el tiempo de producción, el consumo de
tinta y tóner, el desperdicio de materiales y el
uso de energía. La idea es ayudar a los clien-
tes a afrontar mejor los aumentos de costes
de la electricidad y el espectro cada vez más
preocupante de la escasez de materiales. En
general, el plan también debería reducir los
impactos ambientales, haciendo que las em-
presas sean más eficientes.

El programa funciona asegurándose de
que los gerentes de servicio al cliente de Xei-
kon tengan el conocimiento para asesorar a
los clientes sobre lo que pueden hacer de
manera diferente para marcar una diferencia
positiva en su rentabilidad. Este es uno de los
aspectos destacados del programa Xeikon y
lo que lo saca del ámbito del lavado verde.
Los asesores están equipados para ayudar a
los clientes a mejorar los plazos de entrega y
controlar la cantidad de desperdicio de mate-
riales que genera una tirada de impresión.
También están ayudando a mantener la parti-
cipación del operador al mínimo a través de la
automatización de procesos. Todo se suma a
las reducciones en las huellas de carbono de
los procesos de producción y de las tiradas
de impresión individuales.

Inevitablemente, esto generará nuevos ne-

gocios para Xeikon en forma de actualizacio-
nes de los dispositivos y sistemas de flujo de
trabajo existentes. Y esa es, por supuesto, la
idea con cualquier iniciativa para apoyar a los
clientes. Pero dejando de lado el cinismo,
Xeikon tiene algunas innovaciones inteligen-
tes para ayudar a sus usuarios a aprovechar
al máximo sus prensas y los materiales que
imprimen. La opción VariLane en el front-end
digital X-800 crea carriles a lo largo de un an-
cho de impresión para que el trabajo de for-
mato pequeño, como tarjetas de presenta-
ción o etiquetas, se pueda imprimir junto con
formatos más grandes, aprovechando así el
espacio adicional en el sustrato que de otro
modo podría ser desperdiciado.

El software de gestión del color de Xeikon
también se ha ajustado para que los requisi-
tos de calidad de salida se puedan ajustar,
para reducir las cantidades de tinta y tóner
necesarias para cumplir con los valores de
salida objetivo. Los datos de rendimiento, los
niveles de desperdicio y otros datos de ges-
tión comercial se informan en tiempo real pa-
ra que se puedan optimizar las configuracio-
nes para los próximos trabajos. El programa
Do More with Less está disponible para todas
las plataformas Xeikon.

Lo que hace que el programa Do More with
Less sea digno de mención es el hecho de
que existe. Más importante aún, el programa
está siendo dotado de capacitación dedicada
para ayudar a los clientes a mejorar su soste-
nibilidad. Esto no es ciencia espacial y saca
el programa Do More with Less de los reinos
del lavado verde y lo lleva a una realidad más
tangible.

Sprint Copy incrementa su

productividad y automatización

Canon analiza las tendencias del sector de 

la impresión comercial para los próximos meses

Xeikon está haciendo más con menos
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D
urante el mes de junio thyssenkrupp Plastic Ibérica ha realizado una se-
rie de demostraciones de materiales para la personalización de vehícu-
los junto con 3M y academias homologadas. En ellas, visitaron las ins-
talaciones de cada uno de sus clientes del sector del wrapping intere-
sados en este tipo de jornadas.

Gracias a las academias, los clientes han mejorado su técnica de aplicación
y han comprobado de primera mano cómo es una fácil y rápida personalización
de un vehículo con productos de alta gama, como son las láminas 3M IJ280,
2080 y PPF.

En próximas fechas se realizarán más jornadas para que todos sus clientes pue-
dan ser partícipes de los beneficios de estas demostraciones. 

Interesados contactar con el equipo comercial a través de la web www.tkpi.es.

Trotec Laser actualiza sus

grabadoras láser 
Trotec Laser ha actualizado sus

máquinas más emblemáticas de
grabado y corte por láser preparán-
dolas con una nueva cámara en la
cubierta superior, diseñada para
ahorrar aún más tiempo durante el
grabado y corte por láser

La máquina de grabado láser
Speedy 360 es la última de la Spe-
edy en incorporar el nuevo sistema
de cámara Vision Design & Posi-
tion. Una cámara de 12 megapíxe-
les que ayuda a acelerar su flujo de
trabajo con el láser y proporciona
una imagen en vivo a todo color del
área de trabajo en el mismo softwa-
re Ruby del PC.

En el software Ruby, propiedad
de Trotec, muestra una imagen de-
tallada y a todo color del área de tra-
bajo del láser y también de la pieza de trabajo, lo que permi-
te al operario colocar el archivo de diseño exactamente en el
lugar en el que desea que se corte o grabe, y ver una repre-
sentación virtual del producto acabado antes de iniciar el tra-
bajo. Esta nueva función elimina la necesidad de posicionar
manualmente el puntero láser o de guardar los datos de po-
sición de los gráficos en el software, lo que hace que la confi-
guración de los trabajos con láser sea más rápida y sencilla
que nunca.

La cámara Vision Design&Position es la última función
que se ha añadido al software Ruby, que incorpora todas
las fases que van desde el diseño, la preparación hasta del
proceso de ejecución del grabado y corte por láser para re-
ducir drásticamente el tiempo y el coste del flujo de trabajo.
El software está en continuo desarrollo por parte de Trotec
con más funciones de ahorro de tiempo previstas para futu-
ras versiones.

El sistema láser Speedy 360 Run on Ruby de Trotec cuen-
ta con una pantalla táctil incorporada, gracias a Ruby, que
permite manejar el láser en la red a través de Ethernet o Wi-
Fi sin necesidad de un PC adicional.

Todas las grabadoras láser de la serie Speedy de Trotec
están disponibles con una gama de accesorios, además de
las opciones de fuentes láser de CO2, fibra y flexx, y cuentan
con el apoyo de un equipo de servicio técnico nacional.

COTEC vuelve a resaltar la

innovación de Digidelta
Digidelta ha vuelto a ser re-

saltada, por segunda vez con-
secutiva, con el Estatuto INO-
VADORA COTEC, renovando
su presencia en la calificación
de innovación de COTEC Por-
tugal, la principal asociación
empresarial portuguesa para promocionar la innovación y cooperación
tecnológica empresarial. 

El reconocimiento vuelve a destacar la calidad de liderazgo, gestión y
desempeño de esta empresa, que la asociación considera como "un ejem-
plo para el país" por sus prácticas internas y por generar valor a nivel na-
cional a través de los productos que desarrolla, produce y comercializa. 

Según Digidelta, la renovación de este estatuto comprueba la impor-
tancia de invertir en la innovación como motor de crecimiento y robustez fi-
nanciera, combinándolo con 36 años de experiencia en el mercado de la
impresión digital para garantizar resultados sólidos a sus clientes. 

La iniciativa de COTEC Portugal comenzó en 2021 y es el resultado de
una asociación con varias entidades bancarias, el INPI - Instituto Nacional
da Propriedade Industrial y de DGEEC - DireçãoGeral de Estatísticas da
Educação e Ciência. En la segunda edición, el EstatutoINOVADORA CO-
TEC 2022 ha sido otorgado a 650 empresas tras una evaluación basada
en métricas financieras, como el volumen de negocios, las exportacio-
nes y los procesos de I&D.

Fedrigoni llega a un acuerdo

para adquirir Unifol 
El Grupo Fedrigoni anuncia un acuerdo para la adquisición

de Unifol, un actor del mercado global con sede en Estambul
y el único fabricante de autoadhesivos de PVC en Turquía.
Fundada en 1994 por sus actuales propietarios, la empresa
cuenta con aproximadamente ochenta empleados y está es-
pecializada en la tecnología PVC CAST para la rotulación de
vehículos con su marca UNICAST. Sus materiales de pelícu-
la se utilizan para proteger la carrocería de un vehículo, cam-
biar el color de un vehículo o aplicar gráficos.

Esta adquisición presenta una excelente oportunidad para
que la división de autoadhesivos de Fedrigoni, ya presente en
el mundo de las soluciones gráficas y de comunicación vi-
sual, enriquezca su ya amplia oferta.

EFI Fiery adquiere

CADlink

Technology Corp
Fiery, la interfaz digital (DFE) y el negocio

de flujo de trabajo de Electronics For Ima-
ging, Inc. ha anunciado la adquisición de
CADlink Technology Corp., una empresa de
software que ofrece soluciones para las áre-
as de alto crecimiento de la impresión digital
directa a la prenda (DTG) y directa a la pelí-
cula (DTF); corte y grabado digital; impre-
sión digital de gran formato; y envolturas de
vehículos. Los productos de CADlink abor-
dan las necesidades cada vez más impor-
tantes de los clientes en cuanto a personali-
zación y reducción del tiempo dedicado a
mover el trabajo del diseño a la producción.

Con sede en Ottawa (Canadá), CADlink
es una compañía de software global que
atiende mercados que requieren flujos de
trabajo que involucran diferentes tipos de
dispositivos de producción. Los productos
de CADlink que abarcan diseño, RIP y tec-
nología de flujo de trabajo, se venden en to-
do el mundo a clientes a través de socios
OEM y una amplia red de revendedores. 

LaPrensaLaPrensa
Impresión DigitalImpresión DigitalGran Formato Gran Formato 

thyssenkrupp Plastic Ibérica y 3M, partners

de lujo en la personalización de vehículos
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EFI Reggiani, la
empresa de impre-
sión textil industrial
de la compañía de
tecnología de impre-
sión Electronics For
Imaging, Inc. (EFI), ha iniciado las obras del
nuevo campus textil para dar cabida a su
continuo crecimiento. Está previsto que el
nuevo campus de 20 000 metros cuadrados
ubicado en Comun Nuovo, Bérgamo (Italia),
esté terminado a mediados del año 2023.

Las nuevas instalaciones fueron diseña-
das teniendo en cuenta la sostenibilidad me-
dioambiental y el bienestar de los emplea-
dos. En este sentido, está previsto instalar
400 kilovatios de paneles solares para cubrir
el 60 % de las necesidades energéticas de
la instalación. Asimismo, el edificio contará
con un aislamiento térmico superior que ga-
rantizará a su vez un ahorro en los costes de
calefacción y refrigeración. La presencia de
numerosas claraboyas en las instalaciones
permitirá obtener una mejor iluminación na-
tural y reducir el uso de la luz artificial.

Los espacios
verdes del campus
han sido una priori-
dad durante el pro-
ceso de diseño, ya
que se calcula que

cubren un 20 % de la superficie total.
Además, para que el entorno de trabajo sea
más acogedor, el campus contará con una
cantina y un gimnasio a disposición de los
empleados. 

Un centro de demostración de 3000 me-
tros cuadrados ubicado en las nuevas insta-
laciones duplicará prácticamente el tamaño
del actual centro de demostración de EFI
Reggiani en Grassobbio (Italia) y ofrecerá
un escaparate de alta tecnología para las
impresoras de EFI Reggiani de última gene-
ración, así como para los productos de pre-
y postratamiento de Mezzera y de merceri-
zado de Jaeggli. El centro de demostración
también incluirá la cartera de soluciones de
software de procesamiento de imágenes de
trama (RIP) y de flujo de trabajo de Inèdit,
recientemente adquirida por EFI Reggiani. 

Texia, la compañía fami-
liar española especializada
en la fabricación de productos
textiles a través de la tecno-
logía digital, recibió la visita de
Duncan Ferguson, vicepresi-
dente responsable del nego-
cio comercial e industrial de
Epson Europa.

El encuentro se enmarcó
en la colaboración existente
entre ambas compañías en el
campo de la estampación di-
gital pigmentaria y sirvió para
que Ferguson conociera de
primera mano la sede de TE-
XIA -ubicada en Monistrol de
Montserrat- así como su equipo humano,
encabezado por Marcos Guasch, CEO de la
compañía.

Texia y Epson colaboran desde que la
compañía catalana decidió entrar en el ne-
gocio de la impresión textil digital a través de
la estampación digital pigmentaria, reforzan-
do así su apuesta por una moda sostenible.

Un reto que cristalizó en dos
proyectos: uno de moda in-
fantil y otro de camisería de
hombre.

Para poder llevarlo a cabo,
Texia se convirtió en la prime-
ra empresa a nivel nacional
en adquirir dos Monna Lisa
Evo Tre 32 de 16 canales,
una impresora digital distin-
guida por el uso de coloran-
tes de estampación pigmen-
tarias, lo que permite que to-
do el color se deposite direc-
tamente sobre el tejido.

Este proceso se consigue
gracias a la tecnología de Ep-

son, que permite que el cabezal trabaje en
vacío y a baja temperatura. Así, no hay ne-
cesidad de un posterior vaporizado y lava-
do, lo que reduce al mínimo la huella hídrica.
Además, la Monna Lisa permite dar res-
puesta a los requisitos de mercado como ti-
radas cortas de calidad, producción bajo de-
manda y ahorro de costes.  

Por: Roland DGA

L
as cortadoras de sobremesa
y los plotters de corte de gran
formato han sido diseñados
para durar mucho tiempo,
tanto si los utilizas para per-
sonalizar camisetas como
para crear rótulos y señales.

Pero habrá algún momento en el que ne-
cesitarás renovar tu cortador e invertir en
tu negocio.

Antes de comprar un cortador nuevo,
es importante reflexionar si es algo que
necesitas. ¿Cómo puedes saber cuándo
es el momento de actualizar tu plotter de
corte? Roland DGA, proveedor de impre-
soras de inyección de tinta de gran forma-
to y otros dispositivos digitales avanza-
dos, propone los siguientes indicadores
para ayudarte a determinar si necesitas
comprar un equipo más potente.

NO ES LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO

Cuando tu negocio crezca, podrías te-
ner dificultades para hacer frente al nú-
mero creciente de pedidos. No hay nada
peor que ver cómo los pedidos inundan tu
bandeja de entrada mientras esperas a
que el cortador complete los trabajos.

Si a menudo tienes que esperar a que
el equipo acabe, puede que haya llegado
el momento de buscar uno nuevo con una
velocidad de corte más rápida.

FUERZA DE CORTE INSUFICIENTE

Muchas personas, cuando comienzan a
experimentar con cortadoras de plotter,
asumen que su elección se limita a diversos
colores del vinilo. Es fascinante descubrir
que también permiten cortar cartulina, vinilo
reflectante, láminas magnéticas, flock y to-
do un universo de otros materiales.

Con toda la variedad de materiales dis-
ponibles, podrás experimentar con diferen-
tes aplicaciones. Quizás podrías llegar a
pensar en una sudadera personalizada por
transferencia térmica con vinilo brillante o
un diseño atractivo para un envase. Desa-
fortunadamente, si tu cortador no es capaz
de admitir materiales más gruesos, estas
posibilidades podrían desvanecerse.

ANCHURA INSUFICIENTE

"Con un plotter de corte de gran formato
puedes cortar bobinas pequeñas, sin em-
bargo, en un cortador pequeño es imposible

cortar bobinas grandes". Esta máxima del
sector sigue estando vigente y por buena
razón. En Roland DGA, sabemos de clien-
tes que se arrepienten de no haber compra-
do un equipo de mayor tamaño al principio.
Por razones obvias, un cortador de gran for-
mato ofrece muchas más posibilidades.

Si te ves obligado a rechazar pedidos de
clientes que quieren crear rótulos de mayor
tamaño para, por ejemplo, escaparates o
rótulos para vehículos, seguramente nece-
sitarás actualizar tu equipo por otro de ma-
yor anchura. Además, conseguirás que el
tamaño del material deje de limitarte.

QUIERES UNA IMPRESORA NUEVA

Si utilizas un cortador como parte de tu
flujo de trabajo de impresión y corte, proba-
blemente dispongas de un sistema fiable
para garantizar que ambos dispositivos
están bien integrados. O tal vez, estás pen-
sando en invertir en una impresora más mo-

derna o en un equipo con una gama de co-
lores más amplia. O quizá, necesites modi-
ficar tu flujo de trabajo, que es preciso y
ajustado.

Puesto que ya estás pensando en ac-
tualizar tus posibilidades de impresión, tam-
bién podrías valorar otras opciones de cor-
te. Un cortador más avanzado puede ofre-
certe ventajas adicionales como una mayor
presión de corte o una óptima precisión. Y lo
que es mejor, podrías buscar una solución
de impresión y corte diseñada para trabajar
en armonía entre los dos equipos. 

Por ejemplo, la serie CAMM-1 GR2 y la
impresora VersaEXPRESS RF-640 de Ro-
land DG se han diseñado para funcionar
juntas, utilizar el mismo software RIP Versa-
Works 6 y eliminar de tu nueva configura-
ción la etapa de prueba y error.

HAS TENIDO MOMENTOS MEJORES

Al hablar de los cortadores de Roland
DGA, a menudo vienen a la mente términos
como 'a prueba de balas', 'invencible' y 're-
sistente'. Es cierto que estos equipos, con
un mantenimiento adecuado, te darán años
de buenos resultados, pero cualquier equi-
po puede desgastarse y se puede averiar.

Con el paso del tiempo, los rodillos de
arrastre y la banda de corte se irán deterio-
rando. Aunque los componentes son fáciles
de sustituir, puedes considerar este des-
gaste como una advertencia, ya que te per-
mite empezar a considerar otras opciones.

5 indicios de que necesitas un plotter de corte nuevo

Texia y Epson colaboran en

impresión textil digital

EFI Reggiani comienza la

construcción de su nueva sede
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FESPA ha confirmado las fechas de la FESPA
Global Print Expo y la ubicación conjunta de la Euro-
pean Sign Expo durante los próximos dos años,
anunciando el regreso a dos de las ciudades anfitrio-
nas y lugares más populares de los eventos. En
2023, los eventos tendrán lugar del 23 al 26 de mayo
en Messe Munich, Alemania, anteriormente el esce-
nario de las exitosas exposiciones de FESPA en
1999, 2005, 2010, 2014 y 2019.

El año siguiente, las exhibiciones caerán a principios
de la primavera y ocuparán el Centro de Exposiciones
RAI en Ámsterdam, Países Bajos, del 19 al 22 de mar-
zo de 2024. Ámsterdam también tiene un historial muy
positivo como sede de FESPA, ya que ha albergado
exposiciones en 2006, 2009 y 2016. y 2021.

El evento de 2024 también incorporará Sportswe-
ar Pro, el evento dedicado a la producción y decora-
ción de prendas deportivas y de ocio. El evento de
lanzamiento debía tener lugar en marzo de 2020 en
Madrid y se canceló debido a la pandemia de COVID.

FESPA México regresará también en 2022 del 22
al 24 de septiembre de 2022 en el Centro Citibana-
mex en la Ciudad de México; FESPA Eurasia tendrá
lugar del 1 al 4 de diciembre de 2022 en IFM - Istan-
bul Expo Center, Estambul, Turquía; y FESPA Brasil
2023 iniciará 2023 con su evento del 20 al 23 de mar-
zo de 2023 en Expo Center Norte, São Paulo, Brasil.

FESPA lanza Wrap Fest
FESPA ha lanzado Wrap Fest, un evento

completamente nuevo dedicado exclusivamen-
te a rotulación de vehículos, instalación de vini-
lo y detalles. El evento se llevará a cabo por pri-
mera vez del 26 al 27 de abril de 2023 en el cir-
cuito de carreras de Silverstone, Northamptons-
hire (Reino Unido) el hogar icónico del Gran Premio de Gran Bretaña.

WrapFest dará la bienvenida a profesionales en rotulación de vehícu-
los y gráficos de flotas, detalles de automóviles, servicios de protección y
tintado, equipos de carreras y profesionales automotrices, así como im-
presores y fabricantes de letreros que buscan aumentar los ingresos de
las rotulaciones de vehículos, y aquellos activos en arquitectura, interio-
res y señalización.

El evento de lanzamiento contará con una exhibición, una conferencia
educativa, sesiones de capacitación práctica y talleres, además de una
nueva competición regional World Wrap Masters de Reino Unido e Irlan-
da para rotulación y detalles personalizados de vehículos, incluidas pelí-
culas decorativas y de protección de pintura, tintes para ventanas, equi-
pos de impresión y laminación digital, corte y acabado de vinilo, software
de diseño, productos de limpieza y accesorios y herramientas.

Los Premios FESPA 2023 ya
están abiertos a proveedores de
servicios de impresión (PSP) y
rotulistas que buscan destacar
sus mejores ejemplos de
impresión.
Este año, FESPA ha añadido
una nueva categoría para
centrarse en las aplicaciones
producidas de forma sostenible.
Este premio se juzgará en todas
las categorías según las
consideraciones ambientales,
incluida la reducción en el uso
de materiales, energía y mano
de obra durante la producción;
si el producto se puede reutilizar

o reciclar; si se ha prestado una
atención notable al análisis del
ciclo de vida; y si la entrada es
económicamente viable.
Los Premios FESPA incluyen
las siguientes categorías:

l Display y POP en Papel y
Cartón
l Embalaje en Papel y Cartón
l Display y POP en Plástico
l Embalaje en Plásticos
l Carteles
l Serigrafías y Bellas Artes
l Calcomanías y etiquetas
impresas
l Envase

l Efectos Especiales
Creativos - Cartón y
Plásticos
l Efectos especiales
en camisetas, prendas y otros
textiles
l Prendas Estampadas
l Textiles impresos rollo a rollo
l Productos de vidrio,
cerámica, metal y madera
l Impresión directa en
productos tridimensionales
l Señalización no impresa
l Impresión funcional: fascias,
diales, placas de identificación
l Impresoras
La categoría final es el Premio

Young Star, al que
pueden participar
aquellos de 16 a 25
años que trabajen
como aprendices o
estudiantes en diseño

y serigrafía digital o digital. Los
participantes pueden ingresar a
este premio enviando trabajos
en cualquiera de las categorías
relacionadas con la impresión. 
Además del Premio a la
Sostenibilidad, hay otros tres
Premios para los que todos los
participantes son considerados
automáticamente. El premio
People's Choice Award es
votado por la comunidad en
línea de FESPA en todas las

categorías y la votación para
este premio estará abierta a
partir del 13 de febrero de 2023.
El premio Best in Show y el
premio Judges Award for
Innovation son elegidos por los
jueces de los premios FESPA.   
Para los impresores y rotulistas
que deseen participar en los
Premios 2023, las inscripciones
deben enviarse antes del
miércoles 25 de enero de 2023.
Las inscripciones
preseleccionadas se anunciarán
el lunes 13 de marzo y se
exhibirán en FESPA Global
Print Expo 2023, que tendrá
lugar del 23 al 26 de mayo en
Messe Munich (Alemania).

MacroArt invierte en

tecnología Durst 
Para satisfacer las de-

mandas del crecimiento
continuo del mercado, Ma-
croArt ha invertido en tec-
nología y software de
Durst. El especialista en
formato ancho se ha convertido en el primer usuario del Rei-
no Unido e Irlanda de la prensa de producción de sublima-
ción de tinta P5 TEX iSUB y también ha invertido en la pla-
taforma de software integrada y altamente automatizada Lift
ERP de Durst. 

La Durst P5 TEX iSUB es la impresora de sublimación de
tinta con una fijación en línea integrada (iSUB) para un pro-
ceso de impresión directo a los tejidos de un solo paso que
permite a MacroArt satisfacer la demanda de gráficos soste-
nibles, de alta calidad y alta velocidad en todos sus sectores,
incluidos exposiciones, eventos en vivo, deporte, propiedad
y venta al por menor. La tecnología de fijación sin contacto
iSUB de Durst garantiza una consistencia del color, así co-
mo una nitidez de los detalles en las imágenes y el texto,
además de eliminar la borrosidad o el sangrado del color.

Kongsberg PCS anuncia su

nuevo libro blanco 
Kongsberg Precision Cutting Systems

(Kongsberg PCS) ha lanzado un nuevo
whitepaper gratuito sobre la industria,
en el que se detalla la importancia de
encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad
y la creatividad cuando las empresas buscan ase-
gurar una ventaja competitiva en el difícil panorama actual. 

El fabricante de soluciones de corte digital para los merca-
dos mundiales de empaquetado, señalización, expositores y
fabricación consultó a proveedores de cartón, diseñadores de
expositores y empresas de fabricación para identificar las con-
sideraciones clave para el futuro del diseño y la fabricación de
expositores. 

Encontrar El Equilibrio Entre Creatividad Y Sostenibilidad -
Principales consideraciones para el futuro del diseño y la fabri-
cación de expositores ofrece las opiniones informadas de los
jugadores clave de la industria, entre ellos Einar Ek, Director of
Business Development with Re-board Technology y Maximilian
Hansen, CEO of Nordwerk Design. 

Para obtener una copia gratuita vaya a www.kongsbergsys-
tems.com/es/resources/ebooks

FESPA confirma el

calendario de eventos

europeos hasta 2024

Abiertos los Premios FESPA 2023

Impresión directa sobre

vidrio con swissQprint
swissQprint ha creado un paquete para los provee-

dores de servicios del sector de impresión de vidrio y
para las empresas que quieran iniciarse en él: una so-
lución mecánica para un proceso eficiente y limpio,
que se complementa con un juego de tintas para lograr
la máxima adherencia.

El juego de tintas optimizado para la impresión de
vidrio, no solo ofrece los colores de cuatricromía, sino
también colores claros, así como blanco y el efecto
barniz. No se necesita ningún agente adhesivo, por lo
que se elimina un paso en el proceso. Se puede usar
barniz para los acabados; por ejemplo, crear efectos
parciales de brillo o vidrio esmerilado.

La opción para vidrio y las tintas se pueden integrar
en las impresoras LED swissQprint.



ASPACK anuncia la celebración

del próximo Congreso de ASPACK

del 20 al 23 de octubre de este año

en la ciudad de Lisboa (Portugal).

Bajo el lema "Deja entrar la luz" esta

edición del  congreso se ha enfoca-

do en ayudar a que entre la luz en

las empresas de la asociación y en

las personas que trabajan en ella

para: ayudar a que el envase ilumi-

ne el sentido del producto del clien-

te; abrirse a las nuevas ideas de las

nuevas generaciones; ayudar al pla-

neta aplicando conceptos de soste-

nibilidad; que la igualdad de género

sea lo normal e integre la visión fe-

menina en las empresas;  y a ser yo

mejor persona y las empresas más

humanas y conscientes.

ASPACK quiere acompañar las

empresas a hacer un sector más

consciente como empresa para res-

ponder a todos los nuevos retos ac-

tuales y así crear entre todos un

mundo mejor.

También se celebrará la Asam-

blea General donde se comentarán

abiertamente todos los proyectos

que tiene en marcha la asociación y

de una manera abierta y participati-

va se trabajará un documento que

sirva de base para el desarrollo del

nuevo plan estratégico de la asocia-

ción.

Zeus Packaging, la empresa global de
soluciones de envasado, ha confirmado
la adquisición de Swanline Group y su
empresa hermana, BoxMart. Esta ope-
ración representa una gran oportunidad
para las tres partes, ya que cada empre-

sa brinda servicios complementarios a
una gran cantidad de mercados.

Zeus Packaging es una de las mayo-
res empresas de embalaje de Irlanda y
el Reino Unido, Swanline es el principal
proveedor comercial del Reino Unido de 

materiales basados en papel, servicios
de impresión y conversión para los sec-
tores de embalaje y punto de venta y
BoxMart proporciona a través de su tien-
da online envases impresos y totalmente
personalizados a través de su oferta de
servicios de embalaje a medida. 

Abierta la inscripción para el X

CONGRESO DE ASPACK 2022 H
inojosa
Packa-
g i n g
Group,
e s p e -

cializada en solu-
ciones sostenibles
de envasado y em-
balaje en el sur de
Europa, se ha convertido en la primera em-
presa del sector packaging en obtener la
Certificación de AENOR, que acredita su
contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento certifica que la
compañía tiene integrada la sostenibilidad
como pilar esencial de su estrategia de
crecimiento de cara a 2023, la cual se ba-
sa en tres aspectos fundamentales: la re-
ducción de su huella de carbono y el au-
mento de uso de energías renovables, la
elaboración de productos socialmente res-

p o n s a -
bles y
conseguir
un nivel
de exce-
lencia en
la forma-
ción de
todos sus

empleados.  
A fin de lograr la certificación, Hinojosa

analizó desde la base del suministro y
logística de entrada, a lo largo de la pro-
ducción, distribución, uso y fin de la vida
útil de los productos, para determinar los
ODS en cada etapa de su cadena de valor.
Tras el análisis, y teniendo en cuenta el im-
pacto e influencia de los grupos de interés,
Hinojosa ha integrado en su plan estratégi-
co los ODS relevantes identificados, me-
diante objetivos y acciones concretas para
su consecución.

Hinojosa obtiene la
certificación ODS de AENOR

Swanline Group y BoxMart adquiridos por Zeus Packaging

www.siesa.es
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http://verdigrisproject.com

Xeikon ha presentado recientemente un
nuevo modelo de su prensa CX500, la
CX500t, para el mercado de envases flexi-
bles. La t significa Titon, un nuevo tóner se-
co, desarrollado en parte como respuesta a
las expectativas de sustentabilidad de los
clientes de Xeikon. Para Xeikon, la sosteni-
bilidad ha sido durante mucho tiempo "en
el centro estratégico y operativo" del nego-
cio. Por ejemplo, la fábrica de la empresa
en Lier utiliza energía 100 % ecológica y la
tecnología de impresión de tóner seco es
intrínsecamente sostenible. Las impresio-
nes con tóner seco se destintan fácilmente
para su reciclaje, y el tóner Titon cumple
con las normas alimentarias tanto para em-
balaje directo como indirecto. La nueva
CX500t es miembro de la familia Cheetah
2.0 y el tóner Titon puede soportar tempe-
raturas de hasta 220-260ºC.

Xeikon, ahora parte de Flint Group, fue
la primera empresa en introducir una pren-
sa digital completamente funcional hace
casi treinta años. Junto con Indigo, ahora
HP Indigo, Xeikon esencialmente creó la
industria de la impresión digital en color.
Desde aquellos salvajes primeros días en
los que la impresión digital se usaba princi-
palmente en aplicaciones comerciales, las
tecnologías de impresión digital se han ex-
tendido a todos los rincones de la industria
de la impresión, más recientemente como
complemento de las prensas analógicas.

Las tecnologías de imprenta se han mo-

vido a un ritmo vertiginoso desde 1993 y el
libro de jugadas de sostenibilidad ha sido
uno de los argumentos más fuertes para in-
vertir en tecnología de impresión digital.
Imprima solo lo que necesita con una pren-
sa digital, por lo que no hay desperdicio, no
hay gestión de almacenamiento e inventa-
rio, y ninguna de las emisiones asociadas
con esto o el transporte asociado.

El nuevo tóner seco Titon de Xeikon lle-
va los argumentos un paso más allá. El tó-
ner Titon en sí se basa en PET reciclado y
no contiene componentes líquidos, por lo
que no migra. Esto lo hace seguro para los
alimentos y Xeikon lo está posicionando
para imprimir envases basados en papel,
como bolsas y bolsitas. A diferencia de
otras tintas utilizadas en dispositivos desti-
nados a ese sector, no se necesita impri-
mación ni barnizado.

Según Frank Jacobs, gerente senior de
productos e inteligencia de mercado de
Xeikon, "el mercado de empaques flexibles
se está moviendo hacia soluciones basa-
das en papel más sostenibles en respuesta
a la fuerte demanda de los consumidores
por alternativas sin plástico". Así que ahí lo
tienes.

La innovación, la tecnología y la apuesta
por el futuro es lo que nos va a sacar de la
crisis climática. No ha habido escasez de
los dos primeros en las industrias de im-
presión y publicación. El compromiso aún
puede ser demasiado escaso, por lo que
es en tecnología e innovaciones como Ti-
ton que aún debemos buscar herramientas
sostenibles para reducir el carbono.

Esko, el proveedor global de soluciones integradas de software y hardware para los
mercados de embalaje y etiquetas, ha logrado con éxito la certificación del estándar in-
ternacional sobre gestión de la seguridad de la información, ISO 27001, tras una eva-
luación perfecta del 100 % de sus políticas y procedimientos de seguridad.

La acreditación, que se aplica a todas las operaciones y servicios en la nube de la
empresa, la infraestructura de TI, los recursos humanos, la seguridad física y legal, re-
conoce que Esko cumple totalmente con los estrictos requisitos de seguridad de la Or-
ganización Internacional de Normalización con sede en Ginebra, Suiza.

Con las empresas de todos los sectores
bajo presión para ahorrar en costes de ex-
pedición y transporte, Esko ha lanzado la
última versión de su software para paleti-
zación Cape, la primera solución que ofre-
ce a los clientes un flujo de trabajo para la
optimización de la paletización y la logísti-
ca, totalmente basada en la nube. 

Cape Pack 22.07, que proporciona la
triple ventaja de ser fácil de implementar,
fácil de usar y fácil de compartir con múlti-
ples usuarios de todo el mundo, ha sido
desarrollado para mejorar la manera de
trabajar y optimizar los procesos operati-
vos. Con la implementación de tipo Soft-
ware como un Servicio (SaaS), Cape Pack

20.07 proporciona paletización de última
generación y es la primera solución que
ofrece flujos de trabajo integrales, que in-
cluyen desde la introducción de datos has-
ta la elaboración de informes, a través de
una plataforma en la nube. 

La empresa de fabricación de solucio-
nes de corte digital para los mercados del
packaging, la rotulación, los expositores y
la fabricación ha presentando una nueva
tienda online para aumentar la velocidad y
la sencillez al cursar pedidos de consumi-
bles de recambio: store.kongsbergsys-
tems.com. 

Con la nueva plataforma de Kongsberg
Precision Cutting Systems (Kongsberg
PCS), ahora las empresas pueden mini-
mizar el tiempo de inactividad a la hora de
pedir y esperar la entrega de los compo-
nentes esenciales que necesitan para dar

vida a los diseños. 
La nueva plataforma de consumibles

basada en la nube, cuenta con la herra-
mienta de intercambio de información en-
tre empresas Salesforce, que ayuda a re-
ducir los tiempos de respuesta de Kongs-
berg PCS y a minimizar los retrasos. 

D
espués de instalar su nueva me-
sa de corte digital Kongsberg, el
especialista en marca del Reino
Unido Diametric vio un aumento
en la productividad con amplias

ganancias de eficiencia y pudo trasladar los
ahorros de costos a los clientes.

El productor de insignias, etiquetas y
placas de identificación de precisión ad-
quirió recientemente el Kongsberg X20 co-
mo parte de una actualización estratégica
en la planta de fabricación de la compañía

en la Isla de Wight. Graham Steele, direc-
tor general de Diametric, dijo que la solu-
ción de corte digital ya estaba generando
un importante retorno de la inversión.

Domino incorpora el
nuevo U510, un vanguar-
dista codificador láser UV
que permite aplicar códi-
gos permanentes en plás-
ticos blancos y de color, in-
cluidos los frascos de po-
lietileno de alta y baja densidad (HDPE y
LDPE) para productos farmacéuticos. El
U510 integra la gestión de los datos de se-
rialización y trazabilidad y funciona con la
gama de sistemas de inspección visual de
Domino para proporcionar una solución to-
talmente integrada para la codificación se-

rializada de productos far-
macéuticos.

Este láser crea códigos
de lectura tipográfica y au-
tomática de gran nitidez di-
rectamente en sustratos de
plástico blanco y de color sin

necesidad de aditivos ni campos activados
por láser, lo que asegura que no se ponga
en riesgo el envase del producto.  Además,
al igual que las gamas de láser de Domino,
el U510 se ha desarrollado para satisfacer
los requisitos de serialización a alta veloci-
dad de los fabricantes. 

Esko con la acreditación de seguridad ISO 27001

Asahi Photoproducts, una empresa pio-
nera en el desarrollo de planchas flexográ-
ficas de fotopolímero, informa de que el
convertidor alemán de envases Arwed Lö-
seke Paper Processing and Printing
GmbH ha actualizado recientemente sus
equipos de impresión con una máquina
flexográfica híbrida Bobst M6 LED que uti-
liza planchas de impresión lavables con
agua Asahi AWP-DEW CleanPrint y tintas
UV. Löseke es una empresa familiar de
quinta generación con un amplio parque
de máquinas, que incluye una unidad de
huecograbado de 10 colores y una máqui-
na flexográfica CI de 10 colores. 

Además de la nueva máquina de flexo-
grafía en línea Bobst M6, también adqui-
rieron una procesadora de planchas de la-

vado con agua Asahi AWP 4835P y un sis-
tema de exposición de planchas Esko CDI
XPS para gestionar íntegramente la pro-
ducción de planchas. Gracias a ello, la em-
presa ha eliminado el uso de planchas de
lavado con solventes, y puede ofrecer a
los clientes más flexibilidad y entregas
más ágiles sin perder calidad, incluidas
nuevas aplicaciones como etiquetas adhe-
sivas.

Diametric instala una Kongsberg X20

Nueva tienda online de Kongsberg PCS 

Arwed Löseke
internaliza la
producción de
planchas 

Esko lanza la última versión de Cape Pack

La nueva Xeikon CX500t

Nuevo codificador láser UV U510 de Domino
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A
lzamora Group, grupo de fabrica-
ción de envases de cartón, sigue
avanzando en el cumplimiento
de su principal objetivo sosteni-
ble: reducir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero hasta un 5 % en
2023. Un propósito establecido en el Plan
de Reducción de Emisiones del grupo.

Alzamora Group lleva desde sus inicios

apostando por la sostenibilidad y por un mo-
delo de negocio que contribuya a la eco-
nomía circular. Un objetivo que en estos
momentos se centra en disminuir el impac-
to de la huella de carbono tanto propia co-
mo de sus clientes. 

Si bien Alzamora Packaging, su sede
principal, ya ha logrado reducir hasta un
37 % el consumo eléctrico en los últimos

10 años, ahora el grupo sigue trabajando
para posicionarse como un referente en el
sector en esta transición. Un propósito
que está logrando con su Plan de Reduc-
ción de Emisiones, en el que ya ha ejecu-
tado el alcance 1 y 2. Así como con la ob-
tención del "Sello oficial del Cálculo de
Huella de Carbono", otorgado por el MI-
TECO.

AR Packaging Halmstad
confía en Comexi

Comexi, especializada en envase flexible, y AR
Packaging Halmstad, empresa puntera en Europa en el
sector del cartón y el envase flexible, han extendido su
relación comercial con la adquisición por parte de la
compañía sueca de una cortadora Comexi S1 DS que se
instalará en la planta que tiene en Halmstad (Suecia). En la
actualidad, la empresa sueca cuenta con diversas
impresoras flexográficas con tambor central, cortadoras y
laminadoras. Todas las máquinas de conversión de la planta
de Halmstad son de Comexi.

Recomendadas para trabajo con bobinas de gran diáme-
tro, las relaciones de aceleración de la Comexi S1 DS consi-
guen una alta productividad al alcanzar rápidamente la velo-
cidad máxima sin pérdida de calidad y pueden manejar diver-
sos desafíos. Se trata de una cortadora con desbobinador se-
parado que puede incorporar diversos sistemas de automati-
zación como el posicionamiento automático de cuchillas, que
facilita los cambios de trabajos especialmente cuando hay
que realizar muchos cortes; descarga automática de bobinas,
así como automatización de final de línea para etiquetar, en-
vasar o paletizar, entre otras opciones.

Procedencia de
expositores en Empack 
De las 400 empresas que componen el área exposi-

tora de la feria, Cataluña será la comunidad autónoma
con más representación en la edición de este año de
Empack y Logistics & Automation Madrid 2022, con
más de 90 compañías. Entre las empresas participan-
tes sobresalen Exotecby Dexter, United Barcode Sys-
tems, Berlin Packaging y ABB. A Cataluña le sigue la
Comunidad de Madrid, con más de 60 expositores, con
grandes compañías como Amazon, KörberSupply-
Chain, Dematic y Domino. En tercer lugar, destaca la
Comunidad Valenciana con más de 30 expositores co-
mo Aranco, A-Safe o el Grupo Seripafer. País Vasco,
Aragón y Galicia también participarán en esta edición
con una destacada representación de expositores.

Además, junto a la amplia representación de empre-
sas nacionales, también habrá una importante presen-
cia internacional, en la senda de ediciones anteriores,
en las que un 14 % de los expositores proceden de
otros países como Alemania, Portugal, Italia, Francia,
Reino Unido y con China a la cabeza. 

Gallus será neutra en
carbono a finales de 2022

Gallus Ferd.
Rüesch AG ha anun-
ciado un compromiso
histórico para conse-
guir que sus productos
sean neutros en carbo-
no a finales de 2022.
Además de reforzar su
enfoque en la responsabilidad económica, social y medioam-
biental (que incluye trabajar activamente para reducir las emi-
siones de carbono perjudiciales, en toda la empresa), Gallus
se ha asociado con el especialista en soluciones climáticas
Forliance para compensar las emisiones restantes de su pro-
ceso de producción y ayudar a alcanzar su objetivo en un am-
bicioso plazo. 

El amplio programa de sostenibilidad de Gallus ya cuen-
ta con la certificación ISO 14001, la norma internacional
para los sistemas de gestión medioambiental, que garanti-
za que las organizaciones cumplen con sus obligaciones
legales, adoptando procesos respetuosos con el medio
ambiente y adoptando un enfoque responsable de la ges-
tión medioambiental.

Con instalaciones de producción en Suiza y Alemania, Ga-
llus fabrica una amplia cartera de prensas convencionales y
digitales de banda estrecha y de bobina, diseñadas para el
negocio de las etiquetas y los envases. La empresa emplea a
unas 300 personas en todo el mundo, con más de 1250 clien-
tes y más de 3800 prensas en funcionamiento. 

Alzamora Group avanza en su objetivo
de reducir las emisiones de gases

BOBST ha lanzado el
primer plan de suscripción
de BOBST Connect, la pla-
taforma orientada al usuario
que conecta a las empresas
de conversión y propietarios
de marcas con un flujo de trabajo digitaliza-
do y automatizado, dándoles una visibilidad
clara y el control del proceso de producción. 

El nuevo paquete -BOBST ConnectEs-
sential- está disponible desde el pasado 1
de julio y ofrece una gran variedad de carac-
terísticas y funcionalidades para ayudar a
los clientes a optimizar su producción de
embalajes en todas las etapas. Al vincular
las distintas fases del proceso, BOBST Con-
nect mejora la eficiencia, el control y el co-
nocimiento de los datos, optimizando la cali-
dad y la productividad en toda la cadena de
valor.

BOBST ConnectEssen-
tial incluye una solución di-
gital integral, y aúna un po-
tente conjunto de datos y
herramientas digitales en
una plataforma totalmente

conectada, poniendo el poder y los conoci-
mientos de BOBST al alcance de sus usua-
rios. Como es una plataforma en vivo, evo-
lucionará continuamente para incorporar
nuevas funciones, nuevas máquinas y más
datos de las máquinas. BOBST Connect
puede conectar directamente con los siste-
mas y plataformas actuales de los clientes e
integra aplicaciones de terceros en la nube
a lo largo de la cadena de valor, haciendo
muy sencilla la experiencia. 

BOBST Connect está alojada en un en-
torno que cuenta con la certificación ISO
27001.

BOBST Connect ya está disponible

En una industria donde la flexibilidad es
fundamental para maximizar las oportuni-
dades, la calidad de los manguitos y adap-
tadores puede significar la diferencia entre
pérdidas y ganancias. Con una serie de
soluciones de actualización de valor agre-
gado para fundas y adaptadores rotec
estándar, XSYS trabaja con cada cliente
para implementar la mejor opción para su
operación flexográfica.

Hay muchos elementos que influyen en
un buen resultado en la impresión fle-
xográfica. Para mantener al mínimo el
tiempo de inactividad no deseado a medi-
da que la duración de los trabajos sigue
disminuyendo, los convertidores deben
buscar proveedores que ofrezcan solucio-
nes que eliminen los eslabones débiles de

la cadena de procesos. Es posible que las
fundas y los adaptadores no sean las es-
trellas del espectáculo, pero desempeñan
un papel esencial para que el proceso de
impresión flexográfica sea fluido, rentable
y sostenible.

XSYS está ayudando a los convertido-
res a lograr una mayor productividad de la
prensa y una mejor salud y seguridad para
los operadores. 

Específicamente con el extenso progra-
ma de actualización para fundas y adapta-
dores rotec, la actualización permitirá a las
impresoras lograr mejores eficiencias y
prolongar la vida útil de las fundas y adap-
tadores, lo que traerá una mejor sostenibi-
lidad, menos desperdicio y un ROI mejora-
do.

Producción flexográfica con
actualizaciones de rotec
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Con la circu-
laridad y descar-
bonización co-
mo ejes de ac-
tuación medio-
ambientales de
la industria de la
celulosa y el papel en España, desta-
can logros y oportunidades como el
hecho de que las fábricas papeleras
reciclan el 78 % del papel que consu-
mimos, como la promoción de la ges-
tión forestal sostenible y su certifica-
ción, con el resultado de que el 65 %
del papel puesto en el mercado está
certificado, o el haber logrado desa-
coplar las emisiones de CO2 de la
producción, reduciéndolas un 21 %
en la última década y haber reducido
el uso total de agua en el proceso de
fabricación a menos de la mitad des-
de 1990, según la Actualización de la
Memoria de Sostenibilidad del Papel

editada por
ASPAPEL. 

"La industria
papelera es-
pañola, con 10
fábricas de ce-
lulosa y 69 de

papel, produce todas las grandes
variedades de papeles -explica Eli-
sabet Alier, presidenta de ASPA-
PEL- con materias primas renova-
bles, reciclables y locales. El 95 %
de la madera y el 69 % del papel
usado para reciclar que empleamos
es de procedencia local. Transfor-
mando estas materias primas loca-
les creamos riqueza en nuestro país
y contribuimos a la soberanía indus-
trial, que tan importante ha demos-
trado ser durante la pandemia. Con
las plantaciones de madera para
papel, creamos empleo y riqueza en
la España vacía".

L
a producción global del sector
de la celulosa y el papel cre-
ció en 2021 un 6,5 %, situán-
dose claramente por encima
de los niveles prepandemia,

tras una caída moderada del 2,2 % en
2020. El 46 % de la producción se des-
tina a mercados exteriores, que supo-
nen el 56 % de una facturación total de
5.209 millones de euros. También las
exportaciones crecieron significativa-
mente (7,9 %) hasta superar amplia-
mente los niveles previos a la pande-
mia, tras un crecimiento muy modesto
de apenas un 0,9 % en 2020, según el
Informe Anual del Sector de la Celulo-
sa y el Papel.

Los papeles para cartón ondulado
(3,69 millones de toneladas) suponen
el 56% de la producción total, seguidos
de los papeles higiénicos y sanitarios
(12% y 0,81 millones de toneladas),
los papeles gráficos para prensa e im-
presión y escritura (11% y 0,74 millo-
nes de toneladas), otros envases y
embalajes como sacos, bolsas, tubos,
productos de celulosa moldeada, etc.
(8% y 0,55 millones de toneladas), los
papeles especiales para muy diversas

aplicaciones (con el 8% y 0,54 millo-
nes de toneladas) y el cartón estucado
(5% y 0,32 millones de toneladas).

Todos los grandes grupos de pape-
les ven incrementada su producción en
2021. El mayor crecimiento lo experi-
mentan los papeles especiales y los pa-
peles gráficos que registran sendos in-
crementos del 15,9%. A continuación
se sitúan los papeles para cartón ondu-
lado con un 5,1% y los papeles para
otros envases y embalajes con un
4,6%, los higiénicos y sanitarios con un
1,3% y el cartón estucado con un 0,9%.

Asimismo todos ellos, salvo los pa-
peles gráficos, se sitúan por encima de
los niveles prepandemia. Con un 7% de
la producción total europea, España es
el sexto productor de papel de la UE,
tras Alemania, Suecia, Italia, Finlandia y
Francia.

La producción de las diez fábricas de
celulosa en España crece en 2021 un
7,7% hasta situarse en 1.777.000 tone-
ladas en 2021. Con un 5% de la pro-
ducción europea, España es el quinto
productor de celulosa de la UE, des-
pués de Suecia, Finlandia, Portugal y
Alemania.

Mondi, proveedor mundial en embalaje y
papel, ha abierto el primer laboratorio de re-
ciclaje del grupo en su planta de Frants-
chach en Austria para probar la reciclabili-
dad del papel y los embalajes a base de pa-
pel que utilizan componentes que no son de
papel, como los revestimientos.

La realización de pruebas de reciclaje in-
ternas acelera el proceso de desarrollo de
envases sostenibles. Si bien el envase de
papel ofrece muchos beneficios de sosteni-
bilidad, también tiene ciertas limitaciones de
funcionalidad de barrera para productos co-
mo alimentos perecederos. Para mejorar su
funcionalidad, es posible que sea necesario
agregar componentes que no sean papel,
como recubrimientos de barrera, lo que a su
vez puede afectar la reciclabilidad. Los datos

recopilados en el laboratorio se pueden utili-
zar para mejorar los productos existentes y
brindar información confiable sobre su im-
pacto ambiental. Mondi también utilizará los
resultados para determinar cómo se puede
mejorar el diseño de los nuevos envases y
cuál es la mejor manera de mejorar la circu-
laridad de flujos de material.

Las pruebas se llevan a cabo en varios
productos de embalaje de papel y basados
en papel desarrollados por Mondi y pueden
determinar si el embalaje se puede reciclar
de manera eficiente. El laboratorio funciona
de manera similar a las instalaciones de re-
ciclaje industrial, pero a menor escala. Los
resultados generados proporcionan eviden-
cia concreta de que el material se puede re-
ciclar.

La buena formación siempre ha sido una tradición en Mitsubishi HiTec Paper. A princi-
pios de agosto, 18 nuevos aprendices iniciaron sus carreras. En las fábricas de Bielefeld y
Flensburg, los jóvenes talentos se forman como tecnólogos de papel, operadores de má-
quinas e instalaciones, mecánicos industriales, técnicos en electrónica para ingeniería in-
dustrial, técnicos en electrónica para tecnología de automatización y operadores de má-
quinas de corte. Esto significa que 42 jóvenes talentos ahora se están formando en Mitsu-
bishi HiTec Paper.

En el campo de los en-
vases flexibles para ali-
mentos y no alimentos, las
soluciones sostenibles tie-
nen una demanda particu-
lar. El fabricante de papel
especial con sede en Bie-
lefeld Mitsubishi HiTec Pa-
per y el experto en máquinas de envasado en
bolsas con sede en Wipperfürth SN Maschi-
nenbau ahora unen fuerzas para ofrecer solu-
ciones de envasado seguras y respetuosas
con el medio ambiente hechas de papel.

Mitsubishi HiTec Paper lleva varios años
ofreciendo barricote, una gama innovadora
de papeles barrera reciclables para envases
flexibles de alimentos y no alimentos. SN

Maschinenbau es cono-
cida en todo el mundo
por sus máquinas hori-
zontales de formado,
l lenado y sellado
(HFFS) de primera cla-
se para una amplia va-
riedad de productos, es-

pecialmente alimentos. En estrecha colabo-
ración y después de numerosas pruebas, las
dos empresas han demostrado ahora que
los papeles barricote recubiertos de agua se
pueden procesar en las máquinas de enva-
sado en bolsas de SN Maschinenbau con la
misma fiabilidad que las películas. Esto eli-
mina la necesidad de una costosa actualiza-
ción de la tecnología de la máquina.

ASPAPEL presenta el Informe
Anual del Sector de la
Celulosa y el Papel

ASPAPEL actualiza la 
Memoria de Sostenibilidad

Mondi abre un laboratorio para la
reciclabilidad de productos de papel

Mitsubishi HiTec Paper y SN
Maschinenbau unen fuerzas 

18 nuevos aprendices en
Mitsubishi HiTec Paper
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L
os envases multicapa o multimateriales están muy
presentes en nuestro día a día. Y es que las es-
tructuras multicapa basadas en plástico se utilizan
por las propiedades singulares que proporcionan,
como el sellado, la estabilidad estructural y térmi-

ca, la posibilidad de impresión o la impermeabilidad.
Además, reducen el peso de los envases, suponen un aho-
rro económico y ambiental en su fabricación y transporte,
y, en el caso de los alimentos, garantizan su seguridad y
evitan su desperdicio. 

Para acabar con las barreras que actualmente dificultan el
reciclaje de estos envases complejos, por tener en su com-
posición diferentes materiales, y obtener a partir de ellos bio-
productos de alto valor añadido para la industria plástica, el

Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, está investi-
gando en el uso de microbiomas de distintos insectos como
herramienta para la valorización de residuos plásticos de en-
vases multicapa, con el proyecto ENTOMOPLAST, financia-
do por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).  

En concreto, el Instituto está investigando en el empleo de
los insectos Locusta migratoria, Pachnoda butana, Plodia in-
terpunctella y Galleria mellonella para acelerar la biodegra-
dación de polietileno (PE), Polietileno Tereftalato-Poliéster
(PET) y poliuretano (PU) a partir de residuos de envases
que actualmente tienen como destino final la incineración o
el depósito en vertedero, ya que los diferentes materiales
plásticos que componen las diversas capas deben reproce-
sarse por separado y encarecen el proceso.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico
del Plástico, está trabajando en el
desarrollo de bioplásticos para enva-
ses cosméticos activos, así como en
lechos absorbentes para la industria
de las mascotas, dentro del proyecto
europeo BeonNAT. Estos son tan so-
lo dos de los productos innovadores
que se desarrollarán en el marco de
este proyecto que promueve la crea-
ción de cadenas de valor para el

aprovechamiento de árboles y arbus-
tos cultivados en tierras marginales
como fuente de biomasa para las in-
dustrias de base biológica. 

El alcance del proyecto abarca
desde el cultivo y la cosecha de las
especies seleccionadas, hasta la ex-
tracción y purificación de aceites
esenciales y extractos vegetales, fa-
bricación de papel, biochar, carbón
activo, bioplásticos para envases
cosméticos, materiales lignocelulósi-
cos, nuevos absorbentes para mas-
cotas y pasta de celulosa y aglome-
rados.

Pajaritas Azules de
ASPAPEL presenta
La Voz del Reciclaje

El Programa Pajaritas Azules de ASPAPEL pre-
senta La Voz del Reciclaje, una iniciativa para pro-
mover el desarrollo por parte de los ayuntamiento de
campañas de concienciación dirigidas a los ciudada-
nos, afrontando los nuevos retos que plantea la co-
municación sobre el reciclaje. Se trata de una inicia-
tiva que responde a las grandes preguntas sobre el
reciclaje de papel y cartón y la mejor forma de cola-
borar con él, a través de nueve mensajes claros y
sencillos dirigidos a los ciudadanos que quieren que
se recicle más y mejor.  

La correcta separación de residuos, la importancia
de plegar e introducir el papel y cartón dentro de los
contenedores, el tratamiento hasta el reciclaje final y
sus beneficios medioambientales son los temas en
torno a los que se centran los nueve mensajes de La
Voz del Reciclaje, junto con la recomendación de uti-
lizar los propios contenedores como soporte de infor-
mación. 

La Voz del Reciclaje recabará la adhesión a esta
iniciativa de las entidades locales participantes en el
Programa Pajaritas Azules y dará difusión a las cam-
pañas que los ayuntamientos desarrollen en el mar-
co de esta iniciativa.

AIMPLAS da solución al reciclado 
de envases multicapa con insectos

AIMPLAS desarrolla el proyecto BeonNAT

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.hohner-postpress.com


OÖn Druckzentrum, que es la abrevia-
tura de Oberösterreichische Nachrichten,
se encuentra en el punto de partida de un
amplio reequipamiento. La KBA Comman-
der que está en funcionamiento en su se-
de de Pasching será sometida a una revi-
sión completa. La modernización de la au-
tomatización de la rotativa y de las conso-

las de control será gestionada por Q.I.
Press Controls (QIPC) y EAE Engineering
Automation Electronics (EAE). 

La rotativa Commander de este empla-
zamiento está en funcionamiento desde
2003. Hasta ahora, durante (casi) 20
años, siempre ha demostrado su valía, pe-
ro es necesario pensar también en el futu-

ro. Koenig & Bauer se encargará de la ac-
tualización mecánica y electrónica. QIPC-
EAE se encargará de la automatización y
los controles de la rotativa. EAE moderni-
zará los controles de la rotativa para 2 ple-
gadoras, 4 torres de impresión y 4 empal-
madoras de bobinas. También se imple-
mentará EAE PRINT 7 para llevar la plani-

ficación y el preajuste al siguiente nivel.
En cuanto a la automatización de la rotati-
va, QIPC instalará el mRC-3D para con-
trolar el corte y el IDS-3D para el control
del color, del registro de color y del regis-
tro frontal. Además, OÖn Druckzentrum
también ha invertido en el probado siste-
ma de control de humedad. 

OÖN Druckzentrum moderniza su rotativa Commander
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D
urante el World News Media
Congress (Zaragoza, 28 a 30
de septiembre), WAN-IFRA
anunciará los galardonados de
2022 en tres premios globales,

reconociendo:
l A los mejores innovadores digitales,

Digital Media Awards Worldwide, que pre-
mian la excelencia digital en seis cate-
gorías, con ganadores elegidos entre las
iniciativas regionales premiadas de África,
Europa, Asia, Asia del Sur, Latinoamérica
y Norteamérica. 

Las categorías incluyen: Mejor Visuali-
zación de Datos, Mejor Engagement con
la Audiencia, Mejor Web o Sitio Móvil de
Noticias, Mejor Uso de Vídeo Online, Me-
jor Iniciativa de Ingresos por Lector y Me-
jor Newsletter.

l A los defensores de la libertad de
prensa, Golden Pen of Freedom, el mayor
honor de WAN-IFRA otorgado a una per-
sona o a un grupo por su lucha por un pe-
riodismo libre. Los ganadores de los últi-
mos años incluyen a: Jimmy Lai, Hong
Kong (2021); Jineth Bedoya, Colombia
(2020); Jamal Kashoggi, Arabia Saudí
(2019); Maria Ressa, Filipinas (2018); Can

Dündar, Turquía (2017) y Dmitry Muratov,
Novaya Gazeta Rusia (2016).
l A las mujeres más influyentes en las

redacciones, Women In News Editorial Le-
adership Awards, que reconoce el lideraz-
go ejemplar de mujeres en las redaccio-
nes de las zonas en las que Women in
News está activo: África, la Región Árabe
y el Sudeste Asiático. 

Las ganadoras de los últimos años in-
cluyen a Edyth Kambalame (Malawi, Áfri-
ca); Samia Nakhoul (Región Árabe) y
Nyein Nyein Naing (Myanmar, Sudeste
Asiático) en 2021, y a Mary Mbewe (Zam-
bia, África) y Etaf Roudan (Jordania, Re-
gión Árabe) en 2020.

A lo largo de 3 días, el Congreso con-
tará con la participación de más de 60 po-
nentes en 38 sesiones distintas que es-
tarán centradas en la sostenibilidad del
negocio, el periodismo y las redacciones,
la libertad de prensa y la sociedad y la tec-
nología del futuro y los medios, además
de reuniones específicas y talleres así co-
mo un área de exhibición con los más im-
portantes proveedores de servicios y tec-
nología para los medios.

La Cumbre mundial virtual de impresores
2022, el punto de encuentro anual para la
comunidad de impresión global dentro de
WAN-IFRA, abordó una vez más todas las
preguntas relacionadas con la impresión,
reuniendo a impresores, proveedores de
materiales y fabricantes de equipos para
la cadena de valor de producción de im-
presión desde la preimpresión hasta la

prensa y hasta el acabado y la entrega del
producto.

El primer día de la Cumbre Mundial de
Impresoras de WAN-IFRA finalizó con un
"Panel de ejecutivos de producción de pe-
riódicos", con oradores que compartieron
información sobre la situación en diferentes
partes de Europa y Asia, como Bélgica y los
Países Bajos, Alemania, Suecia e India.

Premios WAN-IFRA 2022

World Printers Summit reunió a expertos internacionales en producción

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

nDigicom
Feria de la industria gráfica y 
la comunicación visual
20 a 22 de septiembre 2022
IFEMA
Madrid (España)

nPrint Show 2022
20 a 22 de septiembre 2022 
NEC
Birmingham (Reino Unido)

nConferencia Anual de 
Packaging y Decoración

21 a 23 de septiembre 2022
Baveno (Italia)

nFespa México 2022 
22 a 24 de septiembre 2022
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

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

nExpográfica Innotendencias 2.0
10 a 12 de noviembre 2022
Centro de Convenciones
Costa Rica

nDigital Media LATAM
16 a 18 de noviembre 2022
Hyatt Regency Merida
Mérida (México)

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

nFESPA Brasil 2023
20 al 23 de marzo de 2023
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

nWrap Fest 2023
Rotulación de vehículos 
e instalación de vinilo
26 y 27 de abril 2023
Circuito de carreras de Silverstone
Northamptonshire (Reino Unido)

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/interpack/

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo2023

23 a 26 de mayo 2023
Messe MunichMunich (Alemania)

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

AGENDA 2024

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo / 
Sportswear Pro 2024

19 a 22 de marzo de 2024
Centro de Exposiciones RAI
Ámsterdam (Países Bajos)

www.icdsa.es
www.boettcher-systems.com
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Eddy Fadel

Vicepresidente y director general

de la unidad de negocio de

proveedores de envases de Esko

Esko, proveedor
global de solucio-
nes integradas de
software y hardwa-
re para los merca-
dos de envases y
etiquetas, ha nom-

brado a Eddy Fadel para el cargo de
vicepresidente y director general de
su unidad comercial de proveedores
de envases.

En su nuevo cargo, Eddy tendrá la
responsabilidad global de las opera-
ciones comerciales relacionadas con
el convertidor de envases y los clien-
tes de talleres comerciales de preme-
dia en todo el mundo. Esto incluye no
solo las ventas, los servicios, la ges-
tión de productos y la I+D de las solu-
ciones Esko CDI (creación de plan-
chas flexográficas digitales) y AVT
(inspección de impresión), sino tam-
bién todas las actividades de ventas y
servicios para las soluciones de soft-
ware de etiquetas y embalaje experto.

Jason Longley

Gerente nacional de Ventas para el

Reino Unido e Irlanda en SCREEN

Europe

Jason Longley ha sido
nombrado gerente nacio-
nal de Ventas para el Rei-
no Unido e Ir landa en
SCREEN Europe desde el
1 de mayo de 2022. Jason
será responsable de las

ventas de la gama Truepress Jet520HD
de impresoras de inyección de tinta de al-
ta velocidad en el Reino Unido e Irlanda.

Longley aporta una riqueza de expe-
riencia en la industria a este puesto. Ante-
riormente pasó 11 años en Konica Minolta,
más recientemente al frente de su equipo
de ventas de impresión comercial en el
Reino Unido. 

Longley afirma que si bien la inyección
de tinta continua puede no ser una buena
opción para todas los impresores comer-
ciales, la tecnología ha evolucionado enor-
memente en los últimos años y "las em-
presas de impresión comercial se deben a
sí mismas mirar la tecnología antes de in-
vertir en offset tradicional o en impresoras
basadas en tóner". 

Martin Fröhlich

Director de Red de Ingresos

Digitales de WAN-IFRA

WAN-IFRA
anuncia el
nombramien-
to de Martin

Fröhlich como director de Digi-
tal Revenue Network. Fröhlich,
de origen alemán, fue anterior-
mente director adjunto de re-
dacción en Redaktionsge-
meinschaft ostwestfaelisch-lip-
pischer Verlage y ha estado en
la industria durante más de 25
años.

En su nuevo cargo en WAN-
IFRA, Froehlich liderará las ac-
tividades de WAN-IFRA en Di-
gital Revenue Network. Tam-
bién ayudará a desarrollar nue-
vos programas y estrategias
para permitir que nuestros
miembros satisfagan las nece-
sidades de la industria de los
medios que cambia rápida-
mente con un enfoque en la
transformación digital.
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