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El fabricante de equipos de acabado,
A B Graphic International (ABG), ha ins-
talado dos desbobinadoras continuas en
la empresa de impresión de seguridad
con sede en Wolverhampton (Reino Uni-
do), Cartor. La inversión ha ayudado a
Cartor a ahorrar un valioso tiempo de
producción y crear eficiencias en el flujo
de trabajo.

Como cliente de ABG desde hace
mucho tiempo, Cartor ha estado in-
volucrado en la impresión de seguri-
dad durante los últimos 40 años, y
ha trabajado predominantemente en
el dominio postal en más de 180 paí-
ses. Las soluciones de desbobinador
sin parar (NSU) se han integrado en
los sistemas de acabado de Cartor,

que adoptan la tecno-
logía sin parar.

ABG incorporó la tec-
nología de bobinado conti-
nuo en su cartera de solu-
ciones de acabado en
2020. Fabricadas en sus
instalaciones españolas,
las rebobinadoras y des-
bobinadoras non-stop
pueden funcionar con
cualquier equipo de impre-
sión o conversión, lo que
brinda mayor flexibilidad y
opciones.

Las bobinadoras de ABG son de par-
ticular interés para los clientes con tira-
das medianas y largas que buscan au-

mentar la productividad, mejorar la cali-
dad del producto y controlar/reducir el
desperdicio de material. Su sistema de

desbobinado estándar ga-
rantiza la alimentación inin-
terrumpida de materiales de
tipo web y se puede utilizar
junto con líneas de conver-
sión o prensas de etiquetas.
La gama de opciones de re-
bobinado de ABG también
puede proporcionar el rebo-
binado continuo de una ma-
triz autoadhesiva producida
con un proceso de corte e
impresión de etiquetas.

Las soluciones de bobi-
nado tienen una variedad

de aplicaciones y se pueden usar con
una prensa existente o un convertidor,
como es el caso de Cartor.

S
on muchas las empresas de im-
presión que tienen que subcon-
tratar los servicios de terceros
para dar un servicio completo a
sus clientes. Bien sea por las

demandas de impresión de seguridad, de
datos variables, con códigos de barras o
por trabajos que requieren de una impre-
sión de valor añadido con tintas en oro,
plata o colores luminiscentes, los impreso-
res en muchas ocasiones se ven en la ne-
cesidad de externalizar parte de su pro-
ducción, ya que no cuentan con las solu-
ciones o la maquinaria adecuada para rea-
lizar según qué tipo de trabajos. Al recurrir
a este tipo de técnicas, se encarece el pro-
ducto y se alargan los procesos de produc-
ción, lo que se traduce en una reducción
de los márgenes. Incluso a veces, los im-
presores se ven obligados a renunciar a
aplicar ciertos acabados.

En este sentido, Konica Minolta desa-
rrolla e implementa su tecnología InkJet a
medida para cada proyecto y bajo deman-
da, independientemente de cuál sea el ca-
so y la necesidad de cada cliente. Chame-
leon Project, de Konica Minolta, permite la
implantación de una solución Inkjet en
cualquier línea de producción, todas las
exigencias sin necesidad de externalizar el
servicio. Ya sean impresores o no, una ca-
dena logística, un punto de envasado o de
acabado de materiales… Chameleon Pro-

ject se adaptará siempre a las demandas
de cada negocio. Además, es compatible
con cualquier tecnología: impresión digital,
impresión analógica o equipos de acaba-
do. 

El proceso es sencillo, tan solo es nece-
sario instalar una solución Inkjet a lo largo
de la cadena de producción, de tal manera
que el usuario puede explorar todas las ca-
pacidades y aplicaciones de impresión sin
necesidad de recurrir a terceros. Así se eli-

minan las barreras y se rompen las limita-
ciones del negocio frente a las demandas
de los clientes, ofreciéndoles un producto
de valor añadido que cumple con las ex-
pectativas y requerimientos de estos.

Konica Minolta continúa apostando por
ayudar a sus clientes a generar negocio,
aumentando sus posibilidades para que
puedan ofrecer todas las posibilidades de
acabado a sus actuales y potenciales
clientes.

Chameleon Project, descubre

todas las posibilidades de

impresión con Konica Minolta
l Chameleon Project permite aprovechar al máximo el potencial de cualquier empresa de impresión tan solo insertando

una solución InkJet personalizada en la línea de producción.
l La implantación de Chameleon no solo aumentará el valor añadido de las impresiones, sino que agilizará los procesos

evitando los tan molestos cuellos de botella y ofreciendo respuesta a las necesidades de todos los clientes.

KONICA MINOLTA EN EMPACK 2022

Konica Minolta presentará en la próxima
edición de Empack Chameleon Project, que
permite la implantación de una solución Inkjet
en cualquier línea de producción. Además,
presentará su amplio catálogo de Industrial
Printing. 

Entre su extenso catálogo, Konica Minolta
desplegará todo su potencial y presentará sus
maquinarias más innovadoras, capaces de cu-
brir todos los pasos necesarios para un com-
pleto flujo de trabajo de fabricación de packa-
ging y embalajes. Desde la impresión y embe-
llecimiento de cualquier tipo de etiqueta perso-
nalizada, hasta la impresión de los embalajes
finales y de la caja para el envío. ¡Todo un flu-
jo completo!

También estarán presentes en el stand
5E30 en el Pabellón 5 de Konica Minolta las in-
novadoras cámaras de Mobotix, un sistema de
vídeo inteligente revolucionario de alta gama.
Las cámaras de vigilancia inteligentes de Mo-
botix ofrecen la mayor variedad de funcionali-
dades gracias a las exclusivas aplicaciones di-
señadas para el sector logístico que proporcio-
narán un control integral de seguridad y super-
visión necesario en este sector. 

Esta edición de Empack 2022 supone una
gran oportunidad de negocio para Konica Mi-
nolta, un fabricante que continúa posicionán-
dose como empresa líder dentro del mercado
del packaging y embalaje, el mercado empre-
sarial y logística.

Cartor invierte en dos desbobinadoras continuas de A B Graphic 
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¿Quieres tener la oportunidad de 
llevarte un iPad? 

¡Visítanos en Empack Stand:  
5E30 de Konica Minolta!

Descubre el potencial de la solución integral para 
la producción y embellecimiento de Etiquetas y 
Packaging de lujo bajo demanda.

Konica Minolta 
en Empack Madrid 2022

Las industrias apuestan por la inmediatez, la personalización y el 
mayor impacto posible de los productos acabados, a través del 
packaging.

Las soluciones de finalización y embellecimiento de etiquetas y 
packaging de Konica Minolta, apuestan por las nuevas tendencias 
y se convierten en las soluciones elegidas por los impresores y 
productores que desean elevar el potencial de sus negocios y 
ofrecer los acabados más impactantes.

Visítanos en Empack el 26 y 27 de octubre, descubre el 
flujo digital completo de producción del packaging de lujo y 
aprovecha la oportunidad de llevarte un iPad.

www.konicaminolta.es
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R
ISO Ibérica, filial de la multina-
cional japonesa RISO Kagaku
Corporation desde 1993, pre-
senta soluciones óptimas para
la impresión de dato variable ba-

jo demanda a partir de sus 2 series, Com-
Color y Valezus, con equipos de inyección
de tinta en frío muy versátiles que se adap-
tan a las nuevas tendencias de impresión
bajo demanda, lo cual implica poder aten-
der de forma óptima y rentable trabajos con
volúmenes de impresión dispares. 

El aumento de la personalización en la
comunicación corporativa es un hecho y es
necesaria una opción flexible, económica y
productiva para aplicaciones de comunica-
ción impresa de dato variable, de carácter
transaccional y transpromocional, y docu-
mentos de marketing directo para produc-
ciones variables.

La tecnología de los equipos RISO
aporta unos beneficios absolutamente dife-
renciadores en la comunicación personali-
zada implementando las ventajas de la im-
presión inkjet de alta velocidad en un equipo
compacto, con la versatilidad y comodidad
de la hoja cortada. Una solución ideal para
el proceso completo, desde la impresión de
facturas o marketing directo, hasta la impre-
sión de sobres.

Mediante la impresión de dato variable,
las empresas pueden personalizar y adap-
tar específicamente su impresión, al mismo
tiempo que racionalizan los flujos de traba-
jo, mejoran la eficiencia, añaden valor y me-
joran la funcionalidad.

RISO ofrece el coste de impresión a co-
lor más bajo del mercado en su categoría
para aplicaciones con coberturas medias o
bajas, aumentando así la rentabilidad. Asi-
mismo, no son necesarios recursos de tra-
bajo previo para la preparación de los equi-
pos, por lo que se reducen los tiempos de
entrega con un acabado profesional.  

Con una velocidad de hasta 165 pági-
nas por minuto (9.900 páginas/hora) -320
ppm dúplex en el caso de Valezus-, los
equipos RISO ofrecen la máxima productivi-
dad de cara a poder disponer de los traba-
jos en un tiempo récord. La diversidad de
aplicaciones impresas a color en volúme-
nes de producción bajo demanda hace que
su eficiencia, versatilidad y rentabilidad sea
difícil de igualar. 

El valor diferencial de RISO es su Tec-
nología Forcejet de inyección de tinta, una
tecnología de impresión en frío de alto ren-
dimiento con paso de papel plano y estable
que minimiza el riesgo de posibles inciden-
cias técnicas. Su robustez y componentes
de gran calidad permiten garantizar una vi-
da útil para atender volúmenes de alta pro-
ducción, con un mínimo mantenimiento téc-
nico. Asimismo no se produce un "desgaste
de la curva de calidad", por lo que con la
Tecnología Forcejet la calidad impresa de
los trabajos es siempre estable, indepen-
dientemente del número de impresiones del
equipo. 

Cabe destacar que los equipos de la se-
rie ComColor (gamaFT) de RISO cuentan
con el Certificado de Fiabilidad BLI expedi-
do por la certificadora internacional Buyers
Laboratory tras completar con éxito un test
de fiabilidad de 1.000.000 de impresiones,
con únicamente 5 atascos. Este resultado
se ha obtenido gracias a la estabilidad de su
sistema de impresión en frío, que permite
también el uso de diferentes tipos de papel

y soportes, como papel reciclado, autoco-
piativo, sobres o papel verjurado, y el uso
de diferentes gramajes hasta 400 g, aplica-
ciones imposibles con otras tecnologías. 

También mencionar que los equipos RI-
SO cumplen con diversas normativas eco-
sostenibles a nivel mundial. Presentan una
notable reducción del consumo energético
respecto a otras tecnologías, lo que se tra-
duce en una reducción en la factura eléctri-
ca y un mayor respeto medioambiental. No
emiten sustancias tóxicas, como ozono, tó-
ner o CO2, ni producen altas temperaturas
gracias a su sistema de impresión en frío, lo
que se traduce en un entorno de trabajo
más limpio.

NUEVA GAMA DE EQUIPOS COMCOLOR

A principios del presente año, RISO
lanzó al mercado sus nuevos equipos ink-
jetComColor GL, presentada en Graphis-
pag y Portugal Print, gama que supone una
evolución respecto sus predecesoras, me-
jorando aún más sus prestaciones. Máxima
productividad, 165 páginas por minuto, au-
mento de la calidad de impresión con una
quinta tinta, entre otras mejoras, y con una
fiabilidad y durabilidad superior. 

Junto a lo mencionado, la nueva serie
incorpora nuevos controladores profesiona-
les. Un  controlador EFIFiery, que permite
maximizar tanto la capacidad de proceso de
datos en los flujos de trabajo, como gestio-
nar el tratamiento de la calidad y la fiabilidad
de la imagen y el original a producir. Y un

controlador IPDS para la gestión de gran-
des volúmenes de impresión transaccional
garantizando la integridad total de los datos
y compatible con múltiples lenguajes de im-
presión. Con este controlador opcional para
la serieGL, RISO da un paso más en su in-
troducción en un sector altamente exigente
y profesionalizado.

Y anteriormente se presentó la serie
Valezus. Esta abre un mundo de nuevas
posibilidades gracias a la impresión en hoja
cortada en un equipo compacto. Al conectar
los dos motores de la impresora para reali-
zar el anverso y el reverso respectivamente,
logra una velocidad de impresión a doble
cara increíblemente rápida. Con estas ca-
racterísticas aumenta la productividad y me-
jora drásticamente la eficiencia del trabajo
en la impresión de producción. Incorpora
además un alimentador/apilador de alta ca-
pacidad que permite cargar/descargar pa-
pel en impresión continua.

Y todo ello enfocado a alcanzar un ren-
dimiento excelente para cubrir las necesida-
des de aquellas empresas que se dedican a
la impresión de dato variable en un merca-
do tan dinámico como el actual.

Con esta nueva serie de impresoras,
RISO pretende seguir con su compromiso
de innovación y aportar nuevas soluciones
a la aplicación de impresión de dato varia-
ble, para contribuir a que las organizaciones
incrementen su rentabilidad, su productivi-
dad, y su capacidad de adaptación a las de-
mandas actuales del mercado.

Brother, experto en soluciones de im-
presión, identificación y digitalización, ha
lanzado una nueva generación de impre-
soras térmicas portátiles A4. La nueva se-
rie PJ-8 - que es una evolución de la ante-
rior gama PJ-700 -, ha sido especialmente
diseñada para satisfacer las demandas de
los profesionales que están trabajando en
movilidad y que, por el tipo de información
que tienen que imprimir, necesitan hacer-

lo en el formato estándar A4. 
Las impresoras portátiles PJ-8 man-

tienen el mismo diseño compacto de sus
predecesoras, y ofrecen opciones de co-
nectividad avanzadas y una velocidad de
impresión muy superior, casi un 70 %
más que la gama anterior, ofreciendo ma-
yor inmediatez y eficiencia. Todo ello las
convierte en una herramienta perfecta pa-
ra aquellos profesionales que se dedican

a los servicios y ventas in situ, a la distri-
bución y logística o a los servicios de
emergencia, entre otros. Estos trabajado-
res en constante movimiento ahora pue-
den dedicarse a áreas críticas de su tra-
bajo, sin tener que dedicar tiempo a tare-
as administrativas. 

La serie PJ-8 incluye cinco modelos -
PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863 y PJ-883
- que incorporan diferentes resoluciones y

opciones de conectividad mejorada, ya
que pueden conectarse por USB, Blueto-
oth MFi y/o WiFi, según modelo y siguien-
do la necesidad del cliente.

Riso Ibérica

La solución más productiva, fiable y rentable

para la impresión de dato variable

Brother lanza nuevas impresoras térmicas portátiles A4



www.risoiberica.es
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H
P ha anunciado la nueva
prensa HP PageWide Ad-
vantage serie 2200, espe-
cialmente diseñada para sa-
tisfacer las necesidades de

los proveedores de servicios de impre-
sión de cualquier tamaño. Y que es ca-
paz de mejorar la productividad en una
industria que precisa de los más altos
niveles de calidad y versatilidad y que
se adapta a diversos formatos como pu-
blicaciones, marketing directo y la im-
presión comercial, al tiempo que ayuda
a hacer crecer el negocio

La HP PageWide Advantage 2200
ofrece:

l Mayor productividad y capaci-
dad: la HP PageWide Advantage 2200
es capaz de alcanzar velocidades de
hasta 152 metros/minuto en color y 244
metros/minuto en monocromo y de im-
primir trabajos de alta cobertura de has-
ta 85 millones de imágenes A4 en mo-
nocromo al mes o 214.000 hojas dúplex

en color A3 personalizadas en cada tur-
no de trabajo. Ante la creciente necesi-
dad de imprimir tarjetas postales y otros
formatos con material más grueso, esta
nueva prensa ofrece una productividad
que cambia el concepto de trabajos de
alto impacto y cobertura total.

l Calidad de primera clase: gra-
cias a la capacidad de imprimir con tin-
ta HP Brilliant y a los cabezales de im-
presión con 2400 inyectores nativos
por pulgada, esta prensa ofrece una
calidad de primera para abordar una
amplia gama de aplicaciones de mayor
valor, desde libros comerciales y edu-
cativos más coloridos hasta piezas de
marketing directo de gran cobertura e
impacto que consiguen marcar la dife-
rencia en el mercado.

l Versatilidad líder: la HP Page-
Wide Advantage 2200 maneja una am-
plia gama de pesos de soportes, desde
40 g/m hasta papeles de 300 g/m, lo
que ofrece a los proveedores de impre-
sión la versatilidad que necesitan. 

l Fiabilidad y facilidad de uso:
la HP PageWide Advantage 2200 in-
cluye un revolucionario diseño de arco
de impresión único con un innovador y
sólido recorrido del papel con menos
componentes, lo que reduce el número
de piezas que hay que gestionar y, por
tanto, el tiempo total de mantenimiento
y revisión, aumentando la fiabilidad y
maximizando el tiempo de funciona-
miento. 

l Flexibilidad: diseñada para ofre-
cer flexibilidad de configuración, esta
prensa presenta un diseño modular
para que los clientes puedan empezar
con una máquina de menor capacidad
y adaptarla a medida que su negocio
crece o su mezcla de aplicaciones
cambia. Los clientes pueden seleccio-
nar 1, 2 o 3 módulos de secado junto
con módulos de refrigeración pasiva o
activa de bobina para que se adapte a
sus necesidades. Además, la HP Pa-
geWide Advantage 2200 cuenta con
un diseño compacto de un solo motor
dúplex, lo que proporciona alta calidad
y productividad a la vez que ahorra es-
pacio a los clientes.

l Tecnología de eficiencia
energética: la HP PageWide Advanta-
ge 2200 viene equipada con el innova-
dor sistema de secado de alta eficiencia
HED (High Efficiency Drying) de HP que
minimiza el uso de energía a velocida-
des de impresión más altas mediante la
recirculación de hasta el 80 % del aire
caliente durante el proceso de secado.

EcoVadis premia 

el compromiso 

de Canon con la

sostenibilidad
Canon, proveedor global de ser-

vicios y tecnologías de imagen e im-

presión, ha sido galardonada por

octavo año consecutivo con la califi-

cación de oro de EcoVadis por su

compromiso con la sostenibilidad,

lo que sitúa a la multinacional en el

5 % de las empresas a nivel global

que cuenta con este reconocimien-

to. 

La calificación de EcoVadis

evalúa la actuación de las empre-

sas en una serie de ámbitos que re-

sultan esenciales para la consecu-

ción de objetivos de sostenibilidad,

áreas englobadas en categorías co-

mo, por ejemplo, medio ambiente,

derechos humanos y laborales,

prácticas empresariales éticas y re-

percusiones en la cadena de sumi-

nistro. El último informe de EcoVa-

dis destaca que Canon ha obtenido

una puntuación especialmente alta

en áreas como 'Medio Ambiente' y

'Compras Sostenibles'. 

Canon ha incrementado los es-

fuerzos para abordar los problemas

medioambientales y sociales y ha

trabajado para reducir las emisio-

nes de CO2 a lo largo de todo el ci-

clo de vida del producto, abarcando

la cadena de suministro, con el ob-

jetivo de alcanzar la neutralidad de

las  emisiones en 2050. Esta mejo-

ra es atribuible a que se han em-

prendido varias actividades medio-

ambientales que incluyen el desa-

rrollo de productos más pequeños y

ligeros, la racionalización de las

operaciones logísticas, la participa-

ción en iniciativas de ahorro de

energía en los centros de produc-

ción, el desarrollo de productos que

ahorran energía durante su uso y el

reciclaje de productos.

HP presenta una nueva

Prensa Web PageWide

Kodak vuelve a cele-
brar este año la Confe-
rencia europea de la
GraphicUsersAssociation
(GUA) tras un paréntesis de tres años. La comunidad de
la GUA es una organización mundial dedicada a empode-
rar a los usuarios de las soluciones de flujo de trabajo Ko-
dak Prinergy con las herramientas y los conocimientos
que necesitan para alcanzar el éxito. Múnich (Alemania)
será la sede de la Conferencia de la GUA 2022, del 12 al
14 de octubre. 

Jim Continenza, presidente ejecutivo del Consejo de
administración y director ejecutivo de Kodak, será el anfi-
trión de la XIV edición de la Conferencia europea de la
GUA. Esta nueva edición se centrará en cómo el softwa-
re de automatización de flujos de trabajo de Kodak Pri-
nergy seguirá innovando y creando una impresión más

eficiente y rentable
para los clientes en
un mercado en
constante cambio. El
evento ofrecerá una
atractiva mezcla de
mesas redondas,
presentaciones, de-
mostraciones de
productos y la opor-
tunidad de conocer
de primera mano los

más recientes desarrollos de Kodak en los flujos de tra-
bajo, incluida la solución de SAAS Kodak Prinergy On De-
mand Access basada en la nube y sus soluciones híbri-
das.

Jim Continenza se dirigirá a los asistentes de la confe-
rencia para hablarles de las últimas novedades del sector
de la impresión y del papel que Kodak desempeñará pa-
ra ayudar a sus clientes de impresión a proteger su éxito
y su rentabilidad. Jim Barnes, director jefe de Implemen-
tación de TI de Kodak, detallará cómo la tecnología PRI-
NERGY y la nube están transformando la forma de traba-
jar de los impresores y todo lo que pueden hacer para
prepararse para el futuro.

Kodak presenta sus innovaciones en la GUA 2022



www.kodak.com/go/laprensa
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L
a sostenibilidad es un tema de ab-
soluta prioridad y llevar al merca-
do dispositivos tecnológicos más
respetuosos con el medio am-
biente es una necesidad inminen-

te. Las empresas no solo deben tener en
cuenta la huella de carbono de un disposi-
tivo durante la fase de uso del producto, si-
no en todo su ciclo de vida. En este con-
texto, se hace cada vez más patente la
apuesta por dispositivos refabricados y re-
acondicionados, aunque aún existe mucha
confusión entre estos dos modelos. Canon
analiza las diferencias entre ambos y ex-
pone los grandes beneficios de la refabri-
cación frente al reacondicionamiento.

1.Más allá de una limpieza exhausti-
va. El proceso de reacondicionamien-

to implica la redistribución de los produc-
tos, normalmente electrónicos y eléctricos
que se han devuelto previamente a un fa-
bricante o proveedor. Supone desde llevar
a cabo unas sencillas pruebas hasta efec-
tuar una limpieza y una reconstrucción ex-
haustivas del producto. A diferencia de los
productos de segunda mano, los produc-
tos reacondicionados se someten a prue-
bas para garantizar que su rendimiento y
funcionamiento son correctos. No obstan-
te, con la refabricación se va más allá, los
productos refabricados no deben enten-

derse como productos "usados", "reacon-
dicionados", "reparados" ni "reutilizados".
En su lugar, hablamos del proceso de re-
cuperar, desmontar, reparar, sustituir y lim-
piar componentes para volverlos a vender
con la misma calidad, rendimiento y espe-
cificaciones que un producto nuevo.

2.Mismos estándares de producción
que un producto original. La dife-

rencia  entre los productos reacondiciona-
dos y los  dispositivos refabricados es el ri-
gor, la estandarización y la integridad del
proceso de fabricación. Una máquina refa-
bricada se vuelve a producir con compo-
nentes individuales para satisfacer las

mismas expectativas del cliente que las de
las máquinas nuevas. Esto es posible vol-
viendo a fabricar un producto según las
especificaciones del producto original,
combinando piezas nuevas, reparadas y
reutilizadas. 

3.Mayor calidad del dispositivo final.
Aunque el proceso de refabricación es

más costoso que el reacondicionamiento,
el resultado final es un producto de mayor
calidad, lo que se debe en parte a la ex-
haustividad del proceso. No obstante, la
refabricación sí que ofrece un ahorro al
consumidor, ya que es habitual que un pro-
ducto refabricado cueste menos que uno

nuevo y ofrece todo los necesario en un
equipo multifunción para satisfacer las ne-
cesidades de nuestros clientes.

4.Productos más sostenibles con el
medio ambiente. Canon estima que

el 60 % de la huella de carbono procede de
las primeras fases de fabricación y abaste-
cimiento de materias primas. Con el mode-
lo de refabricación se consigue eliminar
muchas de las emisiones producidas en
estas primeras fases, además si se tienen
en cuenta otros factores como el transpor-
te de materiales para la producción de un
nuevo producto, la reducción de emisiones
también es considerable.

5.Hacia una economía circular real.
La refabricación se torna como una

propuesta industrial que encaja a la perfec-
ción con el nuevo e innovador modelo de
economía circular y avanzar en la conse-
cución de los objetivos de la Comisión Eu-
ropea recogidos en el Plan de Acción de
Economía Circular. Este modelo puede
desbloquear nuevas fuentes de ingresos
para las empresas, reduciendo los costes
asociados a la obtención de nuevas mate-
rial primas o el reciclaje de antiguas, al
tiempo que atrae a los consumidores dis-
puestos a pagar por productos que sean
respetuosos con el planeta.

Tras el éxito de la primera edición del
Peak Performance Print Experience, cele-
brado en 2021, Fujifilm organizará un se-
gundo evento el 29 de septiembre de 2022
en el Centro de Tecnología de Impresión
Avanzada que la empresa tiene en Bruse-
las. El evento Peak Performance Print Ex-
perience reúne a empresas de impresión
de toda Europa con el objetivo de conocer
de primera mano los últimos avances en la
cartera de impresión digital de Fujifilm, una
oferta en rápida expansión. 

El evento servirá de marco de pre-
sentación de la nueva Jet Press 750S
Modelo de Alta Velocidad de Fujifilm;
además, se podrá ver una muestra adi-
cional de las nuevas características y las
propuestas más recientes. Asimismo,
habrá demostraciones en vivo de la im-
presora inkjet B2 más rápida, productiva,
rentable y de alta calidad del mercado. 

También se presentarán nuevas con-
figuraciones de impresión basadas en la
tecnología de cabezales de impresión
Samba, que reúnen los cabezales inkjet,
las tintas y la optimización de la imagen
en sistemas de impresión híbridos o per-
sonalizados capaces de integrarse total-
mente en diversos procesos de produc-
ción convencionales. Como parte de la

cartera de impresión de Fujifilm, también
habrá una presentación en streaming a
cargo de FUJIFILM Unigraphica, una em-
presa europea de integración de sistemas
inkjet adquirida recientemente.  

En el evento también se podrá ver la
nueva gama Revoria de Fujifilm de impre-
soras digitales basadas en tóner. En él se
podrá ver una demostración en directo de

la Revoria Press PC1120, una máquina
galardonada que aporta al mercado de
impresión profesional de gama alta la
oferta más amplia de opciones de acaba-
do. Esta impresora está diseñada para
ayudar a las empresas de impresión en
su expansión empresarial, de modo que
puedan seguir a la vanguardia y aumen-
tar su productividad gracias a sus nuevas
aplicaciones, su capacidad de seis colo-
res, sus funciones de IA y sus tecnologías
de automatización. También se exhibirá
la Serie Revoria Press E1, una impresora
de producción monocromática que desta-
ca por su productividad y por una calidad
de imagen excepcional. Los asistentes
podrán ver una muestra de las nuevas
aplicaciones que se pueden lograr con la
gama Revoria. Asimismo, se explicarán
los nuevos acuerdos de colaboración con
EFI, XMPie y ColorLogic.  

Según Canon,

5 razones por las que la refabricación será tendencia

en la industria europea frente al reacondicionamiento

Fujifilm anuncia el regreso del evento 

"Peak Performance Print Experience" 
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Fujifilm ha anunciado que su prensa RevoriaPress
PC1120 ha logrado el galardón 'BuyersLab 2022 Pro
Award' otorgado por KeypointIntelligence en la categoría
de 'Excelencia en dispositivos CMYK de gran volumen +
producción'. 

La RevoriaPress PC1120 ha logrado el premio BLI
2022 PRO a la excelencia en dispositivos CMYK de gran
volumen + producción por sus características: 

lSeis estaciones de color con capacidades tanto an-
tes como después del CMYK, que ofrecen una gama más
amplia de opciones creativas en línea en comparación
con algunos competidores. 

l Excelente reproducción de imágenes de semitono,
con la gama más extensa de colores CMYK probada has-

ta la fecha y una gran variedad de colores especiales que
permiten crear una paleta muy amplia.

lPlataforma de servidor de impresión personalizable
e intuitiva, con una gran eficiencia en las capacidades de
gestión remota y de dispositivos.

l Excelente rendimiento del flujo de trabajo de me-
dios mixtos sin que se ralentice la productividad, lo que se
traduce en una mayor capacidad de gestionar trabajos en
línea en un solo envío de trabajos.

La RevoriaPress PC1120 está disponible en Alema-
nia, Austria, España, Italia, Polonia, Portugal y la Repúbli-
ca Checa.

Xeikon, proveedor de soluciones de
producción digital, organiza una evento
dedicado a mostrar la amplia gama de
aplicaciones de artes gráficas que se
pueden lograr con su tecnología digital de
impresión de tóner. Xeikon Café Graphic
Arts tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre

de 2022, en la sede de la compañía cerca
de Amberes (Bélgica).

El discurso de apertura del evento es-
tará a cargo del gurú de la impresión en lí-
nea y experto en la industria Bernd Zip-
per, quien hablará de los retos y oportuni-
dades a los que se enfrentarán los impre-
sores comerciales en los próximos años. 

Durante el evento, los asistentes pue-
den ver demostraciones en vivo en:

l Xeikon SX30000 que ejecuta una
amplia variedad de aplicaciones de im-
presión comercial,

l soluciones de decoración de pare-
des completas construidas alrededor de
la Xeikon CX500,

l Xeikon CX300 para transferencia
de calor promocional,

l y Xeikon PX3300 para señaliza-
ción duradera en el suelo.

Durante Xeikon Café, los visitantes
pueden seguir Tech-Talks sobre nuevas
innovaciones para:

l impresión de libros
l señalización de punto de venta y

retail
l correo directo
l decoración de pared
l impresión de etiquetas para im-

prentas comerciales.

R
oland DG EMEA ha presentado
recientemente su informe anual
sobre el estado de la impresión
digital en Europa. El estudio,
que mide el rendimiento empre-

sarial y la confianza de más de 1.300 pro-
pietarios de imprentas en el Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia y España, ha reve-
lado que el sector ha experimentado unos
ingresos alcistas en 2022 tras un 2021 pla-
gado de dificultades.

El estudio revela que, en 2021, en el
contexto de los confinamientos intermi-
tentes a escala nacional y la disminución
de la asistencia financiera relacionada
con la COVID, casi dos tercios (el 62 %)
de las imprentas españolas tuvieron unos
ingresos estables o inferiores en los 12

meses comprendidos entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2021. Menos de
un tercio (el 28 %) de la facturación regis-
trada aumentó en el periodo.

Sin embargo, a pesar de las turbulen-
cias económicas y geopolíticas de la zo-
na, en señal de una mayor confianza, el
41 % de las imprentas españolas encues-
tadas proyectaban un aumento modesto
o significativo de los ingresos en 2022. Un
tercio (el 31 %) prevé que las transaccio-
nes se mantengan estables, y solo el 12
% prevé una caída.

Stephen Davis, director de Marketing
de Roland DG EMEA, se expresa en es-
tos términos: "Aunque la industria sigue
vadeando las aguas en un entorno co-
mercial complejo y difícil, el retorno cons-

tante de sectores clave como los viajes, el
turismo y la hostelería después de la CO-
VID está teniendo claramente un impacto
positivo en los niveles de confianza".

Cuando se les preguntó acerca de su
objetivo empresarial clave para los próxi-
mos tres años, un tercio (el 34 %) de los
encuestados españoles fija la vista en au-
mentar la capacidad de producción y un
cuarto (el 26 %) está explorando algún ti-
po de oportunidad de expansión.

Otro grupo de imprentas se centra en
aprovechar las oportunidades creadas
por los avances en la impresión de teji-
dos, como DTF y DTG o la impresión UV
(el 9 %), así como en entrar en nuevos
mercados con los dispositivos existentes
(el 8 %).

El estudio también preguntó a las im-
prentas españolas sobre el impacto a lar-
go plazo de la COVID-19, lo que reveló
grandes diferencias de opinión en todo el
sector. 

Casi un tercio (el 27 %) cree que la
impresión volverá a los niveles anteriores
a la pandemia a finales de 2022, un tercio
(el 39 %) cree que serán necesarios al
menos tres años y un cuarto (el 25 %) se
reserva su opinión.

Davis continúa diciendo: "La industria
de la impresión ha demostrado una y otra
vez su extraordinaria capacidad para in-
novar y salir de una crisis rápidamente.
Confiamos en que este enfoque intrépido
mantendrá el sector vivo durante las pró-
ximas décadas".

Alza de los ingresos del sector español

de la impresión digital en 2022 

La Revoria Press PC1120 logra el galardón Buyers Lab 2022 Pro Award

Conéctate en Xeikon Café Artes Gráficas

Puede encontrar más información, el programa completo y el registro para el Xeikon Café en:
https://xeikon.com/es/eventos/xeikon-cafe-graphic-arts-edition-2022-2022-05-15
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Heidelberger Druckmaschinen AG
(HEIDELBERG) continúa invirtiendo sin
descanso para seguir ofreciendo la exce-
lencia en su negocio principal: la impre-
sión offset. "Perfecta desde todos los án-
gulos" es el eslogan con el que la com-
pañía alemana lanza al mercado su nue-
va Speedmaster SX 102 de nueva gene-
ración, mejorada en todos los aspectos de
acuerdo con los requisitos más exigentes
de los clientes. Esta máquina está dirigida
principalmente a imprentas comerciales
que requieren un alto nivel de productivi-
dad y perfeccionamientos de alta calidad.
Las áreas principales para las que este
equipo está pensado van desde la impre-
sión de folletos y productos comerciales,
hasta inserciones para packaging far-
macéutico, lo cual incluye aplicaciones
que involucran materiales muy finos que
deben producirse en una sola tirada.

El modelo básico ofrece una gran rela-
ción precio-rendimiento, con configuracio-
nes aptas para todo tipo de imprentas, y
con la posibilidad de una impresión alta-
mente autónoma gracias a la filosofía de
trabajo Push to Stop. La nueva opción de
formato de salida de 92 cm (650 x 940
milímetros) permite reducir los costes de
las planchas de impresión hasta un 20 %
en comparación con el formato conven-
cional de 102 (720 x 1020 milímetros),
también disponible. Una posibilidad que
resulta altamente atractiva dado el fuerte
aumento de los precios en referencia a las
materias primas.

La nueva Speedmaster SX 102 está di-

señada como una máquina escalable.
Dependiendo de la gama de aplicaciones
y los requisitos de producción y automati-
zación, el modelo básico, equipado con la
tecnología de volcado Heidelberg, tiene la
posibilidad de incluir varios de los siste-
mas de asistencia provenientes de la tec-
nología Speedmaster XL, tales como Inte-
llistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assis-
tant, Powder Assistant y muchos otros
más. Si fuera necesario, la configuración
se puede ampliar hasta una configuración
100 % Push to Stop para una impresión
autónoma. Con la ayuda de la inteligencia
artificial, los sistemas de asistencia digital
pueden lograr una reducción adicional
significativa en el número de intervencio-
nes manuales por parte de los operado-
res. Además de ahorrar tiempo, esto tam-
bién reduce el riesgo de errores. Gracias
a Prinect Press Center XL 3 y al flujo de
trabajo de Prinect, la Speedmaster SX
102 puede integrarse completamente en
el flujo de trabajo general de cualquier im-
prenta, lo que garantiza una gestión de
datos eficiente, preajustes precisos, datos
de producción actualizados e informes de
datos. El alimentador y la entrega Preset
Plus también se han transferido de la tec-
nología XL, junto con otras soluciones.

La Speedmaster SX 102 presenta un
diseño innovador y ergonómico con una
nueva galería y protecciones que también
provienen de la serie Speedmaster XL.
Además, la experiencia de usuario (UX)
de Heidelberg proporciona al personal un
entorno de trabajo moderno. 

O
tal vez no. La
economía circu-
lar es un con-
cepto enorme,
por lo que es

comprensiblemente atracti-
vo para los especialistas en
marketing que realmente no
esperan que el público obje-
tivo haga más que quedar
impresionado por la frase.
Pero si las empresas son al
menos conscientes de las
economías circulares, eso
tiene que ser algo bueno.
Solo para recordarle, una
economía circular es aquella en la que
los desechos de un proceso se convier-
ten en materia prima para otro proceso
relacionado. Esa es una definición cier-
tamente simplista, pero espero que sea
suficiente para que te hagas una idea. Si
desea una definición más adulta, la Fun-
dación Ellen MacArthure llama a la eco-
nomía circular un "marco de solución de
sistemas que aborda desafíos globales
como el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, los desechos y la conta-
minación".

Por mucho que despreciemos el lava-
do verde, se podría argumentar que ca-
da gota puede marcar la diferencia y
eventualmente ayudar a una mayor con-
ciencia ambiental. Entonces, por esta
razón, tratamos de no suspirar cuando
leemos otro comunicado de prensa que
promociona ideas para apoyar una eco-
nomía circular. Repetir un mensaje
eventualmente marcará la diferencia, in-
cluso si el mensaje suena como un lava-
do verde.

Actega, un fabricante de revestimien-
tos, tintas, pegamentos y selladores es-
peciales, declaró recientemente su plan
para volverse más sostenible. La empre-
sa, como la mayoría de las empresas
responsables, está invirtiendo en insta-
laciones e investigación y desarrollo. Pe-
ro Actega también está trabajando para
lograr "nuevas certificaciones ambienta-
les" no especificadas que deberían in-
cluir la ISO 14001 para sistemas de ges-

tión ambiental.
La empresa está po-

niendo la sustentabili-
dad en el centro de su
negocio, particularmen-
te en el desarrollo de
nuevas tecnologías y
productos. La buena
noticia es que Actega
reconoce que todos de-
bemos "avanzar hacia
materias primas más
sostenibles… para
combatir el cambio
climático", como resu-
me Benjamin Lux, direc-

tor de tecnología de Actega.
El Sr. Lux reconoce que "Necesita-

mos... preguntarnos cómo queremos
administrar los recursos, fabricar y usar
productos, y qué pretendemos hacer
con los materiales después". En res-
puesta, Actega se ha comprometido con
cinco tácticas para acercar el negocio a
una economía circular. Son: garantizar
que los productos de Actega puedan re-
ciclarse; reducir el desperdicio de mate-
rial y el consumo de energía; esforzarse
por eliminar los materiales que no se
pueden reciclar fácilmente de los pro-
ductos; utilizar alternativas a los mate-
riales peligrosos en los productos; y
buscar alianzas para garantizar la com-
pleta degradabilidad de los componen-
tes del embalaje que no se pueden re-
ciclar.

Este es un enfoque que cada vez más
empresas están siguiendo. Comienzan
con una comprensión más completa de
las materias primas de sus productos
para ver qué se puede y qué no se pue-
de reemplazar con algo menos hostil pa-
ra el medio ambiente. Luego consideran
posibles reformulaciones. Las empresas
están trabajando con clientes, provee-
dores y reguladores para garantizar el
desarrollo de productos seguros y am-
bientalmente sostenibles. Esto es lo que
debería estar en el corazón de cómo
nuestra industria avanza hacia la circula-
ridad y, con suerte, más empresas se-
guirán el camino de Actega.

Aseigraf crea una Herramienta de Costes 

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, Aseigraf, ha cre-
ado una Herramienta de Costes para todos sus asociados, que será de gran ayuda
para conocer la realidad de la empresa a nivel de costes y así poder decidir sobre los
precios a ofertar conociendo los costes reales en los que se incurre y, por tanto, el be-
neficio potencial que aportará cada uno de los trabajos. Complementariamente, y co-
mo elemento de análisis para la toma de decisiones estratégica, la herramienta in-
cluye un conjunto de información que permite identificar la salud de la empresa en
cuanto a su eficiencia y, como consecuencia, los cambios necesarios en el caso de
tener una eficiencia insuficiente para llegar a una situación sin pérdidas. 

La economía circular podría

ser el próximo lavado verde

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una iniciativa de la industria desti-
nada a crear conciencia sobre el impacto ambiental positivo de la impresión. Este co-
mentario semanal ayuda a las empresas de impresión a mantenerse al día con los
estándares ambientales y cómo la gestión empresarial respetuosa con el medio am-
biente puede ayudar a mejorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de las
siguientes empresas: Agfa Graphics , EFI , Fespa , Fujifilm , HP , Kodak , Miraclon ,
Ricoh Splash PR , Unity Publishing y Xeikon.

Heidelberg lanza su nueva

Speedmaster de última generación



www.imagraf.es
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(Equipos y Maquinaria Gráfica)

E
l marketing impreso sigue siendo
uno de los métodos más efectivos
para conectar con los clientes. Lo
impulsa la posibilidad de personali-
zar materiales como folletos promo-

cionales, catálogos, invitaciones o manuales
por parte de las empresas o comercios. Para
sacar el máximo provecho a este marketing im-
preso, es importante mantenerse atento a las
tendencias que siguen vigentes este 2022, mu-
chas de las cuales están relacionadas con aca-
bados de impresión tan atractivos como el bar-
niz Spot UVcon reserva y relieve, la laminación
o el troquelado de formas creativas. Te los des-
tacamos a continuación, así como los equipos
Duplo que permiten realizar estos efectos.

INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO QR

Añadir códigos QR a folletos, catálogos o
manuales es una de las tendencias que más
se ha extendido en los últimos tiempos. Se tra-
ta de un método rápido y sencillo para que el
consumidor reciba más información de un pro-
ducto o servicio, además de ser muy útil para
poder rastrear las tasas de respuesta de los
clientes. Se pueden usar de diferentes mane-
ras como, por ejemplo, incluidos en tarjetas de
presentación, folletos y anuncios publicitarios.
El objetivo es que el código, una vez escanea-
do por un dispositivo móvil, conduzca a una
página capaz que favorezca una conversión,
ya sea la captación de los datos de un cliente
potencial (lead) o incluso conseguir una venta
mediante e-comerce. 

Cuando se usan códigos QR, hay que ase-
gurarse de que el código sea fácil de escanear
y lleve al consumidor a una página de destino
compatible con dispositivos móviles.

PERSONALIZACIÓN

La personalización es otra tendencia que
está transformando el marketing impreso. Im-
plica adaptar los materiales de marketing a las
necesidades e intereses específicos del públi-
co objetivo. Personalizar un producto o servi-
cio ayuda a establecer una conexión más di-
recta con los clientes y es un elemento dife-
rencial a la hora de producir tarjetas de pre-
sentación, folletos, cupones de descuento o
anuncios publicitarios.

Estos materiales pueden definir mucho el
talante que quiere transmitir la empresa. Si
van a un público joven, por lo general acos-
tumbrará a tener un diseño más atrevido. En
cambio, si su uso se enfoca más a ámbitos
más formales, se definirán por unos diseños
más estandarizados.  

Por lo tanto, cuando se personalizan los ma-
teriales impresos hay que tener muy en cuenta
a qué público se dirige, asegurándose de que
la información le sea relevante, interesante y
atractiva. También es importante asegurarse
de que la estrategia de personalización no pa-
rezca demasiado intrusiva o agresiva.

IMPRESIÓN TEXTURIZADA

La impresión texturizada agrega un efecto
relieve a folletos, invitaciones, postales o catá-
logos. Este acabado se está expandiendo en-
tre las empresas que buscan formas de agre-
gar un elemento sorprendente a sus materia-
les impresos y multiplicar su valor añadido.
Además, este tipo de acabado tiene una gran
capacidad para transmitir calidad y dejar un
valioso impacto a quien lo recibe y lo toca. Y es
que consigue que la imagen no solo se vea, si-
no que también se palpe.

Mediante el uso del barniz selectivo (Spot
UV) con efecto relieve se puede crear una im-
presión texturizada en tarjetas de visita, invita-
ciones o catálogos. Es una excelente manera
de agregar un toque único y elegante a una
campaña de marketing impresa.

El uso de barniz selectivo ha evolucionado
mucho gracias a equipos como la Duplo Du-
Sense, que permite realizar este tipo de aca-
bado a talleres de impresión que hasta hace
poco aún veían este tipo de acabado fuera de
su rango. La DuSense, que incluye un nuevo
modelo para formatos más grandes (B2), abre
nuevas oportunidades a estos impresores que
deseen ofrecer a sus clientes productos con
mayor valor añadido y, en consecuencia, abrir
nuevas oportunidades de negocio.

Cuando se utiliza la impresión texturizada,
es importante escoger bien qué elementos se
desean acentuar con relieve, ya sea un texto o
un logotipo. También hay que elegir un papel
que sea lo suficientemente grueso como para
soportar el efecto relieve. De lo contrario, el
efecto será menor.

TROQUELADO CREATIVO

El troquelado permite cortar el material im-
preso con formas creativas. Es muy útil para
crear tarjetas de presentación originales o per-
sonalizadas, como, por ejemplo, el logotipo de
la empresa. También se usa para imprimir
postales con la forma del producto en venta,
agregando un toque único al material impreso.

Las empresas pueden usar el troquelado
para imprimir tarjetas, postales u otros tipos de
material impreso destinado al packaging al
que se desee dar una forma especial. Existen
múltiples equipos para realizar este acabado,
pero actualmente destacan las mesas de cor-
te digital, que funcionan sin tener que encargar
una matriz física con la forma a realizar. Duplo
dispone de las PFi Blade B2+ y B3+, ideales
para trabajos bajo demanda y de rápida entre-
ga. Su sistema de alimentación automatizado
permite cortar en multitud de formas, hendir y
perforar una variedad de materiales que inclu-
yen papel, laminados, adhesivos y materiales
sintéticos. Su automatización y facilidad de
uso han hecho las mesas de corte PFi Blade
muy atractivas para cualquier taller de impre-
sión que necesite ofrecer a sus clientes tarje-
tas, vales o adhesivos con formas creativas y
personalizadas.

Al realizar una impresión troquelada, es re-
comendable elegir un papel grueso, que per-

mita plasmar correctamente la forma a cortar.

IMPRESIÓN TRANSACCIONAL

La impresión transaccional se refiere a
aquellos documentos que, a menudo por nor-
mativa,  deben enviarse y recibirse en papel.
Si bien se han digitalizado muchos de estos
impresos, aún hay bastantes que se imprimen,
como documentos de compra-venta, facturas,
presupuestos o recibos.

La estrategia de marketing pasa por usar
estos impresos transaccionales para crear co-
municaciones personalizadas. Esta tendencia
se está volviendo cada vez más popular a me-
dida que las empresas buscan formas para
transmitir más cercanía con sus clientes.

Si se planea realizar impresiones transac-
cionales, hay que conocer bien a quién la diri-
ge. Si lo hace, se asegurará de que el cliente
aprecie el tipo de comunicación personalizada
en asuntos usualmente importantes.

APLICACIÓN DE FOIL

Este acabado aplica una fina lámina de foil
para dar un efecto metálico a los materiales
impresos. De esta manera, quién recibe una
tarjeta o postal con este acabado se siente
más atraído, ya que el foil aporta un toque lla-
mativo y lujoso a folletos, postales, tarjetas, in-
vitaciones o cartas de menú.

Cuando se utiliza el laminado con foil, es
necesario usar una equipo  de alta calidad y di-
señado para este tipo de impresión. En este
contexto, una de las últimas novedades de Ba-
gelSystems es el equipo Foiler 3DF, de gran
productividad, calidad constante y compatible
con el barniz Spot UV de la DuSense y tóner
digital.

El último modelo de la Duplo DuSense
(DDC-8000), compatible con formatos B2,
también dispone de un módulo opcional que
permite aplicar foil en frío. De esta manera, se
combina el efecto metálico con el barniz con
relieve, dando al material impreso un acabado
impactante y de enorme calidad.

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

Si a los clientes les preocupa la rentabili-
dad, la impresión bajo demanda puede ser la
solución adecuada, ya que permite a las em-
presas producir solo la cantidad de impresio-
nes que necesitan, ayudándolas a maximizar
su presupuesto.

Las empresas pueden usar la impresión
bajo demanda para producir el volumen justo
de tarjetas de presentación, postales y otros
materiales que requieran en cada momento, lo
que les ayuda a ajustar costes de impresión.
También obliga a utilizar una maquinaria mo-

derna y eficiente, que pueda manejar el volu-
men requerido y ofrecer una buena calidad de
acabado desde la primera muestra. Conscien-
tes de que el mercado va en esta dirección,
Duplo dispone de la gama de equipos multi-
función DC-Range, que concentran acabados
de corte, hendido y perforado en una sola pa-
sada. Esto permite a los impresores ganar
tiempo y responder a cualquier encargo de úl-
tima hora gracias a la gran automatización y
fácil manejo. La DC-618 es la 'entrylevel' de la
gama y se ha desarrollado pensando en pe-
queños y medianos comercios y talleres de im-
presión que busquen más eficiencia y produc-
tividad a la hora de finalizar tarjetas, postales,
vales descuento o adhesivos. Las prestacio-
nes de velocidad y volumen aumentan con la
DC-648 y la DC-746. 

REALIDAD AUMENTADA

La realidad aumentada es otra tendencia
que se está volviendo popular con la prolifera-
ción de las aplicaciones digitales. La tendencia
busca trasladar a los consumidores mediante
un proceso informático un contenido digital al
formato físico, insertado en textos o imágenes
complementarias.

Con esta tecnología se puede añadir infor-
mación visual a la realidad física existente. Por
ejemplo, solo con mostrar a la cámara un pro-
ducto impreso aparece en pantalla una repre-
sentación en 3D, un vídeo o una imagen pa-
norámica.

La realidad aumentada se usa a menudo
con materiales impresos, como revistas y
catálogos, ya que permite crear una experien-
cia interactiva para los lectores. También pue-
de proporcionar información adicional sobre
un producto o servicio.

Al usar la realidad aumentada hay que ase-
gurarse de que el contenido sea relevante y
atractivo. También que la tecnología sea com-
patible con los dispositivos de su público obje-
tivo. De hecho, es usual que para que repro-
ducir estos elementos, el dispositivo móvil o ta-
bleta deba tener un programa instalado.

CONCLUSIÓN

A pesar de la creciente digitalización, igno-
rar la importancia que mantiene el marketing
impreso puede suponer perder conexión con
los clientes potenciales. Productos impresos
como folletos, tarjetas o cupones promociona-
les siguen siendo parte esencial en las cam-
pañas de marketing de empresas y comercios.
Por esta razón, es muy importante estar pen-
diente de la evolución de las tendencias vigen-
tes para sacar el máximo rendimiento y tener
éxito en mercado. 

Si tiene una empresa de impresión y desea
ofrecer acabados adaptados a las actuales
tendencias del sector, puede contactar con
EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica), distribui-
dor oficial de Duplo en España. Le asesorarán
detalladamente sobre los equipos adecuados
para realizar el tipo de acabado de impresión
idóneo para cada producto.

Marketing impreso y acabados; estas son las tendencias actuales
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Lumaquin, empresa especializada en el control de la calidad del producto en to-
das sus fases, presenta el equipo modular VCML - Planta Piloto de su represen-
tada RK PrintCoat Instruments. Este equipo está diseñado para la impresión, apli-
cación y laminación de todo tipo de soportes flexibles, como papel, film, papel de
aluminio, etc.

VCML - Planta Piloto es especialmente útil en las etapas de desarrollo de pro-
ducto y control de calidad, en casos de producción a pequeña escala o producción
continua de pequeños lotes.

En RKPrint están especializados en el diseño y fabricación de una amplia gama
de aparatos para controlar la calidad del producto en los procesos de aplicación e
impresión. Sus equipos pueden producir muestras repetibles en todo tipo de so-
porte, muestras que pueden ser utilizadas en laboratorios de I+D, control de cali-
dad y producción.

Metrics, el sistema de gestión de ePro-
ductivity Software (ePS), tiene el módulo
Pedido Web, una herramienta que permite
a los vendedores, representantes y clien-
tes ordenar productos repetidos en línea,
desde una sola página web. Esto agiliza
los procesos de inclusión y procesamiento
de pedidos que estarán disponibles para
producción y separación de material para
avance de entrega.

Entre las ventajas del sistema, se en-
cuentra la reducción del tiempo de envío y
gestión de pedidos, otorgando consecuen-
temente agilidad en la reposición y mante-

nimiento del stock del cliente, ya sea para
la separación del material terminado o pa-
ra el cronograma de producción. Esto per-
mite un mejor acompañamiento de los pe-
didos. La automatización de procesos eli-
mina los pasos manuales y reduce la inci-
dencia de errores.

El Pedido Web tiene un flujo simple
donde el cliente o vendedor incluye el pe-
dido y se envía al sistema Metrics, luego
se revisa y aprueba para que la OP pase a
producción, luego es producida la factura
y se emite la separación para el envío del
material a el cliente.

HelloPrint, el marketplace de productos impresos personalizables holandés/español y
las compañías del grupo, se unen a Startup Valencia. El conjunto empresarial escogió Va-
lencia hace 8 años como la principal ciudad de Europa para desarrollar sus servicios in-
novadores y hacer crecer sus empresas tecnológicas.

HelloPrint y las firmas asociadas se convierten en el nuevo Corporate Partner de Star-
tup Valencia con el objetivo de conectar con la escena innovadora valenciana y promo-
verla facilitando herramientas y servicios a las startups que estén en fase de internacio-
nalización. Esta colaboración empezará a materializarse con la involucración de Hello-
Print como advisor en el hackathon The Challenge de Valencia Digital Summit 2022,
evento tecnológico de referencia en la Comunidad Valenciana que se celebra del 24 al 26
de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde HelloPrint y las empresas del
grupo también expondrán sus soluciones avanzadas en un stand en la zona expo.

C
omo consecuencia de la pande-
mia, hay escasez de la oferta y
capacidad de producción en ca-
si todas las industrias. Las em-
presas que dependían menos

de la producción en los países del Extremo
Oriente tienen ahora más facilidades para
volver a crecer. El proveedor alemán de
servicios textiles Mewa produce sus paños
de limpieza industrial en su propia planta
de tejeduría en Alemania. De este modo, la
empresa también cumple con su responsa-
bilidad social dado que las condiciones de
trabajo y los salarios pueden controlarse

fácilmente, incluso en los proveedores.
En Mewa, la responsabil idad va en

mayúsculas: no solo la responsabilidad
con el medio ambiente, sino también la
responsabilidad con los empleados y los
consumidores, en términos de normas so-
ciales, seguridad laboral y productos y ser-
vicios innovadores de fácil seguimiento.
Los clientes de Mewa conceden gran im-
portancia a la sostenibilidad y la responsa-
bilidad social. Al adquirir los servicios de
Mewa, pueden estar seguros de que cum-
plen las expectativas de sus propios con-
sumidores.

Stephens & George ha vuelto de la pan-
demia más fuerte que nunca, invirtiendo 4
millones de libras en tecnología y soluciones
Heidelberg. El nuevo pedido comprende una
Stahlfolder automática TH 82-P y un nuevo
P-Stacker, plegadora que se suma a las cin-
co con las que ya cuenta la compañía. La in-
versión también incluye una nueva Speed-
master XL 106-8P con Generation 4 CutStar,

que reemplaza a una Speedmaster XL 106-
8P existente con Generation 3 CutStar. La
nueva máquina se instalará a finales de di-
ciembre de 2022. Con estas incorporacio-
nes, el equipo más antiguo de Stephens &
George tendrá poco más de dos años. Des-
de 2018, la imprenta ha invertido en equipos
con tecnología Push to Stop, incluidos tres
equipos con CutStar.

El grupo HelloPrint aumenta

su inversión en Valencia

La responsabilidad social es un

valor fundamental de Mewa

Lumaquin presenta el equipo

modular VCML

eProductivity Software permite el

procesamiento de pedidos en línea

Stephens & George invierte en tecnología 
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Las marcas de moda sostenible YesAnd
y Kornit Digital se han asociado con la pla-
taforma global que fomenta la innovación
en la industria de la moda, Fashinnovation.
Las tres empresas con ideas afines presentarán
una revolucionaria colaboración de impresión directa
a la prenda.

YesAnd y Kornit Digital están (e)co-creando produc-
tos en blanco orgánicos certificados, impresos bajo de-
manda, con diseños gráficos de artistas, celebridades,
personas influyentes, músicos, VIP de la moda, ONG y
más. Compartiendo valores centrales de moda e innova-
ción y producción no tóxica y sin desperdicios, y la fusión de
tecnología para acelerar el impacto, este lanzamiento repre-
senta una solución sostenible y de vanguardia que es ac-
cesible, rastreable, personalizable y escalable. Al unir
fuerzas, esta colaboración educará, involucrará y acti-
vará tanto a los consumidores como a la industria.
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La empresa matriz de
Roland DGA, de Hamamat-
su, Roland DG Corporation,
con sede en Japón, ha
anunciado que se trasla-
dará a una nueva ubicación exclusivamen-
te construida cerca de sus instalaciones
actuales en Hamamatsu (Japón). La finali-
zación del nuevo edificio "casi ZEB" certifi-
cado, de Roland DG, en el área de Miya-
koda, en Kita-ku, Hamamatsu, se prevé
para julio de 2023, e integrará la fábrica y
la sede de la compañía, que actualmente
se encuentran en dos lugares separados.

La certificación ZEB se
define por cuatro niveles
para lograr una construc-
ción de energía cero, me-
diante la combinación de

tecnologías de ahorro de energía, como el
uso de energía natural y sistemas de equi-
pos eficientes, y con tecnologías de crea-
ción de energía, como la generación de
energía solar. El nuevo edificio de última
generación de Roland DG logrará un con-
sumo de energía primaria de más del 75 %
a través de la conservación de energía
(más del 50 %) y la creación de energía.

S
erican, empresa asentada en
Gran Canaria  dedicada al sec-
tor de la impresión digital de pe-
queño, mediano, gran formato
y serigrafía, ha apostado por

nuevos equipos Canon para mejorar su
rendimiento. En concreto, ha adquirido al
Partner de Canon, Dicandigital, las impre-
soras de gran formato Colorado 1650, Co-
lorado 1630 y la nueva mesa plana Arizo-
na 2300 XTF. Gracias a estas nuevas so-
luciones de impresión, la productividad del
taller ha aumentado en un 70 %.

Serican se caracteriza por aportar a sus
clientes la máxima calidad posible en los
trabajos, cumpliendo con los tiempos de
entrega y por su apuesta en innovación.
Con una cartera de más de 1.000 clientes
entre los que destacan profesionales de la
impresión, rotulación, agencias de publici-
dad, decoradores y constructores de
stands, la empresa canaria ofrece servi-
cios de impresión digital sobre lonas, vini-
los papel, fabricación de material punto de
venta, elementos promocionales y diferen-
tes soportes de comunicación gráfica para
la producción e instalación de todo tipo de
elementos publicitarios, decoración de es-
pacios y eventos.

Desde el mismo momento de la puesta
en marcha de los nuevos equipos, la pro-
ductividad del taller aumentó en un 70 %.
También abrió un gran mercado de aplica-
ciones debido a sus tintas con certificación

GreenGuard Gold que, gracias a su ancla-
je y resistencia, permiten manipular las im-
presiones inmediatamente después de
salir de la impresora, lo que ahorra a Seri-
can tiempos de espera, además del coste
que supone el laminado. Otro punto clave
que lo diferencia es sus dos tipos de aca-
bados, brillo o mate, usando la misma tin-
ta y soporte. 

Serican ha adquirido también la impre-
sora plana Arizona 2300 XTF para sopor-
tes rígidos y flexibles con tintas UV. La
empresa instaló en menos de una semana
el equipo. Por su facilidad de manejo y
precisión puede llegar a alcanzar una ca-
pacidad de producción de hasta 700 m2 en
una semana, todo esto con la ventaja de
poder imprimir al instante porque no nece-
sita de precalentamiento. El software ges-
tor de trabajos de serie de la Arizona es
muy intuitivo, y en el caso de Serican que
usa la última versión de Caldera Rip, se
entienden a la perfección, todo esto sin lle-
gar a someter a los operarios a una larga
curva de aprendizaje.

Highcon Systems ha anunciado el lan-
zamiento de HighConnect, una plataforma
de información de datos basada en la nube
que permite a los usuarios monitorear el
rendimiento de producción de su sistema
Highcon. La plataforma permitirá a los
usuarios realizar un seguimiento de los in-
dicadores clave de rendimiento y mejorar
la eficiencia de fabricación de sus sistemas
digitales de corte y hendido de Highcon.

HighConnect recopila y supervisa au-
tomáticamente los datos de productividad
y utilización de los sistemas de Highcon,
incluido el estado del sistema, las velocida-
des y los tiempos de configuración del tra-
bajo para brindar una descripción comple-
ta del proceso de producción. Luego, la

plataforma muestra informes en su tablero
intuitivo, brindando al usuario información
detallada en una plataforma digital comple-
tamente conectada. HighConnect permite
a los convertidores tomar decisiones es-
tratégicas de producción, monitorear los
objetivos comerciales y mejorar su flujo de
trabajo para maximizar el rendimiento.

La plataforma HighConnect proporciona
una descripción general visual de las ten-
dencias basadas en datos de producción,
bajo demanda, desde cualquier PC o dis-
positivo portátil. Tiene indicaciones de mé-
tricas de rendimiento clave para realizar un
seguimiento de la producción, así como
una visión profunda de los datos de pro-
ducción casi en tiempo real.

YesAnd y Kornit

Digital colaboran en

impresión bajo

demanda

personalizable 
Serican apuesta por

nuevos equipos Canon 

Roland DG Corporation anuncia la

reubicación planificada a nueva sede

Highcon lanza la plataforma HighConnect 
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Digidelta regresó
a Digicom con el
dúo de equipos Mi-
maki y consumibles
decal. Además de las no-
vedades, en el stand B02
también se contó con mu-
chos productos de calidad
comprobada que marcarán ten-
dencias a nivel
mundial. 

La tecnología
de Mimaki -mar-
ca japonesa que
Digidelta repre-
senta y distribuye en ex-
clusiva en la península
ibérica - estuvo representada por las impreso-
ras de mesa UV LED JFX200-2513 EX y UJF-
6042 de la serie MkII e y las impresoras ecosol-
ventes de la serie 330 (CJV330-160 y JV330-
160). 

Para la industria
textil destacaron las
impresoras de subli-
mación TS100-1600

y los visitantes ligados a
la comunicación visual

que buscan más soluciones
UV LED encontraron los

equipos de impresión UJV100-
160 y UJV55-320, y de impresión
y corte UCJV300.

Decal -marca
Digidelta que
exporta a más
de 60 países-

presentó los vini-
los monoméricos con el

nuevo adhesivo dot matrix y los vinilos mo-
noméricos, poliméricos y PVC Free de la gama
vinyl anti-humidity collection. Los profesionales
del segmento de la decoración de interiores en-
contraron los films ecológicos alldecor 2d.

La asociación empresarial

neobis participó en Digicom 
La Asociación Empresarial de la Comunicación Gráfica (neobis),

miembro del Comité Organizador de la feria Digicom, estuvo presente con
un stand en la reciente edición de la misma.

Desde hace años, la
Asociación Empresarial
de la Comunicación Grá-
fica respalda todas las
iniciativas feriales, por
considerar que constitu-
yen espacios de colabo-
ración, informativos, pe-
dagógicos y de clara
productividad para los
empresarios. neobis participa y proporciona un espacio para acompañar a
las empresas en el que compartir impresiones sobre tecnología, conocer
nuevas tendencias, ordenar y entender los acontecimientos.

neobis presentó un espacio sostenible e integrador en el que se trans-
mite la filosofía y los pilares básicos de la Asociación. Se da visibilidad a
uno de los conceptos que constituye la razón de ser de neobis, el huma-
nismo empresarial. Es un punto de encuentro de las empresas y un ob-
servatorio de actividades y acciones de interés para el sector.

La empresa turca Makroser Tekstil está
especializada en la fabricación de moque-
tas impresas digitalmente y con los años
se ha convertido en uno de los principales
proveedores del sector. Utilizando la im-
presora de transferencia por sublimación
TS300P-1800 de alto rendimiento de Mi-
maki desde 2020, la empresa ha optimiza-

do su potencial de producción para satisfa-
cer las crecientes expectativas de los
clientes en este creciente mercado digital
de alfombras textiles.

Además de la propia impresora, Makro-
ser Tekstil utiliza tinta Mimaki original en la
impresora, lo que ha ayudado a la empre-
sa a optimizar su consumo de tinta.

Nuevos perfiles ONYX disponibles

para impresoras Mimaki
Onyx Graphics, Inc., suministrador de soluciones de software para la industria de la

impresión digital de gran formato con inyección de tinta, ha anunciado la disponibilidad
de nuevos perfiles ONYX para las impresoras Mimaki, incluidas la UCJV300 y la
JV300-160 Plus., y el CJV300-150 Plus.

Los nuevos perfiles cubren configuraciones de tintas especiales, de cuatro colores
y de ocho colores en una larga lista de tipos de medios que incluyen vinilo adhesivo,
pancartas, papel fotográfico de lienzo, retroiluminado y transparente. Los nuevos per-
files están disponibles ahora con ONYX 22 y son compatibles con versiones anteriores
de ONYX 21.1 y ONYX 21. Los usuarios de ONYX pueden acceder a estos perfiles a
través de ONYX Printer y Profile Download Manager durante la instalación de ONYX o
manualmente.

M
imaki, fabricante de impreso-
ras de inyección de tinta y
sistemas de corte, anuncia su
tercer Día Mundial de la Inno-
vación (del 19 al 21 de octu-

bre de 2022), tras el éxito de eventos ante-
riores. Esta ex-
periencia virtual
c o l a b o r a t i v a
une a las ofici-
nas regionales
de Mimaki para
analizar las ten-
dencias en los diferentes mercados y las
regiones de América, Asia y Europa en las
que opera Mimaki, a través de una serie
de demostraciones en vivo y pregrabadas,
seminarios web y mesas redondas. El pro-
grama de eventos estará dirigido por ex-
pertos de Mimaki Europa, Japón, EE. UU.
y Australia.

Con un enfoque en abordar las consul-
tas y los requisitos en las múltiples facetas
de la industria de la impresión, el evento
contará con colaboraciones de empresas
como FESPA, cuyos portavoces asistirán
para discutir las últimas tendencias e inno-

vaciones identificadas en la FESPA de es-
te año, así como una mirada al evento del
próximo año.

Los asistentes también tendrán la opor-
tunidad de explorar más a fondo las últi-
mas incorporaciones a la cartera de pro-

ductos de Mi-
maki, con de-
mostraciones
de las tecno-
logías y las
apl icac iones
que pueden

crear en vivo desde la sala de exposición
de Mimaki en Ámsterdam. Se exhibirá la
serie 330, que incluye la JV330-160,
CJV330-160 y TS330-1600, así como las
capacidades a todo color de la impresora
3D 3DUJ-2207 y la última impresora plana
de Mimaki, la JFX600-2513, que ostenta
velocidades tres veces superiores a la de
su antecesor. Otro punto destacado del
evento será una discusión con los princi-
pales proveedores de software y medios
impresos, para examinar las tendencias
actuales del mercado desde fuera de la
perspectiva de la fabricación.

Digidelta estuvo en Digicom 

con el dúo Mimaki y decal

Mimaki anuncia el tercer evento

virtual Global Innovation Days Makroser Tekstil dispara su producción

con una Mimaki TS300P-1800
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L
as etiquetas son una parte crucial
de cualquier envase. Tienen un
fuerte impacto en el proceso de
compra de los consumidores al lla-
mar la atención sobre un producto,

ya sea por una forma, una estructura o un
material especial, un determinado color,
una impresión fotorrealista o detalles metá-
licos especiales. Además, las etiquetas
contienen mucha información, como los in-
gredientes y los alérgenos, que puede in-
fluir en los consumidores para que com-
pren un producto o busquen una alternati-
va. 

Hay tantos materiales e impresoras de
etiquetas disponibles que los fabricantes y
productores pueden elegir la solución ade-
cuada que se adapte a sus requisitos y ne-
cesidades, especialmente cuando quieren
trasladar la impresión de etiquetas a la em-
presa. La producción interna de etiquetas
permite a las empresas aprovechar las
ventajas de la impresión bajo demanda con
la solución adecuada, incluida la impresión
de exactamente lo que se necesita, lo que

conlleva menos stock y menos desperdicio.
DTM Print ofrece una gama de impre-

soras de etiquetas diferentes. Una de ellas
es la impresora de etiquetas a color
LX610e Pro, con la característica única de
imprimir y cortar cualquier forma de etique-
ta con un solo dispositivo en segundos.
Combina la impresión de etiquetas de in-
yección de tinta en color con un mecanismo
de troquelado digital incorporado.

Además de un software intuitivo, la
LX610e Pro cuenta con una impresión de

inyección a tinta a color de hasta 4800 dpi
sin bandas horizontales, opción de tintas
colorantes o pigmento y un bajo manteni-
miento al utilizar un cartucho de tinta CMY
de capacidad ultra alta. Además, ambas
impresoras dejan una huella ecológica, ya
que son respetuosas con el medio ambien-
te y sostenibles, con un consumo de
energía muy bajo, un peso reducido al utili-
zar menos material, suministros de tinta no
tóxicos, así como componentes 100 % reci-
clables.

"Para producir etiquetas excepcionales
para productos en todo tipo de aplicaciones
no solo se necesita una tecnología de im-
presión avanzada como la integrada en
nuestras impresoras de etiquetas en color,
sino también material de alta calidad", ex-
plica Andreas Hoffmann, director general
de DTM Print. "Ofrecemos una gran varie-
dad de materiales de etiquetas aprobados
bajo la marca 'Genuine DTM Label Stock'."

Un material que ha sido diseñado es-
pecíficamente para productos en los que se
desea un aspecto auténtico, natural y
ecológico es el "DTM Grass Paper Eco".
Las fibras de hierba natural de la etiqueta
dan al material de papel su aspecto único y
natural. El adhesivo es una dispersión acrí-
lica, permanente, sin disolventes y puede
estar en contacto directo con los alimentos
según la normativa de la UE nº 10/2011. 

Para más información, visite el stand
de UVE Diez Consumibles (V10), socio de
DTM Print, en Empack Madrid (nº 5E45) o
consulte dtm-print.eu.

Siegwerk gana los Premios
de Sostenibilidad 2022

Siegwerk, uno de los principales proveedores mundiales de tintas de
impresión y recubrimientos para aplicaciones de embalaje y etiquetas, ha
anunciado que su serie de tintas de embalaje UniNATURE ha ganado los
premios Packaging Europe's Sustainability Awards 2022. La solución de
tinta sostenible con un alto contenido biorenovable no solo fue seleccio-
nada como ganadora en la categoría "Materiales renovables", sino tam-
bién como la "Innovación más sostenible" entre las 360 entradas de toda
la cadena de valor global del embalaje. Todos los ganadores de las cate-
gorías de innovaciones e iniciativas comercializadas de los Premios a la
Sostenibilidad 2022 se dieron a conocer el 13 de septiembre de 2022 en
la Cumbre de Empaquetado Sostenible, en Lisboa (Portugal).

UniNATURE incorpora hasta un 50 % de contenido de carbono reno-
vable, que es hasta nueve veces más en comparación con las tintas
estándar a base de agua y, por lo tanto, ofrece una alternativa ecológica a
las tintas convencionales sin afectar la capacidad de reciclaje de los en-
vases de papel y cartón y, al mismo tiempo, contribuye a reducir los mi-
croplásticos en las tintas. Una combinación de resinas naturales y con-
vencionales, de monómeros de origen biológico, permite a los clientes
cambiar rápidamente a UniNATURE ya que no se requieren ajustes en los
procesos existentes, como la velocidad y la combinación de colores. Uni-
NATURE es aplicable a muchas aplicaciones de papel y cartón, incluidas
cajas, bandejas y expositores de cartón ondulado, envases de comida rá-
pida, sacos y bolsas, así como vasos y envoltorios. Es compatible con va-
rias aplicaciones de impresión y cumple con los más altos estándares nor-
mativos y del mercado.

Alzamora Group, grupo
empresarial de fabricación
de envases de cartón, ha
obtenido el premio "Gold
Award" en los European
Carton Excellence Award
con Eco Wine Pack, su solu-
ción reciclable y totalmente
biodegradable que destaca por un innovador
diseño estructural.

La gala de los European Carton Excellen-
ce Award, los premios de envases más impor-
tantes y prestigiosos de Europa, tuvo lugar el

pasado 15 de septiembre
en Polonia. Una ceremonia
que llevaba más de dos
años sin celebrase presen-
cialmente.

En esta 26ª edición Al-
zamora Group obtuvo la
distinción "Gold Award" con

Eco Wine Pack, su envase sostenible produci-
do para un cliente del sector vinícola, cuyo ob-
jetivo era aportar diferenciación y valor al pro-
ducto, a través de un packaging innovador y
respetuoso con el medio ambiente.

Sibress ha ampliado el rango de aplicacio-
nes del dispositivo de medición FADS3D con
dos características útiles que permiten a los
usuarios tener en cuenta de manera más es-
pecífica los requisitos específicos del material
de la placa flexográfica. 

FADS3D utiliza una cámara de alta resolu-
ción para capturar la superficie, así como las
secciones empotradas de los puntos y su base
en la plancha flexográfica. Además de las fun-
ciones de medición de placas estándar, el instru-
mento permite mediciones de profundidad preci-
sas basadas en imágenes digitales capturadas
mediante el apilamiento Z (apilamiento de enfo-
que). En la práctica, esto significa que Sibress
FADS3D también es capaz de medir con preci-

sión el relieve de
las planchas fle-
xográficas con
una profundidad
de más de 1350
micras. El incremento por disparo/capa es infe-
rior a 5 micras cuando se mide en el eje Z.

El instrumento de medición proporciona
imágenes nítidas desde la superficie de la placa
hasta las profundidades intermedias de los pun-
tos de medios tonos y las áreas de la imagen.
En otras palabras, todo, desde las superficies
de los puntos hasta las áreas de la base de las
placas, se puede comprobar visualmente en el
software Versatile@flex utilizando una misma
imagen.

Imprima de forma más ecológica con la LX610e Pro

Alzamora Group obtiene un nuevo
reconocimiento europeo

Sibress actualiza el dispositivo de
medición de planchas FADS3D 



mailto:sharedrisk@sharedrisk.es


24

LaPrensaLaPrensa Especial  Etiquetas y PackagingEspecial  Etiquetas y Packaging  

HP ha presentado la prensa HP Page-
Wide T700i, una nueva plataforma digital
alimentada para bobinas de 1,7 m que
ayuda a los impresores a conseguir una
mayor eficiencia operativa para la produc-
ción de grandes volúmenes de laminación
digital a una cara, cartón ondulado y apli-
caciones en folding cartón. 

La prensa HP PageWide T700i se es-
pera que esté disponible para su instala-
ción a finales de 2023 y será configurable
para satisfacer las necesidades específi-
cas de los clientes y del mercado e incluye
una variedad de opciones in-line para el
desenrollado manual o continuo, la impri-
mación, el barnizado y la entrega tanto en
formato de bobina como en hoja. Las con-

figuraciones seleccionadas podrán alcan-
zar los 300 m/min. con la tecnología de in-
yección de tinta térmica de una sola pasa-

da de HP y con tintas de base de agua pa-
ra la impresión de envases que pueden re-
ciclarse, lo que contribuye a los objetivos

de economía circular del fabricante. 
Esta nueva prensa digital permite au-

mentar la capacidad de la planta y reducir
los costes de fabricación a la vez que per-
mitirá a los impresores imprimir con tiem-
pos de entrega significativamente más rá-
pidos y con menos requisitos de cantida-
des mínimas de pedido que optimicen los
inventarios. Esto permite ganar capacidad
de impresión analógica en tiradas más lar-
gas. Para los impresores que se enfrentan
a la creciente presión de la cadena de su-
ministro, esta prensa representa una gran
oportunidad para el crecimiento del nego-
cio al permitir una mayor rentabilidad, una
mayor versatilidad de producción y solu-
ciones de envasado más sostenibles.

Actega, el fabricante de revestimien-
tos especiales, tintas, adhesi-
vos y compuestos de
sellado para la in-
dustria de la im-
presión y los
envases, ha
presentado
su nueva
línea de
tintas de
baja mi-
g r a c i ó n
ACTExact
SafeShield
U V - L E D .
Las tintas
S a f e S h i e l d
UV-LED repre-
sentan la gama de
productos de Actega
con más certificaciones hasta
la fecha y se han desarrollado para apli-
caciones de baja migración como, por
ejemplo, el contacto indirecto con ali-
mentos, el uso en cosmética o el enva-
sado de productos nutracéuticos.

Las tintas ACTExact SafeShield UV-

LED, que aprovechan la reconocida ex-
periencia de Actega en materia

regulatoria, se han for-
mulado de acuerdo

con los más estric-
tos protocolos y

cumplen una
amplia lista
de requisi-
tos norma-
tivos, tanto
internacio-
nales co-
mo loca-

les. 
Las rigu-

rosas pruebas
de la gama de

productos SafeS-
hield incluyen la vali-

dación externa de la mi-
gración, efectuada por un des-

tacado laboratorio de innovación alimen-
taria. También se llevó a cabo una vali-
dación interna y externa de la migración
con el fin de confirmar la idoneidad de las
tintas para su uso de acuerdo con los re-
quisitos normativos. 

P
EFC, Asociación que promueve
la gestión sostenible de los bos-
ques, lanza la campaña "Packa-
ging Responsable" con el fin de
promover envases y embalajes

procedentes de bosques gestionados de
forma sostenible y fuentes recicladas.

La iniciativa dirigida a fabricantes, pro-
veedores, marcas y prescriptores visibiliza
la importancia de utilizar envases y emba-
lajes de papel, cartón o madera, menos
contaminantes y más sostenibles, y que

cumplen con las famosas tres erres: son
Renovables, tienen un origen Responsa-
ble y son Reciclables.

El packaging realizado en papel,
cartón y madera, si además cuenta con el
certificado PEFC, promueve activamente
la protección y el aprovechamiento soste-
nible de nuestros bosques, ya que la certi-
ficación forestal avala el origen sostenible
y reciclado de las materias primas, así co-
mo su trazabilidad en una cadena de sumi-
nistro segura y transparente.

UNITED
CAPS, un fa-
bricante inter-
nacional de
tapones y
cierres, infor-
ma que su
colaboración
exclusiva con
la empresa
e m e r g e n t e
Mimica ha dado como
resultado un tapón úni-
co e innovador que
constituye un gran
avance en las etiquetas
de frescura de alimen-
tos, creando indicado-
res de frescura asequi-
bles para todo tipo de
productos perecederos,
desde alimentos hasta
productos farmacéuti-
cos. El objetivo es reducir el desperdicio
de alimentos y aumentar la seguridad ali-
mentaria del consumidor.

El resultado es un tapón sostenible
que consta de un tapón base y un tapón
superior de UNITED CAPS, el activador
y el gel inventados por Mimica, una placa

con bandas
rugosas y la
etiqueta de
aluminio su-
perior que se
vuelve rugo-
sa a medida
que los ali-
mentos se
deterioran. El
tapón Mimica

llega a la línea de llena-
do en dos partes: el
tapón base, que ha sido
probado por los principa-
les fabricantes de líneas
de llenado y solo requie-
re cambios mínimos en
la línea de llenado; y el
tapón que se aplica des-
pués del proceso de lle-
nado con una máquina
dedicada, integrado en

el flujo de producción igual que otros mó-
dulos como el de etiquetado o la envoltu-
ra en film. El tapón superior, donde apa-
recerán las protuberancias, está inactivo
hasta que el consumidor lo active, lo que
sucede automáticamente cuando se
abre por primera vez.

PEFC lanza la campaña "Packaging Responsable"

HP presenta la prensa HP PageWide T700i para envases de cartón

Actega lanza las tintas ACTExact
SafeShield UV-LED

UNITED CAPS y Mimica se asocian
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Una de las principales empresas fle-
xográficas de Malasia, Eye Graphic Sdn.
Bhd., ha invertido en la última tecnología
Crystal de Esko para mejorar la calidad de
las planchas y aumentar la productividad co-
mo parte de un programa continuo de creci-
miento.

El taller comercial de premedios, que
fue la primera empresa en Malasia en obte-
ner la certificación HD Flexo de Esko, se ha
convertido en el primero en el segmento de
talleres comerciales de la ASEAN en insta-
lar una CDI Crystal 5080 XPS en sus insta-
laciones de Penang, brindando un flujo de
trabajo de producción de planchas consoli-
dado y completamente automatizado que

ofrece una calidad de placa mejorada y una
mayor estabilidad de producción.

El Esko CDI Crystal 5080 XPS se puede
operar con un solo toque usando una inter-
faz de pantalla intuitiva y permite la opera-
ción desatendida. Está equipado con Optics
100 V3, un desarrollo óptico adicional exclu-
sivo de la plataforma Esko, que combina la
mejor calidad de imagen de su clase con
una productividad óptima. La galardonada
tecnología Esko XPS Crystal combina la ex-
posición UV principal y posterior, utilizando
LED que siempre emiten una luz UV cons-
tante, a diferencia de los marcos de exposi-
ción tradicionales, que utilizan bombillas con
una salida fluctuante.

Oasis Flower Plant for Plastic, el princi-
pal productor de preformas de PET y tapo-
nes de HDPE de Arabia Saudí, ha lle-
gado a un acuerdo para ad-
quirir una impresora
flexográfi-
ca Comexi
F2 MB, en
la primera
operación conjunta entre las dos
compañías. La empresa asiática ha decidi-
do apostar por la experiencia y tecnología
de Comexi ya que busca principalmente
proyectos de impresión para cubrir las ne-
cesidades de sus clientes, especialmente
los del sector de las bebidas.

La impresora Comexi F2 MB es la má-

quina idónea cuando hay que combi-
nar tiradas cortas y me-

dias, y se quiere cubrir
toda la gama de apli-
caciones de envase
flexible. La Comexi
F2 MB cuenta con

todas las solucio-
nes ergonómi-
cas de la familia

F2. Incorpora soluciones Ge-
niusTech que ayudan a los impresores a
superar los principales retos a los que se
enfrentan hoy en día: falta de operarios
cualificados, reducción de longitud de los
trabajos y mayor número de cambios de
trabajo, entre otros.

Esko-Graphics BV. ('Esko') y GMG
GmbH & Co. KG ('GMG') se han asociado
para ofrecer una nueva conexión entre la
solución de perfilado y predicción del color
de GMG, el software nativo de edición de
preimpresión de GMG OpenColor y Esko,
ArtPro+. El conector se lanzará en noviem-
bre de 2022. 

Esta colaboración une a dos líderes del
mercado para satisfacer la demanda de so-
luciones de gestión del color altamente au-
tomatizadas y conectadas globalmente.
Creando un proceso de conversión de co-
lor más fluido y eficiente para los impreso-
res de envases y etiquetas, los talleres co-
merciales y las empresas de preimpresión,
el nuevo ArtPro+ GMG OpenColor Con-
nector mejora la conectividad y el intercam-
bio de datos entre las dos soluciones líde-
res en su clase. Esta integración garantiza
el procesamiento ininterrumpido de los ar-
chivos y la conversión del color, sin que se
pierdan los metadatos críticos entre los sis-
temas, lo que permite que ambas solucio-
nes funcionen de forma óptima. 

El nuevo conector ofrecerá un amplio

repertorio de ventajas para los clientes que
utilicen ArtPro+ y GMG OpenColor, entre
ellas se incluyen: 

l La creación de un proceso estanda-
rizado y automatizado para la coincidencia
de colores y la reseparación de imágenes
multicolor y datos vectoriales precisos, eli-
minando el trabajo manual, reduciendo el
riesgo de errores y ahorrando hasta 60 mi-
nutos de tiempo del operador por trabajo. 

l Como ArtPro+ puede modificar los
colores, ahora es sencillo y rápido añadir
ediciones de archivos después de la con-
versión para Multi Color Process Printing. 

l Aumento de la precisión del color en
la máquina de impresión gracias a la es-
tandarización de la conversión del color
mediante la tecnología de color espectral
mejorada de GMG. 

l La posibilidad de conservar los me-
tadatos críticos para ofrecer un flujo de tra-
bajo de preimpresión fluido y muy eficiente. 

l Mayor flexibilidad para los impreso-
res gracias a una configuración rápida y
precisa de la preimpresión, reduciendo así
la presión sobre el tiempo y los recursos.

XSYS anuncia una nueva versión de la
tecnología de microestructura de superficie
ThermoFlexX Woodpecker que permite ve-
locidades de
imagen más
altas de plan-
chas flexográ-
ficas de pun-
tos planos pa-
ra tintas blan-
cas estándar.
Ampliando la
familia Ther-
moFlexX Wo-
odpecker de
pantallas de superficie de alta frecuencia,
Nevis se ha desarrollado específicamente
para imprimir con tintas blancas en sustra-
tos basados en películas.

Como una solución de tramado simple,
abierta y eficaz, Woodpecker Nevis tiene el
potencial de ahorrar en tinta blanca costo-

sa al mismo
tiempo que
brinda más
contraste y
colores me-
jorados en la
i m p r e s i ó n
de empa-
ques flexi-
bles. Ya dis-
ponible co-
mercialmen-

te, es la última incorporación a la cartera de
Woodpecker, que también incluye las op-
ciones Sharp, Nano y Replay para lectores
de placas ThermoFlexX TFxX. 

E
l flujo logístico del canal online
es muy diferente al canal de
distribución tradicional. El pa-
quete puede manipularse hasta
20 veces más durante los

envíos por e-commerce, por lo que el di-
seño de embalajes que faciliten su mani-
pulación en las distintas fases de la cade-
na logística y protejan el producto para
que llegue a su destino en perfectas con-
diciones constituye un reto en sí mismo
para el sector del packaging.

Para dar respuesta a esta realidad, Hi-
nojosa ha creado y patentado un nuevo
sistema de packaging diseñado para solu-

cionar las incidencias que se producen ac-
tualmente en el transporte de botellas de
contenido líquido enviadas por e-commer-
ce. Se trata de un embalaje pionero en el

sector, completamente sostenible, mono-
material y 100 % reciclable. 

El nuevo packaging, adaptable a cual-
quier tipo de botella y tapón, se basa en

dos piezas que constan de una caja exte-
rior (tipo B1 o americana) con un separador
obtenido a partir de las aletas inferiores y
un insert aparte especialmente diseñado
para inmovilizar las botellas y proteger los
tapones.

Además, para eliminar cualquier riesgo
de daño del producto durante el transporte
y garantizar que llega en perfectas condi-
ciones, el embalaje cuenta con dos espa-
cios o compartimentos donde las botellas
se agrupan y se sujetan en la parte superior
a otra segunda pieza con orificios troquela-
dos que, a su vez, genera una cámara de
protección de los tapones y las botellas.

Hinojosa desarrolla una solución de packaging sostenible antirrotura

Esko y GMG anuncian 
su asociación tecnológica

Eye Graphic invierte en la última
tecnología Crystal de Esko 

Oasis adquiere una impresora
flexográfica Comexi F2 MB

XSYS presenta Woodpecker Nevis
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E
n la reciente Fachpack de es-
te año, el fabricante de pape-
les especiales Mitsubishi Hi-
Tec Paper pre-
sentó varias

innovaciones sosteni-
bles en el el campo de
los papeles para em-
balaje. Entre otras
cosas, Mitsubishi
está agregando el
BAG WG optimi-
zado con una
nueva sustancia
a su amplia ga-
ma de papeles ba-
rrera barricote. El
producto tiene un
peso base de 49
g/m² e impresiona
con barreras mejora-
das contra el vapor de agua y la
grasa (KIT nivel 12). Debido a sus capa-
cidades optimizadas de termosellado, la
nueva BAG WG, que también está dis-

ponible en 87 g, es la alternativa ideal y
sostenible para el envasado en bolsas
de alimentos secos y grasos, así como

no alimentarios.
Con el

PACK 70
c o m p l e t a -

mente nuevo, Mit-
subishi también pre-

sentó un papel de emba-
laje para el sector no alimen-
tario. El papel de 70 g es ter-
mosellable, a base de fibras
vírgenes y sirve como una

alternativa ecológi-
ca y sostenible
a los envases

de plástico exis-
tentes hechos de
películas y lami-
nados de pelícu-

las. Puede tratarse de
bolsas de embalaje para juguetes,

cosméticos, piezas de repuesto, acce-
sorios de artesanía y mucho más.

Ovelar ha apostado por un nuevo mate-
rial denominado 'Eklipse' para sus sleeves
de productos de alimentación, aceite, sa-
lud y belleza y bebidas. Se trata de un ma-
terial pet opaco, con las máximas propie-
dades de bloqueo de
la luz (tasa de trans-
misión de luz de me-
nos del 1 %). Esta
característica pone
en valor su principal
ventaja y es que per-
mite sustituir los en-
vases primarios de
alta barrera por op-
ciones más econó-
micas y sostenibles
como, por ejemplo,
los envases transpa-
rentes, para reducir
los costes totales del
envase.

Asimismo, por su
opacidad, el material
'Eklipse' ayuda a
prolongar la vida útil del contenido del en-
vase, lo preserva fresco, no modifica su
sabor, protege los colores y salvaguarda

los niveles de vitaminas (en productos lác-
teos, por ejemplo). Estos atributos de ren-
dimiento son útiles para una gran variedad
de mercados, especialmente para alimen-
tos, bebidas, productos de salud y belleza,

artículos para el ho-
gar y el jardín, y artí-
culos domésticos.

La película blo-
quea el 99 % de la
luz sin necesidad de
un gasto extra de
impresión en negro
en la parte poste-
rior, reduciendo el
porcentaje de su-
perficie impresa y el
consumo de tintas
en el sleeve, lo que
conduce a un equili-
brio de peso en
g/cm3, además del
ahorro de tiempo y
dinero en el proce-
samiento. Este ma-

terial ofrece porcentajes de retracción de
alto rendimiento para una óptima libertad
de diseño.

Ovelar apuesta por 'Eklipse' Mitsubishi HiTec Paper
en Fachpack 2022

www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
www.cyanfuji.com
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Fedrigoni Group y Mohawk Fine Papers, Inc.
han firmado un acuerdo de fabricación para ex-
pandir el alcance de sus papeles especiales a
nivel mundial. Los valores fundamentales com-
partidos de artesanía, innovación y sostenibili-
dad hacen de esta una oportunidad natural y va-
liosa para ambas organizaciones. El acuerdo
estratégico permitirá a Fedrigoni ampliar su pre-
sencia en el mercado estadounidense y consoli-
dar su posición como uno de los líderes mundiales en pa-

peles especiales para embalajes de lujo, y a
Mohawk acelerar su compromiso y centrarse en
desarrollar cada vez más soluciones de alto ren-
dimiento, innovadoras y sostenibles.

En el marco de su sociedad de fabricación,
Fedrigoni participó en el nuevo financiamiento a
través de un instrumento convertible. La alinea-
ción entre Mohawk y Fedrigoni conlleva el po-
tencial de formalizar una transacción estratégi-

ca en los próximos años.

Antalis continúa su
expansión en el
sector de
packaging

Tras la reciente adquisición del Grupo BB Pack
en Alemania, Antalis continúa su expansión en el
sector de packaging con la firma de una oferta de
compra para adquirir el Grupo Cohal (Autoadhesi-
vos Cohal, S.A. y Garalmi, S.A.), proveedor en el
mercado español de distribución de etiquetas auto-
adhesivas y productos de packaging. Con una fac-
turación de 12,7 millones de euros y 60 empleados
en 2021, con sede en Madrid, el Grupo Cohal re-
forzará la fuerte presencia de Antalis en el merca-
do ibérico

La cartera de productos del Grupo Cohal incluye
una amplia gama de etiquetas - en blanco e impre-
sas, sleeve y RFID - con un amplio margen de cre-
cimiento adicional impulsado por la automatiza-
ción, la digitalización y las funcionalidades de las
etiquetas inteligentes. Su experiencia incluye la
distribución de productos de packaging como films
estirables e impresos, cintas de embalaje e impre-
soras dirigido a los sectores de rápido crecimiento
de la industria, logística, comercio electrónico y ali-
mentación & bebidas.

B
ain Capital Private Equity,
una empresa de inversión
privada a nivel mundial, ha
firmado los documentos
definitivos para celebrar un

acuerdo de propiedad conjunta de
Fedrigoni, un productor mundial de
etiquetas autoadhesivas y productos
de embalaje a base de fibra, con BC
Partners, una firma de inversión inter-

nacional.
Bain Capital adquirió Fedrigoni en

2017. Bajo la propiedad de Bain Capi-
tal, Fedrigoni ha más que duplicado
las ventas ajustadas y casi triplicado el
EBITDA ajustado a través de una
combinación de aceleración del creci-
miento orgánico y ejecución de fusio-
nes y adquisiciones.

Se espera que la transacción se

cierre a fines de 2022, sujeto a las
aprobaciones de las autoridades regu-
ladoras pertinentes. Un grupo de insti-
tuciones financieras se comprometió a
proporcionar un paquete de financia-
miento de deuda para respaldar la
transacción. Se espera que las notas
senior garantizadas existentes de Fe-
drigoni se refinancien al cierre de la
transacción.

Bain Capital Private Equity y BC
Partners celebran un acuerdo de
propiedad conjunta de Fedrigoni

Fedrigoni y Mohawk forjan una asociación de fabricación 

www.grupocibeles.es
www.mabilmac.es
www.mullermartini.com/es
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Mondi invierte en un nuevo
centro de investigación y
desarrollo 

Mondi está invirtiendo aproximadamente 5 millones de euros en una nue-
va instalación de investigación y desarrollo (I+D) en Mondi Steinfeld, en Ale-
mania. Esta inversión apoyará a los clientes ayudándoles a desarrollar solu-
ciones que alcancen sus objetivos de sostenibilidad.

Ya ha comenzado la construcción de las instalaciones y, cuando estén ter-
minadas, incluirán líneas piloto para soluciones basadas en plástico y papel,
desde el recubrimiento, la extrusión de films y la impresión hasta líneas de
llenado para múltiples productos. El centro contará a su vez con un laborato-
rio analítico y una planta dedicada a un centro de experiencia del cliente, que
ofrecerá un entorno abierto para conocer y colaborar con los clientes en una
fase temprana del desarrollo de nuevas innovaciones. El centro de investiga-
ción y desarrollo abrirá sus puertas a finales de 2023 y complementará los
otros centros de investigación y desarrollo de Mondi, como los laboratorios
de reciclaje y seguridad alimentaria en Frantschach en Austria.

L
a Ecoedicion y la sostenibilidad del
producto editorial -mesa redonda
organizada el 6 de septiembre-, ha
sido uno de los temas clave del Fo-
rum Edita Barcelona 2002, foro del

sector editorial donde se debaten los reto,
oportunidades y problemas del mundo de li-
bro y de la situación actual de la edición.  

El impacto medioambiental de un libro es
de aproximadamente 540 gramos de CO2,
mientras que la consulta de un segundo en
Google emite 500 granos de CO2, una tablet
emite aproximadamente 130 kg en un esti-
mado de 3 años de vida útil, lo que equivale
al emitido por 260 libros; y se necesitan 15
años para amortizar la huella de carbono de
un libro electrónico. Y hay que tener en
cuenta que los libros, como cualquier pro-
ducto de origen forestal, almacenan carbono
en todo su ciclo de vida.  

La Ecoedición o impresión sostenible es
un método de producción editorial que tiene
por objetivo minimizar al máximo el impacto
medioambiental del producto editorial a
través de técnicas y prácticas medioambien-
tales aplicadas en todas sus etapas de ciclo

de vida: diseño, producción y distribución. Y
que contempla el control de consumo de
energía, la adecuada selección de materias
primas, la gestión de residuos; y la reduc-
ción de emisiones de CO2 para lo cual se
utilizan técnicas de medición de la huella de
carbono.  

Lorena Guerra de FSC España compartió
con los asistentes las cifras de empresas del
sector certificadas en Catalunya. En Cata-
lunya alrededor de 60 empresas del sector
de las artes gráficas y sector editorial dispo-
nen de Certificado de Cadena de Custodia
FSC, que verifica de forma rigurosa y precisa
que el producto editorial comercializado y
etiquetado como FSC proviene de bosques
gestionados de forma responsable, de fuen-
tes controladas y materiales recuperados o
reciclados. Lorena Guerra, explicó a los asis-
tentes que la correcta identificación del pro-
ducto editorial con la etiqueta FSC permite a
los consumidores ejercer su derecho a com-
prar de manera informada. Y recordó que la
demanda de producto de origen forestal cer-
tificado contribuye a incrementar la gestión
forestal sostenible de nuestros bosques.

Ecodiseño y sostenibilidad
en el Forum Edita Barcelona

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

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
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)

nFESPA Eurasia 2022
1 al 4 de diciembre de 2022
IFM - Istanbul Expo Center
Estambul (Turquía)

n
nPTE-PromotionTrade 

Exhibition
Publicidad, artículos de regalo, 
textiles promocionales y 
tecnologías de personalización
25 a 27 de enero de 2023
Fiera Milano
Milán (Italia)

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/in-

terpack/

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo2023

23 a 26 de mayo 2023
Messe Munich
Munich (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

www. alborum.com

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

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

https://www.boettcher.de
www.icdsa.es
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David Preskett

Vicepresidente de operaciones para las regiones

EMEA y APAC de Kongsberg PCS 

Kongsberg Precision Cutting Systems
(Kongsberg PCS), empresa fabricante
de soluciones para acabado digital, ha
anunciado que David Preskett se ha in-
corporado a la compañía en calidad de
vicepresidente de operaciones para las
regiones EMEA y APAC. 

Desde agosto, David es responsable de la gestión de la
rentabilidad comercial, financiera y del soporte técnico del
negocio en Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. 

Con sede en el Reino Unido, David se une a Kongsberg
PCS proveniente de Canon, donde desempeñaba funcio-
nes de ventas, marketing y estrategia a nivel europeo. 

Eyal Friedman

Vicepresidente de la división de Gestión de

Productos de SAi

SA International (SAi), fabricante de
soluciones de software para los merca-
dos de la rotulación, impresión digital,
textil y maquinaria CNC, ha anunciado el
nombramiento de Eyal Friedman como
vicepresidente de la unidad de Gestión
de Productos (Product Management). 

En su nuevo cargo, Friedman asumirá la responsabili-
dad tanto del software Flexi de SAi para los proyectos de
rótulos y expositores, como del software CAD/CAM En-
Route para aplicaciones de perfiladoras CNC. Desde este
puesto trabajará con clientes, ingenieros internos, socios
revendedores y fabricantes de equipos originales.

Dennis Siepmann

Director global de sostenibilidad de Actega

Actega, fabricante de revestimientos
especializados, tintas, adhesivos y com-
puestos de sellado dirigidos a la indus-
tria del envasado, ha anunciado el nom-
bramiento de Dennis Siepmann como
nuevo director global de sostenibilidad
(Global Head of Sustainability).  Siep-

mann será responsable de impulsar las iniciativas de sos-
tenibilidad de Actega y su integración en todas las solucio-
nes tecnológicas y operaciones de la empresa. 

Carlos Reinoso

Vicepresidente de European Tissue Symposium

European Tissue Symposium (ETS) se
complace en anunciar que Carlos Reino-
so ha sido nombrado vicepresidente. Su
incorporación refuerza la gestión de la in-
dustria del papel tisú .

El actual director general de la Aso-
ciación Española de Fabricantes de

Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) ha trabajado para la
Confederación de Industrias Europeas del Papel (CEPI) en
Bruselas, y es miembro del comité directivo de la CEPI. 
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www.martinwestlamd.com
www.sfsspain.com
https://www.koenig-bauer.com/es
www.gws.nl
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