
Los paños de limpieza de Mewa 
hacen que el medio ambiente 
esté un poco más limpio.
Mewa

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
Nº 169

DICIEMBRE

2022

www.alborum.com

https://www.mewa.es/


www.alborum.com


Empresas

44 ¿Estamos perdiendo la trama sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (UNSDG)?
- - AB Graphic exhibe su tecnología en
un evento de puertas abiertas

66 Canon anuncia los ganadores del premio
Young Champion of the Year
- - Duplo pone el acento en el ahorro
energético con sus multifunción

77 Jumboprinters.com apuesta por la
impresión ecológica
- - Antalis realiza tres Master Classes de
Car Wrapping

Gran formato

88 3M homologa la tinta Canon Colorado
1650 UVgel
- - Kornit Digital publica su segundo
Informe Anual de Impacto

1010 Manual Color, minimizando la huella de
carbono de la mano de Durst
- - Keypoint Intelligence pronostica el
mercado de impresión de formato
ancho para 2021-2026

PRINT envíen
1212 Canon, primer fabricante de impresión

en compensar su huella de carbono
- - Participación destacada en Viscom
Italia 202214

1414 Wegner une lo mejor de la Jet Press
750S y de la Revoria Press PC1120
- - Brother mantiene su posición en el
mercado español tras 25 años

1818 Nueva versión de Fiery Command
WorkStation
- - Canon amplía la plataforma
imagePRESS V

2020 HP anuncia las nuevas prensas
rotativas de inyección de tinta
- - DPP invierte en Scodix para crear
productos extraordinarios

Papel
2424 La perdurable popularidad de la

impresión
- - PEFC en la Junta de Forética
- - VI Jornada debate 'Plásticos y
economía circular'

2626 El regreso de los catálogos impresos

Rotativas
2727 Congreso Mundial de Medios de

Noticias 2023 de WAN-IFRA
- - Campeones del International Color
Quality Club 2022-2024 de WAN-IFRA

2828 World Press Trends 2022

Nº 169. DICIEMBRE 2022

2121 Éxito del Encuentro Anual de AIFEC
- - IPE Industria Gráfica invierte en el
futuro con Fujifilm  
- - AB Graphic lanza su Digicon
Series 3 en un ancho de banda más
amplio

2222 Hinojosa es reconocida por
EcoVadis con medalla de oro
- - Más de 90 personas participaron
en el X Congreso ASPACK
- - Hotpack Global adquiere
tecnología de Comexi

2323 Pasos hacia una economía circular
- - Heidelberg estrena la nueva
Speedmaster XL 106 a nivel mundial
- - Asahi Kasei organiza un evento
VIP en Tokio 
- - Nine Stars Printing instala una
Landa S10 Nanographic Printing

Etiquetas  & Packaging  



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

Aseigraf celebrar su Cena de Empresarios
La Asociación Empresarial de Industrias

Gráficas de Andalucía recuperó su X Cena
de Empresarios - Galardones 2022. En el
transcurso de la cena se entregó el galardón
"Colaboradores 10 años", con los que Asei-
graf reconoce a las empresas colaboradoras
que han apoyado y colaborado durante diez
o más años a la Asociación. La empresa co-
laboradora que recibió este galardón fue Canon España SAU.

También se entregó un galardón a Jesús Alarcón Fernández en agradecimiento a su
apoyo y colaboración con Aseigraf, reconociendo así su trayectoria como secretario gene-
ral de Neobis y de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España.

L
os diecisiete
UNSDG van desde
la eliminación de la
pobreza hasta la
preservación de la

vida bajo el agua y proba-
blemente parezcan comple-
tamente irrelevantes para el
propietario promedio de una
imprenta. Pero estos objeti-
vos no deben descartarse
como el concierto de otra
persona. Los UNSDG afec-
tan la vida de todos noso-
tros y nuestras cadenas de
suministro entrelazadas
porque son objetivos para mejorar. Todo
tipo de organismos, desde marcas hasta
municipios, se esfuerzan de alguna mane-
ra en la dirección general de los UNSDG.
Entonces, por vagos y remotos que pue-
dan parecer para muchas empresas, to-
dos deberíamos apoyarlos.

En una reciente conferencia patrocina-
da por la ONU sobre los objetivos y la mi-
tigación del cambio climático, los grandes
y los buenos se unieron para lamentar el

hecho de que tanto la miti-
gación del cambio climático
como el progreso hacia el
cumplimiento de los
UNSDG están mal encami-
nados. Camino fuera de
pista y esto no es bueno.
Colectivamente, los partici-
pantes de la reunión reco-
nocieron esto, pero tam-
bién llegaron a la conclu-
sión de que, de hecho,
existe una sinergia entre
los dos. Por qué esto no era
obvio en primer lugar es un
poco preocupante. ¿Y qué

tiene que ver esta sinergia con la industria
gráfica?

Bueno, no mucho a primera vista. Pero
tome un rasguño vigoroso en la superficie
y se vuelve obvio que se pueden obtener
resultados positivos, ambientales y co-
merciales, con un poco de compromiso
proactivo. Lograr esas victorias en el con-
texto del progreso comercial requerirá un
esfuerzo concertado, comenzando con
una agenda verde para el negocio. Eso

puede ser tan simple como una política
ambiental y, por supuesto, ayuda a que
las prácticas comerciales sostenibles ten-
gan sentido comercial. Mejorar la automa-
tización de procesos y tomar medidas pa-
ra reducir los desechos, el flujo de trabajo
y la gestión del color son fuentes obvias
para mejorar la eficiencia y reducir las
emisiones.

Desafortunadamente, como industria,
carecemos de liderazgo para fomentar
mejores prácticas ambientales y hay rela-
tivamente pocas señales de que la acción
colectiva para la mitigación del cambio
climático esté ocurriendo o incluso apoya-
da. Esto es triste y un pobre reflejo de los
esfuerzos o más bien de los esfuerzos que
nuestras asociaciones industriales están
tratando de hacer para liderar el camino a
seguir. Solo con el compromiso de los go-
biernos nacionales y locales podemos es-
perar ver mejoras en las credenciales am-
bientales de nuestra industria y obtener la
ayuda que nuestro sector necesita para
cumplir con las expectativas de los clien-
tes a los que sirve. Hasta entonces, lo me-
jor que podemos esperar es un avance

lento y accidental hacia los UNSDG, si es
que podemos identificar una dirección de
viaje. El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) estima que una acción decisiva
ahora podría lograr beneficios colaterales
de desarrollo por un valor de $ 43 billones
para 2070. 2070 está muy lejos y, com-
prensiblemente, la mayoría de nosotros
priorizará las preocupaciones a corto pla-
zo. No obstante, debemos tener en cuen-
ta que el futuro comienza con el ahora.

Este artículo fue producido por Verdi-
gris Project, una iniciativa de la industria
destinada a crear conciencia sobre el im-
pacto ambiental positivo de la impresión.
Este comentario semanal ayuda a las em-
presas de impresión a mantenerse al día
con los estándares ambientales y cómo la
gestión empresarial respetuosa con el me-
dio ambiente puede ayudar a mejorar sus
resultados. Verdigris cuenta con el respal-
do de las siguientes empresas: Agfa Grap-
hics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Mi-
raclon, Ricoh Splash PR , Unity Publishing
y Xeikon.

El fabricante de equipos de acabado
de impresión, A B Graphic International
(ABG), realizó un evento de puertas
abiertas en su planta de fabricación en
Girona (España). El sitio, utilizado por
Enprom Solutions adquirido conjunta-
mente por ABG y Kocher+Beck en julio
de 2019, fabrica máquinas de bobinado
continuo, líneas de conversión, máqui-
nas de manga y productos personaliza-
dos automatizados de ABG.

El evento tuvo lugar los días 9 y 10 de
noviembre y las demostraciones en lí-
nea se filmaron el 11 de noviembre, lo
que brindó información valiosa para los
clientes globales de ABG.

Como esta fue la primera oportunidad
que ABG tuvo para dar la bienvenida ofi-

cial a la planta de Girona a la familia, en
gran parte debido a las restricciones de
Covid-19, al evento asistieron principal-
mente clientes españoles que buscaban
mejorar la eficiencia y la productividad
en sus propias instalaciones. De particu-
lar interés fue la gama de bobinadoras
sin parar de ABG que presenta técnicas
de corte que proporcionan el mejor em-
palme a tope del mercado.

El evento en sí incluyó una combina-
ción de presentaciones y demostracio-
nes destinadas a mostrar la tecnología
avanzada de ABG. Durante la noche de
ambos días, la compañía realizó recorri-
dos por la Girona histórica, concluyendo
así una experiencia de gran éxito y dis-
frute para todos los asistentes.

En el mercado de la impresión offset ha habido una disminución continua en la de-
manda de planchas de impresión provocada por la transición a otras formas de comu-
nicación, en particular los medios digitales, y la diversificación de la producción impre-
sa como resultado del crecimiento de la impresión digital. Esta tendencia se ha visto
acelerada por el efecto de la pandemia de COVID y el impacto que ha tenido en la for-
ma en que las personas consumen material impreso. Esta situación se ha visto agra-
vada aún más en Europa por el aumento de los costes de las materias primas, la vo-
latilidad del mercado energético y el impacto de una mayor inflación.

Como resultado, Fujifilm ha tomado la difícil pero necesaria decisión de cerrar la lí-
nea de producción de planchas offset que le quedaba en la planta de fabricación de la
empresa en Tilburg, en los Países Bajos. La producción de planchas que actualmente
se fabrican en Tilburg se transferirá a fábricas en Japón y China. Una vez que se ha-
ya realizado esta transferencia, se detendrá la producción de planchas offset en Til-
burg, y se prevé que el proceso esté completo a finales de 2023.

¿Estamos perdiendo la trama sobre los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNSDG)?

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

AB Graphic exhibe su tecnología

en un evento de puertas abiertas

Fujifilm anuncia un cambio en su

fabricación de planchas offset en EMEA
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C
anon anunció los ganadores del premio Young
Champion of the Year, que reconoce los logros
de jóvenes de todo el mundo comprometidos
con el impulso de un cambio social y medioam-
biental positivo. En su tercera edición, los Glo-

bal Good Awards abogan por un cambio sostenible a largo
plazo dando a conocer a los jóvenes, las ONG y las em-
presas que realizan un trabajo excepcional cuando se trata
de abordar problemas sociales y medioambientales.

En la ceremonia de entrega de premios, celebrada el pa-
sado mes de octubre, se anunció el nombre de las gana-
doras en las categorías para jóvenes menores de 16 y 21
años, Netra Venkatesh y Nabilah Chowdhury respectiva-
mente, cuya labor orientada a impulsar un cambio positivo
fue ampliamente elogiada por los jueces.

Canon lleva tres años patrocinando la categoría del
Young Champion of the Year Award. Este patrocinio forma
parte de la visión de Canon respecto a la sostenibilidad y
que se basa en utilizar el poder de la imagen para ayudar a
la gente a imaginar un mundo mejor. Canon también im-
pulsa este compromiso mediante el Young People Pro-
gramme, una iniciativa que inspira, educa y capacita a los
jóvenes de toda la región de EMEA para que compartan las
historias vinculadas a la sostenibilidad que más les intere-
san, alineadas siempre con los ODS de la ONU. 

Heidelberg continúa

creciendo 
Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) termi-

na con un segundo trimestre en clave positiva (tanto en la
mejora significativa de las ventas como en los resultados du-
rante la primera mitad del año). Debido, en parte, a la situa-
ción del tipo de cambio, por ejemplo, las ventas ascendieron
a 590 millones de euros en el segundo trimestre (año ante-
rior: 542 millones de euros). Con 1.120 millones de euros,
las ventas del primer semestre han sido alrededor de un 14
% más que el año anterior. El segmento de soluciones para
packaging, disfrutó de un crecimiento particularmente fuerte,
pasando de unos modestos 415 millones de euros en el año
anterior a 535 millones de euros. Debido a las mayores ven-
tas, el EBITDA ha mejorado hasta llegar a los 68 millones de
euros en el segundo trimestre. Esta cifra supera con creces
la cifra del año anterior - 38 millones de euros, ajustada por
los ingresos no recurrentes (cifra no ajustada: 60 millones de
euros). Una mejora en los precios de las ventas, que ayudó
a contrarrestar los aumentos sustanciales en los costes de
materias primas y productos intermedios, también contri-
buyó a un mayor EBITDA, que alcanzó los 104 millones de
euros para el semestre (cifra del año anterior sin ajustar: 75
millones de euros). El resultado neto después de impuestos,
pasó, en tan solo seis meses de diferencia, de 13 millones
de euros a 44 millones de euros, pasando de 27 millones de
euros a 39 millones de euros en el segundo trimestre. En to-
da la mitad de este año, ya se han superado los niveles de
todo el año anterior.

Duplo ha lanzado una campaña para
dar a conocer su clara apuesta por el de-
sarrollo de equipos altamente automati-
zados y capaces de producir de forma
más eficiente y sostenible. Como ejem-
plo, destacan sus equipos multifunción
DC-Range, que concentran trabajos de
corte, hendido y perforado en una sola
pasada.

Con una gama que va desde la 'entry-
level' DC-618 hasta la DC-746 de alto
rendimiento, estas multifunción han sido
diseñadas para simplificar procesos y
producir más con menos. Un plantea-
miento que permite a sus propietarios re-
ducir costes mientras operan de manera
más sostenible. Con la automatización
de los procesos de corte, hendido y per-
forado, se reducen los tiempos de pro-
ducción en el acabado de folletos, tarje-
tas, invitaciones o catálogos, con el aho-
rro en el consumo de energía que esto
supone.

Duplo, marca distribuida en España
por EMG, ha realizado un estudio com-
parativo que equipara el consumo de
energía de sus equipos multifunción con
el de electrodomésticos comunes en
cualquier hogar, como un televisor, un
microondas o un aspirador. El resultado

es que su consumo es
equiparable e incluso in-
ferior en diversos casos,
como podría ser aspirar
una casa durante una
hora.

El resultado se consi-
gue gracias a un diseño
pensado para funcionar
con un bajo consumo de
energía. En este sentido,
la DC-618 solo consume
0,215 kW por hora de
funcionamiento, y 1,722
kW en una jornada diaria
de 8 horas realizando
cuatro trabajos de corte,
hendido y perforado ha-
bituales (2 horas por trabajo para tarjetas
A4 2pp; A5 2pp; A44pp.). 

En el caso de la DC-646, los consu-
mos también son muy ajustados: 0,338
kW por hora, y 2,702 kW en una jornada
completa e incluso la DC-648 y la DC-
746, diseñadas para un volumen de pro-
ducción alto, ofrecen unos costes
energéticos muy contenidos, como indi-
can los datos extraídos. 

En este sentido, la alta eficiencia
energética también se traduce en el he-

cho de que no hace falta que los talleres
de impresión dispongan de una instala-
ción eléctrica específica para poder tener
una multifunción de Duplo. De hecho, es-
tos equipos funcionan con una tensión de
230 voltios, que es la común en Europa
para la distribución eléctrica doméstica y
comercial.

Esta eficiencia energética no va reñida
con la productividad. Su gran automati-
zación en los procesos de corte, hendido
y perforado permite reducir los tiempos
en el proceso de acabado de folletos, tar-

jetas, invitaciones  o
catálogos, con el ahorro
en el consumo eléctrico
que esto supone.
Además, también permi-
te reducir los residuos al
integrar un avanzado
software que busca la
manera más inteligente y
productiva de realizar ca-
da tipo de trabajo. Como
resultado,  la DC-618
puede realizar hasta 30
cortes, 20 hendidos y 6
refilados en una sola pa-
sada, con velocidades
que pueden llegar a fina-
lizar 23 hojas A4 por mi-

nuto (con el sensor de cámara apagada)
según el tipo de trabajo a realizar. La DC-
648 añade la conectividad que define la
Industria 4.0, lo que permite la captura de
datos desde el dispositivo de acabado.
Además, aumentar la velocidad, siendo
capaz de finalizar 6.000 tarjetas de felici-
tación por hora (25 hojas/min). Por su
parte, la DC-746 refleja su diseño para
ofrecer un rendimiento muy alto, pudien-
do llegar hasta las 50 hojas por minuto
con el sensor de cámara apagado.

Canon anuncia los ganadores del

premio Young Champion of the Year

Duplo pone el acento en el ahorro energético con sus multifunción
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La Asociación Empresarial de Indus-
trias Gráficas de Andalucía celebró el XII
Encuentro de Asociados de Aseigraf en
Granada, que estuvo enfocado en reunir
a las empresas y proveedores de la in-
dustria gráfica andaluza para analizar la
situación del sector.

En el evento se presentaron las cifras
de la industria gráfica andaluza y se hizo
hincapié en las incertidumbres e inquie-
tudes que se ciernen sobre el sector de-
bido fundamentalmente a la situación so-
cioeconómica mundial, al igual que se
comentaron las oportunidades que pue-
den derivar de la economía circular, la
búsqueda de nuevos productos y servi-
cios y la posibilidad de cooperación entre
empresas de dentro y fuera del sector;
poniendo de relevancia la unión de las

empresas y las ventajas del asociacio-
nismo.

Enrique López, presidente de Asei-
graf, fue el encargado de dirigirse a las
empresas asistentes y aprovechó la oca-
sión para poner en valor algunos de los
servicios y actividades más importantes
de la Asociación: la herramienta para el
cálculo de costes para conocer la reali-
dad 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; la marca registrada Producto
Gráfico Andaluz Sostenible que se creó
para dar valor al producto gráfico anda-
luz, unificando el origen, la calidad y cri-
terio de producción sostenible; la organi-
zación e información de cursos y semi-
narios de formación para las empresas.

Con la intención de fo-
mentar y reconocer la cre-
atividad de los estudiantes
que están cursando algún
ciclo de Formación Profe-
sional de la familia de Ar-
tes Gráficas y tras el éxito
de las anteriores edicio-
nes del concurso, neobis, Asociación
Empresarial de la Comunicación Gráfica,
con la colaboración de Canon, continúa
con la iniciativa de que sean los jóvenes
quienes diseñen las portadas de los pró-
ximos números de su revista neobis-
press.

Los centros de las diferentes comuni-
dades autónomas que hayan decidido
participar podrán enviar hasta el 31 de
enero de 2023 los diseños que conside-
ren, con un máximo de diez por centro.

El jurado está compuesto por: Raúl
García Magán, director general de Gru-

poneo; Daniel Fernández,
responsable de marketing
de Lucam; Raquel García,
dirección, diseño y creati-
vidad y preimpresión de
Gráficas AGA; Jesús Ter-
ciado, director de diseño
gráfico de Advantia Comu-

nicación Gráfica; Carmen Hontanilla, di-
rectora de marketing de Gráficas Aries, y
Susana Navarro, coordinadora de la re-
vista neobispress, y seleccionará 10 tra-
bajos finalistas y votará los trabajos an-
tes del 15 de febrero.

El 16 de febrero a las 12:00 horas se
subirán las imágenes de los diseños fina-
listas a la página de Facebook de neobis.
Los finalistas tendrán hasta el 23 de fe-
brero, a las 12:00 horas para conseguir
el mayor número de likes y me encanta
en la foto de su diseño. Ese mismo día
se publicará el diseño ganador.

C
ada vez más, la sostenibilidad
está presente en todos los ámbi-
tos de nuestra vida y no podía
ser menos que también estuvie-
ra en el mundo de la impresión.

La impresión ecológica consiste en ser
sostenible en todo el proceso de impresión
para contaminar lo mínimo y así, cuidar del
medio ambiente. Desde Jumboprinters, pa-
ra conseguirlo, han sustituido el uso de ele-
mentos altamente contaminantes por otros
más respetuosos como las tintas, los mate-
riales y las tecnologías de impresión.

La mayoría de tintas actuales están fa-
bricadas a partir de petróleo o plástico y
estas son muy contaminantes. En Jumbo-
printers.com utilizan tintas ecológicas fa-
bricadas con materiales menos contami-
nantes para el medio ambiente, libres
compuestos orgánicos de tipo volátil
(COV) y certificadas GreenGuard Gold
que garantizan una óptima calidad del aire
y la seguridad en interiores. Además de

embalar todos los pedidos con cajas 100
% reciclables y con fleje de poliéster libre
de PVC. 

Tampoco se pueden olvidar los mate-
riales impresos, estos también juegan un
papel muy importante para conseguir una
impresión ecológica 100 % verde y soste-
nible. Ahora es momento de que las em-
presas apuesten por soportes impresos
que provengan de materiales reciclados,
sostenibles, libres de PVC y 100 % reci-
clables para hacer su comunicación más
sostenible.

Pero esto no es todo, lo más importan-
te para conseguir un efecto notable y po-
sitivo sobre el medio ambiente es ser
sostenibles en todos los ámbitos de la
impresión desde conseguir una fabrica-
ción responsable hasta la gestión de los
residuos, ofrecer un catálogo de produc-
tos sostenibles así como los embalajes y
el transporte.

Jumboprinters.com apuesta por la impresión ecológica

Antalis ha llevado a cabo tres MasterClas-
ses de Car Wrapping, en Barcelona, Santia-
go de Compostela y Madrid, con la colabora-
ción de Piotr Cinski (ArlonEMEATechnical
Manager) y Larry Burke (ArlonEMEABusi-
nessDevelopmentDirector).

Durante las tres sesiones organizadas por
Antalis, más de 45 clientes e instaladores tu-
vieron la oportunidad única de aprender y po-
der practicar las diferentes técnicas de insta-

lación de varios modelos de vinilos, con sus
correspondientes laminaciones.

Piotr Cinski dividió la formación en una pri-
mera parte teórica, muy importante para po-
der comprender el comportamiento de los vi-
nilos y sus principales cualidades y carac-
terísticas, y una segunda parte práctica, don-
de mostró a los asistentes los detalles y reco-
mendaciones para una correcta instalación,
que les permitirán ahorrar mucho tiempo en

la rotulación de los vehículos y, muy impor-
tante, les ayudarán a seguir los pasos correc-
tos para no cometer errores, y evitar así posi-
bles reclamaciones de sus clientes.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de
aprender todo lo necesario para una correcta
instalación, desde los principios básicos de
fabricación de los distintos tipos de vinilos,
fundidos y calandrados (monoméricos y po-
liméricos).

neobis lanza la séptima edición del

concurso neobispress

XII Encuentro de Asociados Aseigraf

Antalis realiza tres Master Classes de Car Wrapping
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Canon ha anunciado que PRINTING
United Alliance ha reconocido la calidad
de su tecnología gráfica de gran formato
con tres Pinnacle Product Awards. Estos
premios han sido otorgados a su impre-
sora de soporte flexible Colorado 1630
UVgel y a sus impresoras de mesa plana
Arizona 2380 GTF y XTF. Además, la
tecnología Canon FLXfinish+ ha sido ga-
lardonada con el Pinnacle InterTech
Award. Cada una de las más de 160 can-
didaturas en más de 58 categorías, entre
las cuales figuraban tecnologías analógi-

cas, digitales, con salida
y sin salida, fue revisada
por un panel indepen-
diente de más de una

docena de jueces compues-
to por distinguidos responsa-
bles del sector de la impre-
sión.

En 2022, los productos de

Canon han obtenido los premios Pinna-
cle Product Awards en las siguientes ca-
tegorías:
l La Colorado 1630 fue premiada co-

mo la mejor impresora de soporte flexible
UV (de menos de 80 pulgadas)
l La Arizona 2380 GTF, como la me-

jor impresora de mesa plana UV/Látex
(entre 200.000 y 500.000 dólares)
l La Arizona 2380 XTF, como la me-

jor impresora de mesa plana UV/Látex
+Blanco (entre 200.000 y 500.000 dóla-
res)

C
anon ha anunciado que 3M ha
reconocido la calidad de la
Colorado 1650 y su tinta UV-
gel 460 para su homologación
en el programa 3M MCS Wa-

rranty. Esta homologación confirma que
las aplicaciones impresas con la Colora-
do 1650 y la tinta UVgel 460 sobre sopor-
tes aprobados de 3M consiguen los más
altos estándares de calidad. Las aplica-
ciones cubiertas por la 3M MCS Warranty
incluyen gráficos para vehículos, carteles
y expositores, gráficos para suelos y mu-
chos otros. Para obtener esta homologa-
ción, la Colorado 1650 y sus tintas UVgel
460, en combinación con diversos sopor-
tes de 3M, han superado con éxito una
serie de rigurosas pruebas realizadas ba-
jo las estrictas condiciones de evaluación
de 3M. 

La impresora de 64 pulgadas de Ca-
non, la Colorado 1650, utiliza la exclusiva
tecnología de tinta UVgel, que incorpora
todos los aspectos más destacados de

las tecnologías de tinta alternativas, como
la gama de colores y la resistencia a la luz
del ecosolvente, la idoneidad para su uso
en interiores y el tiempo de secado rápido

del látex, además de la productividad y el
proceso de impresión a baja temperatura
del UV. La tecnología UVgel también per-
mite opciones únicas, como la producción
de productos con un acabado mate o bri-
llante, o incluso ambos acabados combi-
nados en una sola impresión.

Las tintas UVgel ofrecen un resultado
inodoro y ultrarresistente, totalmente cer-
tificado para su uso en interiores, pero
también es muy duradero en exteriores.
Dado que los clientes de la compañía ya
se benefician de cero emisiones de COV,
cero contaminantes atmosféricos peligro-
sos y un bajo uso medio de tinta de 6,4
ml/m2 en los más de 2.500 motores UVgel
instalados en todo el mundo, el UVgel ya
ha demostrado ser una alternativa soste-
nible y rentable para la tecnología de lá-
tex y ecosolvente.

Kornit Digital publica su

segundo Informe Anual de

Impacto
Kornit Digital, empresa del sector de

la moda digital, sostenible y bajo de-
manda y en tecnologías para la produc-
ción textil, hizo público su Informe de
Impacto de 2021 en el que destaca los
avances realizados en relación con sus
objetivos y en el que amplía aún más su
compromiso con una estrategia a largo
plazo diseñada para transformar el mundo de la moda y los texti-
les y hacerlo más sostenible. Este exhaustivo análisis explica los
resultados de Kornit en el ámbito de la acción climática, la gestión
de los residuos, la química verde y la diversidad en los centros de
trabajo, así como en otras áreas de las políticas ambientales, so-
ciales y de gobernanza empresarial (ASG) de la empresa.

Entre los logros más destacados en 2021 se incluyen las reduc-
ciones en energía y residuos, los avances en el compromiso de la
comunidad y en el ámbito de la diversidad, la equidad y la inclusión
(DEI).

La estrategia de impacto de Kornit refleja su papel doble como
participante responsable y como empresa líder impulsora de la in-
dustria global del textil y la moda en la senda hacia un futuro sos-
tenible y ético.

Nuevo cabezal de impresión

Xaar Aquinox 
Xaar ha lanzado su revo-

lucionario cabezal, el Xaar
Aquinox, que ofrece un ni-
vel de confiabilidad, creati-
vidad y sostenibilidad ex-
cepcional para la impresión
de fluidos acuosos. 

El Aquinox es el último desarrollo de la plataforma ImagineX de
Xaar, y su revolucionaria tecnología aQPower proporciona un
enfoque radicalmente nuevo a la forma de inyectar fluidos
acuosos de forma confiable, ofreciendo un cabezal de impre-
sión industrial verdaderamente transformador. 

El aQPower de Xaar es una combinación de tecnologías in-
novadoras diseñadas para optimizar la vida útil y la robustez
del Aquinox a la hora de gestionar fluidos acuosos. Estas tec-
nologías incluyen una arquitectura interna rediseñada, nuevos
materiales compatibles con el agua capaces de hacer frente a
un mayor rango de trabajo de los niveles de pH, y un nuevo y
revolucionario sistema de accionamiento que facilita la expul-
sión óptima de las gotas. Esto, junto con el sistema de recircu-
lación de tinta de la tecnología TF de Xaar, garantiza que Aqui-
nox ofrezca un tiempo de apertura del inyector significativa-
mente mayor en comparación con los típicos cabezales de im-
presión acuosos.

Vario Press

incorpora Fujifilm

Acuity Prime 
Con sede en

Slough, Berkshi-
re, Vario Press
es una agencia
de marketing fun-
dada en 1970.
Con una gran cantidad de conocimientos y expe-
riencia en la producción de impresión, sus pro-
ductos varían desde gráficos de exhibición hasta
paquetes de regalo de marca. Los 45 empleados
de la compañía producen una amplia gama de
aplicaciones offset e impresas digitalmente, y
ofrecen servicios desde el diseño hasta el envío
por correo y la instalación.  

En junio de 2022, con el objetivo de aumentar
las velocidades de producción de sus productos
de alta calidad, la compañía invirtió en una nueva
impresora plana Fujifilm Acuity Prime. La nueva
impresora se está utilizando para producir una
gama de aplicaciones en sustratos que incluyen:
metacrilato, correx, plástico, cartón, papel y alu-
minio.

3M homologa la tinta Canon Colorado 1650 UVgel

Canon consigue cuatro premios Pinnacle
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SA Interna-
tional (SAi),
proveedor de
soluciones de
software de di-
seño para las
industrias de
la rotulación,
la impresión digital, el textil y el mecani-
zado CNC, ha anunciado que su cono-
cida biblioteca de activos online Sign
Design Elements estará a disposición
de todos los usuarios de su emblemáti-
co software para la rotulación Flexi.
Hasta ahora, esta completa biblioteca,
que consta de una colección en cons-
tante expansión de imágenes, gráficos
y plantillas descargables para los usua-
rios de rótulos y expositores, solo esta-
ba disponible como complemento para
los clientes que tenían una suscripción
a SAi.

A través de su colaboración abierta

con Ingram Pu-
blishing (empre-
sa proveedora
de la biblioteca
de activos), los
usuarios de Fle-
xi pueden acce-
der a más de

diez millones de gráficos distintos, in-
cluidas imágenes en alta resolución, lo-
gotipos, fuentes, ilustraciones vectoria-
les listas para el corte, diseños y rótulos
para vehículos y archivos preparados
para metalización. La biblioteca contie-
ne más de 25.000 plantillas solo para
fabricantes y modelos de coches y ca-
miones de todo el mundo. Además, los
usuarios ya pueden acceder de una
manera muy fácil a Sign Design Ele-
ments mediante la aplicación de softwa-
re de Flexi. Esto elimina la necesidad
de abrir otro navegador, lo que permite
ahorrar tiempo a los clientes.

C
on más de cuarenta y cinco
años de historia y sede en Bar-
celona y Madrid, Manual Color
fue una de las empresas pione-
ras en incorporar soluciones di-

gitales inkjet, apostando desde el primer
momento por la empresa tirolesa Durst, cu-
yo partnership celebra su vigesimoquinto
aniversario. 

Actualmente, Manual Color es un refe-
rente en impresión digital de gran formato
en la península ibérica, que se caracteriza
por su espíritu de servicio y orientación
hacia la excelencia. En línea con esta cul-
tura, desde su nacimiento, y con el motor
de cambio que supusieron los Juegos
Olímpicos del año '92 para la región y pa-
ra la empresa, que fue laboratorio oficial
del evento deportivo, y con el respaldo de
la nueva propiedad, al que pertenece des-
de 2007, han podido afrontar importantes

retos como la transformación al digital en
2008, la creación de su popular solución
para el punto de venta LightColor (cajas
de luz para textil con silicona con tecno-
logía propia y soluciones long-range de
bajo consumo) en 2016 o la ampliación de
sus instalaciones que ahora duplican los

dos mil metros cuadrados originales y que
se llevó a cabo en 2021, entre otros. 

Además, el pasado mes de junio, la em-
presa barcelonesa fue galardonada con el
premio al Proyecto Empresarial de Gestión
Integral y Gestión Sostenible 2022, por las
importantes medidas tomadas para com-

pensar la huella de carbono y por la tra-
yectoria histórica de Manual Color en tér-
minos de responsabilidad medioambiental:
fue una de las pioneras en el sector en im-
plementar una estrategia para compensar
su huella de carbono y cuenta con una his-
toria de colaboración con programas inter-
nacionales que comenzó en 2013; también
en la utilización de materiales reciclables
para la producción de diversas aplicacio-
nes y en autogenerar gran parte del consu-
mo eléctrico de su producción con la insta-
lación en 2021 de placas solares que cu-
bren alrededor de 100 KWH reduciendo
sus emisiones de CO2 en   por cada 1000
m2 producidos. De hecho, este esfuerzo ha
sido reconocido por el sector con el premio
al Proyecto Empresarial de Gestión Inte-
gral y Producción Sostenible 2022, otorga-
do por el Gremi d'Indústries Gràfiques de
Catalunya, el pasado mes de junio.

Keypoint Intelligence anuncia la disponi-
bilidad del "Pronóstico del mercado de im-
presión de formato ancho: 2021-2026". El
informe evalúa y predice tendencias, auto-
matización, ganancias y más en el mercado
de gran formato.

La sostenibilidad ambiental es un factor
en la evolución del mercado de gran forma-
to. La demanda de sostenibilidad continúa
creciendo y los esfuerzos para abordar es-
to incluyen el uso de materiales que no son
de PVC, la reducción de productos quími-
cos agresivos en la tinta y la reducción de
errores y desperdicios. Los tiempos de res-
puesta se están acortando, lo que lleva al
aumento de la automatización del flujo de
trabajo y de impresión web.

"Si bien no se espera que los PSP se
vuelvan 100 % automatizados, los sistemas
web-to-print, MIS digital y el uso de softwa-
re de seguimiento de producción continúan
creciendo a medida que los proveedores de

servicios de impresión (PSP) necesitan
producir más productos con menos recur-
sos como resultado de mayores expectati-
vas de los compradores de impresión", ex-
plica Eric Zimmerman, analista principal de
Keypoint Intelligence.

Las colocaciones de unidades en 2021
fueron casi 1000 unidades más altas que
las unidades antes de la pandemia de
2019. La tecnología de tinta continúa mo-
viéndose hacia resina/látex y curado UV,
lo que permite una aplicación inmediata
para satisfacer una demanda de respues-
ta más rápida. En general, el mercado
continúa creciendo frente a los desafíos
económicos.

El informe "Pronóstico del mercado de
impresión de formato ancho" se puede com-
prar por separado o como parte de una sus-
cripción a otra investigación proporcionada
por el Servicio de asesoramiento de formato
ancho de Keypoint Intelligence.

Las nuevas impresoras HP
Latex 2700 de 3,2 m de ancho

elevan la eficiencia productiva a
un nivel superior, ofreciendo colo-

res vivos a una velocidad de hasta 89 m2/h a
través de cabezales de impresión dobles simétri-

cos, que vienen equipados con tecnología de lim-
pieza automática de cabezales. Las impresoras
HP Latex 2700W ofrecen la tinta blanca más
blanca del mercado con velocidades de hasta 54
m2/h, lo que permite a los PSP desarrollar aplica-
ciones de alto valor con materiales precoloreados

y transparentes. 
Todos los dispositivos de la serie Latex 2700

funcionan con la cuarta generación de tintas HP
Latex con la certificación UL ECOLOGO y cum-
plen con los requisitos UL GREENGUARD
GOLD y de Seguridad para Juguetes. 

Keypoint Intelligence pronostica el

mercado de impresión de formato

ancho para 2021-2026

Manual Color, minimizando la huella 

de carbono de la mano de Durst

Biblioteca Sign Design Elements de

SAi accesible a usuarios de Flexi

HP lanza sus últimas novedades de Impresión de Gran Formato
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C
anon España ha conseguido el sello "Compenso" -
otorgado por la Oficina Española de Cambio
Climático-, convirtiéndose así en el primer fabri-
cante del sector de la impresión en España en re-
cibirlo. Este sello reconoce la idoneidad del pro-

yecto forestal "Bosque Canon" que absorberá las emisiones
de CO2 emitidas por la compañía durante todo un año de ac-
tividad y tendrá un impacto positivo en la biodiversidad.

Con el fin de compensar su huella de carbono, Canon Es-
paña ha llevado a cabo un proyecto de reforestación -'Bosque
Canon'- ubicado en la playa de Torimbia, en el concejo de Lla-
nes (Asturias). Un proyecto que busca recuperar la vegeta-
ción de la zona, impactar de forma positiva en la diversidad y
absorber las 1.000 Toneladas de CO2 que emitió la organiza-
ción como resultado de sus operaciones durante el año 2021.

El Bosque crea una masa forestal de carácter protector em-
pleando únicamente especies autóctonas como el abedul (Be-
tula celtiberica) y el sauce (Salix atrocinerea), que proporcio-
na servicios ecosistémicos de captura y almacenamiento de
carbono, así como una mejora de la biodiversidad. En el te-
rreno de una hectárea en el que se ejecutó la repoblación se
han plantado un total de 2.080 árboles que, durante los próxi-
mos 35 años, absorberán unas 1.077 toneladas de CO2. Du-
rante este periodo Canon, a través de Bosquia -partner espe-
cializado en este tipo de proyectos de reforestación-, llevará a
cabo todas las actuaciones silvícolas que sean necesarias pa-
ra garantizar la perpetuación de la masa forestal.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Descarboni-
zación de la multinacional que ya anunció su compromiso en
alcanzar el estado Net-Zero en el año 2050.

Tras el éxito de su sala de exposición Wall Deco, Xeikon ha abierto una
sala de exposición adicional para artes gráficas, con tres prensas: SX30000,
CX500 y SX20000, además de mostrar el flujo de trabajo Xeikon X-800 y Xei-
kon Solutions & Services (XSS).

La SX20000 es la incorporación más reciente a la familia de prensas dú-
plex de Xeikon, construida sobre la innovadora plataforma SIRIUS.

Canon, primer fabricante de impresión

en compensar su huella de carbono

La 33ª edición del evento italiano más importante del mer-
cado de la comunicación visual, que cerró sus puertas el pa-
sado 15 de octubre, concluyó con la asistencia de 15.483 vi-
sitantes profesionales y 300 marcas internacionales repre-
sentadas (+71 % de participación en comparación con la
edición de 2021) de 59 países.

Se exhibieron todas las nuevas aplicaciones de comuni-
cación visual, destacando las últimas tendencias del merca-
do minorista, de la moda, de la publicidad y de la industria de
las marcas. La cadena de suministro de la comunicación vi-
sual se ve enriquecida con cada vez más productos nuevos
y tecnologías de vanguardia que delinean nuevas perspecti-
vas comerciales.

Una pura contaminación de productos que aportaba aún
más valor añadido porque brindaba la posibilidad de descu-
brir, a partir de los productos y aplicaciones expuestos, nue-
vas oportunidades para los siguientes sectores: Impresión
Digital Gran Formato - Señalética - Diseño de Carteles - Se-
rigrafía - Tampografía - Promoción Textil - Bordado - Graba-
do - Fresado - Láser - Packaging - Etiquetado - Digital Sig-
nage - Comunicación Digital y Visual Merchandising.

Los eventos de este año, 9 talleres, con más de 20 po-
nentes y 370 profesionales, ayudaron a que las vibrantes
Viscom Talks fueran un éxito. El centro de atención se puso
en una variedad de temas específicamente relacionados
con la sostenibilidad aplicada al diseño, la moda y el empa-
que, así como también se discutieron las NFT, la realidad
aumentada y la comercialización visual, comparando direc-
tamente experiencias e ideas.

Fue muy apreciada la recién llegada a la feria "Creativi-
dad a la carta", que exhibió a cinco fabricantes y distribuido-
res de papel junto con el talento creativo de seis diseñado-
res, ilustradores, diseñadores gráficos y artistas. Un evento
de tres días que exploró los límites de las comunicaciones
visuales a partir de de formas a colores, texturas a carac-
terísticas sostenibles donde artistas y diseñadores dieron vi-

da a sus creaciones.
Finalmente, como colofón al evento, se entregaron todos

los premios a los ganadores de las DIVA de los 27 displays

que compitieron por el honor del Display Italia Viscom
Award, el concurso internacional organizado en colabora-
ción con la revista Display Italia. 

Participación destacada en Viscom Italia 2022

Printing Expo Online

abre la segunda sala de

exposición de Xeikon
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Brother mantiene su posición en

el mercado español tras 25 años
En 1997, Brother

desembarcaba en el
mercado español co-
mo un proveedor de
equipos de impresión,
faxes y máquinas de
escribir que en tan so-
lo 10 años se conver-
tiría en uno de los líde-
res del sector. Actual-
mente, 25 años después, tiene una cuota de mercado que alcanza el
31,80 % en equipos de impresión láser A4 y el 46,60 % en escáneres do-
cumentales.

En 2002, la compañía consiguió expandir su negocio a Portugal y pasó
a denominarse tal como hoy la conocemos: Brother Iberia S.L.U. Entre
otros hitos, se encuentran el lanzamiento del equipo más compacto del
mercado en 2005. Ya en el 2006, llegaron a ser líderes en la venta de fa-
xes, y hoy en día es uno de los últimos fabricantes que mantiene este ti-
po de equipos dentro de su cartera de productos. En ese mismo año,
2006, alcanzaron ya el millón de unidades vendidas y lanzaron los prime-
ros equipos con WiFi del mercado. No hay que olvidar que fue en 2007
cuando la compañía lanzó los primeros equipos láser color con tecno-
logía propietaria y que en 2012 lanzaron los primeros escáneres docu-
mentales.

Todos estos hitos han sido posibles gracias al apoyo recibido por par-
te del canal de distribución, con una estructura sólida y fiel afianzada con
los años, junto al resto de los stakeholders de la compañía, los cuales
han inspirado el slogan del aniversario: "Juntos hacemos historia".

A lo largo de estos 25 años, el negocio de Brother ha evolucionado
drásticamente como consecuencia de las continuas exigencias del mer-
cado, y ha pasado de ser un fabricante de equipos de oficina para em-
presas a un proveedor global de servicios de impresión.

A través de sus continuos esfuerzos en innovación, - a la que destina
anualmente más de un 6 % de su facturación global -, y a su filosofía 'At
your side' - que pone al cliente en el centro de todas sus operaciones -,
Brother también ha conseguido expandir su negocio a otros mercados,
como el mercado del etiquetado profesional e industrial, siendo un prove-
edor a tener en cuenta en sectores claves como Fabricación, Transporte
y Logística, Sanidad y Comercio.

Brother ha lanzado la serie
L9000 de impresoras láser color
A4, la más avanzada que ha di-
señado hasta la fecha, ya que
ofrece una mayor calidad de impre-
sión y permite crear soluciones de
gestión documental a medida, así
como flujos de trabajo inteligentes
para incrementar la productividad y
agilizar los procesos en las oficinas.

Este lanzamiento supone para Brother una
gran apuesta estratégica, ampliando su gama de
producto en un nuevo segmento dentro de láser
color de alta velocidad, con equipos potentes y
duraderos, que le permitirán convertirse en un
competidor fuerte en segmentos de mercado con
mayores volúmenes de impresión.

Esta gama de impresoras, compuesta por 4
equipos - 2 impresoras: HL-l9470CND y
HL-l9430CDN y 2 multifuncionales: MFC-

l9670cdn y la MFC-l9630CDN -, está
especialmente pensada para instalar-
se con un Servicio Gestionado de Im-
presión. De esta manera se puede op-
timizar su uso y adaptarlas a cualquier
entorno de oficina, aprovechando todo

su potencial. Este tipo de modalidad ahorra
tiempo y recursos internos, al incluir la reposición
automática de consumibles, soporte técnico es-
pecializado ante cualquier incidencia, y la mejora
de las opciones de seguridad para una mayor
tranquilidad. Es la opción perfecta para las em-
presas que buscan mejorar su eficiencia sin in-
crementar sus costes.

W
egner GmbH, cliente de Fu-
jifilm, ha unido lo mejor de la
Jet Press 750S y lo mejor de
la Revoria Press PC1120
para imprimir un fotolibro de

alta calidad y tapa dura que acompaña a
una exposición única 

Gisela Schäper es una fotógrafa de éxito
y diseñadora gráfica independiente que tra-
baja en Münster (Alemania). Durante los úl-
timos diez años, ha trabajado en un gran
proyecto en el que ha reunido una impre-
sionante recopilación de fotografías en pe-
numbra de castillos, palacios y bodegas.
Después de seleccionar su extensa colec-
ción, planeó una exposición individual titu-
lada "Susurros del castillo" en la que quería

mostrar sus fotografías, y para la que reci-
bió el patrocinio del gobierno alemán. Gise-
la también quería presentar las fotografías
en un fotolibro de alta calidad para acom-
pañar la exposición.

Tras una serie de decepciones con la im-
presión offset y a punto de darse por venci-
da, el marido de Gisela, tras una extensa
búsqueda en Internet, dio con Fujifilm don-
de le pusieron rápidamente en contacto
con el Sr. Rose, director general de Weg-
ner GmbH, quien le aseguró que podía
ayudarle y le ofreció una prueba de impre-
sión. "Le envié los archivos del libro y, para
mi sorpresa, me devolvió todo el libro im-
preso. El resultado fue sorprendente".

Henning Rose, director general de Weg-

ner, cliente de Fujifilm desde hace tiempo,
recurrió a la Jet Press 750S, que tiene ins-
talada desde agosto de 2019, para imprimir
la muestra del libro. También utilizó la Re-
voria Press PC1120, instalada en marzo de
2022, para imprimir la cubierta del libro con
efectos especiales.

"Tras algunos pequeños retoques, el re-
sultado final fue mejor de lo que podía es-
perar". Gisela continúa. "El área gris detrás
de las imágenes era uniforme y precisa, las
finas líneas blancas se imprimieron perfec-
tamente y la calidad de las fotos era exce-
lente y nítida. También me impresionó mu-
cho la cubierta con la lámina suave al tacto.

Henning Rose, director general de Weg-
ner GmbH, reflexiona sobre el proyecto.

"Tan pronto como Gisela vino a mí con su
consulta, estaba seguro de que podríamos
ofrecerle los resultados que necesitaba
gracias a la Jet Press y a la Revoria Press
PC1120. Utilizamos la Jet Press por el alto
nivel de calidad, precisión y atención al de-
talle que requería el libro. Además, la pren-
sa Revoria pudo lograr los efectos especia-
les en la cubierta, gracias a la capacidad de
la PC1120 para imprimir colores metálicos,
un toque adicional con el que Gisela estaba
encantada. El tamaño más grande de la cu-
bierta tampoco habría sido posible en nin-
guna otra prensa. Estamos contentos de
haber invertido en la Jet Press y en la Re-
voria, ya que juntas hicieron posible este
proyecto".

Fujifilm y Electronics For Imaging (EFI) han
anunciado la disponibilidad de los nuevos servido-
res de impresión EFI Fiery junto al software de flu-
jo de trabajo para las dos impresoras de produc-
ción Revoria de Fujifilm: la Revoria Press PC1120
y la Serie Revoria Press E1. Los nuevos servidores
de impresión Fiery, EFI Fiery PC11 y EFI Fiery
E11, ya están disponibles en estos países europe-
os: Alemania, Austria, España, Italia, Polonia, Por-
tugal y República Checa.

Los nuevos servidores de impresión Fiery apor-
tan más opciones innovadoras a la gama Revoria,
ya que permiten satisfacer las diversas exigencias
de alta velocidad, impresión de calidad superior y
facilidad de uso. 

l El servidor EFI Fiery PC11 gestiona la Re-
voria Press PC1120, una impresora en color de
producción para el mercado de la impresión pro-
fesional de gama alta. Esta combinación ofrece
más ventajas y mejoras y permite crear impresio-
nes de calidad profesional.
l El servidor EFI Fiery E11 maneja la Serie

Revoria Press E1, una impresora de producción
monocromo para impresión bajo demanda, tanto
para uso profesional como de oficina, con una
usabilidad mejorada y una integración perfecta
en entornos empresariales con Windows y ma-
cOS.

Ambos servidores de impresión Fiery vienen
equipados con Fiery Command WorkStation.

Wegner une lo mejor de la Jet Press 750S

y de la Revoria Press PC1120

Brother sube de nivel en el segmento

láser color de alta velocidad

Fujifilm y EFI presentan nuevos 

servidores de impresión Fiery 



www.feirafutureprint.com.br


https://www.labelexpo-mexico.com/


https://www.labelexpo-mexico.com/
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Screen Graphic Solutions ha actualiza-
do los respectivos logotipos de productos
para su marca de sistemas de impresión
digital de la serie Truepress. Los cambios
pretenden aclarar el desarrollo de produc-
tos y soluciones de Screen GA para cada
uno de los mercados comerciales/publica-
ción, etiquetas y embalaje. La compañía
planea comenzar a enviar prensas con los
nuevos logotipos a partir de la primavera
de 2023.

Screen GA ha estado trabajando para

diferenciar mejor su desarrollo de produc-
tos y soluciones para campos individuales
y aumentar su capacidad para ofrecer un
nuevo valor a sus clientes. Como parte de
este proceso, ha actualizado los diseños y
colores del logotipo de sus productos de la
serie Truepress para cada uno de los tres
mercados mencionados. Los nuevos di-
seños se basan en los conceptos de tradi-
ción e innovación, y utilizan esquemas de
color japoneses tradicionales con letras
simples y refinadas.

Canon Europa aca-
ba de presentar la ver-
sión 6 de su plataforma
integrada de gestión
de flujos de trabajo y
producción de alto ren-
dimiento, PRISMApro-
duction, y lanza PRISMAsimulate Ultra, que
incluye funciones de pruebas de impresión,
estimación de coste de tinta, para aplicacio-
nes de artes gráficas y comunicación em-
presarial.

Se han introducido numerosas mejoras
en la herramienta, entre las que figuran la
ampliación de las capacidades de preimpre-
sión, que ofrecen a los clientes más flexibili-
dad para manejar una gran variedad de for-
matos de archivos de impresión, como ar-
chivos PDF, AFP, datos de línea, PCL,
Postscript, PPML, LCDS, RDO y VIPP. 

Dado que los traba-
jos de impresión son
cada vez más comple-
jos debido a la perso-
nalización y las tiradas
cortas, la complejidad
de los archivos de im-

presión está aumentando, esta nueva ver-
sión incluye herramientas de optimización
de datos para que las impresoras de inyec-
ción de tinta y tóner compatibles con PRIS-
MAproduction funcionen a toda velocidad,
incluso con archivos PDF extremadamente
grandes, como las aplicaciones fotográficas
comerciales o las aplicaciones de artes grá-
ficas. De este modo, no solo se maximiza el
rendimiento del flujo de trabajo, sino que
también se garantiza que incluso la más rá-
pida de las impresoras alcance el máximo
nivel de productividad.

Canon Europa ha anunciado dos nue-
vas incorporaciones a la plataforma ima-
gePRESS V, la V900 y la V1350. Estas im-
presoras de tóner de hoja suelta estable-
cen nuevos estándares de productividad y
suponen una evolución
de la famil ia image-
PRESS que, gracias a la
incorporación de innu-
merables mejoras tec-
nológicas, elevan su ren-
dimiento y facilitan su
uso. Estas series de dis-
positivos de impresión a
color profesional permi-
ten a los proveedores de servicios de im-
presión superar sus retos de producción y
satisfacer las demandas de los clientes
con contenidos de impresión dinámicos y
de alta calidad producidos con unos pla-
zos muy ajustados.

Ahora, con una opción adecuada para
cada entorno de impresión, tanto comer-
cial como interno, y de cualquier tamaño y
necesidad de impresión, la plataforma
imagePRESS V se ha convertido en una
potente familia de prensas de producción

de tóner a  color. Esta serie ofrece una ma-
yor automatización que las hace muy fáci-
les de utilizar, una gran cantidad de opcio-
nes de alimentación y acabado, y una per-
fecta integración con las soluciones de flu-

jo de trabajo a través
de los controladores
PRISMAsync o EFI
Fiery. Junto con la
prensa de producción
de gama media ima-
gePRESS V1000 que
empezó a comerciali-
zarse en junio de este
año, la V1350 ofrece

la mayor velocidad de impresión, producti-
vidad y durabilidad de la familia image-
PRESS, mientras que la prensa de pro-
ducción de menor volumen, la V900, incor-
pora la más amplia gama de aplicaciones
de impresión en un dispositivo compacto.
Esta serie, robusta y fabricada teniendo en
cuenta la sostenibilidad, ha sido diseñada
para proporcionar una productividad conti-
nua y fiablecon un color uniforme y esta-
ble, así como una precisión en el registro
frontal y posterior insuperable.  

F
iery, el negocio de servidores de
impresión (DFE) y flujos de traba-
jo de impresión de la empresa de
tecnología de artes gráficas Elec-
tronics For Imaging, presentó ca-

pacidades en la nube nuevas y potentes y
mejoras adicionales de productividad para
las empresas de impresión en la nueva ver-
sión 6.8 de la solución de gestión de traba-
jos EFI Fiery Command WorkStation. 

Una integración en la nube de EFI IQ
ofrece a los usuarios de Command
WorkStation la posibilidad de hacer una
copia de seguridad y restaurar su configu-
ración de interfaz de usuario personaliza-
da, los valores predefinidos locales y las
plantillas de imposición. Con solo hacer
clic, pueden invitar a otros usuarios de
Command WorkStation a su centro de im-
presión o a otras ubicaciones de la empre-
sa para descargar e instalar la configura-
ción y los recursos comunes.

Un centro de impresión puede optimizar
Command WorkStation para todos los usua-
rios, incluso en varias ubicaciones a fin de
obtener una forma más rápida y flexible de
gestionar los trabajos de forma coherente
con la confianza de que sus configuraciones
se guardan de forma segura en la cuenta en
la nube de EFI IQ de su empresa.

Las empresas de impresión también ob-
tienen una flexibilidad importante y una
configuración más rápida de los trabajos
mediante la nueva capacidad del valor
predefinido selectivo de Command
WorkStation 6.8. Ahora, los usuarios pue-
den definir la configuración que solo se
aplica a los aspectos específicos de un tra-
bajo y dejar intactas todas las demás con-
figuraciones originales. El uso de los valo-
res predefinidos puede reducir en un 80 %
el tiempo que se tarda en preparar los ar-
chivos entrantes y obtener los trabajos lis-
tos para la producción.

Screen actualiza los

logotipos de Truepress 

Nueva versión de Fiery

Command WorkStation

Canon amplía la plataforma

imagePRESS V

Nueva versión de PRISMAproduction
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DPP ha invertido recientemente en una
prensa de mejora digital Scodix Ultra. Las
aplicaciones Scodix Foil & Sense se cita-
ron como impulsores clave de la inversión
y ofrecen a la empresa una ampliación de
las posibilidades de automatización y be-
neficios económicos, además de elevar el
aspecto lujoso de sus productos.

DPP es una empresa de impresión digi-
tal centrada en la automatización con se-
de en Houten (Países Bajos). Se especia-
liza en una amplia variedad de aplicacio-
nes de impresión comercial, todas las
cuales son personalizables por tiendas en
línea como PeterPrint. DPP agrega valor
al hacer de la personalización su están-
dar, ya sea en tamaño, tipos de papel o
adornos. En el grupo de empresas, los
productos se venden directamente a
través de tiendas web entre otros grandes
revendedores e imprentas en línea.

El negocio en crecimiento de DPP in-
corpora una toma de decisiones conscien-
te y respetuosa con el medio ambiente.
Las aplicaciones de Scodix tienen un alto

valor ecológico, ya que reducen el consu-
mo de energía, los productos químicos y
los metales pesados en comparación con

la lámina tradicional y el barniz de man-
chas. Dado que el proceso Scodix no utili-
za tintes ni moldes, esto permite una im-

presión rentable para tiradas cortas y me-
dianas, logrando resultados de mejora de
la lámina sin igual.

H
P Inc. ha anunciado la nueva
prensa rotativa con inyección
de tinta para alto volumen: la
prensa web HP PageWide
T485 HD conHP BrilliantInk.

Esta prensa rotativa está diseñada para
cumplir con una amplia gama de aplicacio-
nes comerciales, editoriales, transaccio-
nales y de correo directo, que brindan a
los proveedores de servicios de impresión

(PSPs) la versatilidad para satisfacer las
necesidades de sus clientes en soportes
recubiertos y no recubiertos.

Los principales beneficios de la prensa
web HP PageWide T485 HD con HP Bri-
lliant Ink son:
l Alta calidad: HP Brilliant Ink permite

una gama de color más amplia y vívida.
Además, permite a los usuarios imprimir
directamente en soportes offset recubier-

tos y no recubiertos.
l Productividad: Imprime hasta 800

fpm/244 mpm en monocromático y color
en modo Performance. Esta productiva
prensa de inyección de tinta ofrece una
impresión confiable a velocidades sor-
prendentes con más de 400.000 páginas
por hora a todo color. 
l Versatilidad: Esta prensa de 42 pul-

gadas de ancho ofrece flexibilidad para

producir una gama más amplia de aplica-
ciones en diversos tipos de soportes y for-
matos, lo que permite a los clientes hacer
crecer sus negocios y expandirse a nue-
vas aplicaciones. Estas aplicaciones van
más allá del correo directo tradicional y los
libros, y pueden incluir volantes, folletos,
anuncios publicitarios, carteles, pancar-
tas, diarios, revistas, catálogos y periódi-
cos.

Con la instalación de una Screen Truepress
Jet520NX, Reprobir Dijital, líder en la producción
de libros educativos y de mesa de café en Tur-
quía, planea quintuplicar su facturación en los
próximos años.

Reprobir eligió la prensa Jet520NX, su prime-
ra prensa digital rollo a rollo, principalmente por
su relación precio-rendimiento y transparencia
de costos. La Truepress Jet520NX imprime 150
metros por minuto a doble cara en calidad de
transmisión y 80 metros por minuto en el modo
de máxima calidad. "Esto significa que podemos
adaptar la calidad y el precio de los libros a los
deseos de los editores", dice Onur Kemeç funda-
dor de la empresa. "Otra característica importan-

te de la Jet520NX para nosotros es el hecho de
que puede imprimir en cualquier papel. Esta fue
una gran ventaja cuando tuvimos problemas con
el suministro de papel durante la pandemia".

Los editores de libros también recomendaron
la tecnología Truepress Jet520NX, ya que la má-
quina utiliza tinta pigmentada resistente al agua,
por lo que no hay riesgo de que la tinta se pegue
a las manos de los lectores.

Desde que invirtió en el Jet520NX, Reprobir
ha aumentado sus copias diarias de libros im-
presos de 1000 a 8000 y ha aumentado su per-
sonal a 30 personas. En mayo, la empresa se
mudó a unas instalaciones más grandes en An-
kara. 

HP anuncia nuevas prensas rotativas de inyección de tinta 

DPP invierte en Scodix para crear productos extraordinarios

Reprobir Dijital elige Truepress Jet520NX
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E
l pasado 23 de noviembre AI-
FEC organizó el Encuentro
Anual de Socios Proveedores y
Fabricantes en el Museo Olimpi-
cid´Esport. Otro evento organi-

zado por AIFEC con éxito de asistencia de
100 asociados.

AIFEC honró por todo su trabajo reali-
zado en la asociación a Lluisa Sánchez. Y
realizó un reconocimiento póstumo a Jordi
Pérez y Juan Gil, por toda su trayectoria
en el sector de las etiquetas. Los premios
fueron entregados por Cristian Galis, de
Fedrigoni.

Ante 100 socios fabricantes y proveedo-
res de toda España, José Ramón Benito,
presidente de AIFEC, inauguró la jornada.
"No nos esperábamos tal respuesta de
asistencia. Con gran emoción nos volve-
mos a encontrar con nuestros amigos y
compañeros del sector". El evento ha ser-
vido de pistoletazo de salida para el Con-
greso de 2023 que se celebrará en Marra-
chek del 25 al 28 de mayo, que AIFEC ya
está empezando a organizar y que se es-
pera con mucha ilusión. 

Este año, participó Marc Vidal, como
ponente principal del evento. Analista
económico y divulgador tecnológico, está
considerado como una de las figuras más
influyentes en economía digital de España
y es conocido por su reconocido éxito ase-
sorando estratégicamente a grandes em-
presas internacionales.

"Los cambios que la tecnología nos
aporta es lo que tenemos que abrazar".
Tenemos que evolucionar con ella y así

mismo nuestras empresas y la forma de
trabajar. Dio su punta de vista de cómo la
sociedad evoluciona en el siglo XXI y có-
mo otros países están más avanzados que
España y por qué. 

Con sede en Bar-
celona y con cerca de
100 empleados, IPE
Industria Gráfica es
uno de los principales
productores españo-
les de etiquetas adhe-
sivas, mangas retrác-
tiles o sleeves, sobres
y envases flexibles en
una amplia gama de
sectores del mercado.
Combinando métodos
de producción offset,
serigrafía, flexografía
y digital, la compañía sirve a algunas de
las marcas europeas y globales más im-
portantes.

La sostenibilidad ha sido durante mu-
cho tiempo una prioridad para el negocio,
lo que los llevó a establecer una cartera
de productos ecológicos hace cinco años,
y la compañía también cuenta con la cer-
tificación estándar FSC, PEFC y Huella
de Carbono para subrayar sus credencia-

les ambientales.
El director general

de IPE, Francesc
Egea, considera el cu-
rado LED una tecno-
logía importante para
hacer que toda la in-
dustria sea más soste-
nible. "El LED es la
tecnología del futuro",
afirma. "No hay duda
de que esta es la di-
rección correcta.

El sistema de cura-
do UV Activ LED de

Fujifilm es una tecnología de este tipo,
una solución completa que ofrece un pun-
to de contacto para la tinta y para la tec-
nología de curado si alguna vez hay algún
problema. "Con el traslado de parte de
nuestra producción de sleeves y sobres al
sistema Activ de Fujifilm, hemos experi-
mentado un aumento de la productividad
de alrededor del 30 %, así como produc-
tos terminados de mejor calidad".

Para entrar
en un nuevo
mercado, la
pyme belga
Elep ha elegi-
do la SCREEN
Truepress Jet
L350 SAI LM,
una prensa de
etiquetas de
impresión digital que cumple con los últi-
mos estándares para el envasado de ali-
mentos. Tras una larga historia como fa-
bricantes de sobres y para asegurar su
continuidad, la empresa decidió diversifi-
car su actividad e introducirse en la pro-
ducción de etiquetas autoadhesivas en
rollos; un segmento diferente al de los so-
bres, pero en el que podían aplicar su co-
nocimiento acumulado durante décadas.

Después de una intensa búsqueda de
la mejor prensa de impresión, Elep eligió
la Truepress Jet L350 SAI LM del prove-
edor japonés Screen como la mejor op-
ción en términos de calidad, servicio y

precio combi-
nados. Con
su nueva má-
quina de im-
presión, Elep
quiere apun-
tar a tiradas
pequeñas y
medianas, in-
cluidas las

destinadas a los productores de alimen-
tos. Dada su tecnología digital, Elep pue-
de entregar tiradas de impresión tan pe-
queñas como 100 etiquetas, pero tam-
bién rollos con varios cientos de miles de
etiquetas.

A 60 metros por minuto, la impresora
puede reimprimir rápidamente etiquetas
personalizadas bajo demanda, lo que
permite a los clientes mantener existen-
cias de etiquetas más pequeñas. Dado
su compromiso de larga data con la sos-
tenibilidad, reducir las pérdidas de papel
o tinta y trabajar sin planchas de impre-
sión son importantes para Elep.

El fabricante de equipos de acabado de
impresión, AB Graphic International (ABG),
ha lanzado su buque insignia Digicon Serie
3 en un ancho de banda más amplio de 430
mm. Con más de sus clientes ahora mo-
viéndose a una red más amplia, el movi-
miento es indicativo de la respuesta de la
compañía a la "innovación dirigida por el
cliente", un valor central de ABG.

Con miles de instalaciones Digicon Serie
3 en todo el mundo, el modelo de 430 mm
conserva todos los módulos existentes de la
máquina de 350 mm, incluida la pantalla pla-
na y la unidad de estampado en caliente Big
Foot de 50 toneladas con cabezal giratorio.
Proporcionando eficiencia y rendimiento
mejorados, la nueva máquina de ancho más
ancho está disponible solo en un formato de
izquierda a derecha.

El sistema modular Digicon Serie 3 de úl-
tima generación puede funcionar a una ve-
locidad de hasta 150 m/min en modo rotati-
vo completo o 64 m/min en modo semirrota-
tivo, y puede funcionar en línea/fuera de lí-
nea con un SGTR (rebobinador de torreta)

durante un solución directa a la caja.
La pantalla plana brinda la capacidad

de ofrecer adornos excepcionales en la
pantalla de seda con una configuración
rápida y mayor velocidad y cobertura.
También puede producir colores vibrantes
para un impacto máximo. El módulo de
estampado y estampado en caliente de 50
toneladas de capacidad de Big Foot ofre-
ce múltiples alimentaciones de papel de
aluminio a lo largo y ancho de la banda,
creando efectos y acabados dinámicos
que garantizan una ventaja competitiva.
Ambos módulos pueden instalarse con-
juntamente en la Digicon Serie 3 430, lo
que permite laminar y estampar en una
sola pasada para producir las mejores eti-
quetas.

Al igual que con todos los Digicon Series
3, el 430 mm es totalmente compatible con
fleyeVision, la capacidad de edición e ins-
pección de cámara altamente aclamada de
ABG, que brinda selección automática, ins-
pección al 100 % y rechazo de rollos con
errores, sin interrupción de la producción.

Éxito del Encuentro Anual de AIFEC

AB Graphic lanza su Digicon Series 3
en un ancho de banda más amplio 

Elep elige la Screen Truepress Jet
L350 SAI LM

IPE Industria Gráfica invierte 
en el futuro con Fujifilm  
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Hotpack Global, empresa global de en-
vasado de alimentos de los Emiratos Ára-
bes Unidos, ha ampliado su cuota de mer-
cado en el sector del envase flexible con la
adquisición de una impresora flexográfica
Comexi F2 MB y una laminadora Comexi
SL2 Evolution con Synaptic Closed Loop.

La impresora Comexi F2 MB es la má-
quina idónea cuando hay que combinar ti-
radas cortas y medias, y se quiere cubrir
toda la gama de aplicaciones de envase
flexible. Cuenta con todas las soluciones
ergonómicas de la familia F2 e incorpora
soluciones GeniusTech que ayudan a los
impresores a superar los principales retos
a los que se enfrentan hoy en día. Se ha

dado la máxima importancia a todos
aquellos elementos que se centran en
proporcionar cambios de trabajo más rá-
pidos, como el GeniusFlow para la limpie-
za rápida, las diferentes soluciones de
ajuste automático como GeniusSet y Ge-
niusReg para acortar el tiempo y minimi-
zar los residuos, o el GeniusData que per-
mite almacenar todos los parámetros del
trabajo existente para ser reutilizado y
acortar la puesta en marcha de un nuevo
trabajo.

La nueva SL2 Evolution es una lamina-
dora compacta sin solventes que ha sido
diseñada bajo los conceptos de automati-
zación, fiabilidad y productividad.

H
inojosa Packaging Group ha
evaluado un año más su ges-
tión mediante la plataforma
EcoVadis. Esta acción forma
parte de su estrategia de creci-

miento sostenible, cuyo propósito compar-
tido es incrementar el bienestar común
mediante la elaboración de packaging res-
petuoso con la sociedad y el entorno.

Tras el estudio de los criterios, Hinojosa
ha obtenido un mejor resultado respecto a
2021, incrementando su calificación total de
64 a 71 puntos. De esta manera, EcoVadis
ha otorgado la medalla de Oro a Hinojosa,
posicionándola en el 4 % de las empresas
con mejor puntuación dentro de las más de
90.000 que integran la plataforma.

Este resultado ha sido gracias a la de-
tección de 137 fortalezas en su gestión,
entre las cuales este año se destacan me-
joras en el bloque de ética, con un aumen-

to de 20 puntos respecto al año anterior.
Asimismo, se han identificado 16 áreas de
mejora, en las cuales la empresa ya está
trabajando a fin de optimizar de manera
continua su gestión sostenible. 

Esta evaluación junto a las realizadas
en otras plataformas, como Sedex y CDP,
aseguran que la compañía administra el
negocio de manera sostenible; pudiendo
garantizar así una mayor transparencia y
trazabilidad hacia sus clientes. En esa
misma línea, Hinojosa suma esfuerzos co-
municando información relevante sobre su
desempeño mediante la publicación de la
Memoria de Sostenibilidad.

Bajo el título "Deja entrar la luz", el de-
cimo congreso de ASPACK reunió a más
de 90 asistentes entre fabricantes de en-
vases de cartón y representantes de em-
presas proveedoras los días 20 y 21 de
octubre en Lisboa. 

En el Congreso se abordaron temas tan
importantes como la negociación del nue-
vo convenio colectivo, la situación y accio-
nes sobre el mercado energético y de ma-
terias primas, se dio espacio a la visión de
las nuevas generaciones para entenderles
y conocer lo que piensan del sector y de
las empresas, qué necesitan los jóvenes y
qué necesitan las empresas de ellos y
analizar cómo mejorar la relación con las
escuelas formativas para que ayuden en
la mejora del empleo en el sector. Tam-
bién hubo tiempo para establecer una ra-
diografía del tsunami legislativo que se va
acercando al sector.

Es un momento de oportunidad para
que el sector del envase de cartón sea lí-

der y vanguardista, no solo en la parte em-
presarial sino también a nivel social y hu-
mano. Y por eso durante el Congreso se
reflexionó cómo hacer para fluir en este
nuevo contexto. Se hizo a través de nue-
vos conceptos, como el de la "empresa li-
berada" o el de organizaciones colaborati-
vas, respetuosas y humanas.

El congreso comenzó en la tarde del
jueves 20 de octubre con la intervención
de José Ramón Benito, presidente de As-
pack, y Teresa Borba, directora general de
APIGRAF, en la que se ofreció crear un
marco de colaboración entre las asocia-
ciones del sector APIGRAF y ASPACK,
donde poder compartir información, orga-
nizar actividades conjuntas y generar un
foro donde los fabricantes y proveedores
del sector ibérico puedan conocerse y co-
laborar.

En la tarde del viernes 21 de octubre se
celebró la Asamblea General. Pablo Se-
rrano, secretario general, presentó las ac-

tividades del año y hubo ocasión de reali-
zar un ejercicio en grupo, denominado "el
poder de las asociaciones" para que los
asociados pudieran marcar sus líneas de
preferencia y actuación de la asociación
que serán utilizadas como base en la rea-
lización del próximo Plan Estratégico de
ASPACK.  

El programa profesional de este décimo
congreso tuvo lugar entre jueves 20 y vier-
nes 21 de octubre y entre las intervencio-
nes cabe destacar la de Mike Tuner, direc-
tor general de ECMA, quien ofreció una vi-
sión de la situación Europea y perspecti-
vas para el 2023 del sector. El Congreso
se cerró con una cena de familiarización
en Páteo Alfacinha y, para acabar, el sá-
bado 22 de octubre se realizó una activi-
dad lúdica patrocinada por Metsa Board,
realizando una visita de Lisboa desde
unos TukTuk almorzando en una de las
Cervecerías más antiguas de Lisboa "Cer-
vejaria Trintade".

Un 80 % de las empre-
sas expositoras y un 75,6
% del público visitante de
Hispack 2022 declaran un
alto grado de satisfacción
con los resultados obtenidos, así como con
la organización y desarrollo de la feria cele-
brada el pasado mes de mayo, según los re-
sultados de las encuestas de opinión pre-
sentados durante la reunión de clausura del
Comité Organizador del salón. 

Hispack 2022 saca muy buena nota en el
sondeo realizado entre los visitantes: El 75,6
% se declara satisfecho o muy satisfecho de
su asistencia a la feria, un 18,5 % considera
la feria adecuada y un 5,8 % no ve cumpli-

dos sus objetivos. Respecto
a 2018, se incrementa un
13 % el índice de fidelidad
de visitantes que asegura
que volverá a asistir y reco-

mendará de forma proactiva la visita a su
red de contactos.

Casi el 80 % de los expositores declaró
haber cumplido sus objetivos de participa-
ción. El mayoritario, para un 83% de ellos,
fue el de generar contactos; seguido del de
imagen y posicionamiento de marca. La pre-
sentación de novedades, generación de
ventas y la ampliación de la red de distribu-
ción también figuran en la lista de motivos
aducidos por las empresas asistentes.

Hinojosa es reconocida por
EcoVadis con medalla de oro

Más de 90 personas participaron en el X Congreso ASPACK 

Encuesta satisfacción Hispack 2022

Hotpack
Global
adquiere
tecnología
de Comexi

Curtis Packaging, espe-
cialista en empaques de
cartón plegable de lujo para
algunas de las marcas más
icónicas del mundo, ha in-
vertido en la primera prensa
Scodix Ultra 6000 con tecno-
logía SHD. A medida que
continúan las tendencias de tiradas más
cortas y un mayor número de versiones de
los productos, la Scodix Ultra 6000 impulsa-
da por SHD permitirá a Curtis mantenerse al
día con los exigentes plazos de entrega,
mientras que el número y la calidad de los

adornos "satisfacerán prácti-
camente cualquier necesi-
dad del cliente", según Don
Droppo. Jr., presidente y di-
rector ejecutivo de Curtis
Packaging.

La prensa Scodix Ultra
6000 embellece la impresión

a una velocidad de hasta 1000 hojas B1 por
hora. El nuevo modelo Smart High Definition
(SHD) incorpora un software controlado por
algoritmo para lograr una alta precisión y
claridad de detalles complicados para frus-
trar visualmente y embellecer puntos.

Curtis Packaging adquiere la primera
Scodix Ultra 6000 SHD del mundo
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Asahi Kasei, empresa matriz de
Asahi Photoproducts, pionera en el
desarrollo de planchas de fotopolíme-
ro flexográficas, realizó un exitoso
evento VIP en Tokio al que asistieron
clientes de AWP de 12 países dife-
rentes, incluidos España, Suiza, Ita-
lia, Bélgica, Alemania, Estados Uni-
dos, Corea, Tailandia y, por supues-
to, Japón. El evento se diseñó como
una combinación de educación y en-
tretenimiento para expresar el profun-
do agradecimiento de la empresa por
las asociaciones en las que participan
estos asistentes. Entre los asistentes
se encontraban impresores/converti-
dores flexográficos, proveedores de
hardware y software para la industria
y casas de reproducción. Otro objeti-
vo del evento fue fortalecer las rela-
ciones entre los diversos socios que
asistieron, con el objetivo final de una
industria flexográfica más fuerte y
sostenible. El evento se llevó a cabo
del 7 al 11 de octubre.

Nine Stars Printing instala una
Landa S10 Nanographic Printing

Landa Digital Printing y Shenzhen Nine Stars Printing and Packaging han
anunciado la instalación de una prensa S10 Nanographic Printing en las ins-
talaciones de Longgang (Shenzhen) del fabricante chino de embalaje. La
empresa está utilizando su nueva prensa Landa S10 para ampliar su oferta
de productos a los clientes, al mismo tiempo que optimiza la producción al
reemplazar los trabajos de empaque tradicionales analógicos de tiradas cor-
tas a medianas con un proceso de impresión digital rentable, rentable y que
reduce los desechos.

Diseñada para las industrias de embalaje y conversión, la prensa de im-
presión nanográfica Landa S10 de formato B1 de una sola cara (41 pulg. /
1050 mm) permite una eficiencia general justo a tiempo para la producción
de cartón plegable y POP/POS. La prensa Landa S10 imprime a una veloci-
dad de 6.500 hojas por hora en papeles offset estándar y sustratos con un
grosor de 4 a 32 pt. (0,06-0,8 mm). Con un punto de cruce que puede llegar
a muchas decenas de miles de cajas, el Landa S10 proporciona una solución
digital perfecta para la industria del cartón plegable.

Heidelberger ha llevado a cabo un estreno mundial en su negocio principal,
el offset de pliegos. La opción de aumentar la velocidad de impresión de la Spe-
edmaster XL 106 a 21.000 hojas por hora convierte a este sistema de alto ren-
dimiento en la máquina offset "más rápida del mundo". Además, esto significa
que ahora también es posible una producción anual de más de 100 millones de
impresiones en la producción de cartón plegable. Este equipo es una opción
particularmente buena para las empresas que producen envases en formato 70
x 100, que exigen rendimientos de máquina cada vez mayores y una automati-
zación de extremo a extremo. El aumento de la velocidad de impresión de
18.000 a 21.000 hojas por hora es especialmente atractivo para estos usuarios.
El beneficio económico supone un aumento de la producción neta del 8 al 10 %
y, siempre que se utilice toda la productividad potencial, la amortización se en-
cuentra alrededor de los dos años. Para lograr esto, Heidelberg ha optimizado
unos 200 componentes en todo el sistema, desde el alimentador hasta la en-
trega. Por ejemplo, ahora, dos servomotores accionan directamente el alimen-
tador y, en la entrega, se ha reducido el peso de las barras de agarre y se han
adaptado a la nueva velocidad de impresión para garantizar un funcionamiento
estable y fiable.

La nueva Speedmaster XL 106 se presentó a finales de octubre durante los
Packaging Days en la planta de Wiesloch-Walldorf con el lema "Gana la carre-
ra del embalaje". Más de 300 clientes existentes y potenciales de todo el mun-
do participaron en este evento para conocer las últimas tendencias en el mer-
cado del embalaje y las soluciones asociadas que ofrece Heidelberg y su socio
MK Masterwork. Las presentaciones se centraron en la automatización de pro-
cesos, la sostenibilidad, la excelencia operativa y las soluciones industriales pa-
ra el segmento de packaging de postimpresión. Una retransmisión en directo
desde el nuevo centro de producción de Cardbox Packaging en Wolfsberg
mostró a los participantes la nueva Speedmaster XL 106 en funcionamiento.

L
a idea de utilizar
marcas de agua co-
mo ayuda para la
clasificación de re-
siduos existe desde

hace tiempo. Por el momen-
to, es principalmente rele-
vante para el empaque, pe-
ro también podría ser impor-
tante para la impresión co-
mercial. A medida que cre-
cen los volúmenes impresos
digitalmente y avanzan las
tecnologías de reciclaje,
una marca de agua digital
podría marcar una gran diferencia en el manejo
de desechos. Por ejemplo, podría ayudar a diri-
gir las impresiones digitales a los flujos de des-
tintado correctos.

Una marca de agua invisible podría funcionar
como un pasaporte para paquetes o impresio-
nes individuales. En cada etapa de la produc-
ción, se pueden agregar datos sobre la compo-
sición de la impresión a la marca de agua. Cuan-
do el paquete llega al final de su vida útil, la mar-
ca se puede leer y evaluar para clasificarlo en el
proceso de reciclaje correcto. Hay otros benefi-
cios. La marca de agua puede llevar detalles del
fabricante, el contenido del paquete, los tipos de
plástico utilizados (si se utiliza plástico) y la com-
posición de los laminados y adornos. La gama
de datos que se pueden codificar no tiene fin, y
esto puede crear nuevas oportunidades para la
gestión de la cadena de suministro.

En Europa, más de 150 empresas se han uni-
do bajo los auspicios de AIM, la Asociación Eu-
ropea de Marcas, para evaluar cómo esta tecno-
logía digital puede mejorar la clasificación de re-

siduos y las tasas de reciclaje de los en-
vases. Su objetivo es establecer una
economía circular para los envases im-
presos en la UE. El proyecto de marcas
de agua digitales HolyGrail 2.0 se creó
para demostrar la viabilidad de las mar-
cas de agua digitales para la clasifica-
ción de residuos y demostrar el caso
comercial para su implementación más
amplia.

Todavía es muy pronto y el modelo
depende de la implementación de va-
rias otras tecnologías en las cadenas
de suministro y en los flujos de dese-
chos. Se requeriría, por ejemplo, un lec-

tor estándar y un formato de datos para todos
los recicladores. Las tecnologías de reciclaje
también necesitarían actualizarse para aprove-
char el sistema. Pero antes de eso, las cadenas
de suministro de reciclaje deben seguir algún ti-
po de proceso común en todas partes. Pero es-
to nunca va a suceder sin incentivos comercia-
les, regulación de la intervención del gobierno.
Lo de la marca de agua es una idea inteligente y
cuyo momento eventualmente llegará. Si todos
seguiremos estando presentes para verlo es
otro asunto.

Este artículo fue producido por Verdigris Project,
una iniciativa de la industria destinada a crear con-
ciencia sobre el impacto ambiental positivo de la im-
presión. Este comentario semanal ayuda a las empre-
sas de impresión a mantenerse al día con los están-
dares ambientales y cómo la gestión empresarial res-
petuosa con el medio ambiente puede ayudar a mejo-
rar 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.

Pasos hacia una economía circular

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Heidelberg estrena la nueva
Speedmaster XL 106 
a nivel mundial

Asahi Kasei organiza un evento VIP en Tokio
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Antalis adquiere papeles creativos de Arjowiggins
Antalis ha anunciado que ha adquirido a nivel mundial una cartera de marcas, entre las que se encuentran las conoci-

das Conqueror, CuriousCollection, Keaykolour, Pop'Set y Rives, de su antiguo proveedor histórico Arjowiggins Scotland
Limited, que entró en concurso de acreedores en septiembre de este año.

Junto con la marca Olin, esta adquisición demuestra el compromiso de Antalis de seguir ofreciendo una atractiva gama
de Papeles Creativos Premium para Papelería Corporativa, Libros y Cubiertas, Cartulinas con Textura, Offset de color Pre-
mium, Etiquetas y Sobres a sus clientes, impresores, responsables de marcas y agencias creativas.

PEFC en la Junta

Directiva de Forética
A partir del 1 de enero de 2023, PEFC formará parte de

la nueva Junta Directiva de Forética, organización referen-
te en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial,
cuyos miembros fueron elegidos en la Asamblea General
de socios celebrada el pasado 29 de septiembre. Así, la
nueva Junta Directiva de Forética contará con diferentes
vocalías para el periodo 2023-2024, entre las que se en-
cuentra Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC
España. El resto de vocalías corresponderán a Mariía José
Prado (CEMEX EMEA), Mª Carmen Basolas (Chiesi Es-
paña), Cristina Moral (Ferrovial), Javier Blanco (Grupo An-
tolín), Henar López (Grupo Lactalis), Fernando Riaño (ILU-
NION), Antonio Budia (Microsoft Espanña) y en represen-
tación de los socios ONG, Asunción Ruiz (SEO/BirdLife).

L
a impresión continúa siendo el me-
dio preferido por los lectores de re-
vistas y libros, desafiando el pen-
samiento convencional de la indus-
tria de que lo digital es dominante.

No hay duda de que las industrias edi-
toriales y de medios globales están po-
niendo mucho esfuerzo en empujar a los
lectores en línea. Ya se trate de libros, re-
vistas, periódicos o publicidad, la gran ma-
yoría de las inversiones se realizan en lo
virtual en lugar de lo físico, y las empresas
se centran únicamente en lo digital a ex-
pensas de lo impreso.

Pero parece que los lectores se están
resistiendo a la creciente oleada de conte-
nido digital, y continúan mostrando su
amor por el formato tradicional y sus mu-
chos beneficios. Este amor se ha demos-
trado en una serie de estudios recientes,
que muestran la perdurable popularidad
de las revistas impresas en todo el mundo
y las cifras récord de ventas de libros im-
presos.

LOS LECTORES DE REVISTAS

PREFIEREN LO IMPRESO

Una encuesta de YouGov entre consu-
midores del Reino Unido y EE. UU. reveló
que aproximadamente la mitad de cada
lector prefiere leer revistas impresas, y po-
co menos de un tercio prefiere leer la ver-
sión digital.

Al encuestar a más de 111.600 consu-
midores en el Reino Unido y casi 56.000

en los EE. UU., YouGov descubrió que el
58 % de los lectores del Reino Unido pre-
fieren las revistas impresas, mientras que
el 47 % de los estadounidenses disfrutan
más leyendo revistas impresas. Esto se
compara con solo el 18 % de los lectores
del Reino Unido y el 29 % de los lectores
de EE. UU. que prefieren leer la versión di-
gital.

El estudio se vuelve aún más interesan-
te cuando desglosa las respuestas en gru-
pos de edad. Si bien respalda el pensa-
miento convencional de la industria en el
sentido de que la preferencia de impresión
se vuelve más fuerte a medida que su au-
diencia envejece, aquellos en los grupos
de edad más jóvenes aún muestran amor
por el papel.

En el Reino Unido, solo el 10 % de las

personas mayores de 55 años preferían
leer una revista digital, que solo aumentó
al 32 % para las personas de 18 a 24
años. Las cifras de los encuestados que
afirmaron que preferían la impresión fue-
ron del 70 % y el 39 %, respectivamente.
En los EE. UU., los que tenían entre 18 y
24 años mostraron una preferencia ligera-
mente mayor por lo digital (39 % frente a
32 % por lo impreso), mientras que los
mayores de 55 años reflejaron las opinio-
nes de los británicos (el 61 % prefirió lo im-
preso en comparación con el 16 % que
prefirió lo digital).

LAS VENTAS DE LIBROS IMPRESOS SE

DISPARAN

Esta popularidad de las revistas impre-
sas en todos los grupos de edad se refleja

en la industria del libro. Continuando con
una tendencia que se intensificó durante
la pandemia, cada vez más personas
están leyendo más y más libros impresos,
y las cifras de ventas actuales en el Reino
Unido superaron la marca de los 1.000 mi-
llones de libras esterlinas en septiembre.

Según el TCM (Total Customer Market)
de Nielsen, la primera mitad de 2022 re-
gistró la mayor racha de enero a junio des-
de que comenzaron los registros. En las
primeras 26 semanas de este año, se ge-
neraron £767,7 millones, £19,5 millones
más que en 2008, el líder anterior de la pri-
mera mitad. Las ventas en las categorías
de ficción e infantil han batido récords, con
ventas de 205 millones de libras esterlinas
y 187,5 millones de libras esterlinas, res-
pectivamente.

RECUERDA A TUS LECTORES

Estos estudios y cifras de ventas brin-
dan una garantía rotunda de que las revis-
tas y los libros continúan siendo más po-
pulares en forma impresa, y un recordato-
rio para una industria que no debe perder
de vista los medios tradicionales que a
menudo financian a sus primos digitales.

Fuentes:
fipp.com/news/magazine-readers-prefer-
print
thebookseller.com/features/strong-print-
sales-through-nielsens-tcm-show-first-
half-market-at-record-level

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y Cicloplast
celebraron el pasado 17 de noviembre la sexta edición de la
Jornada debate "Plásticos y economía circular" en la que
participaron cerca de 130 profesionales y que contó con un
total de 15 ponentes de diferentes administraciones públi-
cas, universidades, centros tecnológicos y empresas del
sector.

La inauguración del evento ha corrido a cargo de Marcelo
Miranda, presidente de Cicloplast, y José Antonio Costa, di-
rector de AIMPLAS. Además del extenso ciclo de conferen-
cias, los asistentes pudieron visitar un espacio dedicado a la
presentación de demostradores de las empresas TOMRA,
PAKTUM, NOVAMONT, STOROPAK, ANDERSEN y HEU-
RA que han dado soporte a la jornada y en el que también se
han expuesto resultados de proyectos de I+D+i como pren-
das deportivas fabricadas con redes de pesca fuera de uso
recuperadas del mar o mobiliario urbano en cuya fabricación
se han utilizado otras basuras marinas y residuos plásticos.

El sector aprovechó la celebración de esta jornada para
reclamar un marco legal que impulse la economía circular y
no suponga una pérdida de competitividad para las empre-
sas del plástico

La perdurable popularidad de la impresión

VI Jornada debate 'Plásticos y economía circular'
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D
espués de una fuerte caída
en 2020, los catálogos im-
presos están regresando a
lo grande en América del
Norte. La firma de investi-
gación de mercado Key-

pointIntelligence informa que los volúme-
nes de impresión digital, el método de
producción para la mayoría de los catálo-
gos de tiradas más pequeñas, se han re-
cuperado para alcanzar casi su nivel an-
terior a la pandemia. Se espera que la de-
manda supere esa cifra el próximo año y
continúe aumentando a una tasa anual
del 8 % hasta 2025.

¿Por qué? A medida que los costos de
publicidad digital más altos hacen que
sea más costoso adquirir y retener clien-
tes, las marcas buscan estrategias omni-
canal que mejoren la experiencia del
usuario, generen lealtad y aumenten las
ventas. Los catálogos impresos permiten
a las marcas conectarse con los consumi-
dores de una manera que las plataformas

digitales no pueden.
El tacto e incluso el olor de los catálo-

gos proporcionan una experiencia más
íntima y esta interacción puede personali-
zarse mucho gracias a la tecnología de
impresión digital disponible en la actuali-
dad. Los catálogos tienen un poder de
permanencia mucho más allá de un esca-
neo rápido de un dispositivo electrónico.
Y su convincente atractivo visual ofrece
una experiencia de compra similar al en-
tretenimiento que impulsa a los consumi-
dores a obtener más información, buscar
productos adicionales y comprar en línea
y en la tienda. Al mismo tiempo, la capa-
cidad de orientar la publicidad digital se
ha vuelto menos precisa con la llegada de
nuevas políticas de privacidad que permi-
ten a los consumidores optar por no ser
rastreados.

El regreso de los catálogos también se
puede atribuir a los esfuerzos de las mar-
cas por aprovechar la creciente concien-
cia de los consumidores sobre la sosteni-

bilidad y el deseo de contribuir a una eco-
nomía circular y más verde. Estas marcas
están mirando más allá de los mitos so-
bre el impacto ambiental del papel y se
están dando cuenta de que esta materia
prima no causa deforestación, ayuda a
mitigar el cambio climático, es uno de los
materiales más reciclados del mundo y es
biodegradable.

Por ejemplo, en los Estados Unidos y
América Latina, los árboles para hacer
papel se cultivan, cosechan y replantan
utilizando prácticas de gestión forestal
sostenible que perpetúan bosques infini-
tamente renovables. De hecho, en su re-
ciente Evaluación global de los recursos
forestales(1), la agencia de las Naciones
Unidas, la FAO, informó que el área fo-
restal neta en los Estados Unidos aumen-
to en alrededor de 7,3 millones de hectá-
reas entre 1990 y 2020. Millones de árbo-
les nuevos para la producción de pulpa y
papel.

Aunque la industria de la pulpa y el pa-

pel utiliza grandes cantidades de agua, la
mayor parte no se consume en el proceso
de fabricación. Se reutiliza durante varios
ciclos dentro de las propias fábricas. Al
desecharse, alrededor del 90 % regresa
al medioambiente luego de un tratamien-
to adecuado que garantiza los requisitos
legales de calidad. El agua restante se re-
tiene en el papel fabricado o se evapora
de nuevo al medio ambiente.

En el mercado altamente competitivo
de hoy, donde la responsabilidad ambien-
tal es una parte necesaria de cualquier
estrategia de marketing, las marcas que
eligen catálogos impresos en papel para
llegar de manera efectiva a sus clientes
pueden estar seguras de que están to-
mando la decisión ambiental correcta.

TwoSides UK y TwoSides Brasil

Fuentes
(1) https://www.fao.org/forest-resources-
assessment/en/

Llegar a los consumidores de forma responsable con el medioambiente

El regreso de los catálogos impresos

www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
www.cyanfuji.com
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Mediahuis Noord
Grafisch Bedrijf,
modernizándose

Mediahuis Noord Grafisch Bedrijf, anterior-
mente NDC Mediagroep Grafisch Bedrijf, da el
siguiente paso en el proceso de modernización
de su centro de impresión en Leeuwarden (Paí-
ses Bajos). Después de invertir en un paquete
completo de automatización de Q.I. Press Con-
trols (QIPC) en lo que respecta a la calidad de
impresión con densidad de color, registro, hu-
medad y control de la tinta, ahora le toca a su
empresa hermana EAE Engineering Automation
Electronics (EAE) modernizar la planificación de
la producción y la preparación de pedidos.

V.I.P. (Visual Intelligent Plant) es un sistema
que permite planificar y visualizar toda la línea
de producción. Se aplica a todo el proceso an-
tes, durante y después de la impresión. Por
ejemplo, ayuda a planificar la exposición de las
planchas y la alimentación del papel, la configu-
ración de la prensa, el embalaje y la inserción,
hasta la agrupación en la plataforma de carga.
Reeldata registra todo lo relativo al consumo de
papel y proporciona información sobre las exis-
tencias, así como datos de consumo y calidad.
Esta ampliación permite optimizar los costes en
toda la empresa y realizar un control eficaz de
los mismos. 

Campeones del
International Color
Quality Club 2022-2024
de WAN-IFRA

El Certificado del Club Internacional de Calidad del Co-
lor se ofrece a todas las empresas que han logrado produ-
cir periódicos de alta calidad de manera consistente duran-
te un largo período de tiempo, siguiendo los estándares in-
ternacionales de impresión. Treinta y nueve títulos de pu-
blicaciones han sido elegidos en el International Color Qua-
lity 2022-2024.

En 1994, WAN-IFRA inició el Club Internacional de Cali-
dad del Color (ICQC). Cada dos años, editoriales de todo el
mundo envían sus publicaciones impresas. Se evalúan
según la norma de impresión ISO. Las muestras que de-
muestran la excelencia en la impresión a color reciben la
membresía de ICQC.

Los nuevos miembros del "Club internacional de calidad
del color 2022-2024 (ICQC)" para periódicos y revistas se
anuncian en función de la evaluación técnica "cuboide" y
una evaluación general de la calidad de impresión gráfica.
Para esta edición del concurso, 40 títulos de publicaciones
lograron la Membresía Color Quality 2022-2024, donde la
mayoría de los ganadores fueron de India y Alemania.

Siete nuevos miembros ingresaron al "Club de las estre-
llas" en el concurso de este año, y dos ingresaron al "Club
del milenio".

Congreso Mundial de
Medios de Noticias 2023 
de WAN-IFRA

E
l 74º Congreso Mundial de Medios de Noticias, que reúne
a líderes de medios de comunicación de todo el mundo, se
llevará a cabo el 28 al 30 de junio de 2023 en Taipei
(Taiwán).

WAN-IFRA organizará el evento de 2023 en asociación con
United Daily News Group (UDN), una de las principales empresas
de medios y tecnología de Taiwán. El evento tendrá lugar en el
Centro de Exposiciones Nangang de Taipei, en el recién inaugura-
do Hall 2. El Grand Hyatt Taipei, ubicado junto al mundialmente fa-
moso Taipei 101, ha sido seleccionado como el hotel oficial de la
conferencia.

El Congreso Mundial de Medios de Noticias es más que una
conferencia: incluye una serie de eventos específicos para las co-
munidades que conforman el negocio de los medios de comunica-
ción, incluida la Cumbre Mundial de Líderes de Medios, el Foro
Mundial de Editores y la Cumbre de Mujeres en las Noticias.

www.grupocibeles.es
www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es


O
lga Brito, directora de latino-
américa y España de WAN-
IFRA, presentó algunos de los
resultados más importantes del
informe anual de WAN-IFRA,

en el que se examina el resultado del nego-
cio en 2022 y las previsiones para 2023, así
como las estrategias y tendencias que los
editores han puesto en marcha para resar-
cir el espacio perdido.

La directora dijo que hoy en día, en la in-
dustria, hay "vientos en contra, algunos un
tanto huracanados y otros como una sensa-
ción de brisa fuerte, pero también tenemos
vientos de cola que nos mueven y nosotros
podemos aprovecharlos".

Con parte de los resultados de la investi-
gación insignia que tienen WAN-IFRA, ba-
sado en un estudio que hace ya 30 años
que se realiza, se trata de un avance de los
resultados de la encuesta sobre dónde está
la industria en materia de indicadores finan-
cieros, indicadores de rendimiento, hacia
dónde nos dirigimos y algunas de las priori-
dades estratégicas hacia dónde se están
enfocando en estos momentos los editores,
el estudio es realizado con el apoyo y patro-
cinio de Protectmedia.

Entre los hallazgos más importantes del

estudio aplicado entre julio y septiembre de
2022 a poco más de 170 editores de 62 paí-
ses (28 desarrollados y de economías
avanzadas y 34 en vías de desarrollo), se
encuentra el sentir de los editores con res-
pecto a las perspectivas de sus negocios en
los próximos 12 meses y en los siguientes 3
años

Así, las respuestas arrojan que los edito-
res están preocupados por los próximos 12
meses y son un poco más optimistas en
cuanto a los siguientes 3 años, pero son pe-
simistas en torno a las perspectivas comer-
ciales futuras, aunque 1 de cada 6 conside-
rando que pueden mejorar.

También es posible notar que están pre-
ocupados por haber sentado las bases de
sus estrategias para el futuro.

En el comparativo de este mismo informe
realizado en 2021, se muestra que el 82 %
de los encuestados eran optimistas para los
próximos 12 meses, y un número similar pa-
ra los siguientes 3 años.

Sin embargo, en 2022 se pierde esa con-
fianza, sobre todo en lo que corresponde a
las perspectivas de los próximos 12 meses,
pues considerando que este año será ex-
cepcional en materia de ingresos, pues es-
peran que se dupliquen para finales de año.

Otra diferencia importante es posible ob-
servarla en materia de ingresos. En 2021
un 12 % de los países desarrollados estaba
a la espera de ingresos, en tanto que en
2022 este número cae al 8 %. En contraste
con ellos, los integrantes de economías en
desarrollo son más optimistas, pues sus
estrategias están enfocadas en los ingre-
sos, lo que demuestra que decidir innovar
en materia de otras formas de obtener in-
gresos, experimentando en muchas áreas
y tecnologías en una posición más orienta-
da un prosperar.

Si bien los márgenes de ganancia a nivel
mundial están por debajo de los días de
gloria, la encuesta arroja que los existentes
son sólidos, lo abre el panorama y permite
entender ese optimismo de crecimiento en
los siguientes 3 años.

Otro de los puntos interesantes de la en-
cuesta, es el hecho de que los ingresos hoy

en día son bastante saludables en materia
digital, pero siguen siendo los ingresos que
se obtienen en mayor cantidad. Una inno-
vación que se ha presentado es la apari-
ción de "eventos" en materia de otras for-
mas de ingresos. De hecho, el 33,5 % de
los encuestados asegura que de esta for-
ma han adquirido ingresos.

Por ello para los próximos años se prevé
que las alianzas con plataformas cobren
más importancia, de la mano del comercio
electrónico.

Si bien la publicidad continúa impul-
sando la industria, otras fuentes de ingre-
so están adquiriendo más importancia,
por ello se recomienda que al analizar las
estrategias del futuro, se tome en cuenta
las prioridades de inversión, el desarrollo
de productos y estrategias encaminadas
a buscar otra forma de traer ingresos al
medio.
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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

nShaping the Future with Packaging
Conferencia para la
industria del embalaje

Organizadores: Intergraf 
y FTA Europe
9 y 10 de marzo 2023
Bruselas (Bélgica)

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 carreras Silverstone
Northamptonshire 
(Reino Unido)

nExpográfica Bolivia
Feria Internacional especializada 
para la Industria gráfica y textil
28 a 30 de abril de 2023
Campo ferial Fexpocruz
Santa Cruz (Bolivia)
www.expográficabolivia.com.bo

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

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

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo2023

23 a 26 de mayo 2023
Messe Munich
Munich (Alemania)

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

nCongreso AIFEC 2023 
25 al 28 de mayo 2023
Marrachek (Marruecos)

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

nCongreso Mundial de Medios
de Noticias 2023

28 al 30 de junio de 2023
Centro de Exposiciones Nangang
Taipei (Taiwán)

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)

nEmpack y Logistics
& Automation 2023 

29 y 30 de noviembre 2023
IFEMA
Madrid (España)

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)

www.icdsa.es
https://www.boettcher.de/
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Eduardo Querol

Presidente de ASPAPEL 

Eduardo Querol, vice chairman de
LECTA, es el nuevo presidente de AS-
PAPEL, elegido por la Junta Directiva de
la organización, que agrupa y represen-
ta a la industria de la celulosa y el papel
en España. Asimismo, se nombra a En-
rique de Yraolagoitia, director general

del Grupo Saica, como vicepresidente de ASPAPEL. 
Eduardo Querol, ingeniero industrial por la ETSEIT y

máster por el IESE Business School, es vice chairman de
LECTA, grupo en el que ha desempeñado diversos cargos,
habiendo sido CEO en los últimos diez años y hasta marzo
2022. Actualmente es también miembro de la Junta Aseso-
ra de Foment del Treball, y ha sido presidente de Two Si-
des/Print Power, de Aspapel (2013) y miembro de la Junta
de EUROGRAPH y de CEPI.

José Luis Gutiérrez

Nueva etapa tras Heidelberg Spain

Después de 5 intensos años de traba-
jo como director general de Heidelberg
Spain, José Luis Gutiérrez ha dejado la
empresa el 30 de noviembre de 2022.
Durante este último año Jose Luís ha
seguido en la compañía ofreciendo so-
porte y asesoría. 

José Luis Gutiérrez, licenciado en Económicas y Censor
Jurado de Cuentas, antes de su paso por HSP había tra-
bajado en cargos de responsabilidad en diferentes com-
pañías y en distintos países. Todas estas experiencias le
han permitido adoptar de cada territorio todo aquello que le
ha parecido interesante, integrándolo en su forma de ser y
de hacer. Su carácter internacional, flexible e imaginativo
han sido factores estratégicos que han ayudado a afianzar
la marca Heidelberg en nuestro país.  

Ralf Petersen

Consultor Flujos de trabajo y Soluciones Packaging
EMEA de Fujifilm Europe

Petersen trabajará en el departamen-
to de ventas, donde se encargará de
evaluar las necesidades de flujo de tra-
bajo de los clientes y de gestionar la in-
tegración de soluciones integrales, des-
de el flujo de trabajo hasta el acabado,
teniendo en cuenta tanto las soluciones

de Fujifilm como las de terceros. 

Patrick Jud 

Director de Área de DACH de Screen Europe

Patrick Jud ha sido ascendido a direc-
tor de área de DACH en Screen Europe,
para liderar y desarrollar el equipo de rá-
pido crecimiento de Screen Europe en
los países de habla alemana. Jud diri-
girá la oficina subsidiaria de Screen en
Alemania, que se estableció en 2020

para ayudar a satisfacer la fuerte demanda de tecnología
de inyección de tinta digital en la región.

LLaa  PPrreennssaa

personas

30

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


www.sistrade.com/es


manrolandsheetfed.com

manroland Ibérica Sistemas, S.L. T: +34 91 329 22 44

Una compañía del Holding Langley plc.

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

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

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

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

La evolución de la impresión.

ROLAND 700 
Evolution

ROLAND 900 
Evolution
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