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Redur, compañía familiar de servicios integrales de logística, transporte y dis-
tribución, ha confiado en la tecnología de Canon para mejorar sus procesos de
gestión documental. La empresa logística ha implementado el software There-
foreTM de Canon para mejorar el tratamiento de albaranes, lo que le ha permi-
tido reducir el proceso de 24 a 48 horas a tan solo 1 hora.

La compañía de transporte, que cuenta con un total de 61 delegaciones re-
partidas entre España y Portugal y un total de 3.000 empleados, está inmersa
en un proceso de digitalización y restructuración organizativa con el objetivo de
avanzar hacia un futuro más digital y sostenible.  Para abordar este desafío, Re-
dur ha confiado en la tecnología de gestión documental de Canon. 

La compañía logística optó por la adquisición de los dispositivos de impresión
de Canon. Esta tecnología supuso una mejora en la generación de los ficheros
y en el escaneo general de las imágenes. Además, la apuesta por el software
Therefore de Canon, propició una mejora muy significativa en el reconocimien-
to y tratamiento de las imágenes, aportando transparencia, rapidez y eficacia
a todo el proceso. 

M
etagraph, fruto de más de 30 años
de experiencia en el cálculo de pre-
supuestos y costes de imprenta, ha
diseñado un innovador programa in-
formático de análisis económico y

productivo, adaptado a todo tipo de imprentas. 
El único método de análisis empresarial que

además de trabajar con los datos económicos de
la imprenta, también basa sus conclusiones en la
información productiva y comercial.

Los sistemas tradicionales de consultoría ba-
san su análisis en la "realidad económica pasada
o histórica". La propuesta de Metagraph, parte de
la configuración de la "realidad actual de la im-
prenta" (ADN económico, producción y comer-
cial), para analizar su presente y poder simular su
futuro. ADN que los diferentes responsables de la
imprenta introducirán online de forma sencilla. 

El jefe de presupuestos introducirá el ADN co-
mercial seleccionando el "conjunto de los pedidos
más habituales" de la imprenta y el número de re-
peticiones necesarias para que dichos pedidos
totalicen las ventas medias de un mes. Las distin-
tas combinaciones de pedidos habituales y sus
repeticiones formarán los distintos ESCENA-
RIOS, que reproducirán la producción teórica o si-
mulada de la imprenta durante un mes promedio.

En un segundo paso, el jefe de taller introdu-
cirá la configuración de las velocidades, tiempos
de cambio y roturas de todos sus procesos inter-
nos (ADN de producción). Con dicha información
Metagraph calculará las horas reales "óptimas"
que tardaría la imprenta en producir los pedidos

que totalizan las ventas mensuales, con el objeti-
vo final de poder calcular los precios hora reales
de sus procesos, cuando el jefe de Administra-
ción haya introducido los gastos fijos que forman
el ADN económico.

Una vez calculados los precios hora reales de
los procesos, Metagraph recalculará los pedidos
mensuales incluidos en cada Escenario, y reali-
zará un diagnóstico inicial de la productividad,
rentabilidad y viabilidad, tanto de la imprenta en
su conjunto, como de cada uno de los pedidos y
de sus procesos internos.

Analizada la situación actual de la imprenta, el
empresario podrá simular todo tipo de situaciones
ajustando los datos del ADN real o actual, para
saber por ejemplo cual es el nivel de estrés que
podría soportar la imprenta si disminuyeran sus
ventas, o cómo repercutiría en su cuenta de ex-
plotación un incremento de la velocidad de sus
procesos o una disminución de sus mermas o ro-
turas, etcétera.

Si la imprenta presupuesta sus trabajos me-
diante tarifas, con el diagnóstico de Metagraph
podrá analizar si las mismas cubren o no sus gas-
tos, o también podrá anticipar en profundidad la
rentabilidad de realizar una determinada inversión.

El software de consultoría de Metagraph per-
mite guardar los diagnósticos de todos los Esce-
narios analizados y compararlos entre sí, para
que el empresario impresor tenga una herramien-
ta fiable para proyectar y anticipar su futuro.

info@metagraph.es 

PPaa llmm aa rr tt:: Tu aliado 
para la digitalización

El pasado 23 de noviembre se celebró en el Hotel Barceló de Valen-
cia la presentación de Aventic Soluciones Tecnológicas en un interesan-
te evento al que asistieron un nutrido grupo de profesionales y empresa-
rios de distintos sectores de actividad.

Aventic Soluciones Tecnológicas, que ya cuenta con dos años de ac-
tividad, es la unión de dos marcas tecnológicas: Palmart (marca líder en
software de gestión para la industria de la impresión y la comunicación
gráfica) y Stratic (consultora estratégica y tecnológica). La unión de la
especialización y las nuevas tecnologías al servicio de la digitalización.

Con el lema "Tu aliado para la Digitalización", se desarrollaron distintas
ponencias impartidas por expertos y profesionales de diferentes áreas de
actividad. Gabriel Sotoca, CEO de Aventic, abrió el evento presentando la
jornada, así como la propuesta de alianzas para la digitalización desde la
que Aventic viene trabajando con importantes resultados.

Durante las sesiones y ponencias se habló de la importancia de la
gestión documental en la transformación digital, de fórmulas de financia-
ción en proyectos tecnológicos / I+D+I, de los cambios normativos de la
Ley Antifraude y Ley Crea y Crece y certificaciones como factor diferen-
cial en el modelo de negocio. Una jornada muy amena e instructiva.

MM ee ttaa gg rraa pp hh ::   
software para el análisis de
la viabilidad de la imprenta

Redur digitaliza su gestión
documental con Canon
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G
esgraph integra todas las áre-
as de la empresa: comercial,
administración, producción y
gerencia en un potente siste-
ma MIS/ERP.

Gesgraph es un innovador software ba-
sado 100 % en web y especializado en la
industria gráfica Es modular por lo que se
puede adaptar a las necesidades de cual-
quier tipo y tamaño de empresa gráfica.

Algunas de las ventajas que se pueden
obtener con Gesgraph ERP son:

1. Calcula los presupuestos aprove-
chando los algoritmos de imposición y
elección consiguiendo unas ofertas más
fiables y competitivas sin perder rentabili-
dad.

2. Aumenta los canales de venta con in-
ternet gracias a la tienda online de Ges-
graph y consigue fidelizar a tus clientes
actuales y captar nuevos.

3. Integra la gestión de tus comerciales
en un único software con el CRM de Ges-
graph y consigue que tu equipo comercial
sea más eficiente.

4. Automatiza el proceso de compras a
proveedores con una trazabilidad completa.

5. Optimiza la gestión de facturación y
controla los cobros y pagos, así como los
riesgos por cliente.

6. Integra la gestión de un almacén o

múltiples almacenes en el proceso pro-
ductivo automatizando los procesos de
entrada y salida del inventario.

7. Facilita a los operarios la introduc-
ción de datos y consigue un aumento de la
productividad, así como un control ex-

haustivo del avance de la producción.
8. Conoce la ocupación de tu fábrica y

trabaja con tiempos de entrega ajustados
a la realidad gracias al planificador.

9. Controla la rentabilidad final de cada
trabajo y toma decisiones basadas en rea-
lidades gracias a los informes de Ges-
graph consiguiendo una empresa más
rentable.

10. Trabaja con un equipo de personas
que estará a tu lado y te guiará para ayu-
darte a sacar el máximo partido a Ges-
graph.

Datos de contacto:
www.gesgraph.com

comercial@gesgraph.com
965151376

Onyx Graphics, proveedor de soluciones de soft-
ware para la industria de impresión de gran formato,
ha anunciado que su software ONYX fue certificado
recientemente para la línea de impresoras HP Latex
2700 Series, prometiendo acelerar la eficiencia de la
producción y proporcionando una gama hasta un 30
% más amplia. La impresora HP Latex serie 2700
también utiliza tinta de látex a base de agua en car-
tones de tinta reciclables para una mayor conciencia
medioambiental.

El programa de certificación RIP de HP define un
conjunto completo de criterios de compatibilidad y
estándares de rendimiento para mostrar las capaci-
dades únicas de las tecnologías de impresión HP La-
tex. 

La certificación brinda a los socios de HP un nivel de
diferenciación basado en lograr una integración, com-
patibilidad y rendimiento superiores con un dispositivo
específico. Onyx Graphics ha cumplido con estos crite-
rios y recibió el estado de certificación HP Latex.

GSE Dispensing presenta un módulo
de software para rastrear y etiquetar sus-
tancias químicas peligrosas en los ingre-
dientes de la tinta de los colores planos,
promoviendo un entorno de trabajo más
seguro para los convertidores de etiquetas
y envases.

El software de impresión de símbolos
de peligro de GSE resuelve el problema
de rastrear y comunicar la presencia oca-
sional de sustancias químicas peligrosas
en los colores de marcas especiales que
se fabrican mezclando "componentes ba-
se" de tintas, barnices y aditivos. Cuando
un componente base contiene sustancias
químicas peligrosas, estas se etiquetan en
el envase del proveedor. Sin embargo, es-
ta información puede perderse cuando los
componentes se dosifican para nuevas
formulaciones, o se devuelven de la rotati-
va para su eventual reutilización.

La impresión de símbolos de peligro de
GSE permite al usuario asignar hasta cin-

co símbolos -que denotan riesgos físicos,
para la salud y para el medio ambiente- a
los componentes base que figuran en la
base de datos del inventario del usuario.
El software garantiza que los símbolos
asignados se impriman en la etiqueta de

cualquier mezcla de tinta dosificada que
contenga componentes base afectados.

No es necesario introducir datos por du-
plicado a lo largo de la vida de la tinta: la
información sobre las advertencias de pe-
ligro se registra automáticamente con

cualquier lote de tinta devuelto, cuando se
vuelve a almacenar después de una tirada
de producción. La información de peligro
también se transfiere a las nuevas mez-
clas de colores para las que se utiliza el lo-
te devuelto. 

La impresión de símbolos de peligro de
GSE es ideal para impresores de flexo-
grafía, huecograbado y serigrafía y es
compatible con la última versión del soft-
ware Ink manager de GSE. Los símbolos
que pueden imprimirse, definidos en el
documento de orientación para apoyar la
aplicación del Sistema Globalmente Ar-
monizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (GHS), incluyen
los de:
l sustancia inflamable
l sustancia corrosiva
l sustancia irritante
l sustancia tóxica
l sustancia peligrosa para el medio am-

biente.

GGee ss gg rraa pp hh   EE RR PP
Digitaliza la gestión de tu empresa, garantiza tu futuro

Software ONYX certificado para impresoras HP Latex serie 2700

Software de GSE ofrece una forma más segura de trabajar 



Enfocus anuncia
PitStop 2022
actualización 1

Enfocus, especializada en control de calidad
PDF, edición avanzada de PDF y automatiza-
ción del flujo de trabajo para el sector de las ar-
tes gráficas, anuncia la publicación de PitStop
2022 actualización 1. Esta actualización garanti-
za que los usuarios de PitStop puedan actualizar
su mac a MacOS 13 (Ventura) sin ningún pro-
blema.

Además, la versión 2022 actualización 1 pro-
porciona compatibilidad con las especificacio-
nes del GWG 2022. La última especificación im-
portante del GWG se publicó en 2015. Desde
entonces, se han hecho varios intentos indepen-
dientes para segmentos de mercado específi-
cos, como los de rótulos y expositores, impre-
sión digital y packaging, pero no se han llegado
a consolidar en la especificación base. Eso
hacía que fuera aún más difícil utilizar la especi-
ficación y dificultaba que el Ghent Workgroup
(GWG, por sus siglas en inglés) pudiera desa-
rrollarla. La especificación 2022 del GWG cam-
bia la situación introduciendo innovaciones adi-
cionales en un nuevo y mejorado formato de es-
pecificación. 

Junto a estas dos funcionalidades destaca-
das, la actualización 1 de PitStop 2022 también
aporta algunas nuevas funciones, como:
l Una librería actualizada de acoplado PDF.
l Nuevos tipos de códigos de barras que se han

añadido a la Acción Comprobar código de ba-
rras.

l Mejora de la función de superposición de PDF
l Mejora de las conversiones de color.

Con las marcas y los provee-
dores de envases de hoy en día
enfrentándose a un catálogo de
retos potencialmente agobian-
tes, Esko ha desarrollado sus úl-
timas innovaciones de software
específicamente para facilitar la
conexión de las personas y los procesos, para automatizar las opera-
ciones e impulsar las mejoras operativas.

El lanzamiento de Esko 22.11 incluye una serie de nuevas funciones,
entre ellas:
l Suscripciones dinámicas: un nuevo modelo de licencia basado en la

nube para aplicaciones locales que simplifica la gestión global y la
distribución de licencias en todos los sitios.

l ArtPro+ GMG OpenColor Connector: permite trabajar de forma más
inteligente con una gestión del color simplificada en todos los siste-
mas, con herramientas de visualización y automatización de última
generación que aportan nuevos niveles de previsibilidad y eficiencia
del color en todo el flujo de trabajo.

l Mejor flexo automático: con la nueva colocación automática de Pla-
teID y la introducción de la fusión anidada en Flexo Engine, que ofre-
ce más automatización y mayor eficiencia en la sala de planchas.

lMejoras en los flujos de trabajo automatizados: nueva compatibilidad
con múltiples SIG en Automation Engine SaaS y nuevas herramien-
tas de configuración en WebCenter para mejorar la experiencia del
usuario.

l Nuevos estándares FEFCO como herramientas paramétricas en Ar-
tiosCAD: Esko es el primero en sacar al mercado las nuevas normas
de estilo de diseño de la FEFCO (Federación Europea de Fabrican-
tes de Cartón Ondulado) como herramientas paramétricas, en su
software de diseño estructural.

l Inteligencia artificial integrada de Tilia Labs: aproveche la inteligencia
artificial a través de Esko Automation Engine; replantee el proceso de
planificación e imposición y desbloquee las mejoras de productividad
con una interfaz perfecta entre los datos de preimpresión y los de pro-
ducción.

X‑Rite ofrece cursos de
flujo de trabajo y
medición de color

X-Rite Incorporated y Pantone LLC, especialistas mun-
diales en ciencia y tecnología del color, anuncian nuevos
cursos de aprendizaje electrónico sobre flujo de trabajo di-
gital y medición del color diseñados específicamente para
impresores y convertidores. Impartido por científicos del
color y expertos en aplicaciones de impresión de X-Rite,
esta amplia biblioteca de cursos y seminarios web a pedido
ayuda a los operadores de impresión nuevos y experimen-
tados a mejorar su conocimiento del color, implementar
tecnologías innovadoras y aprovechar las mejores prácti-
cas de gestión del color. Los cursos, capacitaciones y se-
minarios web de eLearning están disponibles a través del
Centro de aprendizaje de X-Rite en
https://www.xrite.com/learning-center.

Además, X-Rite ofrece seminarios web gratuitos a pedi-
do que duran entre 10 y 60 minutos y cubren una variedad
de temas que incluyen tendencias de impresión y empa-
que, consejos de administración del color, avances tec-
nológicos y cómo superar los desafíos comunes del color. 

Los seminarios web a pedido de X-Rite están disponi-
bles en https://www.xrite.com/learning-color-education/we-
binars.

Último software de Esko

www.palmart.es
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P
ara preparar las unidades de
producción de nuestros clientes
y potenciales clientes a los de-
safíos evolutivos que se aveci-
nan en la industria y con vistas

a un futuro más sostenible de los nego-
cios, el objetivo de Sistrade es ayudar na-
turalmente a este cambio, proporcionando
las soluciones que permiten la digitaliza-
ción completa de los sistemas de produc-
ción a través de la interconexión de equi-
pos, personas y procesos, tales solucio-
nes maximizan la eficiencia global en las
organizaciones. Además de su alineación
con los principales pilares de la Industria
4.0, el Sistrade software también aporta
soluciones para las empresas en el cami-
no de la industria sostenible, promoviendo
modelos de negocio más circulares. 

Un conjunto de herramientas y solucio-
nes disponibles impulsa el uso eficiente de
los recursos de los equipos, los materiales
y la energía, creando una industria soste-
nible y transformando los retos en oportu-
nidades. 

Sistrade Manufacturing 4.0 alcanza un
nivel de optimización de recursos al cen-
trarse en los flujos de procesos y en cómo
aprovechar la integración de estos datos,
promoviendo la eficiencia de los procesos,
los recursos y la energía. No se limita solo
al proceso productivo; este servicio permi-
te a los clientes promover una logística
más expedita, aprovechando las verdade-
ras ventajas de la conectividad industrial. 

Sistrade Manufacturing 4.0, el software
MES va más allá de la conectividad de la

producción, permitiendo un control en
tiempo real de las líneas de producción a
través del componente SCADA. Crea la
posibilidad de integrar un sistema de ges-
tión de almacenes (WMS) garantizando el
apoyo inteligente a la logística interna y al
proceso de envío. Todo ello maximiza el
uso de los recursos humanos y tecnológi-
cos (AGVs, RGVs y robots), promoviendo
el trabajo colaborativo. Un sistema de ges-
tión de almacenes eficiente puede reducir
los costes de gestión del almacén en un
40 %. Dicha reducción tiene un gran im-
pacto en todo el proceso de producción,
haciéndolo más rentable, también resulta
en una gestión más eficiente de los recur-

sos energéticos, haciendo a las empresas
de la industria más digitales y aumentando
su competitividad en el mercado global.

Una gran prioridad del software MES es
la eficiencia energética de los recursos pro-
ductivos, promoviendo una planificación in-
teligente de la producción y una gestión
adaptativa a la realidad de sus usuarios,
destacando los beneficios de la transparen-
cia que la industria puede ofrecer al consu-
midor final. La programación dinámica y
optimizada de la producción tiene en cuen-
ta muchos detalles en cuanto a la planifica-
ción de materiales y operaciones. En térmi-
nos prácticos, Sistrade Scheduling es ca-
paz de asistir al proceso de fabricación en

función de los criterios seleccionados, de la
carga de ocupación de los equipos o de
cualquier otro criterio y sugerir el camino
óptimo para el proceso de producción, lo
que además de permitir a las empresas
mejorar el tiempo de respuesta al cliente,
también ahorrará recursos energéticos y
disminuirá la cantidad de residuos.

El objetivo principal de las soluciones
es reducir la intervención humana en los
registros de datos de producción y, al mis-
mo tiempo, mejorar significativamente la
fiabilidad de los datos. Con el sistema
SCADA de adquisición automática de da-
tos la transparencia en el taller es casi
implícita. Al disponer de datos fiables so-
bre el estado de las máquinas, la veloci-
dad instantánea y media, el tiempo de pre-
paración y producción, así como el mate-
rial consumido y las cantidades de produc-
ción, las empresas pueden garantizar un
mantenimiento eficaz y puntual de los ac-
tivos. El acceso a toda esta información en
tiempo real, no solo contribuye a un mayor
rendimiento industrial, sino que también
hace que el control de calidad sea mucho
más fácil de supervisar, apoyando el com-
promiso de cualquier empresa de cumplir
con los más altos estándares de calidad.

La transición hacia una industria más
sostenible y competitiva es inevitable. Pa-
ra participar plenamente en la construc-
ción de una economía digital, más ecológi-
ca y circular, las empresas del sector ne-
cesitan las herramientas adecuadas y so-
cios comprometidos que las guíen hacia el
cambio y la innovación.

e P r o d u c t i v i t y
Software (ePS)
pondrá a disposi-
ción de sus clientes
la versión 10.1 de
su reconocido sis-
tema ERP Metrics.
ePS lanza anual-
mente dos versio-
nes de Metrics, con
actual izac iones,
mejoras y noveda-
des para ofrecer
cada vez más una
solución con las
mejores prácticas
del mercado.

Entre las princi-
pales novedades y mejoras de la nueva
versión se encuentra la presentación de
la aplicación Metrics Mobile tanto para
Android como para IOS, una novedad
que agiliza y dinamiza el proceso de
aprobación de compras, con acceso a
todo el flujo de aprobación directamente
en la App. Los clientes también pueden
esperar un mayor cumplimiento de

GDPR con el en-
mascaramiento de
datos. También se
presenta el control
de pronósticos fi-
nancieros, noveda-
des del módulo Pe-
dido Web, que aho-
ra contará con una
regla de puesta en
servicio por lista de
precios y mejoras a
iQuote para el mer-
cado de etiquetas,
rótulos y empaques
flexibles, además
de solucionar pro-
blemas de layout

para varios productos.
El lanzamiento de Metrics 10.1 se

produce tras una serie de Webinars pro-
movidos por ePS abordando diversos
temas relacionados con la Industria Grá-
fica con especialistas del propio ePro-
ductivity Software y también destacados
profesionales con experiencia en diver-
sas áreas del sector.

Enfocus, la empresa de control de cali-
dad de archivos PDF y flujos de trabajo au-
tomatizados para el sector gráfico, ha lanza-
do la actualización otoño 2022 de Switch, su
plataforma de automatización.

Switch otoño 2022 incluye toda una serie
de funciones nuevas y mejoradas, entre las
cuales destaca la incorporación de Trabajos
urgentes a sus Paneles de trabajos de
Switch. Ahora, los usuarios pueden cambiar
la prioridad de un trabajo en el portal web
para asegurarse de que se le dé la máxima
prioridad a lo largo de todo el flujo de Switch.

"En Switch, los trabajos en cola se proce-
san de manera predeterminada por orden
de entrada", ha indicado Davy Verstaen, je-
fe de producto de Switch en Enfocus. "Aho-
ra bien, ¿qué hacemos si entra un trabajo
urgente para que se procese a tiempo si hay
demasiados trabajos en espera por delante
en la cola? Introduzca Trabajos urgentes.
Ahora, puede priorizar estos trabajos en la
cola para que se procesen antes. Y si tiene
un trabajo con un problema que necesita
volver a procesar, ahora puede priorizarlo
por delante de otros trabajos".

Ahora, el Panel de trabajos también per-
mite filtrar y clasificar por los nuevos Traba-
jos urgentes.

La actualización otoño 2022 de Switch
también incluye mejoras en el Módulo Clien-
te, importantes incorporaciones al Módulo
Scripting y múltiples mejoras de la experien-
cia del usuario (UX, por sus siglas en
inglés). Entre ellas:

Módulo Cliente
l Descripción HTML en los Puntos de

envío
Módulo Scripting
l Extraiga y consulte información XMP

de archivos PDF con la compatibilidad de
XMP en Node.js
l Intercambie trabajos sin necesidad de

una conexión directa con "sendToChannel"
y "subscribeToChannel" en Node.js
l Programe un trabajo para que se pro-

cese más tarde mediante "processLater" en
Node.js
l Anule el punto de entrada para saber

cuándo anularlo y gestionarlo fácilmente en
su script

Mejoras en la UX
lMejoras a nivel de coherencia al explo-

rar el menú del portal web
Enfocus Switch otoño 2022 ya se puede

descargar y es totalmente gratuito para to-
dos los clientes con mantenimiento vigente.

Sistrade Manufacturing 4.0: La producción conectada

Enfocus lanza Switch otoño 2022 eProductivity Software presenta la
versión 10.1 del software Metrics
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A
mediados de octubre, los
miembros europeos de la Aso-
ciación de Usuarios Gráficos
se reunieron de nuevo en Mú-
nich después de una pausa de
tres años provocada por el Co-

vid para explorar juntos el potencial de gran
alcance de la nueva plataforma KODAK-
PRINERGY, beneficiándose de la amplia
experiencia de los profesionales del flujo de
trabajo y aprendiendo sobre funciones y he-
rramientas nuevas y existentes pero no ex-
ploradas para ayudar a los clientes a desa-
rrollar aún más su éxito comercial. Jim Con-
tinenza, presidente ejecutivo y director eje-
cutivo de Kodak, describió la transferencia
de conocimientos y la proximidad a los
clientes como prioridades personales princi-
pales y el motivo de su decisión de actuar
como anfitrión de la 14.ª edición de la Con-
ferencia Europea GUA.

El enfoque de la Conferencia GUA de es-
te año en Munich fue cómo, a través de la
innovación continua, el software de automa-
tización del flujo de trabajo KODAK PRI-
NERGY puede hacer que la producción de
impresión sea más eficiente y más rentable
para los clientes en un mercado en cons-
tante cambio. El evento ofreció a los asis-
tentes una exitosa combinación de mesas
redondas, presentaciones, demostraciones
de productos y la oportunidad de echar un
vistazo a los desarrollos de flujo de trabajo
más recientes de Kodak. La solución SaaS
KODAK PRINERGY On Demand Access
basada en la nube, así como las ofertas hí-
bridas en las que los archivos se pueden re-
enviar a flujos de trabajo tanto digitales co-
mo convencionales, fueron solo dos de los
aspectos más destacados.

Jim Continenza comenzó informando a
los asistentes a la conferencia sobre lo últi-
mo en la industria de la impresión y el papel
que jugará Kodak para ayudar a los clientes
de impresión a mantener el éxito y la renta-
bilidad. En tiempos impredecibles como es-
tos, dominados por la guerra en Ucrania, las
cadenas de suministro rotas y la incertidum-
bre general, la flexibilidad es crucial para en-
frentar los desafíos que enfrentamos. Esto
solo se puede lograr si todos los pasos del
proceso están completamente digitalizados
y son coherentes, convirtiendo la automati-
zación de extremo a extremo en la norma.

"Estamos encantados de volver a invitar
a los usuarios de soluciones de Kodak a la
Conferencia Europea GUA. Ofreciendo ex-
celentes oportunidades para compartir co-
nocimientos y establecer contactos, esta
conferencia garantizará que los participan-
tes estén actualizados con las últimas tec-
nologías y soluciones del software de flujo
de trabajo KODAK, y con los requisitos
cambiantes del mercado de la impresión".

PRINERGY Acces

o bajo demanda

Luego fue directamente al mundo real
con Jim Barnes, director de implementación

de TI de Kodak, quien detalló cómo
PRINERGY y la tecnología en la nube están
cambiando la forma en que funcionan las
imprentas y lo que pueden hacer para pre-
pararse para el futuro. La solución PRI-
NERGY On Demand Access basada en la
nube, que se lanzará próximamente, es una
solución escalable y asequible que brinda a
las imprentas pequeñas y medianas acceso
a una solución de procesamiento de traba-
jos sin intervención que pone a sus compra-
dores de impresión en el control de la pre-
paración de archivos listos para imprimir
desde de principio a fin, desde cualquier
parte del mundo. Diseñada como un mode-
lo SaaS basado en navegador, la nueva so-
lución brinda a los usuarios una conectivi-
dad total a las prensas digitales, garantiza la
seguridad basada en Microsoft Azure y abre
una escalabilidad virtualmente ilimitada en
términos de potencia informática y capaci-
dad de almacenamiento. Las actualizacio-
nes se pueden implementar de forma rápida
y sin problemas y se incluyen en la suscrip-
ción SaaS para múltiples inquilinos.

PRINERGY On Demand Access abarca
todas las funciones relevantes, como Pre-
flight+, gestión del color, gestión de archi-
vos, copia de seguridad de datos y enruta-
miento de archivos. Además, ofrece capaci-
dades de envío de archivos, así como cola-
boración remota con el cliente y aprobacio-
nes en línea. Según Barnes, esto hace que
sea sencillo y asequible para los usuarios
colaborar con sus clientes en línea mientras
continúan optimizando su flujo de trabajo. El
modelo PRINERGY On Demand Access
SaaS es un portal para clientes y operado-
res en uno, que proporciona una experien-
cia de usuario hecha a medida para todos:
clientes, operadores de prensa y adminis-
tradores. La verificación previa de archivos
administrada por el cliente ahorra tiempo en
la preimpresión, mientras que el portal en lí-
nea reduce las ineficiencias cuando se
transfieren esos archivos. Todo el flujo de
trabajo, basado en el código de procesa-
miento de PDF de PRINERGY, se ha sim-
plificado y es tanto automatizable como es-
calable.

Posteriormente, Barnes enfatizó que
PRINERGY On Demand Access se puede
conectar a cualquier flujo de trabajo de PRI-
NERGY o de terceros instalado, lo que brin-
da a los usuarios acceso a tecnología mo-
derna basada en la nube sin tener que cam-
biar su infraestructura existente.

En su presentación, explicó en detalle
cómo los componentes clave de PRI-

NERGY pueden marcar la diferencia en la
productividad y la rentabilidad de una im-
presora. Por ejemplo, las capacidades de
optimización de tinta interactúan con el soft-
ware KODAKCOLORFLOW Pro para pro-
porcionar inteligencia de conversión de co-
lor y control tonal, lo que reduce los costos
de mano de obra y el desperdicio sin com-
prometer la calidad.

La función de análisis también contribuye
significativamente a una mayor rentabilidad.
Los oradores demostraron de manera im-
presionante cómo extraer hallazgos de da-
tos del flujo de trabajo y usarlos para nave-
gar hacia el éxito con un flujo de trabajo de
producción más eficiente en el futuro.

En pocas palabras, PRINERGY On De-
mand Access representa un flujo de trabajo
integrado para todos los aspectos de la im-
presión. Los oradores también ilustraron có-
mo maximizar Optimice la eficiencia en el
proceso de producción con una solución
que integra todas las facetas de un negocio
en un flujo de trabajo optimizado. El flujo de
trabajo PRINERGY integrado obviamente
tiene en cuenta todas las facetas de la im-
presión, incluida la digital, lo que subraya el
compromiso total de Kodak con esta última.

Soluciones empresariales PRI-

NERGY on Demand

KODAK PRINERGY on Demand Busi-
ness Solutions proporciona a los usuarios la
primera solución de software de colabora-
ción, comercio electrónico, MIS/ERP y flujo
de trabajo completamente integrado de la
industria. Con la tecnología de PRINERGY
On Demand y el respaldo de Microsoft Azu-
re, Kodak ha reunido aplicaciones de soft-
ware empresarial específicas de impresión
probadas en una única solución integrada.

Business Solutions aprovecha la solu-
ción MIS/ERP de PrintVis, compatible con
Microsoft Dynamics 365 Business Central
para la gestión diaria de una imprenta, y la
solución de comercio electrónico totalmente
integrada de Vpress para web-to-print, que
permite a los usuarios cree, edite, revise y
envíe trabajos directamente a producción
desde cualquier parte del mundo. El softwa-
re de colaboración Microsoft Teams integra-
do y el portal de preimpresión KODAK INSI-
TE permiten una comunicación simplificada
y documentada desde la estimación hasta
la facturación, pasando por la preimpresión
y la producción.

A medida que cambian las necesidades
comerciales y del mercado, la solución ba-
sada en suscripción es flexible y escalable

para empresas de todos los tamaños. La
imprenta Modern Litho, con sede en EE.
UU., ya ha estado utilizando la solución con
éxito desde abril de 2022.

¿Que sigue?

La presentación "Qué sigue" de Jamie
Reber, gerente de productos de Kodak,
destacó funciones seleccionadas y nuevas
versiones de componentes de software indi-
viduales que abren la puerta a mejoras de
gran alcance en una amplia gama de proce-
sos. Por ejemplo, INSITE 9.5 ofrece com-
plementos de Adobe Creative Suite que ad-
miten conectividad directa con el Portal de
preimpresión de INSITE, lo que agiliza el
proceso de carga de archivos, reduce los
errores y ahorra tiempo. Se encarga de la
carga de archivos o búsquedas de empleo,
refina las selecciones y procesa las planti-
llas. Los complementos están disponibles
tanto para Adobe InDesign como para Ado-
be Illustrator.

El objetivo de la versión 9.5 de VPS+
(Virtual Proofing System Plus) era superar
las capacidades funcionales de VPS Clas-
sic. Reber confirmó que el equipo ha hecho
un excelente trabajo al hacer de VPS+ 9.5
una versión altamente estable y eficiente, y
agregó que los clientes han expresado su
confianza como un reemplazo adecuado
para VPS Classic.

COLORFLOW 9.5 también resuelve la
vulnerabilidad de Log4j y optimiza la preci-
sión de conversión de color y calibración.
Más allá del soporte para la implementación
de Azure Virtual Desktop, ahora también se
ofrece soporte para los gráficos de Idea-
lliance para la calibración avanzada de pro-
cesos G7, así como los gráficos de caracte-
rización X-Rite i1iO para la calibración
avanzada de procesos (a todo color).

Gracias al software de imposición KO-
DAK PREPS v9.5, se han solucionado mu-
chos problemas anteriores de SmartMarks.
Una vez más, los problemas con Log4j se
han solucionado.

Reber terminó con una mirada a la nueva
nube híbrida. En el futuro, los usuarios
podrán elegir entre una instancia virtual de
PRINERGY que se puede implementar co-
mo una solución de nube híbrida en las ins-
talaciones con copia de seguridad de datos
en la nube (Azure), proporcionando los be-
neficios de seguridad de la nube con la fle-
xibilidad de trabajar en -premise, y una ins-
tancia virtual de PRINERGY que se imple-
menta en la nube y es administrada conjun-
tamente por Kodak y el cliente.

PRINERGY Workflow tiene muchas facetas diferentes
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L
os resultados de la encuesta
muestran una industria que, en
promedio, en todo el mundo tiene
un poco más de confianza en el
futuro que cuando se realizó la úl-

tima encuesta en 2019, antes de la pande-
mia. El mercado de embalaje es más fuer-
te, pero los mercados comerciales, edito-
riales y funcionales muestran signos de
recuperación en 2023. A nivel regional, los
niveles de confianza varían, por ejemplo,
Asia y América del Sur esperan mejores
operaciones en 2023, mientras que Euro-
pa está pesimista debido a la guerra entre
Rusia y Ucrania y sus consecuencias.

La inversión cayó inevitablemente duran-
te los últimos dos años, pero tanto los im-
presores como los proveedores informaron
fuertes planes para gastos de capital. Sabi-
ne Geldermann, directora de Tecnologías
de Impresión en Messe Düsseldorf, co-
mentó: "Los impresores y proveedores sa-
ben que deben innovar para tener éxito a
largo plazo. Los impactos de los últimos dos
años frenaron la inversión, pero la encuesta
indica que la industria espera que la recu-
peración comience en 2023. Todas las re-
giones y mercados pronostican una mayor
inversión en el próximo año".

Los hallazgos provienen de la octava
encuesta en línea de Tendencias Globa-
les, cuando más de 500 tomadores de de-
cisiones senior por parte de proveedores
de servicios de impresión y
fabricantes/proveedores de máquinas en
todo el mundo completaron una encuesta
ampliada en la primavera de 2022. La en-
cuesta fue realizada por los socios comi-
sionados Printfuture (Reino Unido ) y
Wissler & Partner (Suiza) en nombre de
drupa.

LA CONFIANZA DEPENDE DEL

MERCADO Y LA REGIÓN

A nivel mundial, un 18 % más de impre-
sores describieron la situación económica
de su empresa como 'buena' en compara-
ción con los que la informaron como 'ma-
la'. Para los proveedores, el saldo positivo
neto fue aún más fuerte con un 32 %. Co-
mo siempre, la confianza varía entre re-
giones y mercados. El mercado del emba-
laje está prosperando con las publicacio-
nes y el comercio que se enfrentan a cam-
bios estructurales debido a la digitaliza-
ción, pero con signos de confianza que re-
gresan. A nivel regional, el panorama es
mixto con Europa claramente preocupada
por las consecuencias de la guerra entre
Rusia y Ucrania, pero otros, por ejemplo,
Asia y América del Sur y Central, esperan
que el comercio se recupere aún más en
2023 a medida que aumenta el impulso
económico después de la pandemia.

VOLUMEN DE IMPRESIÓN Y PLANES

DE INVERSIÓN

El análisis del volumen de impresión en
2022 por tipo de prensa muestra una dis-
minución continua en el offset de hojas en-
tre las imprentas comerciales, acompaña-

da de aumentos entre las imprentas de
embalaje. Los volúmenes flexográficos
continúan acelerándose para las impreso-
ras de embalaje, mientras que todos los
mercados informaron de un aumento de
los volúmenes con el color de hojas suel-

tas de tóner digital y todos, excepto la pu-
blicación con color alimentado por rollo de
inyección de tinta digital.

A pesar de la disminución activa en el
volumen de offset de pliegos en los mer-
cados comerciales, este fue el tipo de
prensa más popular para la inversión en
2023 en todos los mercados excepto el de
embalaje, donde flexo lideró, seguido del
offset de pliegos. El de hojas sueltas color
de tóner digital fue el segundo objetivo
más popular para todos los demás merca-
dos. El equipo de acabado es el segundo
objetivo más popular para la inversión
después de las nuevas prensas.

WEB-TO-PRINT

Si bien entre 2014 y 2019 prácticamen-
te no hubo un aumento en la proporción
de la facturación ganada por las instala-
ciones de Web-to-Print, en los últimos dos
años la proporción ganada por ese medio
se ha disparado para aquellos con tales
instalaciones. A nivel mundial, desde 2019
ha habido un aumento del 17 % de la fac-
turación al 26 % y este importante aumen-
to se refleja en diversos grados en todos
los mercados.

LAS PRESIONES SOCIOECONÓMICAS Y

EL MERCADO ECONÓMICO GLOBAL

Las presiones socioeconómicas están
teniendo un gran impacto en todo el mun-
do, aunque su influencia varía entre las re-
giones. Por ejemplo, el 62 % de los impre-
sores en Asia eligieron las pandemias co-
mo la mayor amenaza, mientras que en
Europa esto fue elegido por el 51 %. Y
mientras que el 32 % de los impresores
europeos eligieron guerras físicas, esto
fue elegido por solo el 6 % de los de Amé-
rica del Sur y Central. En cambio, el 58 %
de ellos eligió la amenaza de recesión
económica. Richard Gray, director de ope-
raciones de Printfuture, declaró: "Las pre-
siones socioeconómicas son cada vez
más importantes tanto para los impreso-
res como para los proveedores, tanto que
el 59 % pensaba que ahora eran tan im-
portantes o más importantes que las pre-
siones del mercado de la impresión".

El mercado económico global ha expe-
rimentado más conmociones en los últi-
mos dos años que en cualquier otro mo-
mento desde la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, esta encuesta muestra que
la impresión sigue siendo un medio central
de comunicación en todos los mercados y
regiones y que, si bien se avecinan tiem-
pos difíciles, la industria tiene la confianza
y la determinación para tener éxito. Una
inversión estratégica sabia garantizará
que las imprentas y sus proveedores pros-
peren.
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FM Future presenta el relanzamiento de
EcoPrint, un evento de sustentabilidad que
tuvo lugar en 2012, reinventando el concep-
to como una cumbre con un área de expo-
sición. Del 6 al 7 de junio de 2023, las em-
presas de los sectores de impresión y em-
paque tendrán la oportunidad de aprender y
compartir ideas con colegas de la industria,
expertos en sustentabilidad y otros líderes
en sustentabilidad en Palexpo en Ginebra.

La agenda del evento principal de Gine-
bra está tomando forma, y los aportes de la
creciente comunidad de EcoPrint desem-
peñarán un papel esencial para dar vida a
un programa de contenido valioso y proce-
sable. Se formó un Consejo Asesor de Eco-
Print, con empresas de los segmentos de
impresión y embalaje invitadas a participar
y prestar su voz a la conversación crucial.

E
l Pacto de Editores de las Naciones
Unidas se introdujo hace un par de
años, desde entonces ha atraído a
cientos de signatarios de todo el
mundo. Editores de asociaciones

industriales, institutos de investigación y publi-
caciones comerciales se han comprometido a
cumplir diez puntos de acción. La idea es im-
pulsar el progreso dentro de la industria edito-
rial para que los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la ONU se cumplan para
2030. Se pide a las organizaciones que de-
fiendan los UNSDG y desarrollen y promue-
van sus propias iniciativas de sostenibilidad.

El Pacto comienza con un compromiso
con los UNSDG, lo que significa que las em-
presas deben publicar sus objetivos y políticas de sostenibili-
dad. Los signatarios del SDG Publishers Compact también se
comprometen a tomar medidas en al menos uno de los objeti-
vos de SDG. Esto puede ser como una editorial individual o co-
mo parte de una asociación industrial nacional. El único requi-
sito es que se comparta el progreso anual hacia la meta o las
metas.

Los signatarios también deben promover y adquirir activa-
mente contenido que impulse la igualdad, la sostenibilidad, la
justicia, la protección del medio ambiente y otros ODS simila-
res. Deben informar anualmente sobre el progreso hacia el lo-
gro de los ODS. Esto implica contribuir a las actividades de eva-
luación comparativa (no está claro qué significa eso), compartir
las mejores prácticas de datos e identificar las brechas que de-
ben abordarse. Esto también es vago, quizás porque es desco-
nocido.

Una persona designada debe ser responsable
de coordinar los temas de los ODS dentro de la or-
ganización y de promover el progreso de los ODS
dentro de la empresa. Esto incluye aumentar la
conciencia del personal y respaldar proyectos que
ayudarán a la empresa a alcanzar los ODS para
2030. También incluye trabajar con proveedores
para fomentar la promoción de los ODS y la inno-
vación para apoyar los objetivos. Hay muchas po-
sibilidades para ello, desde incluir los ODS en pro-
yectos de marketing y promoción hasta lo fácil y
obvio como poner los ODS en la web de la empre-
sa. El apoyo de los proveedores de servicios al
Pacto también podría formar parte del proceso de
licitación.

La colaboración dentro del grupo de simpatizan-
tes es fundamental para el Pacto de los Editores, aunque un
poco idealista. Se espera que las organizaciones colectiva-
mente compartan las mejores prácticas y trabajen juntas, lo que
puede ser un poco engañoso en un entorno comercial. Más allá
de los acuerdos unilaterales entre sectores que no compiten,
esto sin duda será difícil de lograr, pero es vital si se quiere lo-
grar un progreso tangible.

Crucial para el Pacto de Editores es el compromiso de aque-
llos que lo firman para proporcionar recursos presupuestados
en su totalidad. La historia de sustentabilidad de nuestra indus-
tria está plagada de valiosos esfuerzos para aumentar el cono-
cimiento ambiental y la innovación, pero sin dinero no sucede
mucho, por lo que tampoco cambia mucho. Es de esperar que
los muchos cientos de empresas que se han suscrito al Pacto
de Editores de las Naciones Unidas aporten fondos para mar-
car una diferencia real. Cuanto antes lo hagan, mejor.

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com
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Este artículo fue producido por Verdigris Project, una iniciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el impacto ambiental positivo de la impresión. Este
comentario semanal ayuda a las empresas de impresión a mantenerse al día con los estándares ambientales y cómo la gestión empresarial respetuosa con el medio am-
biente puede ayudar a mejorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de las siguientes empresas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ri-
coh Splash PR, Unity Publishing y Xeikon.
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U
n cuaderno para tomar no-
tas, una caja de cartón don-
de guardar algún objeto, la in-
vitación a una boda, el póster
colgado en la pared de cual-
quier habitación, la carta de

un restaurante, los libros que podemos en-
contrar en una estantería… Todos estos ob-
jetos impresos tan cotidianos en nuestro día
a día no llegarían a nuestras manos si antes
no hubieran pasado por diferentes procesos
que les otorgan su forma, tamaño, imagen y
tacto final. Se trata de los acabados o pos-
timpresión, la etapa final dentro de la indus-
tria gráfica para que los productos impresos
lleguen hasta nosotros. Y precisamente es
en este estadio donde estos productos ad-
quieren un valor diferencial gracias a los
múltiples procesos existentes: Laminado,
barnizado, troquelado, encuadernación,
plegado, enfajado…

Miquel Gimeno, jefe de estudios del
Instituto de Formación Profesional Antoni
Algueró, ubicado en Sant Just Desvern
(Barcelona) y especializado en ciclos for-
mativos relacionados con la familia de las
artes gráficas, conoce muy bien qué nos
aportan los procesos de postimpresión y
acabados: "Son los que otorgan el resulta-
do final a un producto gráfico. Tienen mu-
cha importancia porque, más allá de que
el material tenga una buena impresión, si
no hay un buen acabado, el producto no
estará preparado para cubrir las necesida-
des del cliente". Unas necesidades que si-
guen vigentes a pesar del aumento de la
digitalización y que se refleja en el hecho
de que los folletos, catálogos, tarjetas, lá-
minas, vales o etiquetas siguen siendo
elementos de uso cotidiano en nuestra so-
ciedad.

El sector gráfico mantiene un peso sig-
nificativo dentro del tejido económico de
España. En 2019 llegó a facturar 14.000
millones de euros y emplear a 93.000 per-
sonas, unas cifras que se vieron afectadas
por la pandemia de Covid, pero que van
recuperando la estabilidad. Para destacar
la importancia de este sector y su diversi-
dad de procesos, Gimeno pone un buen
ejemplo: "A los alumnos les digo muchas
veces que cuando entren en el supermer-
cado vayan observando la cantidad de
elementos donde ha intervenido un proce-
so de la industria gráfica: Carteles, etique-
tas, envases de cartón, envoltorios…Solo
son una muestra de la magnitud de ele-
mentos que vemos a diario y que conlle-
van un trabajo de postimpresión".

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Las funciones que otorgan los acaba-
dos de impresión son muchísimas; desde

hacer que el producto sea más llamativo
aplicándole un barnizado con relieve a
conseguir una mayor protección al mate-
rial con un laminado. Sea cual sea la elec-
ción, sin duda supone dar un valor añadido
e identificativo al producto. O sea, diferen-
ciarlo en un mercado abarrotado y darle una
identificación muy valiosa para las marcas.

Por esta razón, los equipos de diseño de
producto y packaging 'juegan' con las múlti-
ples posibilidades que dan los acabados de
para atraer al consumidor, aprovechando
dos sentidos tan poderosos como la vista y
el tacto. 

Precisamente, el packaging es otro buen
ejemplo para observar cómo los trabajos de
postimpresión nos ayudan a tener produc-
tos más atractivos y funcionales. Las cajas
han adquirido nuevas formas gracias a di-
seños de corte y plegado más complejos, y
su decoración juega con los nuevos brillos y
texturas que aportan acabados como el bar-
nizado selectivo UV Spot o los nuevos films
para el laminado. De hecho, como apunta
Gimeno, el packaging ha adquirido un gran
protagonismo en la industria gráfica: "Esta-
mos en un proceso de reinvención y se no-
ta con la fuerte demanda en procesos rela-
cionados con el packaging o las etiquetas". 

PROTEGER, EMBELLECER, IMPACTAR

Como hemos comentado, los acabados
proporcionan la forma definitiva al producto
final impreso para darle la funcionalidad de-
seada. Algunos procesos como el laminado
o plastificado tienen una trayectoria indus-
trial muy extensa y potente. Con él, se con-
sigue un material impreso más rígido, dura-
dero y, también, más agradable a la vista y
al tacto. Por este motivo, son muchísimos
los productos laminados que podemos usar
cada día: La carta de un restaurante, la
carátula de un libro de bolsillo, una postal o
el cartón de una caja de perfume…

Además de proteger, la laminación tam-
bién permite dar un determinado efecto vi-
sual gracias a los diferentes tipos de films
existentes. Si usamos un film brillante con-
seguiremos que la superficie de un impreso
refleje la luz y llame la atención, mientras
que un film mate evita este reflejo, dando al

acabado un estilo sobrio y elegante. Incluso
se puede dar una determinada textura ater-
ciopelada con films especiales como el Ve-
lour, que podemos encontrar, por ejemplo,
en los estuches de numerosos productos de
lujo.

En el proceso más habitual de laminado,
el film se une al material impreso mediante
calor, adhesivo y presión. Una tecnología
que usan fabricantes como BagelSystems,
con una gama de equipos adaptados para
diferentes volúmenes de producción. A má-
quinas tan contrastadas como la Digifav o la
Ilam Pro, que ofrece la opción de laminar
por las dos caras en una sola pasada, la úl-
tima novedad de la empresa ubicada en Va-
llirana (Barcelona) es la Bagel 3D Foil para
la aplicación de film dorado o metalizado.
Un tipo de acabado también cada vez más
solicitado, ya que da un toque sofisticado y
permite destacar algún elemento del diseño
como las letras o el logotipo. De hecho,
¿quién no ha visto destellar un trazo, un
nombre o una ilustración impresa en la caja
de un perfume o en el embalaje de un pro-
ducto gourmet?

TRABAJOS DE CORTE Y TROQUELADO

El corte es otro de los procesos más ha-
bituales del acabado de impresión. Como
su nombre indica, este proceso implica re-
cortar los productos al tamaño y forma de-
seado, ya sea una tarjeta de visita, una invi-
tación, una etiqueta, una postal, un pliego
de hojas, un póster… 

Tradicionalmente, la máquina más
identificativa para este trabajo es la guillo-
tina, pero ahora el corte también permite
ser muy creativo. Lo ha fomentado el de-
sarrollo de equipos como las mesas de
corte digitales, que no requieren de un tro-
quel físico, sino que es un cabezal móvil
que contiene las herramientas de corte el
que se desplaza por la lámina, realizando
la forma que se ha programado previa-
mente. Un sistema que por su agilidad se
adapta muy bien hacia la manera de tra-
bajar cada vez más extendido en el sector
de las artes gráficas y que se caracteriza
por tiradas más cortas, más personaliza-
das y de rápida entrega. 

Para finalizar trabajos como los de la
imagen, Duplo dispone de diferentes siste-
mas de corte, desde troqueladora PFiCut
310 a las versátiles multifunción, capaces
de realizar corte, hendido y perforado en
una sola pasada.

Las mesas de corte PFiBlade B2+yB3+
de Duplo son un gran ejemplo de la versati-
lidad que ofrecen estos equipos. Para mu-
chos talleres de impresión se han vuelto
esenciales para hacer frente a pedidos bajo
demanda de cajas, estuches, tarjetas de vi-
sita, troquelados, etiquetas, tarjetas de in-
formación, tickets o vales. Permiten cortar
formas personalizadas y creativas, realizar
semicorte en las etiquetas y stickers, y ha-
cer hendidos para las líneas de doblado.
Sin duda, una manera asequible de diferen-
ciarse y abrir nuevas fuentes de ingresos y
oportunidades, produciendo packaging, tar-
jetas y etiquetas personalizadas, de forma
sencilla con el software de específico PFi-
Connect.

La versatilidad en los trabajos de corte
también se refleja en los equipos multifun-
ción, capaces de realizar corte, hendido y
perforado en una sola pasada en tarjetas,
postales o folletos. Con una gran automa-
tización y un tamaño compacto, estas má-
quinas disponen cada vez de mayor pre-
sencia, tanto en talleres como en impren-
tas comerciales. También lo fomenta una
gama tan variada como la que presenta
Duplo, marca de referencia en equipos
multifunción. Desde la DC-618, diseñada
para trabajos bajo demanda, hasta la DC-
746, capaz de realizar grandes tiradas con
rapidez y gran calidad.

EL ARTE DE ENCUADERNAR

La encuadernación es otro de los traba-
jos de postimpresión con mayor tradición.
Aunque los e-books se hayan expandido a
caballo de la digitalización de la sociedad,
es difícil que la lectura en formato digital
transmita las mismas sensaciones que te-
ner un libro físico en las manos. Y es que
los lectores también valoran elementos
tan asociados a un libro como la calidad
de su encuadernación o el diseño de su
portada. 
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Sin los acabados no hay un buen producto

impreso; esta es su importancia
Los trabajos de postimpresión dan a tarjetas, folletos, catálogos, libros y otros muchos productos su
funcionalidad, atractivo y valor diferencial. EMG expone en este reportaje los principales procesos, ma-
quinaria y tendencias actuales.

El packaging expone lo que los acabados de impresión pueden realizar para hacer un producto más atractivo y diferenciarlo
del resto.  



Precisamente, la larga tradición de en-
cuadernar ha propiciado que convivan dife-
rentes métodos. Elegir el más adecuado de-
penderá de la funcionalidad que tenga la
obra. Por ejemplo, una de las más comunes
es la encuadernación rústica fresada o "ta-
pa blanda", que podemos observar en la
mayoría de ocasiones que cogemos un libro
de bolsillo, en que la cubierta (portada y
contraportada) va pegada al lomo. Si habla-
mos de folletos, revistas o catálogos, es
común que vayan con encuadernación gra-
pada, rápida y económica. Pero si se quiere
dar más protección y duración, se puede
optar por el encuadernado cosido.

Con el cosido, las páginas, agrupadas
en cuadernillos o pliegos, se cosen con hi-
lo antes de adherirse a la cubierta del li-
bro. Se trata de un proceso que podemos
ver en todo tipo de trabajos: Novelas, ma-
nuales, ediciones especiales…Dos son
sus ventajas: Mayor resistencia y el toque
elegante y de calidad que transmite.  

A pesar de que la encuadernación cosi-
da requiere mayor complejidad, se ha ex-
tendido gracias a la evolución de maqui-
naria específica como la del fabricante
Smyth, con más de un siglo de trayectoria.
Actualmente, cuenta con una gama de
equipos automáticos y semiautomáticos
adaptados a tipo de volúmenes, desde pe-
queñas y medianas ediciones a trabajos
personalizados como álbumes de fotos o
libros de gran tamaño.

Las opciones en el campo de la encua-
dernación son múltiples. Desde la cosida,
que da un extra de resistencia, a la rústica
o fresada, muy usual en libros de bolsillo.
También está la encuadernación grapada,
muy útil para folletos o catálogos.

HACIA LA AUTOMATIZACIÓN Y LA

VERSATILIDAD

La evolución de la maquinaria para la
industria gráfica y los acabados responde
a las necesidades de adaptarse a las nue-
vas tendencias del sector, así como tam-
bién a los gustos de los consumidores. Es-
tas avanzan hacia tiradas más cortas y
personalizadas, un hecho que desata otra
necesidad para las empresas: Disponer
de equipos actualizados que puedan res-
ponder a esta clase de pedidos. "Para ello

se necesitan equipos más automáticos,
capaces de hacer más rentables volúme-
nes de producción más bajos. Diría que
ahora la velocidad no es tan importante
como que la preparación de la máquina
sea rápida y se pueda aprovechar desde
el primer producto", destaca Gimeno, para
quien la automatización es un factor cada
vez más diferencial entre las empresas:
"Hay talleres que no han avanzado hacia
la automatización de muchos procesos y
ahora tienen costes más elevados, con el
riesgo que eso supone para su rentabili-
dad", añade.

Otro aspecto que preocupa a las em-
presas y que precisamente impulsa la ne-
cesidad de tener equipos automatizados
es la falta de operarios especializados.
"Muchos profesionales se están jubilando
y hay dificultades para substituirlos, y jus-
to cuando crece la demanda de estos pro-
fesionales porque el packaging está tiran-
do", expone Gimeno. 

¿Pero qué tipo de operarios buscan los
talleres de impresión y acabos?  Ya no se
trata de tener personal muy especializado
en un tipo de máquina o proceso, sino
operadores capaces de realizar trabajos
distintos, apoyados por la mayor automati-
zación de los equipos. Este es el camino
que se sigue en el IFP Antoni Algueró, co-
mo nos explica su jefe de estudios: "Esta-
mos viendo que a nivel de conocimientos
nos piden alumnos capaces de realizar di-
ferentes tipos de acabados. Por eso en el
centro disponemos de diferentes recur-
sos, equipos y ciclos formativos para for-
mar en diferentes clases de trabajos".

El sistema BASS de Baumann perfecta
es un ejemplo del nivel de automatización
alcanzado la maquinaria de postimpre-
sión. Mediante un brazo robótico se puede
automatizar completamente los trabajos
de corte con su gama de guillotinas de al-
ta velocidad.

EL VALOR DE DIFERENCIARSE

Si antes hemos mencionado trabajos
como el laminado, el corte o la encuader-
nación, otro de los procesos característi-
cos de la postimpresión son los procesos
de embellecimiento. Gracias a la evolu-
ción de la tecnología y los materiales, ca-

da vez hay más procesos para realzar el
material impreso y darle un toque diferen-
cial. Es el caso de llamado barnizado se-
lectivo. 

Se trata de crear un gran efecto de re-
lieve a una determinada área del material
impreso, resaltando elementos importan-
tes como el nombre, el logotipo o determi-
nados trazos del diseño. Sin duda, un fac-
tor diferencial a la hora de resaltar en los
abarrotados estantes de un supermercado
o de una librería, donde un libro con el tí-
tulo de su portada en relieve supone un
primer punto de atención para el posible
comprador. 

Mediante el barnizado UV Spot se con-
sigue una impresión texturizada en tarje-
tas de visita, invitaciones o catálogos o ca-
jas para diferentes objetos. Es una exce-
lente manera de agregar un toque único y
elegante, ya que no solo sorprende a la
vista, sino también al tacto. 

El efecto de brillo y relieve que da el
barniz UV Spot lleva el material impreso a
otra dimensión. Este acabado se ha abier-
to a muchos talleres de impresión gracias
a equipos automatizados y compactos co-
mo la DuSense.

Podemos comprobar el gran efecto que
nos produce este barnizado UV Spot con
relieve cuando recibimos un producto im-

preso destinado a dar una buena impre-
sión a quien lo recibe, ya sea una tarjeta
de presentación o una postal de felicita-
ción. También en el embalaje de produc-
tos selectos, como puede ser la caja de un
perfume o de un producto de alimentación
gourmet. 

El uso de barniz selectivo ha evolucio-
nado mucho gracias a equipos como la
Duplo DuSense, que permite realizar este
tipo de acabado a talleres de impresión
que hasta hace poco aún veían este tipo
de acabado fuera de su rango. La DuSen-
se, que recientemente dispone de un nue-
vo modelo para formatos más grandes
(B2), abre nuevas oportunidades a estos
impresores que deseen ofrecer a sus
clientes productos con mayor valor añadi-
do y, en consecuencia, abrir nuevas opor-
tunidades de negocio.

UNA INVERSIÓN QUE VALE LA PENA

No hay duda que los acabados de im-
presión son básicos dentro de la industria
gráfica, generando muchas ventajas al
producto impreso, tanto a nivel funcional
como de sensaciones que transmite. Per-
miten diferenciar y personalizar el produc-
to, dándole valor añadido. Ignorar estos
trabajos cuando se plantea producir catá-
logos, folleto, postales o pequeñas cajas
supone un error. Además, la evolución de
la tecnología y los materiales permite rea-
lizar muchos tipos de acabados creativos,
y a la creciente automatización de la ma-
quinaria multiplica las posibilidades de los
talleres, incluso los más pequeños, de
ofrecer a los clientes numerosos tipos de
procesos. Aprovecharlo supone, en mu-
chos casos, conseguir lo que cualquier
producto persigue: dejar una sensación
positiva y duradera a quien lo recibe.

Si tiene una empresa de impresión y
desea ofrecer acabados adaptados a las
actuales tendencias del sector, contacte
con EMG (Equipos y Maquinaria Gráfica),
especialistas en maquinaria para todo tipo
de trabajos. Su catálogo contiene una
amplísima gama de equipos de primeras
marcas del sector, adaptadas al volumen
y necesidades de cualquier tal ler.
Además, su servicio incluye asesoramien-
to y atención postventa.

El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un
acuerdo histórico sobre una nueva ley de la UE sobre pro-
ductos libres de deforestación. Todos los operadores que
coloquen productos básicos en el mercado europeo que
puedan generar deforestación global ahora estarán sujetos
a las normas obligatorias de diligencia debida. Esto cierra
una laguna importante que permitía vender en la UE pro-
ductos relacionados con la degradación y destrucción de
los bosques. Intergraf y sus miembros han pedido que los
productos impresos se incluyan en el ámbito de esta legis-
lación durante más de una década. 

Este trascendental acuerdo es el resultado de una in-
tensa labor de promoción por parte de Intergraf y sus
miembros, junto con otros actores, incluidas las ONG am-
bientales, para garantizar que los productos impresos

estén cubiertos por las normas de diligencia debida. El pa-
pel ya estaba cubierto por el Reglamento de la madera de
la UE; por lo tanto, cuando se fabrican en Europa, los pro-
ductos impresos se benefician del control de legalidad del
papel. Cuando se importaba de fuera de la UE (en particu-
lar, de países que tienen requisitos bajos o nulos sobre la
tala ilegal), no había garantía de que el papel utilizado fue-
ra de origen legal.

Sin esta ley, millones de euros en productos impresos in-
gresan al mercado europeo sin protección contra la tala ile-
gal. A diferencia del papel sin imprimir, los productos de pa-
pel impreso pueden importarse libremente en el mercado
europeo independientemente del origen del papel. La tala
ilegal y la deforestación causadas por productos impresos
importados manchan la reputación de nuestra industria en

Europa y la imagen de nuestros productos. La industria grá-
fica acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado y
la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento so-
bre deforestación a los productos de papel impreso.

La fuerza del Reglamento sobre deforestación se debe
a las grandes ambiciones del Parlamento Europeo, en par-
ticular del ponente Christophe Hansen (PPE, LU). La Co-
misión Europea había presentado inicialmente una lista li-
mitada de productos básicos (carne de res, aceite de pal-
ma, soja, café, cacao y madera). Gracias a la posición del
Parlamento Europeo de ampliar el ámbito de aplicación a
otras materias primas (caucho) y productos derivados (in-
cluidos los productos impresos), la impresión ahora se in-
cluye en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre de-
forestación.
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Prohibición de venta en la UE de productos que causan deforestación 



M
arcar la diferencia para el clima
depende de que los proveedo-
res de servicios de impresión y
los clientes trabajen juntos pa-
ra reducir las emisiones. Ob-

viamente, las empresas de impresión y sus
cadenas de suministro reconocen esto, pero
aún queda mucho por hacer para cambiar la
mentalidad y las actitudes hacia la sostenibi-
lidad.

Dentro del sector editorial de libros hay al-
gunas señales alentadoras de que se está
produciendo un cambio de comportamiento,
y esto está ejerciendo presión sobre las em-
presas de impresión. Un número cada vez
mayor de editores de libros está dando pasos hacia el cero
neto e implementando una variedad de iniciativas. Penguin
Random House tiene como objetivo ser climáticamente
neutral para 2030 y espera tener acreditaciones ISO 14001
en todos los sitios de su propiedad para 2023. Bonnier Bo-
oks UK ha creado un portal dedicado para que su equipo de
producción pueda buscar proveedores ambientalmente
sostenibles. Según su sitio web, el "Portal de soporte de
producción interno (PSP) permite a nuestro equipo de pro-
ducción seleccionar solo las opciones y proveedores de pa-
pel más ecológicos". Y el sello científico de Bloomsbury,
Sigma, planea dejar de usar sobrecubiertas siempre que
sea posible. Sigma también quiere eliminar el uso de ador-
nos de aluminio, laminación y UV puntual.

Todas estas editoriales se han adherido al compromiso
Publishing Declares lanzado el año pasado por la Asocia-
ción de Editores. Este compromiso compromete a los sig-

natarios a tomar medidas sobre el clima y pro-
teger la vida en la tierra, entre otras cosas. Es
probable que ninguno de los compromisos
haga que los editores se detengan mucho,
pero la promesa es un comienzo. Y seguirá
perfeccionándose y reforzándose, por lo que
es importante que los proveedores de servi-
cios de impresión (PSP) que trabajan con edi-
toriales de libros sean al menos conscientes
de ello. El cambio de comportamiento es fun-
damental para solucionar el problema del
cambio climático, para todos nosotros.

El compromiso con la sostenibilidad medio-
ambiental dentro del sector editorial de libros
es real y cada vez más enérgico. Su expre-

sión en el mercado solo puede hacerse más y más fuerte. Si
aún no lo están haciendo, las imprentas deben estar listas
para proporcionar a los clientes los datos de impacto am-
biental que soliciten. Los clientes esperan que sus PSP res-
palden los movimientos hacia cero neto y proporcionen da-
tos que puedan usar para ayudar a demostrar sus esfuer-
zos. Esto incluye datos para respaldar los cálculos de hue-
lla de carbono para las tiradas de impresión, así como infor-
mación sobre los esfuerzos internos para reducir los dese-
chos y las emisiones. ISO 16759 cuesta alrededor de £ 140
y especifica cómo calcular la huella de carbono de los me-
dios impresos. ISO 22067-1, que describe los requisitos pa-
ra la comunicación de los aspectos ambientales de los pro-
ductos impresos, cuesta alrededor de £100. Ambos son
puntos de partida fáciles y brindan instrucciones paso a pa-
so sobre cómo recopilar los datos que los editores de libros
han comenzado a requerir.

La sostenibilidad y la digitalización van
de la mano. Y Mewa lo sabe desde hace
mucho tiempo. La sostenibilidad es una
parte esencial del sistema de paños reuti-
lizables de Mewa desde sus orígenes, ha-
ce más de 100 años. Y, desde el 2017, la
empresa alemana está haciendo una
fuerte apuesta por la digitalización de su
servicio.

Independientemente de que el verano
de 2022 haya sido el más caluroso, el se-
gundo más caluroso o simplemente uno
de los más calurosos de Europa, el hecho
es que ha sido un caso extremo, lo que
nos recuerda lo importante que es la sos-
tenibilidad en nuestros tiempos. Mewa
ofrece a las empresas la oportunidad de
producir de forma más sostenible a partir
de ahora, ya que suministra paños de lim-
pieza de alta calidad a través de un siste-
ma basado en la reutilización y respetuo-
so con el medio ambiente. Los paños de
Mewa, altamente absorbentes y disponi-
bles en cuatro calidades, garantizan una
limpieza rápida y completa de máquinas y
herramientas. Pueden reutilizarse varias
veces antes de que el conductor del ser-
vicio de Mewa los recoja en el contenedor

de seguridad SaCon herméticamente ce-
rrado. Cuando recoge los paños de lim-
pieza sucios para llevarlos al lavado
ecológico, los sustituye por paños lim-
pios. A través del portal de clientes my-
mewa el cliente puede consultar de forma
cómoda sus próximas entregas. En caso
necesario, puede contactar con el servi-
cio al cliente directamente a través del
portal. 

MEWA CON LA DIGITALIZACIÓN

Desde 2017, Mewa ha optimizado la
digitalización de sus servicios, procesos
de trabajo y canales de comunicación ba-
jo la máxima "Los clientes en el centro,
los empleados en el foco". 

De este modo, los clientes pueden uti-
lizar el sistema de paños de limpieza de
Mewa de forma aún más rápida, transpa-

rente y personalizada.
Hoy en día, solicitar actualizar la canti-

dad de paños de limpieza o modificar la
fecha de entrega se hace en unos pocos
clics. Así pues, el servicio completo de
Mewa no solo es sostenible, sino también
inteligente 

TEXTILSHARING SOSTENIBLE

Espacio, tiempo, logística, presupues-
to exacto... hay muchos argumentos a fa-
vor de un sistema reutilizable. Comprar
paños de limpieza, almacenarlos y dese-
charlos de acuerdo con las estrictas nor-
mas medioambientales no suena ni mo-
derno ni responsable. Los que tienen en
cuenta el medio ambiente, la productivi-
dad y los costes optan por el textilsharing
y utilizan los mejores paños de limpieza
sin necesidad de poseerlos.

Voluntariado

Corporativo
Hinojosa Packaging Group avanza en su

compromiso por colaborar con las comunida-
des locales para que la actividad de su nego-
cio contribuya positivamente en ellas y gene-
re un impacto ambiental y social de valor. En
esta línea, la compañía ha iniciado un progra-
ma de Voluntariado Corporativo que tiene co-
mo objetivo dar a los trabajadores la posibili-
dad de participar en acciones solidarias aline-
adas con las líneas estratégicas de responsa-
bilidad social corporativa de Hinojosa.

Las plantas que se han hecho partícipes
de la inauguración de este programa han sido
Hinojosa Packaging Xàtiva e Hinojosa Paper
Alquería, en las cuales se realizaron cam-
pañas de inscripción bajo el hashtag #TuPa-
pelMásImportante, invitando a los trabajado-
res a que participen de las diversas acciones
solidarias disponibles. 
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Cómo las imprentas de libros pueden marcar

la diferencia en materia de sostenibilidad

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

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

Mewa ofrece a las empresas una limpieza moderna

Canon lanza el 

"Canon Club"
Canon Europa se compromete a ayudar a los creado-

res a dar vida a su creatividad en cada imagen, vídeo o
impresión. Para reforzar esta misión y fomentar el inter-
cambio de habilidades e ideas entre los usuarios de Ca-
non, la marca ha lanzado el "Canon Club", un programa
de afiliación con una plataforma comunitaria para creati-
vos con ideas afines, donde los miembros pueden apren-
der, explorar e inspirarse con otros creadores de Canon,
a la vez que acceden a ventajas exclusivas. Canon Club
ya cuenta con una participativa comunidad de más de
11.000 miembros.  

Al iniciar sesión por primera vez, los usuarios encon-
trarán una página de inicio personalizada al estilo de las
redes sociales, seleccionada en función de sus intereses
y habilidades. La página de la cuenta incluye grupos de
tendencias y retos, una galería de inspiración, aplicacio-
nes recomendadas, artículos o contenidos exclusivos de
Canon Club y un resumen de las ventajas obtenidas. Los
miembros pueden compartir consejos e ideas entre ellos,
plantear preguntas y obtener consejos de los Embajado-
res de Canon a través de sesiones de preguntas y res-
puestas, además de tutoriales.

Siguiendo sus áreas de interés y géneros más popu-
lares, los miembros también pueden unirse a grupos
existentes o crear los suyos propios. Retos periódicos
dan a la comunidad la oportunidad de votar a un gana-
dor, apreciar el trabajo de los demás y aumentar la con-
fianza en las habilidades técnicas.
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La tecnología P5
TEX iSUB con su op-
ción de fijación en lí-
nea marca un hito pa-
ra la impresión por su-
blimación y permite la eliminación de un
paso en el proceso de producción. 

La fusión en línea integrada para la im-
presión directa en tejidos de poliéster
significa que no se requiere inversión pa-
ra dispositivos externos como una pren-
sa de calor o calandria consiguiendo la
reducción de tiempo y costos de produc-

ción, así como el aho-
rro de energía de hasta
un 50 % en compara-
ción con un proceso
tradicional con una

prensa de calor externa. 
La tecnología sin contacto iSUB ga-

rantiza una excelente consistencia del
color en todo el ancho de impresión, así
como una nitidez extrema de los detalles
en las imágenes y el texto, y práctica-
mente elimina la borrosidad o el sangra-
do del color. 

Las empresas textiles pueden aprove-
char al máximo las oportunidades de im-
presión ampliadas con las soluciones
textiles de EFI Reggiani que fueron pre-
sentadas en la exposición India ITME del
8 al 13 de diciembre en Greater Noida. 

La impresora EFI Reggiani TERRA
Silver es la solución ideal para ingresar al
segmento de impresión industrial con un
proceso corto, inteligente y ecológico. La
solución EFI Reggiani TERRA elimina la
necesidad de vaporizar o lavar en aplica-
ciones directas a textiles, utilizando un
proceso de polimerización más ecológico
y eficiente que tiene lugar cuando el tex-
til impreso pasa por la secadora integra-
da de la impresora. Como resultado, los

usuarios pueden lograr resultados de im-
presión superiores utilizando menos
tiempo, agua y energía.

K
eypoint Intelligence publicó
recientemente un pronóstico
de mercado para las impre-
soras directas a la prenda
(DTG) para los años 2021-
2026. El pronóstico incluye

dispositivos utilizados exclusivamente
para la impresión DTG, cubriendo la ga-
ma de dispositivos desde dispositivos co-
merciales de escritorio de nivel de entra-
da hasta impresoras industriales de gran
volumen con varias placas una al lado de
la otra, incluidas las impresoras de trans-
ferencia de tóner (EP) que compiten en
la entrada comercial del sector de alto ni-
vel a un precio bajo. Las cifras de ubica-
ción de Direct-to-Film (DTF) también se
incluyen como una tabla dinámica sepa-
rada en los entregables de pronóstico.

La impresión directa a la prenda es un
proceso de impresión digital en textiles y
prendas utilizando tecnología de inyec-
ción de tinta. Las soluciones típicas inclu-
yen transporte de impresión y elementos
de deposición de inyección de tinta que,
cuando se integran, brindan la capacidad
de imprimir en prendas terminadas.

El tamaño del mercado de 2021 para
las impresoras DTG se estableció me-
diante la recopilación de información de
ubicación de proveedores clave y el aná-
lisis de las capacidades de las máquinas
utilizadas en entornos comerciales e in-
dustriales. El pronóstico para 2026 se
basa en las tendencias recopiladas en el
mercado y se desglosa por las siguientes
regiones:
l Asia Pacífico (APAC)
l Europa, Medio Oriente y África

(EMEA)
l América del Norte (NA)
l América del Sur y América Latina

(SLA)
En el momento de la recopilación y el

pronóstico de datos, el mundo había
emergido de la pandemia de COVID-19;

sin embargo, la interrupción económica
permanece mientras la economía global
lucha por reiniciarse. Las interrupciones
en la cadena de suministro global y el
envío continúan afectando los suminis-
tros de consumibles, piezas y prendas,
junto con la escasez de mano de obra
que interrumpe las operaciones comer-
ciales normales.

"En 2021, la impresión directa sobre
prendas en todo el mundo alcanzó los
10.500 millones de dólares en valor de
impresión y se espera que alcance los
21.300 millones de dólares para 2026",
afirma Johnny Shell, analista principal de
Keypoint Intelligence. "Las prendas im-
presas digitalmente alcanzaron los 958
millones de piezas impresas en todo el
mundo con una CAGR proyectada del
16,8 % hasta 2026".

Algunas tendencias señaladas inclu-
yen que la automatización del flujo de
trabajo continúa integrándose con los
mercados en línea (Shopify, Amazon,
etc.) y está disponible tanto para OEM
como para proveedores externos, lo que
nubla el panorama competitivo. Además,
la brecha de velocidad entre las impreso-
ras comerciales e industriales de nivel
medio se está cerrando y las impresoras
DTG industriales de alto nivel más rápi-
das descartan la noción de que "lo digital
es demasiado lento". Se espera que con-
tinúe el crecimiento en el comercio
electrónico global, alcanzando una parti-
cipación del 24,5 % para 2025 y la ropa
impresa digitalmente continúa su tenden-
cia en la dirección del comercio electróni-
co.

El informe Pronóstico del mercado Di-
recto a la prenda 2021-2026 se puede
comprar por separado o como parte de
una suscripción a otra investigación pro-
porcionada por el Servicio de impresión
funcional e industrial de Keypoint Intelli-
gence.

La revolución en la moda

se afianza para 2023
El año 2023 puede ser clave en el mundo de la moda con la constatación del fin de

los cuerpos normativos y los cánones tradicionales. A lo largo de 2022, y especial-
mente tras la pandemia, la moda se ha abierto aún más a las nuevas tendencias gra-
cias en parte a la colaboración de la sociedad. El fin de lo que se conoce como la nor-
matividad y de la ropa con género se ha consagrado en la última temporada y apun-
ta a asentarse en los próximos meses. 

El término de normatividad ha ido cobrando relevancia en los últimos años y hace
referencia a todo aquello aplicado a una norma. En el ámbito de la moda hace refe-
rencia a no salirse del guion y la imagen común entre la población. La ropa sin géne-
ro, por su parte, también se ha posicionado como una opción mucho más habitual
gracias a los diseños genderless (sin género). 

En parte, estas tendencias entre la población común se han visto respaldadas por
grandes rostros del mundo de la música o el cine. Personajes de relevancia que han
acabado con la idea de extravagancia y que con su exposición mundial han extendi-
do esa forma de vestir. Bad Bunny, uno de los cantantes más de moda del momento,
posó con vestido, tacones y maquillaje para la versión estadounidense de Harper's
Bazaar. El actor Alejandro Speitzer compartió en sus redes una imagen con un top
habitualmente femenino. Y el cantante Harry Styles ha apostado por las transparen-
cias en más de una ocasión. 

La libertad a la hora de preparar diseños y estilismos ha ido acompañada de la
misma libertad para lucirlo en diferentes cuerpos. Los cánones de belleza habituales
de persona delgada, en el caso de los hombres con cierta pronunciación de los mús-
culos, se está diversificando. En los últimos años ha crecido la relevancia de modelos
curvy y fuera de la norma y su expansión entre los más jóvenes confirma que ha lle-
gado para quedarse. Es importante que las marcas sean más diversas, no solo en la
imagen sino también con una oferta de tallaje más amplia. 

Así las cosas, el 2022 ha quedado impregnado de nuevas tendencias marcadas
por la libertad y la falta de encorsetamientos. La ropa genderless y el respeto por la
diferencia de cuerpos se ha asentado entre la masa social y con el apoyo de sus prin-
cipales representantes en el mundo del arte como puede ser la música o el cine.
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Por: Chris Govier

Presidente EMEA de Kornit Digital.

N
o importa lo que uno esté produ-
ciendo ni para quién. Cuando al-
guien dice "temporada alta",
probablemente lo que viene a la
mente es una época del año

muy concreta. La fabricación de ropa con li-
cencia para las escuelas significa que la
"temporada alta" podría ser a finales del ve-
rano, cuando se aprovisionan las estan-
terías y se procesan los pedidos urgentes
coincidiendo con el inicio de un nuevo cur-
so. Si buena parte del negocio procede de
eventos deportivos o de festivales de músi-
ca en exteriores, la "temporada alta" puede
ser a principios de la primavera.

Sin embargo, para la inmensa mayoría
de las empresas, lo más habitual es que la
"temporada alta" se produzca entre el Día
de Todos los Santos y Navidad. El ajetreo
de las fiestas. El Black Friday. La fiebre de
los regalos. Su última oportunidad de incre-
mentar los márgenes en un año próspero, o
al menos de equilibrar las cuentas en tiem-
pos difíciles.

Lamentablemente, los mecanismos más
tradicionales en la fabricación y la gestión
logística en el ámbito de la moda, las pren-
das de vestir y el textil presentan limitacio-
nes evidentes en términos de eficiencia. Si
su estrategia operativa no se construye te-
niendo en cuenta los períodos de alta de-
manda, es posible que tenga que trabajar a
contrarreloj y de una manera frenética para
satisfacer esa demanda, y verse superado
por un "momento crítico" predecible pero in-
fernal que le situará en una posición vulne-
rable en caso de que algo salga mal (por
ejemplo, si ocurren problemas con la tecno-
logía, interrupciones de la cadena de sumi-
nistro, desastres naturales u otros aconteci-
mientos imprevistos). Si su estrategia ope-
rativa se orienta a satisfacer la demanda de
un periodo de máxima actividad, la produc-
ción puede tener lugar con meses y meses
de antelación en previsión de una demanda
que puede no llegar a materializarse o re-
trasarse por periodos importantes de inacti-
vidad (o ambas cosas).

Dar respuesta a la dinámica singular del
mercado de "temporada alta" es una virtud
esencial en el ámbito de la producción digi-
tal, sostenible y bajo demanda .¿Cuál será
el artículo más popular cuando lleguen las
vacaciones?¿Cuántas prendas necesitará
fabricar?

Gracias a la versatilidad que aporta la im-
presión textil digital en un solo paso, la ne-
cesidad de pronosticar estas cifras funda-
mentales simplemente desaparece.

Fabricamos hoy lo que vendemos hoy. Si
mañana se vende otra cosa, lo fabricare-
mos mañana. Estamos en la era de la mo-
netización de las redes sociales, los micro-
momentos, la proliferación de herramientas

de diseño en línea, la explosión de aplica-
ciones que brindan a los creadores opcio-
nes para monetizar inspiraciones y construir
marcas personales, el NFT, el Metaverso...
En este contexto, cuando surja la oportuni-
dad de satisfacer la nueva demanda a lo lar-
go del próximo año, la agilidad de la pro-
ducción digital permitirá a los fabricantes
aprovechar esas oportunidades y crecer,
sea cual sea el contexto económico. Lo que
se vende en un día concreto, lo fabricamos
ese mismo día.

Veamos el ejemplo de Trevco, un prove-
edor bajo demanda de ropa personalizada y
con licencia, con plantas de fabricación en
Michigan y Utah. Aunque utilizan múltiples
mecanismos de producción para responder
puntualmente a la demanda de diversos
productos, la fabricación digital directo a
prenda (DTG) en un solo paso basada en
pigmentos les permite satisfacer los volú-
menes estacionales más elevados y mante-
ner, al mismo tiempo, una trayectoria de
crecimiento constante.

James Drake, su vicepresidente de ope-
raciones, describe estos sistemas como un
"cambio de paradigma" en la logística bajo
demanda, y recuerda que la producción di-
gital rápida significa que "no tenemos que
preocuparnos de adquirir camisetas con an-
telación y luego preimprimirlas para vender-
las. Podemos seleccionar una plantilla, im-
primirla una vez realizado el pedido y, a
continuación, enviarla. Ahorramos en térmi-
nos de mano de obra y velocidad de pro-
ducción ya que no hay que preocuparse por
el tratamiento previo y porque podemos im-
primir bajo demanda. El hecho de sacar

provecho de ese ahorro, tanto en mano de
obra como por la posibilidad de imprimir ba-
jo demanda, nos permite agilizar la produc-
ción de camisetas; muchas veces trabaja-
mos con plazos de entrega de uno o dos
días, y poder hacer eso supone un gran
ahorro".

Como mínimo, la ventaja de la produc-
ción bajo demanda es doble. Es cierto que
poner fin a la necesidad de modelos de pro-
ducción basados en pronósticos reduce el
exceso de existencias y optimiza los márge-
nes de beneficio, pero además este modelo
también proporciona un beneficio en térmi-
nos medioambientales. Al fabricar solo lo
que se vende, se generan menos residuos y
se reduce el consumo energético. Las em-
presas reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, al tiempo que ofrecen a
consumidores y marcas más posibilidades
gráficas y de color, con una gama más am-
plia de tejidos y aplicaciones, con más agili-
dad que nunca y sin comprometer la calidad
o la durabilidad.

Creemos que el perfeccionamiento de
las capacidades de producción textil digital
sostenible bajo demanda es la clave para
que la fabricación de prendas de vestir ge-
nere menos residuos, sea más respetuosa
con el medio ambiente y responda mejor a
las necesidades de un mercado mundial
tremendamente creativo y cada vez más
centrado en la web.

Tal como expresamos en nuestro infor-
me de 2021 sobre el impacto ambiental, so-
cial y de gobernanza corporativa, el objetivo
en última instancia es "transformar radical-
mente el mundo de la moda y los textiles

para contribuir a un planeta mejor y más
sostenible". Si bien esto puede sonar un
tanto arrogante cuando hablamos de res-
ponder a los desafíos que plantean las
frenéticas campañas navideñas, creemos
que la producción digital bajo demanda ha
madurado hasta el punto de capacitar a los
fabricantes para hacer frente a cualquier re-
to operativo, incluidas las fluctuaciones es-
tacionales, las disrupciones imprevistas (co-
mo las experimentadas durante la COVID-
19), la repentina popularidad de las aplica-
ciones de nuevos productos y la localiza-
ción de la producción para eliminar las com-
plejidades logísticas y el tiempo de comer-
cialización. Los fabricantes que han decidi-
do apostar por la producción digital bajo de-
manda piensan cada vez más en la sosteni-
bilidad como un componente básico de una
estrategia de crecimiento, en lugar de verla
como una obligación que hay que justificar.

"Pienso que todas las empresas de-
berían hacer todo lo que esté en sus manos
para operar con los máximos estándares de
sostenibilidad y respeto medioambiental",
señala Axel Jones, director de My Needs
Are Simple, un fabricante de ropa ubicado
en Gales. Aunque la empresa prioriza la
responsabilidad de las prácticas de fabrica-
ción en sus inversiones tecnológicas, Jones
destaca que la solución bajo demanda de
Kornit "supera ampliamente a la competen-
cia en términos de coste por impresión. Es,
sin lugar a dudas, la máquina de impresión
DTG más rentable".

Esta es una sensación compartida por
Sherry Barry, de The Fashioneer, una incu-
badora de moda con sede en Arizona que
utiliza la producción sostenible bajo deman-
da para eliminar las barreras logísticas para
particulares y aspirantes a diseñadores de
moda:"Quiero hacer del diseño de moda al-
go divertido, que haga sentir bien a la gente,
que tengan una prenda que puedan llevar
toda la vida y que sea la más sostenible del
mercado", afirma Barry."Con una tecnología
como esta, todos estos creadores pueden
imprimir, automatizar, cortar, empaquetar y
enviar sus creaciones a sus clientes."

La producción digital bajo demanda per-
mite crear solamente aquello que se vende,
trabajando con márgenes más elevados y
generando menos residuos. Esta estrategia
genera el mayor rendimiento posible para su
"temporada alta", al tiempo que ofrece una
experiencia que es ecológica y eleva el listón
de la industria de la confección de manera
que productores, creadores y consumidores
se sienten bien, en todos los aspectos.
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La fabricación de ropa bajo demanda es sinónimo de eficiencia,

sostenibilidad y crecimiento en la campaña de la temporada alta



El secreto de Reproducciones Sabaté,
que cuenta ya con un siglo de historia, es
el de haber ido siempre un paso por delan-
te. Ahora, en la era de la revolución digital,
la empresa barcelonesa ha seguido la es-
tela estratégica de sus antecesores, con
César Díaz y Ana Díaz al frente del pro-
yecto, anticipándose a los acontecimien-
tos y apostando por el web-to-print. De he-
cho, hace ocho años aproximadamente
que nació su proyecto Jumboprinters.com,
como una posible línea de negocio en el
corto plazo, en un momento en que el
mundo e-commerce aún no tenía una de-
manda tan potente por parte de la pobla-
ción como para que muchas empresas
dieran el paso.

Esta plataforma e-commerce fue desa-
rrollada pensando en ofrecer soluciones
estandarizadas, principalmente para el
punto de venta, y dirigidas a empresas, co-
mo roll-ups, photocalls, productos sosteni-
bles, mostradores... pero también reciben
pedidos de consumidores, que buscan
agilidad en los plazos. Uno de los principa-
les objetivos de esta plataforma web-to-
print es alcanzar una alta tasa de fideliza-
ción, para ello han hecho un profundo es-
tudio del mercado con la intención de ofre-
cer la mejor relación calidad-precio y tiem-
pos muy ágiles de respuesta. Como nove-
dad, han implementado -como política de

servicio- la entrega en un periodo máximo
de 48 horas, razón por la cual decidieron
invertir en un equipo P5 210 HS, una de
las versiones high-speed de las soluciones
híbridas que se encuadran en la platafor-
ma P5 de Durst y que alcanza una veloci-
dad de impresión de hasta 564 m2/h.

Jumboprinters.com también ofrece un
valor añadido con sus servicios de pre-im-
presión, entre los que se encuentran op-
ciones como la de revisión de archivos.
Además, la empresa, con un fuerte foco en
el respeto por el medioambiente y la re-
ducción de la huella de carbono, siempre
ofrece las alternativas de mercado más
ecológicas, algo que los clientes también
tienen en cuenta a la hora de tramitar un
pedido.

P
lastificados Manzano es una em-
presa familiar que desde al año
1996 ofrece servicios de plastifi-
cado, estampado y serigrafía.
Con sede en Sant Andreu de la

Barca (Barcelona) y ocupando un espacio
útil de 800 m2, está dirigida por Carmen
Vargas y Félix Manzano y con la segunda
generación, encabezada por Nazareth, Da-
niel y Félix Jr., preparada al 100% para to-
mar el relevo y dirigiendo estos 2 últimos la
línea de serigrafía.

Las empresas que ofrecen servicios de
plastificados tienen grandes retos por de-
lante. El elevado consumo de energía que
tienen los equipos, el ofrecer soluciones
para que el proceso sea más sostenible, la
gestión de la productividad en empresas
donde el margen es muy reducido y gestio-
nar las inversiones muy elevadas que su-
ponen estos equipos.

A principios de año la familia Manzano
vio claro que tenían que aumentar la capa-
cidad productiva con un equipo que:

1) Consumiera menos que los equipos
que habían comprado previamente.

2) Que el equipo fuera fácil de usar, cus-
tomizable y que pudiera trabajar con la
más amplia variedad de filmes.

3) Que optimizara al máximo el consu-
mo de adhesivo al agua.

4) Que tuviera la mejor relación coste de

adquisición / prestaciones
5) Con un servicio de soporte próximo y

eficiente
La propiedad evaluó todas las opciones

que el mercado ofrece y la opción elegida
fue la laminadora del fabricante KDX, de
tecnología italiana, y dentro del amplio por-
tafolio de este fabricante la opción elegida
fue el modelo KMM 1050.

Seis meses después de la instalación
Plastificados Manzano constata que su equi-
po consume un 30 % de energía eléctrica
gracias a que el modelo KMM 1050 tiene un
sistema de secado innovador y patentado.
Además, son mucho más productivos traba-
jando con filmes de alta complejidad como el
poliéster o PLA, y con el nuevo equipo fácil-
mente podrán adaptar nuevas tecnologías
de filmes que el mercado precise.

El importador exclusivo de KDX es Plas-
mabox, SL y el distribuidor oficial es la fir-
ma TAULER Laminating.

La Asociación Empresarial de Industrias
Gráficas de Andalucía, Aseigraf, organizó de
nuevo otros dos cursos de rotulación de vehí-
culos después de los realizados en marzo de
2022. Los cursos, eminentemente prácticos,
fueron dirigidos a diversos profesionales pa-
ra su introducción y el perfeccionamiento de
sus habilidades y técnicas en la aplicación de
vinilos para la personalización y rotulación de
vehículos.

Los cursos se realizaron en Sevilla y Gra-
nada y tuvieron una duración de dos días,
donde se pudo trabajar de forma práctica en
la rotulación de un turismo y una furgoneta.
Además, estos cursos permitían la posibili-
dad de ser bonificados a través de los crédi-
tos de formación disponibles por la empresa.

FESPA Global Print Expo 2023 e European
Sign Expo 2023 vuelven a Messe Munich (Ale-
mania) del 23 al 26 de mayo de 2023, con la mi-
sión de compartir "Nuevas Perspectivas" con
los profesionales de la impresión y la rotulación
que se encuentran en estos momentos defi-
niendo sus estrategias para un futuro de éxito.

FESPA Global Print Expo e European Sign
Expo 2023 ofrecerán a los visitantes una gran
cantidad de innovaciones de productos para la
impresión digital, serigráfica y textil y la señali-
zación, con más de 330 expositores ya contra-
tados para la feria, y Brother, EFKA, HAN-
GLORY, Mimaki y Surfex Coverings confirma-
dos como patrocinadores.

NUEVO EVENTO: EXPERIENCIA DE

PERSONALIZACIÓN

En sintonía con este énfasis en el pensa-
miento innovador, FESPA lanza el evento Per-
sonalization Experience, que se celebrará junto
a FESPA Global Print Expo. Este evento inde-
pendiente, situado en el corazón de la feria, se
centrará en un espacio de exposición abierto a
todos los visitantes de FESPA Global Print Expo y European
Sign Expo, y ofrecerá un escaparate experiencial de productos
y soluciones para la personalización.

El evento Personalization Experience, que durará varios
días, incluirá contenidos individuales dedicados al marketing de
fidelización personalizado, la personalización de la ropa depor-
tiva y la moda, los interiores a medida y el embalaje personali-

zado, y contará con más de 50 ponentes ex-
pertos en la materia.

El popular evento de FESPA Printeriors,
centrado en la decoración de interiores, for-
mará parte de Personalization Experience, y
en él se podrá visitar una variedad de espa-
cios interiores individualizados comisariados
por la embajadora textil de FESPA, Debbie
McKeegan. 

MÁS EDUCACIÓN E INSPIRACIÓN EN

FESPA GLOBAL PRINT EXPO

El espacio Sustainability Spotlight volverá
al evento de 2023 por segundo año y ofrecerá
de nuevo a los visitantes la oportunidad de
aprender más sobre cómo mejorar su rendi-
miento y credenciales medioambientales en
un momento de creciente urgencia en torno a
la sostenibilidad.

FESPA Global Print Expo también acogerá
FESPA Awards 2023, con una galería de tra-
bajos preseleccionados de impresores de to-
do el mundo, accesible a los visitantes por pri-
mera vez desde 2020. La presentación de

candidaturas a los premios se cerrará el 25 de enero de 2023.
World Wrap Masters también volverá con la competición

World Wrap Master Europe 2023 y los mejores decoradores de
vehículos europeos y con el enfrentamiento de los siete gana-
dores de la competición regional en la final del World Wrap
Masters. Además, el evento ofrecerá demostraciones en di-
recto de expertos del sector.
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Nueva SigmaLine

Compact de

Müller Martini
Con la introducción de la nueva SigmaLine

Compact, que representa la innovación más re-
ciente en el área del manipulado de impresos di-
gital, Müller Martini marca otro hito en la produc-
ción digital de bloques de libros. La ampliación de
la familia SigmaLine convence especialmente por
unos tiempos de cambios de medida mínimos. De
esta manera, un cambio de esquema de plegado,
por ejemplo, de producción cuádruple a séxtuple,
sólo requiere de unos segundos.

La nueva SigmaLine Compact cubre todas las
opciones del manipulado de impresos: tapa blan-
da, tapa dura, cosido con hilo y embuchado-cosi-
do. En conjunto con el sistema de flujo de trabajo
Connex, eleva el concepto Finishing 4.0 a un nue-
vo nivel.

La SimgaLine Compact, que solo ocupa una
superficie de producción de 40 m2, no solo esta-
blece nuevos estándares en cuanto a un manejo
más sencillo y un menor mantenimiento, sino que
también aumenta la productividad y reduce el
tiempo de preparación y de cambio de medidas
de forma considerable. El hecho de que el cambio
de esquema de plegado no implique 10 m de ma-
culatura, es un argumento importante, especial-
mente teniendo en cuenta los actuales precios de
materiales y de energía.

La SigmaLine Compact, concebida para el ma-
nipulado de bobinas de 22,5 pulgadas impresas
digitalmente, es la solución perfecta para todo im-
presor digital que produce en su taller inteligente
productos previos para la producción en tapa
blanda, tapa dura, cosido con hilo y embuchado-
cosido. Dado que cubre todas las opciones del
manipulado de impresos, la SigmaLine Compact
establece nuevos estándares en cuanto a flexibi-
lidad y eleva el concepto de Finishing 4.0 en con-
junto con Connex a un nuevo nivel. Este sistema
de flujo de trabajo de Müller Martini proporciona
un flujo de producción completamente automati-
zado, sin intervenciones manuales, desde la
preimpresión hasta el producto final. Es decir:
gracias a la SigmaLine Compactlos impresores
digitales producirán por turno más libros y revis-
tas y todo ello con menos personal. De esta ma-
nera cuentan con una ventaja económica impor-
tante.

El aspecto más destacado de la SigmaLine
Compact, que completa la SigmaLinelll con an-
chos de banda de hasta 42 pulgadas, es el proce-
so de plegado. Frente a las plegadoras digitales
conocidas, que trabajan con un grupo de plegado
de espada, embudo o plegado de hendido, la Sig-
maLine Compact cuenta para el manipulado de
impresos con la tecnología de espada neumática
patentada por Müller Martini.

H
unkeler Innova-
tiondays 2023
tendrá lugar del 27
de febrero al 2 de
marzo en el centro

de exposiciones de Lucerna
(Suiza). Este evento interna-
cional de la industria de la im-
presión se centrará en los pro-
cesos automatizados. Muchos
de los casi 100 expositores
han anunciado estrenos europeos y mundiales en sus stands.

La élite mundial en los campos de la impresión digital y el
procesamiento de papel se reunirá en Hunkeler Innovation-
days 2023, en el centro de exposiciones Messe Luzern en Lu-
cerna (Suiza). El 2023 marcará la decimocuarta edición de es-
te importante evento, bajo el lema "Automatización de si-
guiente nivel".

La automatización continua del flujo de trabajo será uno de
los puntos focales de Hunkeler Innovationdays 2023. Los fa-
bricantes de libros, imprentas comerciales, imprentas transac-
cionales y empresas de correo directo están viendo cómo dis-

minuyen las tiradas de impre-
sión, lo que aumenta la canti-
dad de procesos de prepara-
ción. Las nuevas líneas de
producción eficientes deben
minimizar o eliminar las inter-
venciones manuales para
ahorrar costos y aumentar los
márgenes. El modelo de ne-
gocio de "entrada del libro
blanco, salida del producto ter-

minado" depende de la automatización avanzada. Hunkeler
AG demostrará la automatización de vanguardia ahora dispo-
nible en su plataforma de sistema de producción Gen8.

Casi 100 socios presentarán sus últimos productos en to-
das las áreas de impresión y procesamiento digital en los pa-
bellones 1 y 2. Estos socios incluyen a los principales fabri-
cantes de sistemas de impresión y acabado, desarrolladores
de software y proveedores de materiales de acabado y con-
sumibles. Como en años anteriores, algunos de los exposito-
res volverán a aprovechar el evento exclusivo para ofrecer un
estreno europeo o mundial de sus últimas novedades.

Kodak exhibirá su última tecnología
para la impresión de producción digital
de alta velocidad y la gestión integral del
flujo de trabajo en Hunkeler Innovation-
days 2023 (27 de febrero al 2 de marzo,
Lucerna, Suiza). La prensa Kodak Pros-
per Ultra 520 será lo más destacado en
el stand P5 de Kodak en el Hall 2. La
prensa rotativa de inyección de tinta lan-
zada recientemente se exhibirá por pri-
mera vez en Europa. Aprovechando al
máximo la tecnología de inyección de tinta continua Kodak
Ultrastream, Prosper Ultra 520 ofrece una calidad de impre-
sión offset a altas velocidades, ofrece una gran flexibilidad
de aplicación y permite a los impresores cambiar de forma

rentable más trabajos del offset tradicional al
digital.

Kodak presentará una configuración de ro-
llo a rollo en la que Prosper Ultra 520 está in-
tegrada con un desbobinador Hunkeler UW8
y un rebobinador RW8 junto con el sistema de
inspección de banda Hunkeler WI8 a través
de su interfaz de arquitectura abierta. La pren-
sa imprimirá en directo tres versiones de un
"magalog" (mezcla de revista y catálogo) con
diferente contenido editorial y de marketing.

La exigente aplicación incluye imágenes grandes de alta re-
solución y un diseño atractivo que aprovecha la capacidad de
la prensa Prosper Ultra 520 para imprimir una gran cobertura
de tinta en papel offset estándar a 150 mpm (500 fpm).

Jet Press 750S Modelo

de Alto Valor
Desde que Fujifilm

lanzó la Jet Press
720 original en
2011, no ha dejado
de trabajar por lanzar mo-
delos evolucionados y funcionalidades mejoradas. Como re-
sultado, la empresa lanza ahora el nuevo modo de Alto Valor,
que ofrece una tercera opción de producción además de los
modos de Alta Calidad y Alto Rendimiento ya disponibles. Im-
prime con la misma resolución que el modo de alta calidad
(1200 x 1200 ppp de resolución nativa), pero sin necesidad de
Imprimación de coagulación rápida (RCP).  Además del nue-
vo modo Alto Valor, Fujifilm también introduce ahora la opción
de aumentar la altura de la pila de alimentación y de salida en
la Jet Press 750S, lo que aporta múltiples ventajas de pro-
ducción a las empresas de impresión de envases comerciales
y de cartón plegable.  La altura adicional de 300 mm significa
que se pueden utilizar 1000 hojas más de cartón plegable de
300mm (un aumento del 37 %). Esto también tiene la ventaja
añadida de aumentar el tiempo de funcionamiento sin para-
das a más de una hora para cartón plegable, y a más de dos
horas para materiales comerciales más finos.

Canon Europa continúa
apostando por la economía
circular y la sostenibilidad con
el lanzamiento de la serie
imageRUNNER ADVANCE
C5500 ES, dispositivos refa-
bricados que contribuyen a
aumentar la eficiencia en la
oficina. Estos equipos reducen la huella de carbono optimi-
zando el uso de recursos naturales en la fabricación y trans-
porte. La serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES mejo-
ra la productividad a través de flujos de trabajo de documen-
tos inteligentes y una interfaz de usuario intuitiva, proporcio-
na mayor seguridad y además ayuda a reducir el coste total
de la impresión en las empresas. Tras el proceso de rema-
nufactura que se lleva a cabo en la fábrica que tiene Canon
en Giessen (Alemania), este producto vuelve al mercado,
con total garantía y calidad.

Canon, además de esta nueva serie, comercializa los
equipos EQ80 a nivel global, siendo España el país en el
que más dispositivos se han vendido en toda la región de
EMEA. En total, desde su lanzamiento, la compañía ha su-
ministrado más de 14.500 dispositivos.
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ABG visita clientes europeos
Para mostrar el alcance de su tecnología de automatización a sus clientes europeos, el

fabricante de equipos de acabado, A B Graphic International (ABG), realizó recientemente
una serie de visitas a tres impresores de etiquetas del Reino Unido, para ver cómo las in-
versiones en las soluciones de automatización avanzadas de ABG han resultado en una
mayor eficiencia del flujo de trabajo.

Las visitas, realizadas del 14 al 16 y del 28 al 30 de noviembre, involucraron a 34 per-
sonas, una pequeña combinación de anfitriones y clientes de ABG, divididos en dos gru-
pos. Cada grupo visitó Printed Easy con sede en Letchworth, Mercian Labels en Cannock,
Staffs y Springfield Solutions con sede en Hull.

C
on once galardones, España se
sitúa entre los diez países con
los mejores envases y embala-
jes del mundo en los WorldStar
Awards 2023, el concurso mun-

dial de packaging que organiza anualmente
la World Packaging Organisation (WPO). En
una edición con récord de participación (488
trabajos de 41 países), el certamen ha pre-
miado un total de 228 trabajos, destacando
la innovación, la sostenibilidad y la calidad
de las propuestas.

A los WorldStar Awards solo concurren
productos galardonados previamente en
certámenes nacionales o continentales re-
conocidos por la WPO que, en el caso de
España, son los Premios Líderpack que or-
ganizan Graphispack Asociación y el salón
Hispack de Fira de Barcelona.

El país que más premios WorldStar ha
obtenido ha sido Japón (26) seguido de
Australia y Nueva Zelanda (ANZ) -que se
han presentado de forma conjunta- (19), In-
dia (18), Alemania (18), Turquía (14), Aus-
tria (13) y China (12). El packaging español,
con once trofeos, se ha colocado octavo en
el ranking de distinciones. El top ten de la
clasificación lo cierran Corea del Sur (10),
Brasil y la República Checa (ambos con 9).
En la lista de galardonados hay trabajos de
packaging de 37 países.

El fabricante de máquinas KAMA lanza
el sistema de posicionamiento digital KA-
MA CPX 106 para la configuración acele-
rada de clichés en estampado ciego y aca-
bado de láminas en caliente. El sistema
asistido por software reemplaza el posicio-
namiento de clichés que consume mucho
tiempo, incluido el ajuste fino en la máqui-
na de estampado y se puede utilizar para
todas las máquinas de acabado de cama
plana comunes para el formato de hoja B1,
independientemente del fabricante. Los
tiempos de preparación se pueden reducir
hasta en un 90 %.

El software CPX calcula la posición de
destino (girada, reflejada) y tiene en cuen-
ta la dilatación térmica de la placa de gra-
bado y los clichés. El "despliegue" de la
hoja de impresión también se incluye en

los datos de referencia, de modo que los
clichés se pueden montar directamente en
la posición de destino en la placa median-
te la alineación basada en la cámara en la
pantalla. Sin mediciones, sin cortes, sin
correcciones posteriores en la placa cale-
factora y prácticamente sin desperdicios.
Los operadores tienen rápidamente el sis-
tema de posicionamiento bajo control con
la guía intuitiva para el usuario.

Highcon Systems ha anunciado que
Schumacher Packaging & Display, parte
del grupo alemán Schumacher Packaging,
ha instalado un sistema Highcon Beam 2C
para desbloquear nuevas oportunidades
comerciales y avanzar aún más en la digi-
talización de los procesos de producción.
Al utilizar las líneas de hendido mecánicas
impulsadas digitalmente de Highcon con
troquelado láser y pelado digital, Schuma-
cher puede ejecutar más trabajos por tur-
no, ofrecer tiradas más cortas sin MOQ y
eliminar el desperdicio al tiempo que me-
jora el empaque y la participación del

cliente para los clientes en toda Europa.
Impulsada por las necesidades cam-

biantes de los mercados de embalaje y ex-
hibición y el auge del comercio electróni-
co, la tecnología de Highcon se instaló en
su ubicación de Breda en los Países Bajos

en agosto de 2022. Es un componente
clave en la inversión de 700 millones de
euros de la empresa en el futuro, permi-
tiéndole producir envases sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente. Tam-
bién respalda su visión de un flujo de tra-

bajo de empaque totalmente digital para
satisfacer las necesidades dinámicas de
las marcas.

La solución de acabado digital Highcon
Beam 2C elimina la madera, el metal y el
caucho utilizados para producir un troquel
convencional, además de eliminar el
transporte y el almacenamiento necesa-
rios. El proceso sin aplastamiento de
Highcon también mantiene la integridad
de la caja, lo que permite un peso ligero y
un tamaño correcto, lo que facilita la pro-
ducción de cajas resistentes, pero con una
reducción drástica de los desechos.

España, entre los diez países con el
packaging más innovador del mundo

Hinojosa celebra su 75 Aniversario
Con motivo del 75 Aniversario de la fun-

dación de la compañía Hinojosa Packa-
ging Group ha celebrado unas jornadas lú-
dicas en todas sus plantas, en las que los
empleados pudieron mostrar a sus familia-
res el proceso de producción de su planta
y en paralelo participar en diferentes activi-
dades y talleres vinculados al cartón como
materia prima circular. 

La compañía ha aprovechado estas jor-
nadas para compartir con todos sus em-
pleados el propósito corporativo de incre-
mentar el bienestar común con soluciones
sostenibles de envasado. Bajo el eslogan

"Sumando valor a lo que llevamos dentro",
el renovado propósito pivota sobre la idea
de que la tarea de Hinojosa va más allá de
hacer envases excelentes, así, además de
salvaguardar el valor de los productos que
utilizan sus envases, también debe cuidar
todo lo que queda fuera de ellos, los em-
pleados, clientes, comunidades locales en
las que opera y el planeta.

Esta propuesta sirve a la compañía pa-
ra afrontar los retos de futuro, con la inten-
ción de seguir creciendo con sus clientes,
ampliando la gama de productos sosteni-
bles y entrando en nuevos mercados.

Sistema de Posicionamiento Digital
para el formato completo

Schumacher Packaging instala el sistema Highcon Beam 2C 
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Con sede en Kidderminster (Reino Uni-
do), Aztec Label es una empresa familiar
que lleva casi 30 años suministrando pro-
ductos de etiquetas autoadhesivas de alta
calidad a una gran variedad de clientes.
Su propietario, Colin Le Gresley, fundó la
empresa en 1993, en el garaje de su casa,
y desde entonces el negocio no ha dejado
de crecer.

Tras las recientes inversiones en las
planchas flexográficas lavables en agua
Flenex de Fujifilm y en las tintas UV LED

Sericol JJ, Aztec Label ha invertido ahora
también en el sistema de curado UV Activ
LED de Fujifilm, como parte de su estrate-
gia por impulsar una producción más sos-
tenible. El nuevo sistema se instaló en oc-
tubre de 2022. 

Cartonajes Gamoy, compañía valenciana que
forma parte del grupo Gamoy-Ondumed y que
está especializada en la fabricación de embalajes
de cartón ondulado, está de celebración. Por lle-
gar a los 40 años de historia y por hacerlo en su
mejor momento tras un crecimiento constante
desde su fundación. 

La compañía, que en 2021 facturó 40 millones
de euros, estima un crecimiento en 2022 de un 10
%. De los 15 trabajadores con los que comenzó
ha pasado a 110, y de un local de 700 metros cua-
drados, a contar con más de 18.000 m2 de instala-
ciones.

Pero más que estas cifras, lo que verdadera-
mente caracteriza a Cartonajes Gamoy dentro de
su sector es que, 40 años después, sigue siendo
una entidad independiente. De hecho, la organi-
zación sigue los mismos pasos que marcaron sus
socios fundadores en 1982. 

Con motivo de su 40 aniversario, la empresa

acaba de celebrar un evento especial en el que
han participado trabajadores, socios y familiares e
invitados relacionados directamente con la organi-
zación y con toda su historia. 

La empresa nace en 1982 en el municipio va-
lenciano de Picanya de la mano de tres socios:
Pepe Ros, Juan Antonio García y Froilán Moya. A
los pocos años, Gamoy se traslada a Torrente con
la intención de seguir creciendo en el sexto mayor
municipio de la Comunidad Valenciana, y desde
ese momento, la empresa se ha caracterizado por
una evolución ininterrumpida.

E
l IV Encuentro de Packaging y Economía Circular, celebrado
en la Escuela de Negocios de Cámara en Valencia y organiza-
do por el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje, estuvo
marcado por un cambio legislativo clave como es la implemen-
tación del Real Decreto de envases y residuos de envases. 

Aspectos sobre cómo afrontar los impuestos a los plásticos no reutili-
zables en vigor desde el 1 de enero de 2023, así como la necesidad de
innovar en tecnología, y hacerlo de forma colaborativa con toda la cade-
na de suministro, centraron una jornada en la que los expertos calificaron
de 'tsunami' la situación que vive el sector y el cambio de paradigma que
se va a producir de forma inminente hacia la economía circular.

Una de las primeras conclusiones del encuentro fue que resulta muy
importante concienciar tanto a los usuarios como a las empresas sobre
qué significa el nuevo paradigma de economía circular, ya que es el pro-
pio usuario el que va a marcar el modelo a partir de ahora. Según un es-
tudio de HISPACOOP presentado en el encuentro, el consumidor final
está muy concienciado, ya que el 80,3 % tiene la idea de que los hábitos
de alimentación (compra y consumo) tienen impacto ambiental.

Italgrafica Sistemi, un convertidor de eti-
quetas con sede en Vicenza (Italia) ha ins-
talado una Grafotronic DCL2, una línea de
conversión totalmente modular y servoac-
cionada para el acabado de etiquetas
preimpresas.

La línea de conversión DCL2 se une a
una máquina DC2 existente para la pro-
ducción de etiquetas en blanco y una cor-
tadora rebobinadora de inspección HI3 re-

cientemente instalada en Italgrafica Siste-
mi. La empresa, que produce etiquetas au-
toadhesivas para una amplia variedad de
sectores del mercado, fue fundada en
1992 y forma parte de Konig Print Group.

Según el presidente de ALFT Packa-
ging Company, Lakshman De Fonseka, la
inauguración oficial en agosto de la nueva
planta de producción de empaques fle-
xográficos de última generación de ALFT
Packaging en Kotugoda, Sri Lanka, marcó
un retorno a sus raíces tecnológicas.
Lakshman entró por primera vez en la in-
dustria de la impresión a través de la lami-
nación flexográfica hace 30 años, antes de
convertir a ALFT en una figura importante
en la producción de empaques para la in-
dustria alimentaria.

Para producir las planchas internamen-
te, ALFT instaló un sistema FLEXCEL NX
4260 en la nueva planta de producción,
que proporciona planchas para su nueva
prensa Windmöller & Hölscher Miraflex II.
Lakshman afirma que su entusiasmo ini-

cial por la flexografía está justificado, ya
que la tecnología es ampliamente recono-
cida como un método de producción de
primera calidad para el empaque flexible.
Atribuye este cambio al sistema FLEXCEL
NX.

Muchos de los clientes propietarios de
la marca ALFT estuvieron entre la audien-
cia en la ceremonia de apertura, junto con
empresas locales, líderes políticos y so-
cios tecnológicos de ALFT. 

Highcon ha anunciado una inversión de
$8 millones por parte de Sealed Air Corpo-
ration (SEE) en el contexto de una colabo-
ración estratégica entre las dos com-
pañías. El alcance de la colaboración es-
tratégica incluye los siguientes componen-
tes:
l Desarrollo de nuevas ofertas de pro-

ductos, expansión a nuevos segmentos y
habilitación de eficiencias de fabricación al
aprovechar la tecnología de Highcon.
l Inversión de 8 millones de dólares en

forma de deuda convertible y warrants del
15 % que se convertirán antes del quinto

aniversario de la fecha de entrada en vigor
a un precio de 3,1 NIS por acción.
l Se otorgarán garantías adicionales

contra posibles compras futuras de hasta
$20 millones de productos y servicios de
Highcon durante un período de 3 años.

La colaboración estratégica incluye la
compra de un sistema Highcon Beam 2C
para entrega e instalación en el primer tri-
mestre de 2023. La presencia interna del
sistema permitirá a SEE acelerar la prueba
de nuevos diseños y productos, así como
la fabricación y entrega de productos co-
rrugados a los clientes de la empresa.

Cartonajes Gamoy celebra su 40 aniversario

IV Encuentro de Packaging
y Economía Circular

Highcon y SEE anuncian una
colaboración estratégica

ALFT Packaging instala el sistema Kodak
Flexcel NX de Miraclon

Italgrafica Sistemi instala línea
Grafotronic DCL2

Aztec Label invierte en UV Activ LED 
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E
s normal sentir que su negocio se
encuentra estancado y no encon-
trar la manera de seguir innovan-
do, pero con la impresión directo-
a-objeto (DTO) eso es cosa del

pasado; ahora son enormes las posibilida-
des que existen de crear objetos únicos que
lleven su negocio a la cima.

No necesita trabajar leyendo informes de
investigación de mercado para saber qué
es lo que los consumidores de hoy piden y,
en algunos casos, esperan. La habilidad de
personalizar y adaptar los productos que
compran es una de las tendencias de im-
presión. Todo, desde sus zapatillas hasta
su teléfono móvil, está ahora disponible con
algún nivel de personalización. ¿Y por qué
no? La experiencia del cliente se mejora, y
los minoristas pueden cobrar más por pro-
ductos estándar y ya existentes. 

Una forma fácil de personalizar produc-
tos es a través de la impresión directo-a-ob-
jeto (DTO). En la actualidad, las impresoras
directo-a-objeto (DTO) a base de tinta ofre-
cen impresión detallada a todo color, y la
habilidad de agregar texturas y acabados
brillante o mate directamente a objetos 3D
de materiales como madera, metal, vidrio,
cuero, plásticos, textiles y muchos otros, ha-
ciendo el proceso más simple y rentable
que nunca.

Aquí cinco cosas sobre las que usted
puede imprimir fácilmente:

1. ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Usted puede imprimir sobre una gran va-
riedad de artículos deportivos. Pelotas de
golf, balones, raquetas de tenis, bates de
softball, palos y discos de hockey, trofeos,
¡incluso pelotas de fútbol! En resumen, si
entra en la impresora, se puede imprimir en-
cima. 

2. BOTELLAS DE AGUA, VASOS, TAZAS

DE CAFÉ, COPAS DE VINO Y MÁS

¿Tiene problemas para encontrar su bo-
tella de agua en un mar de otras botellas?
Personalice botellas de acero inoxidable o
vidrio, recipientes Yeti para bebidas, garra-
fones, tazas y vasos largos con gráficos o
textos impresos con tintas UV. ¿Sus clien-
tes buscan formas de agradecer a un amigo
o celebrar una ocasión especial? Imprima
sobre un juego de copas de vino, o agregue
logotipos o gráficos a un juego de jarras de

cerveza y utilice las nuevas tecnologías de
impresión. 

3. JOYERÍA Y ACCESORIOS

Brazaletes, aretes, anillos, collares, pen-
dientes... todo vale para la impresión direc-
to-a-objeto. ¿Desea personalizar otros ac-
cesorios tecnológicos? Correas de reloj,
laptops, cubiertas de teléfonos, auriculares
y demás pueden ser personalizados con di-
seños, textos y gráficos a todo color, permi-
tiendo a los consumidores expresar aún
más sus estilos individuales.

4. REGALOS DE BODAS

¿Desea imprimir los nombres de la feliz
pareja, directamente en una bolsa o caja?
¡No hay problema! La impresión directo-a-
objeto (DTO) le permite agregar textos de
buenos deseos y gráficos a regalos de bo-
das, aplicando además elegantes texturas y
efectos de satinado. Considere expandir el
tema con posavasos, copas de champag-
ne, cubiertas de libros de invitados y más.

Estos objetos pueden convertirse en apre-
ciados recuerdos para los recién casados y
sus invitados.

5. MESAS Y PAREDES

¿Le gustaría algo de color con su pedi-
do? Imprima logotipos de empresas o di-
seños directamente en sobremesas de vi-
drio, madera o plástico, o agregue gráficos
a mosaicos de cerámica o tablones de ma-
dera. Estos diseños pueden mantener a
una empresa como la primera opción para
los consumidores, o simplemente entregar
una elegancia a objetos de otro modo mun-
danos.

PERSONALIZACIÓN = GANANCIAS

La lista de productos a los que usted pue-
de agregar valor con la personalización es
casi interminable. Las impresoras UV de
Roland DG vienen en una variedad de ta-
maños y configuraciones para responder a
las necesidades de su empresa y a las ten-
dencias de impresión. 

El top 5 de los mejores objetos para personalizar este 2023

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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B
elleza, expresión, sostenibilidad e innovación.
Obras extraordinarias de todo el mundo cuidado-
samente seleccionadas por un jurado de expertos
para realzar el diseño y el trabajo de quienes utili-
zan los papeles Fedrigoni y los materiales autoad-

hesivos y los convierten en joyas únicas. Una explosión de
creatividad en la entrega de premios de los ganadores de los
Fedrigoni Top Awards 2022, que fueron anunciados el pasa-
do mes de noviembre durante una ceremonia en el 3 Maza-
rium de París. 100 de las mejores obras del concurso se ex-
hibieron en una sala en la prestigiosa ubicación parisina.

Diseñadores, impresores, editores y marcas presentaron
sus proyectos realizados con papeles especiales Fedrigoni y
materiales autoadhesivos: objetos de alta calidad que fueron
juzgados en función del proyecto gráfico, la funcionalidad, la
calidad de la ejecución técnica y el uso adecuado de los ma-
teriales, con especial atención al impacto ambiental.

Hubo cinco categorías de premios: el ganador de Packa-
ging fue "Nibbo Bean to Bar Chocolate Packaging" (China); el
segundo lugar fue para "Romaniello" (Italia) y el tercer lugar
fue para "Por favor y gracias cosméticos" (Reino Unido). Las

menciones especiales son para
"21 Beauty" (China), "Champagne Bollinger B13" (Francia) y
"Chaumet 2021 Mooncake boxes" (Francia).

El ganador en la categoría Etiquetas fue "Terra viva" (Ita-
lia), seguido de "Woven Whisky" (Reino Unido) y Paraje Don-

dellas (España). Mención especial para "Xamorfos" (Italia).
El primer premio de Edición fue otorgado a "IMPRES-

SIONS" (Francia) y el segundo y tercer premio fueron para
"The Quest for Universality" (República Checa) y "Gotico-An-
tiqua" (hecho en Alemania). Menciones especiales para "De-
sign and the Wondrous" (Francia) e "Improvisation" (Francia).

El ganador en la nueva categoría de Comunicación de
Gran Formato fue "Recalling" (Indonesia) seguido de "Italia-
nate Palazzo in England" y "DJ Console", ambos fabricados
en Italia.

El ganador de Comunicación Corporativa fue "Sueño lo
que soy" (España). El segundo lugar fue "Diptyque: Coffret
60 ans" (Francia), y el tercero "Organic Texture Box" (Italia).
Menciones especiales van para "Modulación 2021-2022"
(Francia) y "Valentino make-up kit" (Francia).

"Determinismo social a través de la Ciudad de Dios", rea-
lizado por Samuel Friedrich Schmidt, estudiante de la Ecole
Cantonale d'Art de Lausanne, obtuvo reconocimiento por la
nueva sección "Investigación". Se trata de un proyecto con-
cebido para sacar a relucir la creatividad de los diseñadores
del futuro provenientes de universidades de todo el mundo.

La conversión de residuos biológicos en recursos es una de las
claves de la economía circulary el objetivo principal del proyecto
europeo WaysTUP!,financiado por el programa Horizonte
H2020,que está trabajando en diferentes líneas de investigación
para establecer nuevas cadenas de valor para la utilización de re-
siduos biológicos urbanos. En el marco de este proyecto, AIM-
PLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha conseguido obtener
un film plástico a partir de posos de café usados, transformando

un residuo en una fuente de productos de alto valor.
Se trata de tres vías diferentes para valorizar un residuo común,

en este caso el del café. Y es que, gracias a este proyecto, se
están transformando diversos residuos orgánicos urbanos, como
residuos de pescado y carne, posos de café usados o aceite para
cocinar usado en nuevos productos biobasados como aditivos ali-
mentarios, condimentos, proteínas de insectos, bioetanol, biosol-
ventes y bioplásticos para envases, entre otros.

Fedrigoni Top Awards: ganadores de la edición 2022

AIMPLAS obtiene un film plástico a partir de residuos de café

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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L
a Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Montes, Fo-
restal y del Medio Natural de
Madrid acogió, el pasado 1
de diciembre, la 74ª Junta Di-

rectiva de PEFC España, Asociación
que promueve la
sostenibilidad fo-
restal, y una nue-
va edición de los
Foros de Diálogo
PEFC. El tema
elegido en esta
ocasión fue el de
los "Mercados de
carbono y servicios ecosistémicos: Potenciando el im-
pacto positivo en los bosques, los selvicultores y las po-
blaciones locales.", con el objetivo de posicionar a los
bosques y sus recursos naturales como solución para
una transformación hacia economías bajas en carbono,
inclusivas y sostenibles.

El evento formó parte de los actos que la organización

celebró con motivo de su 74ª Junta
Directiva y que contó con la presencia
de la Comunidad de Madrid como
nuevo miembro de la Junta Directiva
de PEFC España, constituida por 18
entidades del ámbito privado y públi-

co, de las cuales
ocho son Admi-
nistraciones Pú-
blicas.

El Foro, que
logró reunir a más
de 120 personas,
comenzó con la
bienvenida de

Juan Luis Abián, director del Centro de la Propiedad Fo-
restal de Catalunya y presidente de PEFC España. A
continuación, las mesas de debate se distribuyeron en 4
bloques temáticos en los que diferentes expertos de la
propiedad pública y privada, administraciones y entida-
des compartieron sus iniciativas para abordar los retos
presentes y futuros.

Mondi premiada en los
Sustainable Packaging
News 

Mondi, proveedor mundial en em-
balaje y papel sostenibles, ha sido
reconocida en dos categorías en los
Premios Sustainable Packaging
News 2022 en economía circular y
en la categoría general. Los pre-
mios, presentados por la revista
Sustainable Packaging News, reco-
nocen las soluciones de reciclaje y embalaje innovadoras y res-
petuosas con el medio ambiente, así como las mejoras relacio-
nadas con el embalaje en procesos operativos como la produc-
ción, la logística y la distribución.

Las bolsas de la compra de Tesco, fabricadas con papel Eco-
Vantage producido en la planta de Mondi en Štetí en la Repúbli-
ca Checa, muestran cómo los proveedores pueden trabajar con
los minoristas para desarrollar sistemas circulares y convertir los
residuos en un recurso valioso. El papel EcoVantage de Mondi
combina la resistencia, la imprimibilidad y el aspecto de una capa
superior de fibra fresca con las ventajas de sostenibilidad de una
capa interior de fibra reciclada.

La colaboración de Mondi con el minorista tiene como objetivo
cerrar el círculo trabajando en toda la cadena de suministro. Co-
mo parte de la asociación, Mondi recicla los residuos de envases
de cartón ondulado generados en Tesco y los convierte en papel
EcoVantage. La red de conversión de Mondi luego produce las
bolsas de la compra, que los clientes de Tesco Europa Central
utilizan para sus compras. Esta asociación ayuda a Tesco a tra-
bajar hacia su objetivo de cero emisiones netas utilizando una
bolsa de compras reciclable y de alto rendimiento.

Papeles estucados de Mitsubishi HiTec Paper
El fabricante de papel especial con sede en Bielefeld ha revisado toda la cartera

mate de sus medios de inyección de tinta jetscript. La nueva generación de papeles
mate para inyección de tinta con gramajes de 70 a 228 g/m² impresiona por la capa
de recepción de tinta recubierta optimizada que permite colores particularmente vi-
vos, realistas y brillantes.Las áreas de aplicación de los nuevos papeles para inyec-
ción de tinta abarcan desde impresiones de gran formato y carteles en comercios minoristas y puntos de venta, co-
rreo directo, publicaciones y folletos hasta fotografías y álbumes de fotos.

Foro de Diálogo PEFC sobre "Mercados
de carbono y servicios ecosistémicos"

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


nConnect 2023

23 a 26 de enero 2023

Wynn Las Vegas

Las Vegas - Nevada (Estados Unidos)

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

nHunkeler Innovationdays 2023

27 de febrero a 2 de marzo 2023

Centro de exposiciones de Lucerna

Lucerna (Suiza)

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)

nSeminarios de Huecograbado ERA 

29 a 31 de marzo 2023 (idioma inglés)

12 a 14 de julio de 2023 (idioma alemán)

Hochschule der Medien Stuttgart

Stuttgart (Alemania)

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

nDigital Media Europa 2023

26 y 27 de abril 2023

Viena (Austria)

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

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

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)

nEcoPrint

6 y 7 de junio 2023
Palexpo
Ginebra (Suiza)

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)

nFESPA México 2023

17 a 19 de agosto 2023
México

nLabelexpo Europe 2023
11 a 14 de septiembre 2023
Brussels Expo. Bruselas (Bélgica)

nSGI Dubái 2023

18 a 20 de septiembre 2023
Dubái World Trade Centre
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

nAlimentaria FoodTech
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
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https://www.boettcher.de/
www.icdsa.es
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Eugenia Álvarez
Directora de Ventas de Envases

en España de Fujifilm

Eugenia Álva-
rez, que lleva casi
dos décadas tra-
bajando en el sec-
tor, ha asumido el
cargo de directora

de Ventas de Envases en España de
Fujifilm. En su nuevo cargo, será res-
ponsable de reforzar la presencia en
el mercado español de los productos
de envasado de Fujifilm, así como de
liderar la estrategia de ventas de en-
vases en el país.

Antes de trabajar en Fujifilm, Álva-
rez ocupó puestos técnicos de cam-
po, consultoría y ventas en numero-
sos fabricantes de equipos gráficos y
software, entre ellos Agfa, Esko y Ko-
dak.

Además, tras 18 años en el sector,
puso en marcha su propia empresa
de consultoría gráfica, Podium, que
asesoraba sobre el crecimiento del
mercado, la optimización de los pro-
cesos y la introducción de nuevas
tecnologías en el mercado.

Philippe Meyer
Jefe de Producto de EnRoute de

SAi

SA International
(SAi), proveedor
de soluciones de
software para los
sectores de la rotu-
lación, impresión
digital, textil y me-

canizado CNC (Control Numérico por
Computadora), ha anunciado el nom-
bramiento de Philippe Meyer como
jefe de Producto de EnRoute.

Con base en la central europea de
SAi, cerca de Bruselas (Bélgica), Me-
yer asumirá la responsabilidad del
software de diseño CAD/CAM En-
Route de SAi, solución de software
CNC para las operaciones de corte
diarias, la producción anidada y las
aplicaciones de diseño creativo en
los sectores de la rotulación, la eba-
nistería y la metalurgia.

Como parte de su cometido, Meyer
gestionará las actualizaciones y cam-
bios de EnRoute, supervisará el posi-
cionamiento del producto e identifi-
cará nuevas oportunidades de nego-
cio para el software. 

Dario Urbinati 
Director general de Gallus

Gallus Group
ha anunciado el
nombramiento de
Dario Urbinati co-
mo director gene-
ral, en sustitución
de Frank Schaum,

que pasará a dirigir el segmento de
impresión de Heidelberg. Urbinati, an-
terior director de Ventas y Servicios,
cuenta con 17 años de experiencia en
el sector de las artes gráficas y conti-
nuará impulsando la misión de Gallus
para que el futuro del mercado de la
impresión de banda estrecha sea más
sostenible y rentable, gracias a la in-
corporación de nuevas e innovadoras
tecnologías, como la prensa Gallus
One, que se introdujo recientemente
en el mercado.

La empresa está construyendo un
"centro de experiencia de Gallus" en
San Galo, Suiza. Este nuevo centro,
cuya apertura está prevista para la
primavera de 2023, forma parte de
su visión para que "el nuevo sector
de las etiquetas" se haga realidad. 

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


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


https://www.empacklogisticsautomationbilbao.com/es/
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