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E
l impuesto espe-
cial sobre los en-
vases de plástico
no reutil izables
que ha entrado

en vigor el 1 de enero de
2023 ha despertado nume-
rosas dudas en todos los
sectores y, especialmente,
en el del envase y embalaje.
Y es que todavía no hay un
reglamento que ayude a es-
clarecer las situaciones más
complejas, según han apun-
tado los expertos en el octavo Diálogo Intracluster orga-
nizado por el Cluster de Innovación en Envase y Emba-
laje. 

A pesar de las dificultades que está encontrando el
sector del packaging, los expertos apuntan que 2023
será un proceso de adaptación para las empresas. "Se
espera cierta flexibilidad por parte de la Administración
en este primer semestre. 2023 va a ser un año de adap-
tación para las empresas, con un nuevo impuesto que re-
quiere una planificación exhaustiva de sus operaciones",
ha comentado Faysal Assakale, Tax Manager en Ay-
ming.

En esta línea, José Guaita, CVO en Heura, ha incidido
en cómo este impuesto puede servir de aliciente y así fo-
mentar estrategias empresariales para desarrollar enva-
ses reciclados y reciclables, en especial en 'cómo esta
nueva normativa, a nivel empresarial, puede ayudar a las
compañías a tener una filosofía de trabajo en línea con
los objetivos europeos'.

Pese a que este impuesto, que debe ser solicitado por
las empresas antes del 30 de enero, llevaba un largo tiem-
po tratándose en el sector del packaging, su implantación
ha supuesto un momento decisivo marcado de incertidum-
bre.

Entre todos los detalles tratados, los productos semie-
laborados son unos de los que están generando grandes
polémicas dentro del nuevo decreto. En este marco, As-
sakale ha remarcado que "esta es la parte más compleja
y donde más cabe a la interpretación, pues no se clarifi-
ca en la normativa qué se define por semielaborado". 

En este sentido, Guaita ha subrayado que "cada caso
requerirá de una investigación exhaustiva para analizar
cómo se deben adaptar a la normativa, ya que se con-
vierte en un tema delicado".

Otro aspecto que se contempla en el impuesto al plás-
tico, son los envases con un porcentaje de materia prima
reciclada. Ante esto, se ha insistido en la importancia de
contar con certificados de los fabricantes de esta materia
prima para poder ayudar a justificar los envases.

En el caso de cómo afecta este impuesto a las etique-
tas, han surgido también varias dudas, pues según el
RD1055/2022 estas no estarían sujetas a su declaración,
es decir, quedan exentas de este impuesto, pero a su
vez se especifican como envase aquellas etiquetas que
estén colgadas al producto y como parte de él las etique-
tas adhesivas. Una situación que entre los fabricantes
está generando múltiples dudas de actuación respecto a
tributar este impuesto en su actividad.

Finalmente, entre los aspectos tratados en la jornada,
el posible desarrollo de la normativa ha desatado cierto
temor en la cadena de valor. Entre ello, se teme que es-
ta pueda evolucionar a una exigencia práctica que trans-
cienda más allá de la actuación del propio fabricante o
distribuidor recayendo en el uso y función que le dé el
consumidor final. 

Pese a ello, los expertos han recordado que actual-
mente la legislación solo pide que esté diseñado para su
reutilización, tanto si se presentan vacíos como si se pre-
sentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribu-
yendo y presentando mercancía.

Web de Siegwerk 
Siegwerk, uno de los principales proveedores mundia-

les de tintas de impresión y recubrimientos para aplicacio-
nes de embalaje y etiquetas, ha anunciado el relanzamien-
to de su presencia en Internet para brindar más valor a sus
clientes. El nuevo sitio web tiene un aspecto moderno y
ofrece una amplia gama de contenido, desde información
de la empresa, productos y sus propios esfuerzos de sos-
tenibilidad hasta contenido informativo sobre diseño e im-
presión de envases sostenibles.

Un diseño receptivo y una apariencia moderna aseguran
a todos los usuarios una excelente experiencia. Con el re-
lanzamiento del sitio web, Siegwerk ahora también presen-
ta su creciente oferta en el área de recubrimientos funcio-
nales específicamente para mejorar la reciclabilidad, la fun-
cionalidad y la eficiencia de los envases. La sección "Sos-
tenibilidad" también se ha reestructurado de acuerdo con la
agenda de sostenibilidad publicada por la empresa y ahora
comprende las cuatro áreas de Operaciones y cadena de
suministro, Seguridad del producto + Responsabilidad,
Personas y comunidad, así como Economía circular. Con
la sección "RethINK Packaging", el nuevo sitio web ahora
reúne todo tipo de información especialmente dirigida a los
propietarios de marcas que buscan un compañero de en-
trenamiento para repensar su diseño de empaque actual
hacia una Economía Circular.

Highcon participará en
Packaging Innovations 2023

Highcon Systems mostrará sus capacidades en Packa-
ging Innovations 2023 del 15 al 16 de febrero, en NEC, Bir-
mingham. La empresa utilizará la plataforma de la feria para
destacar los beneficios de sus exclusivos sistemas digitales
de corte y plegado Highcon, que permiten a los impresores y
convertidores de todo el mundo impulsar una mayor eficien-
cia y productividad, crear nuevas oportunidades para diversi-
ficarse y crecer y lograr sus objetivos de sostenibilidad.

Los visitantes del stand de Highcon aprenderán cómo los
sistemas de acabado digital Highcon Beam y Highcon Euclid
llevan el embalaje de cartón al siguiente nivel: avanzan en las
medidas de sostenibilidad, eliminan los troqueles convencio-
nales, ahorran materiales, permiten el cartón corrugado de
peso ligero, reemplazan el plástico y facilitan el reciclaje. 

El sistema digital de corte y hendido Highcon Beam 2
amplía la revolución del acabado digital a las aplicaciones co-
merciales y de cajas plegables. Con una velocidad de hasta
5.000 hojas B1 por hora, la tecnología de Highcon reemplaza
el costoso y lento proceso convencional de configuración y
creación de troqueles con una tecnología digital que libera
equipos analógicos para tiradas muy largas y ofrece una agi-
lidad mejorada y la capacidad de realizar una amplia gama de
aplicaciones. 

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting
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Trivium es un proveedor de soluciones
de envases metálicos para varias indus-
trias, incluidas la de alimentos y bebidas,
farmacéutica y de cuidado personal. Tie-
ne instalaciones de investigación, ofici-
nas y plantas de fabricación en más de
60 ubicaciones en todo el mundo. Tri-
vium Hungría, ubicada en Vaja, en la par-
te oriental de Hungría, invirtió reciente-
mente en una nueva línea de CtP.

La nueva configuración consta de una
filmadora de planchas Avalon N16, un
procesador inteligente Arkana y planchas
Energy Elite Eco. Permite a Trivium ge-
nerar imágenes de planchas de impre-
sión mucho más rápido que antes, lo cual
es esencial dados los plazos impuestos

por los clientes. Además, el procesador
Arkana ofrece un procesamiento de plan-
chas uniforme con un uso y manteni-
miento mínimos de productos químicos,
lo que permite a Trivium reducir aún más

su huella de CO2.
Un cargador de placas robótico es el

complemento perfecto para el nuevo sis-
tema CtP. Recoge automáticamente las
planchas de un palé y las carga en la fil-

madora de planchas Avalon. Los interca-
lados se desechan planos en un conte-
nedor. El cargador de placas robótico au-
tomatiza tareas repetitivas que de otro
modo serían manuales y puede funcionar
durante muchas horas sin intervención
humana.

E
n el año 2020 se vendieron 41,1
millones de paquetes de ibupro-
feno, solo en Alemania. Los sa-
camos de su envoltorio con re-
gularidad, pero casi nadie sabe

cómo se hace para que cada comprimido
entre en su ampolla del envase alveolado.
La producción tiene que ser rápida, segu-
ra y económica. Las máquinas blisteado-
ras de segunda mano pueden contribuir a
este proceso.

El blíster, o envase alveolado, permite
al usuario ver el producto todavía envasa-
do. Un tipo muy difundido de blíster es el
de apertura a presión para comprimidos y
cápsulas. Los medicamentos se envasan
en ampollas individuales. La ventaja de
este embalaje es que el paciente controla
bien su cumplimiento de la pauta del me-
dicamento.

LA FARMACOLOGÍA: UN MERCADO

ENORME EN FRANCO CRECIMIENTO

La producción de medicamentos es un
mercado en crecimiento. Uno de los moti-
vos es la evolución demográfica y, por tan-
to, el aumento de enfermedades ligadas a
la edad. Por otra parte, mejoran los servi-
cios sanitarios. La mitad de todos los ciu-
dadanos de la Unión Europea ha tomado
medicamentos con receta médica en el
año 2019 y un tercio tomó medicamentos
de venta sin receta. Aumenta la disposi-
ción a la automedicación, que se observa
especialmente en el segmento de los me-
dicamentos para el resfriado. Estos abar-
can la mayor proporción de medicamentos
sin receta en Europa, nada menos que un
tercio, seguidos por los analgésicos, con
más del 20 %.

LAS MÁQUINAS BLISTEADORAS:

SENCILLAS PERO PRECISAS

Tómense dos láminas, unos comprimi-
dos y una máquina blisteadora. El resulta-
do son medicamentos envasados. Suena
sencillo, y en realidad, lo es. Por otra par-

te, precisa de una supervisión compleja
del proceso.

En el primer paso productivo se elabora
el molde con cavidades de ampolla. Se
compone de un polímero PVC o de alumi-
nio. La lámina se desenrolla, se extiende y
se le da la forma deseada con medios de
presión mecánica o termoformación. Así
se genera una lámina continua con cavi-
dades para los comprimidos que abarcan
toda su anchura.

De modo paralelo, se preparan los
comprimidos, transportados con sumo cui-
dado sobre placas vibratorias o bandas
transportadoras para que no sufran
daños. Si dos o más comprimidos se han
adherido entre ellos, se separan con cepi-
llos. La alimentación de comprimidos se
individualiza para que cada ampolla del
molde reciba solo una pastilla. Un sistema
de cámaras controla que solo haya un
comprimido en cada cavidad.

En el tercer paso se fabrica la lámina de
cubierta. Suele ser de aluminio duro y su
grosor es de tan solo 20 µm. Y esta es la
parte decisiva: por una parte, la lámina tie-
ne que ser tan fina que se pueda extraer el
medicamento sin problemas. Por otra par-
te, debe ser lo bastante resistente para
mantener el medicamento a salvo de las
influencias ambientales. Esta lámina se
evalúa para detectar posibles desperfec-

tos. El sistema de seguridad detecta inclu-
so las microperforaciones. La máquina
blisteadora también integra una unidad
impresora, porque el nombre del medica-
mento y la fecha de caducidad deben que-
dar impresos en la lámina.

La lámina de cubierta se sella sobre el
molde de ampollas que contiene los com-
primidos. Para los medicamentos con es-
quema posológico impreso, este paso pro-
ductivo ha de ser tremendamente preciso
para que la impresión coincida exacta-
mente con las ampollas. Un ejemplo cono-
cido de este tipo de impresión es la píldo-
ra anticonceptiva con los días de la sema-
na impresos en la lámina.

El último paso es el troquelado y la sali-
da de los blísteres de la máquina. Los blís-
teres apilados continúan a la unidad de
embalaje, donde se introducen en cajas
de cartón con su respectivo prospecto.

A LAS MÁQUINAS BLISTEADORAS SE

LES EXIGE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Una máquina blisteadora debe ser ca-
paz de transformar diversos materiales. El
molde con cavidades puede estar com-
puesto por un polímero (PVC, PP, PE y
PET) o por una combinación de PVC y
aluminio. Los materiales de cubierta tam-
bién varían según el uso, desde el alumi-
nio duro o blando hasta una combinación

de aluminio, papel o PET.
Mediante los módulos de control SPS,

las máquinas blisteadoras automatizadas
realizan cualquier pedido de envasado.
Para rentabilizar incluso la fabricación de
lotes pequeños, es esencial que la confi-
guración de los elementos de prensa y tro-
quelado sea rápida. Los comprimidos más
pequeños solo pesan 100 mg, esto es, 0,1
g. Eso equivale, más o menos, al peso de
una mosca. Los comprimidos grandes
pueden superar los dos centímetros. El
número de comprimidos por blíster y su
distribución también varía enormemente.

DEBE SER RÁPIDO, ECONÓMICO Y

SEGURO

En el año 2021, alrededor de un tercio
de las reclamaciones por medicamentos
defectuosos se debieron a deficiencias en
el embalaje. Existe una franja muy estre-
cha entre la seguridad y los costes de pro-
ducción. Toda tara supone un riesgo para
el usuario. Aun así, el funcionamiento de
las máquinas blisteadoras tiene que ser
rentable. Ya que, a pesar de la subida en
los precios en los artículos de uso cotidia-
no durante los últimos decenios, los pre-
cios de los medicamentos bajan.

Quien sitúe la optimización de los cos-
tes en primer lugar no tiene por qué tra-
garse una píldora amarga. Porque tam-
bién en el sector farmacéutico se puede
reducir el presupuesto con máquinas usa-
das, ya que las máquinas usadas son no-
tablemente más económicas que las nue-
vas y se encuentran disponibles inmedia-
tamente. Incluso para las líneas de pro-
ducción tan especializadas como las má-
quinas blisteadoras. 

¿Cómo se hace para introducir los comprimidos en el blíster?

Nueva línea CtP para Trivium Packaging
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Evento Esko Packaging
Trends Talk 

Las nuevas mejores
prácticas para ayudar a los
profesionales del embalaje
a superar los desafíos y los
cuellos de botella asocia-
dos con la gestión de las
megatendencias de 2023
se presentarán en un even-
to virtual el próximo 16 de
febrero, cuando regrese Esko Packaging Trends Talk. Con
información de expertos de la industria y el libro electrónico
más reciente de Esko, 2023 Packaging Trends, en el en-
cuentro se examinará desde la sostenibilidad ambiental
hasta la transformación digital, con un enfoque en las ten-
dencias recientes del mercado, las mejores prácticas de la
industria y cómo prosperar.

Inscripción evento:
https://www.esko.com/en/lp/2023-packaging-trends-talk
Descarga libro electrónico: 
https://www.esko.com/en/lp/2023-packaging-trends

Laursen Grafisk es una empresa de impresión de pro-
piedad familiar con sede en Dinamarca, que se centra en
el embalaje y la impresión de gran formato. En 2022 deci-
dieron invertir en un cargador de placas robótico de Agfa.
Esta decisión fue impulsada por el deseo de optimizar y
aumentar la eficiencia, así como agregar más flexibilidad a
las operaciones diarias de la empresa.

El cargador de planchas ha demostrado ser una exce-
lente inversión, ya que ha ayudado a descargar algunas
de las tareas manuales relacionadas con la producción de

planchas de impresión y ha permitido a la empresa hacer
funcionar sus cuatro prensas las 24 horas del día con un
solo turno.

La eficiencia y confiabilidad del cargador de placas ha
sido muy alta y ha permitido a Laursen Grafisk aumentar
significativamente sus capacidades de producción. La
empresa ahora puede producir hasta 37 planchas por ho-
ra, lo que significa que puede producir planchas para sus
cuatro máquinas de impresión durante todo el día con un
solo turno.

Domino estará en
ENOMAQ 2023

Domino estará presente en ENOMAQ, escenario del po-
tencial tecnológico de la industria del vino, del aceite y de la
cerveza, del 14 al 17 de febrero. De modo que, tras cuatro
años de espera, la Feria de Zaragoza volverá a convertirse
en el escaparate de referencia internacional del sector
agroalimentario con la celebración conjunta de ENOMAQ-
TECNOVID- OLEOMAQ-OLEOTEC-EBEER.

Bajo el lema "El futuro de la codificación es ya una reali-
dad en Domino", la compañía pondrá a disposición de los
asistentes varios equipos de codificadores de tinta, láser,
transferencia térmica, impresión y aplicación de etiquetas,
etc., con la intención de que conozcan las ventajas de ca-
da uno de ellos. Ejemplo de las máquinas seleccionadas
que estarán operativas en este evento son: Ax, Gx350,
M230i, láser y etiquetadora de palés, entre otras. La com-
pañía exhibirá así cómo puede aportar beneficios a través
de sus soluciones globales de codificación, desde el pro-
ducto hasta el palé, en el sector agroalimentario. 

E
l especialista en conversión GM (Grafisk Maskin-
fabrik) ha lanzado la línea DC350Flex+ Wine para
el embellecimiento premium de etiquetas. La nue-
va línea de acabado de 350 mm de ancho ofrece
una combinación excepcional de tecnologías alta-

mente refinadas, en una sola pasada, a un nivel de costo
muy competitivo. Con unidad de barnizado flexográfico, es-
tampado en caliente para laminado y estampado, serigrafía
y troquelado rotativo de 130 m/min de serie, brinda a los con-
vertidores de etiquetas una forma nueva y más rentable de
ingresar a mercados de lujo, como vinos de alta gama, bebi-
das espirituosas y cosméticos.

La estrella del espectáculo en la línea DC350Flex+ Wine
es el módulo de estampado en caliente de 50 toneladas, que
utiliza múltiples flujos de láminas y cuenta con una torre gira-
toria para las opciones de diseño más grandes posibles. Con

una velocidad de 70 m/min, esta solución todo en uno per-
mite el estampado y el estampado de precisión en un solo
proceso, lo que ahorra tiempo y espacio. También viene con
un protector de láminas integrado para reducir el desperdicio
de láminas costosas y con la tecnología especial Quick-
Mount de GM para un montaje más rápido de las placas de
estampado.

Otras características estándar que realmente distinguen a
esta máquina de soluciones similares incluyen la velocidad
de troquelado que es de 80 m/min en modo semirrotativo y
130 m/min en modo rotativo completo y la unidad de seri-
grafía plana para agregar más valor con un variedad de efec-
tos de barniz o colores de pantalla de alto impacto. Se pue-
den agregar más módulos, como barniz digital y corte por lá-
ser, a un costo adicional, ya sea desde el principio o readap-
tados en una fecha posterior para ampliar el alcance.

El crecimiento constante y la
decisión estratégica de expan-
dirse en la impresión digital lle-
varon a Maestri Etichette a ad-
quirir una Screen Truepress Jet
L350UV SAI E, su primera
prensa de inyección de tinta di-
gital. El especialista en etique-
tas, con sede en la provincia de
Brescia, en el norte de Italia,
confía en la tecnología de inyección de tinta para satis-
facer la demanda de tiradas de impresión cada vez más
variadas y más pequeñas para sus clientes en los sec-
tores de alimentos, cuidado personal, productos quími-
cos y farmacéuticos.

Sobre la base de la tecnología
de las impresoras más estables
y exitosas de su tipo, la serie
Screen Truepress Jet L350UV
SAI ofrece una reproducción de
color mejorada, así como una
escalabilidad superior, lo que le
permite satisfacer una variedad
aún más amplia de necesidades
del mercado que las generacio-

nes anteriores de tecnología de inyección de tinta.
Maestri Etichette espera que su enfoque en tecno-

logía innovadora conduzca a inversiones adicionales en
tecnología de impresión de inyección de tinta digital en
los próximos años.

GM lanza DC350Flex+ Wine

Screen Truepress Jet L350UV SAI E en Maestri Etichette 

Laursen Grafisk instala el cargador robótico de planchas
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EFC, Asociación que promueve
la gestión sostenible de los bos-
ques, desarrolla la campaña
"Packaging Responsable", de
carácter internacional, con el fin

de promover envases y embalajes proce-
dentes de bosques gestionados de forma
sostenible y fuentes recicladas. 

La iniciativa dirigida a fabricantes, prove-
edores, marcas, prescriptores y consumi-
dores visibiliza la importancia de utilizar en-
vases y embalajes de papel, cartón o ma-
dera, menos contaminantes y más sosteni-
bles, y que cumplen con las famosas tres
erres: son Renovables, tienen un origen
Responsable y son Reciclables. 

La utilización de este tipo de materiales,
especialmente en el sector del packaging
está en auge. Las regulaciones nacionales
e internacionales derivadas del Acuerdo de
París en busca de la neutralidad climática
exigen soluciones sostenibles a los plásti-
cos, especialmente a aquellos de un solo
uso. El papel, el cartón y la madera para
envases y embalajes son una alternativa
idónea para reducir la huella de carbono,
además de tratarse de un material renova-
ble, biodegradable, resistente y reciclable.
De hecho, el papel puede ser reciclado
hasta 25 veces, por lo que presenta un lar-
go ciclo de vida y contribuye directamente a
la economía circular. Pero es vital que es-
tos productos provengan de fuentes lega-
les y sostenibles, avalados por sellos de
certificación como el sello PEFC. 

LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES Y

SU GESTIÓN

En la actualidad, el 75 % de los bosques
certificados del mundo lo están bajo el Sis-
tema PEFC, lo que significa que más de
280.000 hectáreas de bosques se gestio-
nan de forma responsable con criterios de
sostenibilidad reconocidos internacional-
mente, suministrando así madera produci-
da responsablemente y productos deriva-
dos, como el envase y embalaje. Al tratarse
de una fuente de materias primas que abar-
ca muchos países en el mundo, se facilita
el abastecimiento responsable y de proxi-
midad, pudiendo utilizar celulosa de bos-
ques próximos.

Dada la importancia de los bosques pa-
ra el planeta, su conservación es primor-
dial. Por esta razón la gestión forestal sos-

tenible es esencial para garantizar que las
actividades forestales aporten beneficios
sociales, ambientales y económicos, y me-
joren las funciones de los bosques en la ac-
tualidad y en el futuro. Para demostrarlo,
existen mecanismos creíbles y transparen-
tes como la certificación forestal, una herra-
mienta voluntaria de validación que permi-
te, por un lado, a los selvicultores y gesto-
res forestales demostrar que las prácticas
que aplican en sus bosques son sosteni-
bles a través de la certificación de la Ges-
tión Forestal Sostenible y, por otro lado,
permite a las empresas de la cadena de su-
ministro avalar la trazabilidad y el cumpli-
miento de requisitos relacionados con el
trabajo decente, como los 8 convenios fun-
damentales de la OIT, a través de la certifi-
cación en Cadena de Custodia. De esta
manera, cuando el producto llega al consu-
midor final, lo hace con garantías de origen
legal y sostenible, permitiendo realizar una
compra responsable.

EL SECTOR DEL PACKAGING ES CADA

VEZ MÁS SOSTENIBLE

Cada vez son más las empresas certifi-
cadas comprometidas con la trazabilidad
del origen sostenible de sus materias pri-
mas produciendo sus envases y embalajes

de forma responsable, y suministrando
packaging sostenible a sectores como el
papelero, farmacéutico, alimentario y otros
sectores de gran consumo, dando así res-
puesta a las demandas de sostenibilidad
de unos mercados globales cada vez más
concienciados con el cuidado y la preserva-
ción de los bosques. 

La certificación de Cadena de Custodia
PEFC es la mejor herramienta para que las
empresas ofrezcan una opción responsa-
ble a sus clientes, cumpliendo así con las
demandas de sostenibilidad de los merca-
dos y ofreciendo ventajas competitivas a
las empresas certificadas. Algunas venta-
jas son el acceso a nuevos mercados y
clientes, el liderazgo en sostenibilidad y su
consecuente posicionamiento como marca
responsable. También la mayor disponibili-
dad de materias primas certificadas, el
cumplimiento de la legislación, la garantía
de trazabilidad, transparencia y reducción
de riesgos en la cadena de suministro.

LA IMPORTANCIA DE LAS

CERTIFICACIONES COMO PEFC EN EL

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

La Unión Europea (UE) ha publicado
una propuesta de Reglamento sobre pro-
ductos libres de deforestación para atajar

la deforestación y la degradación forestal
asociada al consumo de diversas materias
primas. El principal motor de estos proce-
sos negativos es la expansión de las tie-
rras agrícolas ligada a la producción de
soja, ganado bovino, madera, aceite de
palma, cacao y café. El Reglamento esta-
blece la obligación de vigilar, mediante la
aplicación de un Sistema de Diligencia
Debida, que esas materias primas proce-
den de un origen legal y que no han con-
tribuido a la deforestación y degradación
de los bosques.  La Comisión utilizará un
sistema de evaluación comparativa para
clasificar el nivel de riesgo de deforesta-
ción y degradación forestal de los países
productores. Esta regulación sustituirá al
actual Reglamento EUTR para la madera
y productos derivados, e incluirá un anexo
con los diferentes productos a los que se
tendrá que aplicar la diligencia debida, en-
tre otros seguirán incluidos los envases y
embalajes.

La Comisión reconoce como una buena
práctica la certificación forestal PEFC y es-
tablece que, cuando apliquen este Regla-
mento sobre productos libres de deforesta-
ción, las empresas podrán utilizar este tipo
de garantías en el procedimiento de eva-
luación del riesgo de las materias primas.

El certificado PEFC promueve activa-
mente el aprovechamiento sostenible de
nuestros bosques y avala el origen sosteni-
ble y reciclado de las materias primas, así
como su trazabilidad en una cadena de su-
ministro segura y transparente. 

Fabricantes, proveedores, marcas, pres-
criptores y consumidores pueden colaborar
en el futuro de los bosques eligiendo pac-
kaging certificado PEFC.

XSYS aborda en un nuevo documento
técnico los problemas de calidad más
comúnmente asociados a los disolventes
de lavado usados en la fabricación de
planchas flexográficas. La guía detallada,
que se titula "Todo sobre disolventes de la-
vado - ¿Cómo pueden los disolventes de
lavado contribuir a una calidad uniforme de
las planchas?", analiza algunos de los mi-

tos más comunes en torno
al proceso de lavado y ex-
plica los efectos adversos
que puede tener el uso in-
correcto de disolventes en
la calidad de impresión fi-
nal.

La guía destaca la importancia de man-
tener un equilibrio correcto de componen-

tes según el tipo de disol-
vente, como en el caso de
XSYS nylosolv A, que se
emplea en los sistemas de
producción de planchas
para flexografía. Si se
descuida esta parte del

proceso, la efectividad del lavado se ve
comprometida y puede dar lugar a proble-

mas de calidad de impresión, incluido el
que se conoce como "efecto grano de
arroz", problemas de registro o ausencia
de puntos de semitono. Además de brindar
soluciones a varios de estos problemas, la
nueva guía también explica la historia de
nylosolv, que fue el primer disolvente de la-
vado sin cloro del mercado, y la ciencia
detrás de cada uno de sus componentes.

Campaña "Packaging Responsable" de PEFC 

XSYS lanza guía de mejores prácticas sobre uso de disolventes de lavado 



Por Digitalist Hub

L
as primeras impresiones lo
son todo, especialmente
cuando hablamos de nego-
cios o empresas. Poder
mostrar al potencial cliente
una imagen profesional y

confiable desde el primer momento es
fundamental para sentar las bases de
una buena relación a futuro. En este
proceso de captar la atención del clien-
te y poder mostrar con claridad aquello
que se vende resulta conveniente re-
currir a herramientas como los catálo-
gos corporativos. A través de ellos se
puede reunir en un mismo lugar la in-
formación más importante del negocio
y los detalles más importantes sobre
los productos o servicios.

Cuando optas por incluir este tipo de
materiales lo mejor es apoyarse en el
trabajo de una imprenta, pues solo así
podrás obtener un resultado de cali-
dad, en poco tiempo y sin errores. 

POR QUÉ SUMAR CATÁLOGOS

CORPORATIVOS A TU EMPRESA

El mercado empresarial actual es
cada vez más competitivo, por eso es
tan importante destacar para no que-
dar en el olvido y captar la atención de los
futuros clientes. Es en este camino donde
resaltan más que nunca los catálogos

corporativos. Se trata de impresiones
donde la empresa puede plasmar su mi-
sión e ideales así como mostrar informa-
ción precisa sobre sus productos.

El catálogo corporativo o empresarial
va más allá de imprimir catálogo, se tra-
ta de crear una carta de presentación
que impacte y quede en la memoria de

quien lo tiene en sus manos. A dife-
rencia de los recursos digitales, el
catálogo es algo que la persona se lle-
va consigo y gracias al trabajo de las
imprentas es posible mostrar una par-
te de la empresa incluyendo logo, co-
lores corporativos y hasta enlaces con
códigos QR.

Sumar catálogos corporativos supo-
ne muchas ventajas. Permite destacar
frente a la competencia, mejora la seg-
mentación ya que solo se lo entregarás
a quien realmente quieres, es un recur-
so totalmente diferencial y profesional,
mejora la presencia de la empresa y
tiene un impacto visual que no se logra
con catálogos digitales. 

Además, hoy en día puedes optar
por la opción que más se ajuste a la
imagen de tu empresa. Desde catálo-
gos encolados o cosidos hasta los es-
piralados o grapados. E imprentas co-
mo ProPrintweb ofrecen además el
servicio de presupuesto a medida para
que tu pedido se ajuste exactamente a
lo que necesitas y a tus posibilidades
actuales. 

Los catálogos corporativos son al-
gunos de esos recursos que siguen vi-
gentes con el paso del tiempo y aún
hoy continúan siendo una excelente

herramienta a la hora de promocionar
una empresa y dejar una primera impre-
sión muy positiva.

Catálogos corporativos como soporte publicitario

https://www.pefc.es/


¿Suena desalenta-
dor? Bueno, no te-
ma porque ISO ha
publicado reciente-
mente un documen-

to para ayudarle a comenzar.
Las Directrices ISO Net-zero
comprenden una serie de re-
comendaciones y principios
rectores. Se trata de lograr
cero emisiones globales de
dióxido de carbono y otras
emisiones contaminantes
en 2050. Las Directrices de
cero neto tienen un alcance
enorme que cubre todo, desde los principios
básicos a seguir, hasta la transparencia de las
comunicaciones. El documento tiene como ob-
jetivo alinear todos los intereses de los secto-
res industriales, naciones, regiones y ciuda-
des, por lo que es relevante a nivel mundial.

ISO ha creado un documento monstruoso,
pero proporciona términos y definiciones preci-
sos para el lenguaje de net-zero. La importan-
cia de usar definiciones y términos comunes
en las conversaciones de cero emisiones ne-
tas no se puede subestimar, especialmente
porque el enigma de las emisiones cero netas
es global e involucra a muchas entidades, des-
de gobiernos hasta individuos. Los principios
básicos marcan el territorio de modo que pue-
dan aplicarse universalmente.

Estos principios requieren que: las políticas
estén alineadas con los enfoques comunes
existentes para la acción climática; la urgencia
requiere el establecimiento inmediato de obje-
tivos de reducción y acciones para alcanzar-
los; los objetivos deben ser ambiciosos e in-
mediatos, particularmente para las grandes or-
ganizaciones; la reducción de las emisiones de
GEI es el punto de partida para los objetivos
netos cero intermedios y a largo plazo; la cien-
cia y el conocimiento indígena son la base pa-
ra las decisiones; se realizan evaluaciones de

riesgos; los esfuerzos deben ser creí-
bles y específicos; la presentación de
informes debe ser transparente; una
vez logrado, los esfuerzos de cero
emisiones netas deben continuar pa-
ra reducir los GEI; y todas las accio-
nes deben alinearse con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas. Los principios del do-
cumento son la base de una serie de
requisitos para lograr cero emisio-
nes netas.

El documento explica que las or-
ganizaciones deben definir límites al
decidir sobre objetivos, monitorear y

evaluar el progreso hacia cero neto. Debe
existir una gobernanza sólida para garantizar
el progreso. Los líderes deben demostrar com-
promiso y garantizar que las organizaciones
tengan roles claramente definidos para aplicar
los principios y requisitos de las Directrices
ISO Net-zero.

Establecer objetivos y empezar requiere
planificación y establecimiento de prioridades.
Esto significa tener un punto de partida desde
el cual medir las emisiones y algún tipo de lí-
nea de base contra la cual se pueda medir el
progreso. También es útil utilizar datos especí-
ficos del sector con fines de comparación den-
tro de las cadenas de suministro y el sector in-
dustrial. Aquí hay un papel claro para las aso-
ciaciones de la industria como FOGRA en Ale-
mania o BPIF en el Reino Unido para involu-
crarse en el establecimiento de objetivos para
las emisiones de Alcance 1 (directas), Alcance
2 (indirectas) y Alcance 3 (terceros), así como
explicando cómo calcularlos.

Las Directrices de cero emisiones netas de
ISO son completas y exhaustivas y podrían ser
útiles para cualquier empresa de impresión o
publicación que desee iniciar movimientos ha-
cia cero emisiones netas para su organización.
Esperamos que las empresas acepten el de-
safío y comiencen lo antes posible

ePS presenta nuevo sitio web con

dominio único
e P r o d u c t i v i t y

Software (ePS), pro-
veedor mundial en
tecnología de soft-
ware específico para
las industrias del
embalaje y la impre-
sión, está dando otro
paso importante en
el proceso de su his-
toria, tras convertirse en una empresa independiente a principios de 2022. La
compañía ahora tiene un nuevo sitio web en un dominio exclusivo, epssw.com.
Con el cambio, los correos electrónicos corporativos ahora son @epssw.com.

En este periodo de transición para el nuevo dominio, los mensajes enviados
a los antiguos correos electrónicos serán recibidos por los destinatarios hasta fi-
nales de marzo, quedando desactivados definitivamente a partir de abril. Las di-
recciones de correo electrónico antes de la "@" siguen siendo las mismas, sim-
plemente cambie al nuevo dominio @epssw.com.

Zünd Systemtechnik AG se
acerca aún más a sus clientes
en la península ibérica. A princi-
pios de 2023, Zünd adquirió la
empresa Sign-Tronic con sede
en Barcelona, que había sido
su partner de distribución du-
rante muchos años.

Desde principios de este
año, Sign-Tronic, operando
ahora bajo el nombre de Zund
Ibérica, es una filial al cien por
cien de Zünd Systemtechnik
AG. Sign-Tronic fue fundada en
1990 y ha sido distribuidor ofi-
cial y servicio técnico de Zünd
Systemtechnik AG desde 1994.
Zund Ibérica presta servicios a
un gran número de clientes en
España, Portugal y Andorra.

Jordi Lorente es el nuevo di-
rector general de Zund Ibérica.
Por el momento, contará con el apoyo activo del anterior copropietario y di-
rector general, Flemming Jensen. Rosa Miralles, también copropietaria, se-
guirá ejerciendo responsabilidades directivas en Zund Ibérica.

Zechini, fabricante especializado en ma-
quinaria para la encuadernación y el pac-
kaging y distribuido en España por EMG,
empieza 2023 introduciendo al mercado
su nueva línea X-Book 3, para la encua-
dernación de libros con tapa dura. Com-
puesto por el confeccionador de cubiertas
Roby Zero, y los renovados equipos X-Ca-
se 3 y X Forming 3, permite completar di-
versos procesos de encuadernado en solo
80 segundos, además de poder cambiar el
formato en 20 segundos. La versatilidad
del sistema también permite que cada má-
quina pueda funcionar de manera autóno-
ma, según la necesidad de cada momento.

El cambio de tamaño automático es la
principal característica de la nueva línea X-
Book 3. En este aspecto, Zechini ha equi-

pado cada una de las tres máquinas que la
componen con un joystick que simplifica
estos cambios. La versatilidad y fácil ma-
nejo son otras de sus característi-
cas para dar respuesta a tira-
das pequeñas,
medianas y
bajo deman-
da.

La Roby
Zero es un
equipo reconocido
por su fiabilidad para producir tiradas cor-
tas de tapas duras para libros u otros ele-
mentos como carpetas. La máquina, que
puede trabajar con tamaños de hasta
70x50 cm, está integrada por una unidad
de encolado para cola caliente, que tam-

bién es apta para cola vinilítica para el fo-
rrado. Además, está equipada con un dis-
positivo de posicionamiento automático de

las tapas, una me-
sa de vacío, una
unidad combinada
de torneado y pren-
sado y un rodillo de

presión para el forro
interior. La Roby Zero puede usar

materiales habituales para revestimiento,
como papel, papel laminado, papel fo-
tográfico, papel sintético, cartulina acol-
chada o piel artificial.

La X-Case 3 se ha diseñado para cubrir
tiradas medias y libros de tamaño extra
(hasta 50 cm de lomo). Permite encolar el
bloque del libro con las tapas, y con su

nuevo joystick también agiliza y facilita los
cambios de formato. Su aplicador de cola
es automático y autolimpiable. 

La X Forming 3 es el sistema para el
prensado de libros y formación del canal.
Consta de un alimentador del bloque del li-
bro, un sistema hidráulico de prensado,
uno neumático para la formación del canal
y una cinta de salida automática de cada
libro finalizado. El sistema también dispo-
ne de control de temperatura y de la pre-
sión para un resultado continuo de gran
calidad. La X Forming 3 puede manejar
formatos de libro de hasta 50×32,5 cm
(mínimo 12x7 cm), y espesor del bloque
del libro de 1 a 6 cm. En manos expertas,
su velocidad puede llegar a los 500 ci-
clos/hora.
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Es hora de lograr el cero neto

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una iniciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el impac-
to 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 ambiente puede ayudar a mejorar sus resulta-
dos. 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.

Jordi Lorente.         Oliver Zund.

Sign-Tronic es ahora Zund Ibérica

Flemming Jensen y Rosa Miralles.

X-Book 3: línea para encuadernación con tapa dura de Zechini



Gráficas la Paz aumenta su

producción en 2022
Gráficas la Paz ha elevado su producción un 54,2 % en el año

2022, lo que incluye un aumento del 57 % en trabajos offset, un
53 % en impresión digital, y un 38 % más en gran formato y mer-
chandising. Estas importantes cifras se deben a que 2022 ha si-
do el primer año en que han funcionado a pleno rendimiento los
nuevos equipos de impresión, acabados y las nuevas instalacio-
nes adquiridas por la empresa en 2021.

La firma, con sede en Torredonjimeno, ha elevado su produc-
ción especialmente en libros, producidos tanto en tecnología off-
set como digital, y también en áreas como catálogos, calenda-
rios, dípticos y publicaciones periódicas en papel. Así, Gráficas la
Paz se confirma como uno de los referentes en el sector de las
Artes Gráficas en el Sur de la península ibérica, ya que ha llega-
do a clientes de España, Francia y Portugal.

Este importante aumento de la producción es fruto del ambi-
cioso plan de inversiones emprendido para ampliar instalaciones
e incorporar equipos de tecnología punta, con el fin de ofrecer
productos gráficos de más calidad y en menos tiempo. Un plan
de ampliación y mejora de maquinaria que aún no ha acabado y
que se espera que esté finalizado antes de finalizar 2023. Los
nuevos equipos industriales abarcan todos los procesos incluidos
en las artes gráficas, desde la impresión hasta el encuadernado,
el barnizado, la estampación, el troquelado o el guillotinado. 

Fiery anuncia su

independencia tras

la separación de EFI
Fiery, que proporciona tecnología de Digital

Front End (DFE) para producción e impresión
industrial, ha anunciado que se ha separado
de Electronics For Imaging, Inc. ("EFI") y se ha
establecido como una empresa independiente
que operará de forma independiente mientras
sigue siendo propiedad del propietario de EFI,
Siris Capital Group LLC (junto con sus filiales,
"Siris").

Toby Weiss, durante mucho tiempo director
de operaciones y director general de Fiery, se-
guirá al frente de la empresa como director eje-
cutivo de Fiery, con Jeff Jacobson como presi-
dente ejecutivo de Fiery además de su papel
como presidente ejecutivo de EFI.

"Esta realineación posiciona mejor a Fiery
para acelerar la inversión y ganar en sus mer-
cados actuales, al mismo tiempo que expande
estratégicamente su presencia en adyacen-
cias clave, como lo demuestra la reciente ad-
quisición de CADlink Technology Corporation
por parte de Fiery", dijo el Sr. Jacobson. 

Fiery seguirá centrándose en trabajar de
cerca con sus socios OEM, incluido el negocio
de inyección de tinta de EFI, para continuar de-
sarrollando tecnología de vanguardia que im-
pulse la próxima generación de automatiza-
ción, precisión y potencial de ganancias en la
impresión digital".

"Servicio ParaHoy" de

Onlineprinters España 
Onlineprinters España pone cada vez más énfasis

en su orientación al cliente y al servicio: la imprenta on-
line introduce la entrega en el mismo día. Desde ahora,
los clientes del área metropolitana de Madrid cuentan
con la posibilidad en sus pedidos de encargar "Servicio
ParaHoy" y recibir recién impreso su producto de gran
calidad en el mismo día en que se elabora, de manera
ecológica en un vehículo eléctrico accionado por
energía fotovoltaica.

De esta forma, Onlineprinters España une lo mejor
de la imprenta online y offline. Además de la rapidez del
mundo online, la empresa con producción y gestión de
calidad propias se ocupa de que los productos impre-
sos lleguen al cliente con la mayor calidad.

Para que la entrega sea posible el mismo día de la
elaboración, los clientes deberán subir sus datos de im-
presión en la tienda online hasta las 12 horas del me-
diodía y seleccionar la opción "Producción mismo día"
al realizar el pedido. La cantidad pedida deberá ser me-
nor a 50 kilos. Además, la dirección de entrega deberá
ser dentro del área metropolitana de Madrid. En la pá-
gina web de Onlineprinters España, los clientes encon-
trarán los códigos postales de las áreas incluidas.

www.fiery.efi.com/JobFlow-dg


E
l mundo digital ha revoluciona-
do todos los sectores de activi-
dad, incluida la industria de la
impresión. En el actual proceso
global de transformación digital,

lleno de innovaciones tecnológicas y mar-
cado por la evolución rápida y constante,
para lograr el éxito es clave innovar con
nuevos productos y soluciones y buscar
otros mercados y áreas de negocio. Ante
este paradigma, Kyocera revela su apues-
ta por la impresión de producción.

Las innovaciones tecnológicas y la digi-
talización han llegado para quedarse y so-
lo aquellas empresas y sectores que lo-
gren ser innovadores en sus soluciones
tendrán garantizado el éxito. El reto no es
sencillo, dado la rápida evolución de las
innovaciones, a un ritmo de vértigo, casi
inapreciable. 

Sin embargo, en Kyocera no nos asus-
tan los retos. Hemos identificado nuevas
oportunidades en este panorama cam-
biante, diversificándonos en tres áreas de
negocio que responden a las necesidades
demandas por el mercado actual: office
printing, business solutions y production
printing.

Nuestra compañía está constantemen-
te inmersa en un proceso de transforma-
ción y de innovación para incluir solucio-
nes documentales integrales, que abar-
quen lo mejor del hardware, el software y
los servicios para seguir cosechando éxi-
tos y estar a la vanguardia en las próximas
décadas.

LA INYECCIÓN DE TINTA EN AUGE EN

LA ALTA PRODUCCIÓN

En esta búsqueda de nuevas oportuni-
dades de negocio, Kyocera ha detectado la
tendencia al alza en los últimos años de la
inyección de tinta en el mercado de la alta
producción, que responde a un significativo
cambio social. Los consumidores de la era
digital no se conforman con contenidos
genéricos o anticuados; por el contrario,
demandan contenidos personalizados, re-
levantes y afines a sus intereses. 

Esta personalización es clave para ga-
rantizar la buena experiencia de los con-
sumidores, que son más exigentes que

nunca. Para poder satisfacerles, la inyec-
ción de tinta supone una auténtica revolu-
ción en el mercado de la impresión de pro-
ducción, ofreciendo un importante valor. 

Además de estas tendencias cambian-
tes de los consumidores, el auge de la in-
yección de tinta se debe a sus caracterís-
ticas únicas porque combina las ventajas
de la tecnología digital, como la rapidez de
entrega y la impresión de datos variables,
con las capacidades de gran volumen de
las prensas offset. Esto permite producir
contenidos personalizados en grandes
cantidades y garantizar así la buena satis-
facción del cliente final de las empresas. 

PRODUCTION PRINTING, ÁREA DE

NEGOCIO CLAVE EN KYOCERA

En Kyocera, a lo largo de nuestra histo-
ria, siempre hemos buscado hacer lo co-
rrecto. Como empresa tecnológica, esto
significa innovar para crear dispositivos
cada vez más eficientes e inteligentes y
que respondan a las demandas del mer-
cado.

Así, contamos con más de 60 años de
experiencia y una trayectoria demostrada
en el sector de la impresión, en muy diver-
sas aplicaciones, que nos permite tener
un completo know-how para ampliar nues-
tra cartera con innovadoras soluciones y
diversificar nuestro negocio tradicional. 

Entre ellas, la inyección de tinta. Una
aplicación que lejos de ser nueva para la

compañía, forma parte de Kyocera desde
hace mucho tiempo, pues somos una
compañía referente y con una dilatada ex-
periencia en la producción de cabezales
de inyección de tinta. De hecho, nuestros
componentes se utilizan con frecuencia en
las máquinas de alta producción de nues-
tros competidores.

Este expertise, unido a la filosofía de
Kyocera por innovar y buscar nuevas solu-
ciones nos ha llevado a ampliar nuestro
compromiso con el sector de la produc-
ción y lanzar nuestro propio hardware de
gran volumen: la TASKalfa Pro 15000c,
que reúne en un mismo dispositivo dos re-
quisitos clave: productividad y fiabilidad
para estar a la altura de las mejores del
mercado. 

En términos de productividad, la TAS-
Kalfa Pro 15000c cuenta con un tiempo de
calentamiento de tan solo 60 segundos,
siendo una de las más rápidas del merca-
do, lo que permite a los usuarios dedicar
más tiempo a imprimir y menos a esperar
a que el dispositivo se ponga en marcha.
Una vez calentada, la primera impresión
tarda solo 5,5 segundos en completarse y
los trabajos A4 pueden imprimirse a una
velocidad de 150 páginas por minuto. Así,
este primer dispositivo hardware de impre-
sión de alta producción de Kyocera puede
alcanzar tasas de producción de un millón
de impresiones al mes sin que aumente el
coste por página.

En cuanto a la fiabilidad, no podemos
olvidar que los dispositivos de inyección
de tinta suelen tener menos piezas móvi-
les que las impresoras de tóner y la TAS-
Kalfa Pro 15000c está cuidadosamente di-
señada para que el mantenimiento sea
mínimo. Como resultado, la probabilidad
de mal funcionamiento o atascos de papel
se reduce significativamente. Además, si
algún componente se avería, es fácil de
reparar. En otros dispositivos puede resul-
tar difícil realizar reparaciones sin des-
montar y sustituir otros muchos compo-
nentes. Sin embargo, en las impresoras
Kyocera solo se sustituye la pieza averia-
da, lo que supone un gran ahorro de cos-
tes y evita tiempos de inactividad.

Fieles a nuestra filosofía, nos esforza-
mos por mejorar a diario nuestra oferta de
productos y nuestra tecnología, utilizando
cada logro y experiencia como herramien-
ta de aprendizaje para crecer y hacerlo
mejor.

Nuestra intención es clara. Kyocera
apuesta por el sector de la impresión de
producción. Vemos una oportunidad de
mejora que no podemos ignorar y, como
expertos en nuestro campo, tenemos la
responsabilidad de compartir nuestros co-
nocimientos y experiencia para crear una
sociedad mejor. La TASKalfa Pro 15000c
representa nuestra contribución a la revo-
lución de la inyección de tinta que cam-
biará la cara de la impresión de produc-
ción en los próximos años.

Konica Minolta Sensing y SCREEN Europe han
desarrollado un sofisticado flujo de trabajo de ges-
tión del color para la prensa Truepress Jet 520HD.
Todas las impresoras Truepress Jet 520HD de
SCREEN Europe ahora estarán equipadas con
MYIRO, un moderno sistema automático de calibra-
ción de color de Konica Minolta Sensing. El nuevo
software, combinado con un espectrofotómetro de explo-
ración automática, hace que la gestión del color sea mu-
cho más rápida, sencilla, precisa y fiable para los clientes
de SCREEN Europe.

Con el sistema MYIRO de Konica Minolta (My-Iro se

refiere al 'Iro' o 'Color' japonés), todos los pasos del pro-
ceso de calibración están integrados en un mismo soft-
ware. La herramienta guía al usuario de forma intuitiva a
través de la configuración del flujo de trabajo para el
ajuste de la densidad, la linealización y la creación de

perfiles ICC. Gracias al nuevo espectrofotómetro
de escaneo automático, los procesos de medición
son mucho más fáciles de manejar y se pueden re-
alizar unas cuatro veces más rápido que con la
mesa de medición utilizada anteriormente. Cada
paso de calibración toma solo unos minutos
además del tiempo de impresión, y ahora todo el

proceso de calibración se completa en 30 a 45 minutos.
Esto significa que, en comparación con la solución de ca-
libración anterior, se ahorran entre 90 minutos y dos ho-
ras por configuración de máquina para agregar al tiempo
de producción.
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RISO estará presente en los Hunke-
lerInnovationdays 2023, que se cele-
brarán en Lucerna (Suiza) del 27 de fe-
brero al 2 de marzo. En este evento los
principales líderes de la industria pre-
sentarán la nueva generación de solu-
ciones de alto rendimiento para la im-
presión digital y el manipulado.

RISO exhibirá sus dos nuevos equi-
pos inkjetde la marca VALEZUS desa-
rrollados para el mercado de alta pro-

ducción: T2200 de 2 motores de impre-
sión y 330ppm y la T1200 de 165ppm.

VALEZUS cuenta con un tamaño
compacto para impresión continua de
altos volúmenes en color a un bajo
coste en relación a su alta productivi-
dad, con un bajo consumo de energía
y alta eficiencia con una salida fría y
plana que permite un procesamiento y
manipulado posterior óptimo de las ho-
jas impresas.

E
n un acto institucional celebrado
el pasado 12 de enero, Canon ha
puesto en marcha un proyecto
para dar una nueva vida a los
equipos de impresión y producir

equipos multifuncionales Canon Certified en
el centro que tiene la compañía en San
Agustín del Guadalix, Comunidad de Ma-
drid. La compañía, en su apuesta por la sos-
tenibilidad y la economía circular, comple-
menta así su porfolio de soluciones de nue-
va fabricación, refabricados y reacondicio-
nados ajustándose a todas las necesidades
de sus clientes. 

Con este proyecto, Canon ayuda a redu-
cir el uso de recursos naturales para ofrecer
a su amplia gama de clientes un equipo de
impresión que se ajusta perfectamente a
sus necesidades, con un bajo impacto me-

dioambiental.
Durante el acto, tuvo lugar la entrega de

la certificación que acredita la transferencia
tecnológica desarrollada por el equipo de la
fábrica. Se trata de un proceso de garantía y
cumplimiento de calidad global que la firma
japonesa realiza para certificar que se si-
guen los protocolos y procesos que asegu-
ran los más altos estándares de calidad.

Esta transferencia es fruto de la apuesta
de la compañía por el país, reforzando a su
vez la posición de la región como referente
en economía circular para todo Canon Euro-
pa. La instalación madrileña de San Agustín
del Guadalix cuenta con 15.500 m2 distribui-
dos en dos edificios y da servicio a España,
Portugal y al Centro y Norte de África. En es-
te centro se realizan más de 1.000 envíos
al día. 

Frente a la digitalización creciente
de las empresas, Canon ha reforzado
sus servicios digitales y de de out-
sourcing, orientados a solventar cual-
quier necesidad documental con inde-
pendencia de su soporte y gestión. La
multinacional ha actualizado su HUB
de Servicios Documentales ante el
surgimiento de nuevas necesidades
digitales por parte de sus clientes,
ofreciéndoles un servicio mucho más
flexible y 360º.

El HUB de Servicios Documentales
de Canon es un centro de producción
multicliente y multiservicio dotado de
tecnología y recursos humanos nece-
sarios para absorber cualquier necesi-
dad de gestión documenal. Sus capa-
cidades se organizan en tres grandes
áreas: en primer lugar, la impresión

bajo demanda, dando cobertura a
cualquier soporte o tamaño; por otro
lado, los servicios de procesos docu-
mentales, que aportan el dato crítico
para la toma de decisiones y, por últi-
mo, servicios digitales con tecnología
que complementa tanto la producción
como la distribución documental.

Toda la versatilidad se basa en la el
concepto de 'Pirámide de Servicios
Documentales' que Canon ha desa-
rrollado, siendo el HUB su máximo ex-
ponente. Sus principios básicos son:
la canalización de la información des-
de un entorno de entrada multicanal,
clasificar para distribuir y hacer acce-
sible dicha información de manera
deslocalizada y concurrente y facilitar
su  gestión en el proceso de negocio
que corresponda.

Natura, la marca de moda presente en el
mercado desde hace más de 20 años, ha
elegido la tecnología de Brother para auto-
matizar la gestión de los consumibles. La
compañía ha instalado 57 impresoras multi-
función MFC-L2710DW en las tiendas que
la marca tiene en Portugal.

Gracias a la solución de Brother, que in-
cluye un contrato de Servicios Gestionados
de Impresión basado en la nube, Natura
puede monitorizar todo el parque, garanti-
zando la entrega automática de consumi-
bles, e incrementando la productividad de
sus empleados al liberarles de tiempo para
que se dediquen plenamente a sus tareas.

La impresora multifunción 4 en 1 MFC-
L2710DW (impresión, copia, escáner y fax),
ofrece un alto rendimiento, con conectivi-
dad WiFi y Ethernet para una máxima flexi-

bilidad, y con conectividad móvil y WiFi Di-
rect para utilizar el equipo desde dispositi-
vos móviles. Asimismo, incluye la funciona-
lidad de impresión automática a doble cara
para ahorrar papel y permite instalar un tó-
ner con capacidad de hasta 3.000 páginas
para reducir los costes de impresión.

La MFC-L2710DW tiene un nivel de ruido
de funcionamiento de 48dB, por lo que ofre-
ce una impresión silenciosa, sin reducir la
velocidad ni la calidad de impresión. Esto,
combinado con su tamaño compacto, lo
convierte en un todo en uno de sobremesa
perfecto para el sector retail.
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Con la conti-
nua búsqueda de
mejora que ca-
racteriza el espíri-
tu de B.MATIC, el
fabricante espe-
cializado en ma-
quinaria para el
conteo de hojas
añade nuevos detalles técnicos impor-
tantes a su equipo PROTEC ADR ST.
La nueva versión PROTEC ADR 32
ST2 mantiene la avanzada tecnología
de conteo que define la marca, así co-
mo su estructura estable y robusta pa-
ra adaptarse a cualquier intensidad de
trabajo, pero introduce innovaciones
importantes para mejorar aún más la
calidad de uso y facilitar aún más el
mantenimiento y el transporte.

En particular, los alineadores (jog-
gers) de la máquina ahora se fabri-
can con control numérico para maxi-
mizar la precisión y luego se revisten
de acero inoxidable para garantizar
la solidez.

También se han agregado manijas
a las placas protectoras para permitir
una apertura rápida y fácil en caso de
inspección. Además, la nueva máqui-
na ahora descansa sobre cuatro pies y
no sobre seis, para facilitar el transpor-
te mediante transpaleta. Otros detalles
técnicos importantes se refieren a la
modificación de la posición del ventila-

dor de refrigeración y el filtro de la
bomba.

La tecnología de la PROTEC ADR
32 ST2 puede contar hasta 3.000 ho-
jas por minuto sin deformar las esqui-
nas ni dejar marcas de rasguños. Su
rango de materiales incluye papel,
cartón o plástico, con un margen de
gramajes de 40 hasta 800 g/m2, según
modelo. 

Se trata de una máquina extrema-
damente robusta (250 kg de acero
macizo), con amplios faldones de ace-
ro y diseñada para un uso profesional
y duradero. Su mesa estándar mide
70×70 cm (70×100 cm como opción) y
admite una altura máxima de la resma
de hasta 20 centímetros.

La máquina está equipada con una
pantalla táctil de siete pulgadas y alta
resolución, que permite interconectar-
se con redes externas a través de
puertos específicos. Y su software ha
sido rediseñado para integrar funcio-
nes adicionales que permiten acelerar
los ciclos de producción.

F
ujifilm ha inaugurado una nueva y me-
jorada sede en Bedford (Reino Unido),
a poca distancia de su anterior empla-
zamiento, donde se desarrollaban las
operaciones comerciales desde 1983.

Las consideraciones de sostenibilidad fueron
parte integrante del diseño del nuevo edificio, y
la excelente calificación medioambiental BREE-
AM del nuevo emplazamiento corrobora este
punto.

En el diseño del nuevo edificio, Fujifilm tra-
bajó con la asociación Wildlife Trust en Bed-
fordshire, Cambridgeshire y Northamptonshire,
uno de sus socios corporativos benéficos, para
mantener el entorno de su sede central en el
Reino Unido lo más habitable posible para la flo-
ra y la fauna. 

Por ejemplo, Trust asesoró sobre paisajismo
biodiverso con la plantación de flores y plantas
para mantener los hábitats de las criaturas que
viven en el lugar, así como para atraer a más
fauna a los alrededores. 

Los 80 paneles solares del tejado del centro
son capaces de generar hasta 63.000 kW de

electricidad al año y ahorrar la impresionante
cantidad de 29 toneladas de emisiones de CO2
anuales. En un día soleado, generan colectiva-
mente electricidad suficiente para mantener to-
do el edificio sin necesidad de tomar energía de
la red.

Una parte constante del funcionamiento sos-
tenible de Fujifilm House consiste en reducir los
residuos y reciclar, siempre que sea posible.
Fujifilm también ha tomado medidas para man-
tener limpia y ordenada su sede en el Reino
Unido, de forma respetuosa con el medio am-
biente. La rutina de limpieza en las instalaciones
de la empresa incluye un ionizador que ajusta el
pH del agua para crear un líquido fuertemente
alcalino adecuado para la desinfección. Al cabo
de unas 24 horas, la solución limpiadora ioniza-
da se neutraliza gradualmente volviendo al
agua, lo que significa que los residuos que se
van por el desagüe son neutros y naturales. El
proceso de utilizar agua ionizada como solución
de limpieza (también conocido como ozono
acuoso estabilizado) significa que se minimiza
el uso de productos desinfectantes tradicionales

Soluciones sostenibles en el

corazón de "Fujifilm House"

Mejoras en la contadora de hojas

Protec ADR 32 ST de B.Matic
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E
n cualquier industria, la automa-
tización es una prioridad. La sus-
titución de trabajos manuales
por herramientas que permitan
la automatización de los mismos

es fundamental para aumentar la producti-
vidad, a la vez que se optimizan los costes
productivos. Además, la eliminación de
errores o taras productivas y el aumento de
la calidad del producto es otra de las nece-
sidades en cualquier industria.

La impresión digital de gran formato si-
gue creciendo. Las empresas se están
profesionalizando. Y, en su proceso de in-
dustrialización, buscan herramientas para
optimizar su productividad y ahorrar en
sus costes.

Hasta ahora, las herramientas disponi-
bles eran heredadas de otros mercados.
Intentar acoplar un flujo de trabajo para

offset en una empresa de impresión digital
de gran formato es muy complicado y ca-
ro. Además del propio coste de la aplica-
ción, está la complejidad de la misma. Lo
más común es que, una vez implementa-
da la aplicación, cualquier modificación
del flujo de trabajo -o añadir un proceso
nuevo-, requiera de unos conocimientos
muy avanzados.

Con la evolución del mercado, se han
desarrollado aplicaciones específicas. Es-
tas aplicaciones permiten realizar, con un

coste de adquisición muy bajo, las tareas
que antes, o bien no se hacían, o se hacían
manualmente. Algunos ejemplos sencillos
de estas tareas son: conversión de ficheros
de entrada en PDF normalizados, chequeo
y corrección de ficheros PDF, automatiza-
ción de acciones manuales (añadir sangre,
trimbox, ollados, corrección de color, crea-
ción de rollups…). 

Existe, asimismo, la posibilidad de auto-
matizar tareas complejas, como sería el
proceso de preimpresión necesario para

impresión de campañas. La información
que nos llega es un archivo con la imagen y
un fichero Excel con el número de copias,
tamaños, tiendas, etc. Es posible automati-
zar la creación de las artes finales basán-
dose en la información del fichero Excel. 

¿Ahorro de tiempo y errores? En un ca-
so concreto, una empresa estimaba en 300
horas de impresión cada campaña que pre-
para para su cliente más importante….

La formación necesaria para implemen-
tar, utilizar y modificar los flujos de trabajos
es muy sencilla. Esto permite que la propia
empresa sea autónoma. 

¿Tengo una necesidad nueva de auto-
matización? Me la implemento yo mismo y
la pongo a funcionar de inmediato.

¿Se puede automatizar todo? Evidente-
mente no, pero ponerse una meta sencilla
de automatizar el 50 % de los trabajos, su-
pone un ahorro de costes espectacular. 

¿Obstáculos para automatizar? Ningu-
no. Hoy en día solo requiere de una pe-
queña inversión, formación específica y
planificación adecuada de los procesos a
automatizar.

CPV es
una empresa
de impresión
que se espe-
cializa en so-
luciones de
punto de ven-
ta para mino-
ristas. Bus-
cando una
forma de em-
bellecer las impresiones internamente,
compraron una Jeti Tauro H3300 HS LED
que puede imprimir barniz.

CPV fue fundado hace veinte años y ha
crecido fuertemente desde entonces. En
su sitio de producción de impresión de
4000 m² en la región de París, la empresa
produce pantallas publicitarias, artículos de
punto de venta y conceptos completos de
tienda en tienda para uso en el mercado
masivo, así como para la industria cosméti-

ca de lujo.
Para poder
ejecutar sus
c o n c e p t o s
a l t a m e n t e
c r e a t i v o s
que requie-
ren una im-
presión de
primera cali-
dad, utilizan

múltiples tecnologías de impresión y equi-
pos de impresión y acabado de última ge-
neración.

Como la empresa quería mejorar su ca-
pacidad para hacer que los gráficos desta-
quen, se interesó en la Jeti Tauro H3300
HS de Agfa, que presenta la opción de
agregar una capa de barniz satinado o de
alto brillo, ya sea aplicado a toda la superfi-
cie (barniz de inundación) o selectivamente
(barniz puntual).

Inapa España, distribuidor de papel,
packaging y viscom, ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con Roland DG
Iberia para la distribución de sus equipos
de impresión digital de gran formato. Esta
nueva colaboración permitirá a los clien-
tes acceder a una amplia gama de solu-
ciones de impresión de gran formato de
alta calidad, incluyendo impresoras, cor-
tadoras, software y servicios de soporte
técnico. Además, este acuerdo con el fa-
bricante ayudará de manera extraordina-
ria al objetivo que persigue la distribuido-
ra, crecer en el mercado de la comunica-
ción visual de gran formato.

Además de Roland DG, Inapa España
tiene acuerdos de colaboración con otras

firmas líderes en el sector, como Canon,
Summa o KNF.

Inapa España está apostando por este
mercado al alza, con un amplio portfolio
de medios de impresión que incluye so-
portes rígidos y flexibles, además de todo
tipo de consumibles para las máquinas
de impresión de gran formato. La distri-
buidora posee un showroom dentro de
sus instalaciones para hacer pruebas con
clientes y que ellos puedan testar el pro-
ducto antes de decidirse a su compra.

Con un equipo de 1.683 empleados, el
Grupo Inapa opera en 10 países: Alema-
nia, Francia, España, Portugal, Bélgica,
Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Tur-
quía y Angola.

Canon Europa acaba de lanzar la nue-
va impresora de sobremesa de gran for-
mato imagePROGRAF TC-20. Este mode-
lo, diseñado fundamentalmente para mer-
cados de volúmenes de pro-
ducción muy bajos,
como despachos de
arquitectura, inge-
niería y construcción
(AEC), centros edu-
cativos y establecimientos hote-
leros, permite imprimir imágenes de alta
calidad y con un alto nivel de detalle en ta-
maños de papel que oscilan entre el A4 y

el A1+. La facilidad de uso del propio di-
seño, las nuevas botellas de tinta pigmen-

tada de 70 ml en cuatro colo-
res (BK/C/M/Y) que simplifi-
can el mantenimiento de la

impresora, y su reducido
tamaño extraplano
con alimentador au-
tomático de hojas
(ASF) incorporado de

serie, se ajustan perfec-
tamente a espacios de oficina pequeños,
así como a los profesionales que trabajen
desde casa.

18 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

Automatización de procesos en impresión digital de gran formato

Ginés Ramírez del Solar, CEO Inapa Iberia, y Marc Artigas, Sales Director
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Inapa España alcanza acuerdo de

colaboración con Roland DG Iberia

Nueva imagePROGRAF TC-20

CPV Groupe invierte en la nueva Jeti
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E
l pasado 20 de enero se ce-
lebró en el Circuito de Barce-
lona la  Roland DG's TrueVIS
Premiere Event, en la que la
que se mostraron los equipos
TrueVis VG3-640, VG3-540,

SG3-540, SG3-300  hasta una familia de 10
productos presentados por los directivos de
la empresa, donde su CEO comentó cual
es el crecimiento de la empresa y los mer-
cados en los que está presente.

Norte América con un 31,1 % de las ven-
tas ocupa el primer lugar seguido de Euro-
pa con  el 38 ,1 %, después Japón con el 10
%, Asia con el 7,2 % y finalmente otros lu-
gares recogen el 13,6  % restante. Se refi-
rió a cómo la compañia ha ido avanzando
desde 1980 hasta 2020 , desde instrumen-
tos musicales hasta la situación actual de
impresoras de solventes y UV.

El evento incluyó una demostración de
productos, un wrapping de un Alpine F1, si-
muladores de conducción de F1, una vuel-
ta en  autobús del Circuito de Barcelona-
Catalunya y una exhibición de chicas en
monopatín.  

El evento continuó ciñéndose a las nue-
vas capacidades de las impresoras para la
industria gráfica y de señalética, así pues
Roland DG mostró la expansión de su fa-
milia de productos TrueVIS. El último lan-
zamiento es el mayor anuncio de productos
de la empresa hasta la fecha, y ofrece la
gama más amplia de tecnologías de tinta y
aplicaciones para la impresión de rollo a ro-
llo en una sola familia de productos.

Se espera que los nuevos modelos revo-
lucionen el mercado, basándose en la he-
rencia eco-solvente de TrueVIS al agregar
tecnología de corte e impresión UV con la
Serie LG de alta productividad y la Serie MG
multifuncional, junto con la primera impreso-
ra de tinta de resina a base de agua de Ro-
land, la AP 640. Junto con los cuatro mode-

los eco-solventes lanzados en marzo de
2022, la línea TrueVIS se expande a un to-
tal de 10 dispositivos de inyección de tinta.

Al ofrecer una oferta única para la indus-
tria, la gama TrueVIS ofrece una calidad de
imagen en cada segmento de tecnología
que es compatible con la más amplia gama
de aplicaciones, asegurando que ningún
requisito de aplicación o expectativa de ca-
lidad  fuera de juego.

El modelo de resina recientemente de-
sarrollado ofrece una expresividad natural
que aprovecha la textura del soporte y utili-
za tintas mejoradas que no dañan el medio
ambiente ni  las personas. Los modelos UV
permiten una salida de alta definición, in-
cluidas expresiones tridimensionales para
la reproducción de obras de arte y para la
comunicación táctil, incluido Braille, mien-
tras que los modelos eco-solventes crean
gráficos con colores vivos, lo que lleva la
impresión UV a un nuevo nivel.

La plataforma de hardware completa-
mente nueva, que se presenta dentro de
cada máquina, incluye importantes mejoras
en la interacción del usuario y conectividad
digital, a través de Roland DG Connect, di-
señado para aumentar la competitividad y
reducir significativamente el tiempo de
inactividad de los usuarios.

Tony Miller, presidente de la División de
Marketing y Ventas Globales de Roland
DG, comentó: "Las necesidades de los
consumidores han cambiado y continúan
cambiando drásticamente en un contexto
de innovación tecnológica vertiginosa,
cambios en la estructura social y la crecien-
te conciencia de los problemas ambienta-
les. Como resultado, los gráficos impresos
son cada vez más necesarios no solo para
transmitir información, sino también para
ofrecer funcionalidad y expresividad que
creen impresiones y experiencias positivas.

"Estamos encantados de apoyar a nues-
tros clientes a través de este panorama
cambiante mediante el lanzamiento de una
expansión de nuestra línea TrueVIS, que
ofrece más opciones y mejores soluciones
innovadoras para todos. No importa qué
tecnología de impresión elijan, nuestros
clientes pueden contar con la misma indus-
tria". 

Desde que se lanzó el primer modelo en
2016, la serie TrueVIS ha sido reconocida
por los profesionales de la producción grá-
fica por su capacidad para producir gráficos
de alta calidad.

Junto con esta expansión de productos,
Roland DG ha lanzado su asistente de pro-
ductos TrueVIS que ayuda a los clientes a

encontrar su producto TrueVIS ideal, elimi-
nando la complejidad de la elección. Cada
producto se puntúa y pondera para propor-
cionar resultados de respuesta precisos,
recomendando el producto héroe para el
cliente junto con alternativas a considerar.

Roland DG Corporation es proveedor
mundial de soluciones de impresión digital.
Las impresoras de inyección de tinta, las
impresoras/cortadoras y las máquinas de
corte de la compañía se utilizan amplia-
mente para crear una amplia gama de artí-
culos promocionales, incluidos pancartas,
letreros, gráficos para vehículos, calco-
manías y etiquetas, y para brindar servicios
de personalización de prendas y artículos
personales, como fundas para teléfonos in-
teligentes. Recientemente, Roland DG se
ha embarcado en una nueva y prometedo-
ra frontera minorista al capitalizar el cre-
ciente deseo de las personas de crear sus
propios artículos, diseñados y decorados
de manera única. La empresa ha desarro-
llado un software patentado de gestión de
diseño e impresión que permite a los clien-
tes diseñar sus propios regalos, ropa y re-
cuerdos preciados.

Laboratorio de impresión

inkjet de Xaar en China
Xaar ha abierto un labo-

ratorio de impresión de in-
yección de tinta de última
generación en Shenzhen
(China) que incluye los últi-
mos equipos de prueba de
cabezales de impresión y plataformas de experimentación
de procesos de impresión. Utilizando sus propios cabezales
de impresión, sistema de recirculación de tinta y fluidos, Xa-
ar colaborará con las principales empresas locales de
electrónica para lograr una sinergia en toda la cadena de su-
ministro de la industria.

Los sectores respaldados incluyen cerámica, vidrio, PCB,
textiles, impresión 3D, embalaje y etiquetas, con soporte de
impresión de inyección de tinta brindado localmente para
ayudar a los clientes a desarrollar soluciones de aplicacio-
nes más específicas y lograr ciclos de innovación más rá-
pidos, todo mientras reducen su inversión en I + D.

Pubblialba, con sede
en Milán, completó la pri-
mera instalación en Italia
de la impresora plana in-
dustrial UV VR6D - HS de
Vanguard Europe. El sis-
tema, ya en funciona-
miento en las instalacio-
nes productivas de Pub-
blialba, forma parte de un proyecto de desarrollo de
la compañía que tiene como objetivo digitalizar la
producción para dar respuesta a un mercado indus-
trial dinámico que exige cada vez más flexibilidad,
calidad y rapidez.

Pubblialba ya ha comenzado la producción digital
con el sistema de cama plana Vanguard VR6D - HS,
que combina la última tecnología de cabezales de
impresión Ricoh Gen 6 con accionamiento magnético
de alta velocidad. Las características clave de la ca-
ma plana incluyen tecnología de curado LED ecológi-

ca, conformidad con
Industry 4.0, software
Durst Workflow and
Analytics, barras de
ionización para elimi-
nar las cargas elec-
trostáticas, 4 zonas de
succión, tamaño de
gota de 5-10-15 picoli-

tros y un área de impresión de hasta 1,27 m x 2,54 m.
En Pubblialba conviven la serigrafía y las tecno-

logías digitales, los departamentos de preimpresión y
las máquinas CNC, que trabajan de forma sinérgica
para permitir a la empresa producir productos con al-
tos niveles de calidad. Fundada en 1969 y original-
mente dedicada a la serigrafía e instalación de carte-
les de gran formato en autobuses, tranvías y termi-
nales aeroportuarios, a lo largo de los años Pubblial-
ba se ha especializado en aplicaciones complejas
para equipos industriales de interior y exterior.

20 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

TrueVIS Premiere Event de Roland DG

Kohei Tanabe y Tony Miller.

Pubblialba con la cama plana de Vanguard VR6D-HS
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Kornit Digital, proveedor mundial en tecnologías de produc-
ción textil y de moda digital bajo deman-
da sostenibles, ha anun-
ciado su asociación con
VORN - The Berlin Fas-
hion Hub, Zalando y
Unity - creando una
"alianza de los dispues-
tos" para transformar la
industria a través de la
moda "phygital" con un en-
foque circular. Nueve diseñado-
res fueron desafiados a crear estas
cápsulas de moda en solo ocho semanas uti-
lizando las últimas innovaciones tecnológicas de los
tres socios de la alianza, reuniendo una potente creación
de productos digitales, diseño basado en web3, impresión digi-
tal, diseño circular inmersivo, renderizado 3D y desarrollo de

avatares. Todas las colecciones se exhibieron exclusivamente
en la Semana de la Moda de Berlín en Bikini Berlín.

El desafío siguió a los eventos de la Semana
de la Moda de Kornit en todo el mundo,

mostrando cómo la producción di-
gital bajo demanda crea un
mundo de la moda de cre-
atividad casi infinita. 

Alojado en el Impact
Hub de Berlín, el Progra-
ma de la Academia VORN
ofreció a los creadores ac-
ceso a un conjunto de he-
rramientas tecnológicas
holísticas, incluida la solu-
ción avanzada de un solo
paso Kornit Presto MAX

para la impresión sostenible directa a la tela. 

Por Nogah Senecky

Colaborador de Kornit Digital.

L
a compra de un nuevo sistema de
impresión textil es un hito para las
empresas. Puede indicar el co-
mienzo de una nueva aventura co-
mercial, la expansión o madurez

de nuestro negocio actual y la comprensión
de que nuestro público objetivo requiere
más de lo que ofrecemos actualmente. 

Pero elegir la máquina que mejor respon-
da a nuestra lista de requisitos puede ser
estresante. Es decir, si es que tenemos una
lista clara. 

Para ayudarlo a abordar este proceso
con menos ansiedad y más éxito, aquí hay
cuatro preguntas simples y directas que de-
be hacerse a sí mismo y a los expertos con
los que colabora antes de hacer un movi-
miento. 

PREGUNTA #1: 

¿HABILITA LA FLEXIBILIDAD?

La flexibilidad es sinónimo de crecimien-
to empresarial porque permite que las em-
presas asuman una amplia gama de traba-
jos y amplíen su red. La capacidad de esca-
lar nuestro negocio y atender a diferentes ti-
pos de clientes es fundamental, por lo que
esta pregunta es un buen punto de partida.
Es por eso que el 50 % de las empresas de
moda iniciaron un importante proceso de
transformación para impulsar su flexibilidad
hace alrededor de un año. 

Pero, ¿qué significa exactamente la flexi-
bilidad en la impresión textil?  Para respon-
der a esta pregunta, debemos preguntarnos
qué pueden querer los compradores y las
marcas. Ver el espectro de necesidades del
mercado nos permite comprender cuántas
capacidades habrá en nuestro menú des-
pués de la compra del sistema. Algunas
marcas quieren una colección pequeña que
requiera una tirada corta y rápida, mientras

que otras necesitan una producción rápida
de alto volumen. La variedad de diseños y
tipos de telas en los que podemos imprimir
es otro elemento que determina el nivel de
flexibilidad. Finalmente, nuestra capacidad
de producir todo bajo demanda es el rasgo
flexible definitivo, ya que nos brinda la opor-
tunidad de servir de inmediato a los clientes
sin comprometernos con una gestión de in-
ventario costosa y riesgosa. 

PREGUNTA #2: 

¿ES RENTABLE?

El otro factor que determina el crecimien-
to de nuestro negocio es la rentabilidad. Ma-
ximizar las oportunidades solo impulsará
nuestro negocio si sabemos cuánto cuesta
cada cliente y nos enfocamos en reducir es-
tos costos sin dejar de responder a las ne-
cesidades del mercado. Sabemos que en el
clima económico actual, los negocios mino-
ristas y de moda se enfocan en reducir cos-
tos, con marcas como H&M declarando pla-
nes detallados para reducir gastos. 

¿Qué factores relacionados con la nueva
máquina pueden afectar el costo? La capa-
citación de los empleados es un ejemplo.
Cuanto más tardemos en incorporar a los
empleados actuales o nuevos, más espera-
remos a que lleguen las ganancias. Los pro-
blemas de la fuerza laboral continúan afec-
tando los costos cuando examinamos la
cantidad de operadores necesarios para re-
alizar los trabajos. 

Otro elemento clásico es la disponibilidad
y el mantenimiento de las máquinas. Cuan-
do las máquinas no funcionan, también lo
hace nuestra producción. Ser capaz de de-
tectar fácilmente los fallos de funcionamien-
to y prevenirlos utilizando paneles de con-
trol avanzados y mantenimiento preventivo
es fundamental. 

El retrabajo es otra área que vale la pena
explorar. Debemos buscar procedimientos
automatizados que eviten los errores huma-

nos y garanticen la precisión. Las máquinas
que producen impresiones de alta calidad
evitan costosos reprocesos que también
provocan retrasos. 

Averigüe si la nueva máquina puede
ahorrar tiempo, espacio y materiales y de
qué manera. Varias telas impresas con la
misma máquina ahorran espacio, la produc-
ción bajo demanda ahorra materiales costo-
sos y las máquinas que ahorran energía mi-
nimizan nuestras facturas. 

PREGUNTA #3: 

¿ES RESPETUOSO CON EL MEDIO

AMBIENTE?

Lamentablemente, no todas las empre-
sas de impresión considerarían esta una de
las tres preguntas principales. Pero con el
76 % de los consumidores haciendo un es-
fuerzo consciente para comprar productos
más sostenibles , todos deberían conside-
rar el impacto que una nueva máquina pue-
de tener en la huella digital. Es probable que
las marcas con las que colaboramos hagan
preguntas sobre los diversos estándares de
sostenibilidad que cumplen las empresas. Y
si ellos preguntan, nosotros también de-
beríamos hacerlo. La sostenibilidad impacta
en la flexibilidad, lo que conduce al creci-
miento. 

Una vez más, debemos verificar si la
nueva máquina desperdicia materiales,
energía y recursos naturales. ¿Tiene certifi-
cación específica que indique el nivel de
sostenibilidad y su capacidad para cumplir
con los estándares internacionales? Es po-
sible que mercados enteros no estén dispo-
nibles si no llevamos a cabo la diligencia de-
bida adecuada centrada en la sustentabili-
dad. 

PREGUNTA #4: 

¿VIENE CON VALOR DE SERVICIO

AGREGADO?

¿Qué sucede después de comprar la

máquina? Cuando surgen preguntas y ne-
cesidades, ¿hay una "base de operaciones"
a la que pueda acercarse? 

Muchos de los servicios de Kornit no son
físicos y están destinados a respaldar el
proceso de impresión desde un punto de
vista holístico. Por ejemplo, cuando estable-
cimos la red de cumplimiento de Kornit,
queríamos conectar a los proveedores a lo
largo de la cadena de suministro y ayudar-
los a formar un ciclo fluido y flexible. 

Otros productos como Kornit Konnect
ofrecen datos de producción que aumentan
la rentabilidad midiendo cada paso del pro-
ceso y ofreciendo formas innovadoras de
optimizarlo. Finalmente, consideramos que
nuestras máquinas son plataformas prepa-
radas para el futuro que continúan evolucio-
nando y actualizándose, brindando a los
clientes la última versión. 

Preguntar e investigar estos temas lo
ayudará a tomar decisiones más informa-
das y a aterrizar en la máquina más ade-
cuada para las necesidades de su negocio.
También recomendamos consultar con ex-
pertos en el campo para averiguar qué má-
quina específica se corresponde con su
plan actual. Por ejemplo, si planea acercar-
se al mercado deportivo, el Atlas MAX Poly
es la opción más inteligente.
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Cuatro preguntas que debe hacer antes de

comprar un sistema de impresión textil
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L
a ONG medioambiental Redress
abrió el Redress Design Award
2023, la decimotercera edición del
concurso de diseño de moda
sostenible más grande del mundo,
en una destacada reunión de la

industria en Hong Kong el pasado 11 de
enero, donde se reunieron líderes de la
industria de la moda con influencia mundial,
para discutir la oportunidad de la región de
impulsar la moda circular a nivel mundial.
El Redress Design Award, que cuenta con el
apoyo de Create Hong Kong (CreateHK) del
Gobierno de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (HKSAR) como
patrocinador principal, educa y empodera a
los diseñadores de moda emergentes sobre
la moda circular, teniendo en cuenta que el
80 % del impacto ambiental de un producto
se establece en la etapa de diseño. 
Asia representa alrededor del 60 % de las
exportaciones mundiales de prendas de
vestir, textiles y calzado, y China es el

mercado de consumo de moda más grande
del mundo. Con sede en Hong Kong, el
corazón de Asia y puerta de entrada a China
continental, Redress se encuentra en una
posición privilegiada para abordar el
problema de los residuos dentro de la
industria de la moda. El equivalente a un
camión de basura lleno de textiles se
desecha o se quema cada segundo, se
estima que los desechos textiles globales
aumentarán en un 63 % para 2030, y la
industria de la moda es responsable del 10 %
de las emisiones globales de carbono, más
que todos los vuelos internacionales y el
transporte marítimo combinados.
Las solicitudes en línea para el Redress
Design Award 2023 están abiertas desde el
12 de enero y se cerrarán el 16 de marzo de
2023. Después de la evaluación de la
semifinal, se anunciarán 10 finalistas el 10 de
mayo, y los que residen en el extranjero
vendrán a Hong Kong en septiembre para el
Actividades de la Semana de la Gran Final.

Texia, la compañía familiar española
que está revolucionando la fabricación
de productos textiles de alta calidad, ha
cerrado el ejercicio 2022 con una factura-
ción de 20,5 millones de euros y tiene
una previsión de facturación de 24 millo-
nes para 2023. 

En el cómputo global de 2021, Texia
presentó una facturación de 12,6 millo-
nes, con un trimestre perdido a causa de
la pandemia.  La compañía sigue funda-
mentando su crecimiento en la especiali-
zación y la calidad de sus productos My
Drap y Roll Drap, así como la expansión
a países donde la empresa cada vez tie-
ne más presencia. 

Los ingresos de Texia se dividen entre
los diferentes sectores a los que se diri-
gen sus dos productos principales. De
menor a mayor importancia, se distribuye
de la siguiente forma: hostelería de lujo
(33 %), aerolíneas (22 %), acabados
textiles (16 %), la filial americana (13
%), limpieza (12 %) y retail (4 %). 

UNA EMPRESA FAMILIAR CON

VOCACIÓN INTERNACIONAL

Pese a ser una empresa capitaneada
por la cuarta generación de la familia
Guasch - fue fundada en 1917 por María
Bou y Antonio Guasch -, Texia jamás ha
dejado de tener una mirada internacio-
nal. Un proceso que empezó en Europa y
que continúa en Estados Unidos. 

A través de su filial Texia North Ameri-
ca (ubicada en Montreal y desde donde

se da servicio a toda Norte América) la
compañía ha facturado 4 millones en es-
te 2022 con un crecimiento del 120 %
respecto al año anterior. La previsión es
que la filial facture 7,5 millones en 2023.
El objetivo de la compañía es afianzar
ese crecimiento en un mercado estratégi-
co con un alto potencial. 

PLANES DE FUTURO: EXPANSIÓN,

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los planes de la compañía pasan por
tres bloques: acelerar el proceso de ex-
pansión, invertir en sus tecnologías pro-
pias y reforzar su apuesta por la sosteni-
bilidad. 

Para conseguir estos objetivos, Texia
prevé escalar la producción en otros con-
tinentes. Un objetivo que siempre ha es-
tado en la hoja de ruta de la compañía,
pero que ha adoptado una nueva dimen-
sión a raíz de la colaboración con Epson
en el campo de la estampación digital
pigmentaria.

La introducción de esta nueva tecno-
logía repercute en una mejora de la sos-
tenibilidad, pues la impresión digital per-
mite eliminar el eslabón de la confección
y, por lo tanto, de la huella hídrica. Una
ventaja que, unida a la tecnología Seam-
less, basada en la ausencia de costuras
y que permite eliminar el 30 % de los ma-
teriales destinados a este proceso, per-
mite a Texia avanzar firme por el camino
de la sostenibilidad.  
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Redress reinicia el movimiento

mundial de la moda sostenible 

Texia crece un 62 % en 2022 
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Papel de embalaje
sostenible para
juguetes

Cuando se trata de juguetes, cada vez se pone más énfasis
en la sostenibilidad de los productos. Cada vez más proveedo-
res de juguetes se dan cuenta de que esto también debería
aplicarse al embalaje.

Con su papel de embalaje PACK, el fabricante de papel
alemán Mitsubishi HiTec Paper tiene un nuevo producto en su
gama especial para el embalaje sostenible de juguetes y otras
piezas pequeñas. El papel de 75 g, que se basa en fibras vír-
genes, ofrece una termosellabilidad especialmente buena y,
por lo tanto, es especialmente adecuado para el envasado en
bolsas.

Por supuesto, PACK ha sido probado con éxito en máquinas
de embalaje de los principales fabricantes. Además, el nuevo pa-
pel está disponible con certificación FSC y PEFC. Esto convierte
a PACK en la alternativa ideal a los anteriores envases de plásti-
co fabricados con películas y compuestos de películas.

D
iferentes personalida-
des femeninas, influ-
yentes en sus respec-
tivos ámbitos, han si-
do las encargadas de

dar "vida" a cada uno de los me-
ses del calendario de Unión Pa-
pelera, para este 2023. Un abani-
co de 12 mujeres que han logra-
do grandes hitos en diferentes
ámbitos, como son la compren-
sión de las estructuras moleculares del ADN y ARN o la
consecución de los derechos de la mujer, entre otros.

Enero comienza con Emmeline Pankhurst, que lideró
el movimiento sufragista y activista por el derecho al vo-
to de las mujeres.

Frida Khalo, que representará febrero, revolucionó la
cultura a través de la pintura, con su incursión política, li-
bertad sexual y transgresión desde su cuerpo. 

En el campo de la investigación, no podía faltar Marie
Curie que consiguió dos premios nobel: por el descubri-
miento de los elementos radiactivos y por investigacio-
nes sobre el radio y sus compuestos. 

De Marie Curie pasamos a abril con Indira Gandhi,
fue la primera mujer en acceder al cargo de primer mi-
nistro en India. 

Mata Hari será la encargada de representar mayo,
además de ser una atrevida bailarina, realizó operacio-
nes de espionaje durante la I Guerra Mundial. 

En junio tendremos a Coco Chanel, liberó a las muje-
res del corsé y las vistió por primera vez con pantalo-

nes, desafiando todas las con-
venciones. 

Julio llega de la mano de Si-
mone de Beauvoir, madre del
feminismo moderno, fue denun-
ciada por inculcar a los alumnos
ideas de emancipación y liber-
tad femeninas. 

Jane Goodall, que represen-
tará agosto, transformó el cono-
cimiento del mundo animal, gra-

cias a su estudio de los chimpancés con los que convi-
vió en la selva durante meses. 

Para septiembre y con el final del verano llega Flo-
rence Nightingale, modernizó la enfermería y salvó mi-
les de vidas gracias a sus conocimientos estadísticos,
que aplicó para detectar las principales causas de muer-
te. 

Maria Montessori será la representante de octubre.
Fue la primera mujer médico de Italia, desarrolló un mé-
todo de educación que aún hoy utilizan muchos profe-
sores en todo el mundo. 

Noviembre llega de la mano de Rosalind Franklin,
fue la primera en fotografiar el ADN y revelar así su es-
tructura, pero jamás recibió el Nobel, que sería otorga-
do a sus colegas Watson y Crick. 

Para cerrar el año, diciembre estará representado
por Virginia Woolf, una de las escritoras más importan-
tes del siglo XX. Su técnica narrativa del monólogo in-
terior y su estilo poético destacan en la novela moder-
na.

Calendario 2023 de Unión Papelera

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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Nuevos ensayos para
productos compostables 

Una auditoría llevada a cabo por ENAC en los laboratorios de
Biodegradación y Compostabilidad de AIMPLAS, Instituto Tecnoló-
gico del Plástico, ha permitido acreditar los ensayos de desintegra-
ción piloto y ecotoxicidad en plantas superiores. Se amplía así el al-
cance de su acreditación incluyendo más esquemas de composta-
bilidad acordes a las normas UNE-EN 13432, UNE-EN 14995, ISO
18606, ISO 17088 y ASTM D6400. 

En el caso de la UNE-EN 13432 se trata de una norma específi-
ca para envases y embalajes, mientras que el resto se refieren a la
compostabilidad de productos en general donde los esquemas son
muy similares. El objetivo de todas ellas es determinar la compos-
tabilidad de los envases o embalajes y de los diferentes productos
y para ello se llevan a cabo cuatro estudios de evaluación:
l Caracterización química.
l Biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en

condiciones de compostaje controladas. 
l Desintegración de los materiales plásticos en condiciones de

compostaje definidas en un ensayo a escala piloto.
l Ensayo de ecotoxicidad en plantas superiores: test de germi-

nación y crecimiento de semillas.

A
IMPLAS, Instituto Tecnológico del Plásti-
co, participa en un nuevo proyecto euro-
peo para desarrollar nuevos envases reu-
tilizables de plástico. El proyecto BUD-
DIE-PACK, financiado por el programa

Horizonte Europa, dio comienzo los días 21 y 22 de
septiembre en Oyonnax (Francia) con la coordina-
ción del Centro Tecnológico-Industrial del Plástico y
los Composites de Francia (IPC). 

Este proyecto tiene como objetivo poner en mar-
cha nuevos modelos de negocio para el uso de en-

vase plástico reutilizable a gran escala con un enfo-
que multidisciplinar que combina la innovación so-
cial, tecnológica y económica. El proyecto aprove-
chará la innovación en materiales y en el análisis de
la psicología del consumidor para proponer solucio-
nes de envase reutilizable viables.

Se espera que BUDDIE-PACK reduzca exponen-
cialmente la producción de envase plástico de un
solo uso, así como la cantidad de agua y el consu-
mo de energía, y favorezca la disminución de mi-
croplásticos en los océanos.

AIMPLAS participa en un nuevo
proyecto Horizonte Europa

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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La certificación forestal PEFC crece de nuevo en 2022

L
a certificación forestal PEFC
continúa su crecimiento en una
firme y constante tendencia ha-
cia la sostenibilidad forestal im-
pulsada desde todos los secto-

res y marcos políticos. La buena gestión
de los montes, servicios ecosistémicos y
productos, así como la certificación de la
trazabilidad del origen sostenible, dan

respuesta a la demanda de un modelo
social, económico y medioambiental jus-
to, además de resiliente, descarbonizado
y regenerativo.

En España, a cierre de 2022, el siste-
ma de certificación forestal PEFC ha re-
gistrado un total de 2.689.271 hectáreas
de superficie certificada y 56.114 selvi-
cultores y gestores forestales adheridos

al Sistema PEFC, lo que supone un cre-
cimiento neto del 8,44 % y del 14,28 %,
respectivamente. Esto significa que, ca-
da vez, más superficie forestal es gestio-
nada y son más los selvicultores que cui-
dan de sus territorios atendiendo a la bio-
diversidad, al agua, mejorando los sumi-
deros de carbono, aprovechando nume-
rosos recursos naturales, aplicando me-

didas de prevención de incendios y
daños, cuidando sus valores culturales,
garantizando la seguridad y salud de sus
trabajadores y un largo etcétera. Son cri-
terios e indicadores que se evalúan con-
forme a la Norma UNE 162.002 de Ges-
tión Forestal Sostenible bajo la que se
audita el Sistema Español de Certifica-
ción Forestal PEFC.   

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
www.hefeprint.com


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)

nFESPA Leadership Exchange
(FLEX)

1 y 2 de marzo 2023
Al Habtoor Polo Resort & Club
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

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)

nOpen ProGravure 2023
30 de marzo de 2023
De 10:00 a 12:00 (CET)
En Microsoft Teams

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)

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)

nFESPA Africa 2023 / Sign Africa /
Modern Marketing Expo

13 a 15 de septiembre 2023
Gallagher Convention Centre
Johannesburgo (África)

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)

nPrinting United Expo 2023
18 a 23 de octubre 2023
Atlanta - Georgia (Estados Unidos)

nFESPA Eurasia
23 a 26 de noviembre 2023
Istanbul Expo Center
Estambul (Turquía)

AGENDA 2023
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https://www.boettcher.de/es-ES/pagina-principal/
www.icdsa.es
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Stefani Dhami

Secretaria general de ERA

La Asociación Euro-
pea de Huecograbado
(ERA) anuncia el nom-
bramiento de Stefani
Dhami como secretaria
general de la entidad,
tras la jubilación de Ja-

mes Siever.
Stefani Dhami estudió artes liberales y

educación física antes de trabajar en varios
puestos en comunicación de marketing y
organización de eventos en la industria del
entretenimiento, TI y automotriz. Stefani
Dhami estará a cargo de la secretaría de la
ERA, siendo responsable de los asuntos de
membresía y de todas las actividades de la
Asociación.

Nos despedimos de Esteban Cerdá

La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón,
anuncia la pérdida de unos de sus representantes más significativos y carismáticos. Esteban
Cerdá, empresario pionero y con gran visión de negocio, presidente del CA y miembro de la familia
propietaria de GRAFICAS BEYCO.

Esteban fue siempre una persona luchadora, comprometida con su empresa y la asociación. Su
ausencia no va a pasar desapercibida entre los que le apreciábamos. Con su ilusión y entusiasmo
contribuyó a hacer más humano y más cercano el contacto entre los miembros de Aspack.

Desde Aspack le agradecemos el apoyo y aportación que nos ha proporcionado a todos nosotros. Q.E.P.D.

Andy Yarrow

Director comercial regional de Miraclon región Asia-Pacífico

Miraclon ha anunciado el nombramiento de
Andy Yarrow como nuevo director comercial re-
gional de la empresa en la región de Asia-Pacífi-
co (APAC).

Con sede en Singapur, Andy estará al frente de
los equipos de ventas, servicios y gestión empre-
sarial de Miraclon en APAC. Andy tiene más de

23 años de experiencia en la industria de impresión en una amplia
variedad de mercados y aplicaciones, que incluyen la impresión co-
mercial, rótulos y expositores, corrugados, cerámica y textiles. Ori-
ginario del Reino Unido, Andy ha trabajado en la región de Asia-
Pacífico en una variedad de funciones de liderazgo y ventas para
otros proveedores líderes de la industria, incluyendo Xerox, EFI,
Océ y Kornit Digital, donde se desempeñó como presidente para
APAC. En su cargo más reciente, fue el responsable de iniciar las
operaciones en la región de APAC de la innovadora empresa emer-
gente israelí, TwineSolutions.

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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