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E
l pasado 2 de febrero tuvo lugar, en las instala-
ciones del Centro Integrado Público de Forma-
ción Profesional Ciutat de L´Aprenent de Valen-
cia, un interesante encuentro educativo entre
los alumnos de este veterano centro de en-

señanza profesional y la marca de software de gestión pa-
ra la industria gráfica Palmart.

La charla fue impartida Francisco Pérez, director de
Palmart Software, y contó con la asistencia de los alumnos
de los últimos ciclos formativos: estudiantes de las espe-
cialidades de artes gráficas y futuros profesionales de las

distintas áreas de gestión y actividad del sector gráfico.
Francisco Pérez hizo un recorrido por las cifras actuales

de actividad del sector, las perspectivas de negocio y las
tendencias en este sector altamente tecnológico y en
constante evolución. A continuación, presentó de una ma-
nera didáctica el desplegable funcional de Palmart ERP en
un coloquio abierto y participativo.

Este encuentro se enmarca en las colaboraciones y
acuerdos de colaboración que Palmart viene desarrollan-
do desde sus inicios con los centros de formación profe-
sional especializada.

Gracias a la fuerte demanda en América del Norte y Europa, y unido al crecimiento sostenido en el segmento de
packaging, Heidelberg va por buen camino tras superar nueve meses del actual año fiscal 2022/23. En el tercer tri-
mestre que acaba de finalizar (octubre a diciembre de 2022), el Grupo rompió la tendencia general en la industria de
la ingeniería mecánica al registrar una entrada de pedidos estable de 630 millones de euros, lo que supuso una car-
tera de pedidos de casi 1.000 millones de euros. Con 609 millones de euros, las ventas en el tercer trimestre fueron
alrededor de un 5 % más que el trimestre equivalente del año anterior. Ajustado por efectos no recurrentes, el EBIT-
DA fue 18 millones de euros superior al del año anterior, principalmente debido al impacto positivo del aumento de las
ventas. Sin embargo, la contabilización de la bonificación de alivio por la inflación acordada colectivamente tuvo un
efecto perjudicial durante este período contable. El aumento de las existencias relacionado con la producción dio lu-
gar a un flujo de caja libre de -4 millones de euros en el tercer trimestre, lo que representó una evolución estable en
comparación con el trimestre correspondiente al año anterior. Gracias al buen comportamiento en términos de ventas
y entrada de pedidos y la importante mejora en el resultado operativo, la compañía confirma su previsión para el con-
junto del ejercicio 2022/23. 

Heidelberg ha lanzado una campaña para las imprentas
con información, consejos y sugerencias de expertos so-
bre cómo aumentar la eficiencia energética en las empre-
sas y, al mismo tiempo, reducir los costes.

Para lanzar la campaña, Heidelberg muestra la eficien-
cia energética de la Speedmaster XL 106. Por poner un
ejemplo, una comparación entre la Speedmaster CD 102-
6+L de 1990 y la actual Speedmaster XL 106-6+L revela
que el consumo de energía por cada 1.000 hojas se ha re-
ducido de 13,8 kWh a 8 kWh, una reducción del 40 %.
¿Las razones? Toda una gama de innovaciones y mejoras
en todo el sistema. 

Además de invertir en equipos de última generación, las
imprentas también pueden aumentar aún más su eficien-
cia energética optimizando la forma en la que utilizan sus
equipos. Una imprenta tiene un nivel básico de consumo
de energía que cubre las funciones operativas fundamen-
tales. Más allá de eso, el consumo de energía aumenta en
línea con el aumento de la velocidad de impresión, pero
dado que el nivel básico de consumo de energía se repar-
te entre las hojas impresas, la eficiencia energética gene-
ral mejora. Esto significa que una máquina es más eficien-
te cuanto más rápido va (idealmente de forma totalmente
automatizada), y cuando, después del trabajo, el sistema
pasa inmediatamente al siguiente trabajo o cambia al mo-

do de espera si no hay nada más pendiente.
A partir de abril de 2023, la Speedmaster XL 106 se su-

ministrará con un dispositivo de medición de energía de
serie, aunque inicialmente solo en Alemania. Esto permi-
tirá a los usuarios monitorear en todo momento desde la
estación de control el consumo de energía de su equipo,
medido en kilovatios-hora por cada 1.000 hojas. El segun-
do tema de la campaña destaca el potencial en términos
de ahorro que ofrecen las unidades periféricas para Spe-
edmaster. Seguidamente, la campaña aborda la parte del
"mantenimiento", revelando hasta qué punto los sistemas
de máquinas mantenidos regularmente pueden conservar
recursos y mejorar el balance energético. Para comple-
mentar la campaña, Heidelberg ofrece servicios de con-
sultoría relevantes para trabajar con los clientes, identificar
el potencial de ahorro de energía en la imprenta y elaborar
planes para aprovechar ese potencial.
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Canon premiará a los

jóvenes precursores

del cambio
Canon EMEA se asocia por cuarto año consecutivo

con el programa de premios centrado en la sostenibili-
dad Global Good Awards. Además de la categoría
anual de Canon Young Champion of the Year, Canon
ha introducido una nueva categoría de premios centra-
da en la educación, que reconocerá a las organizacio-
nes que hayan puesto en marcha el Canon Young Pe-
ople Programme. El Canon Young Champion of the
Year Award reconoce la labor de jóvenes líderes que
impulsan un cambio positivo en cualquier ámbito de la
sostenibilidad y utilizan su ejemplo para animar a otros
a actuar. 

Además, Canon lanza el YPP Partner of the Year
Award, que premia el trabajo de los socios en el ámbi-
to de la educación que hayan organizado un Canon
Young People Programme a partir de 2022.

Palmart con los futuros profesionales gráficos 

Gama de paños de

limpieza de Mewa
Para que el paño de limpieza

de Mewa rinda al máximo, se tie-
ne que utilizar el más adecuado
para cada situación. ¿En qué hay
que fijarse a la hora de elegir? Los
nombres técnicos de los paños
de limpieza suenan prometedo-
res, pero ¿qué significan? 

Existe una amplia variedad de paños: Mewatex, Mewatex
Ultra, Mewatex Plus o Mewa Protex, que tienen diferentes co-
lores: blanco-rojo;  blanco-azul; blanco-verde; rosa-gris o
completamente azules, entre otros. Asimismo, pueden ser
más finos o más gruesos. Actualmente, existe el paño de lim-
pieza ideal para cada uso. Mewa ha ido evolucionando con el
tiempo y ha ampliado la gama de paños de limpieza en línea
con el desarrollo de la industria 2.0 a la 4.0.

Mewatex: es el paño resistente, multiusos y de algodón de
alta calidad que deja en la sombra a cualquier bayeta de pa-
pel. Gracias a la especial estructura de su superficie, es ex-
tremadamente absorbente y limpia las máquinas y los com-
ponentes de forma mucho más fácil, rápida y exhaustiva. Asi-
mismo, elimina de forma fiable la suciedad derivada de acei-
tes, pinturas, emulsiones de perforación, disolventes o gra-
sas. También es ideal para la limpieza en húmedo de super-
ficies lisas.

Mewatex Plus: si además de los puntos fuertes del resis-
tente todoterreno se necesita algo más suave, este es el
paño adecuado. Es capaz de eliminar suavemente la sucie-
dad gruesa de las superficies sensibles. Además, gracias a
su tejido tupido, este paño de algodón de alta calidad desta-
ca especialmente por soltar poca pelusa. 

Mewatex Ultra: es la elección ideal para aplicaciones que
requieren no solo potencia de succión y suavidad, sino tam-
bién rapidez. Además de su potencia de succión turbo, tiene
la ventaja de que no suelta pelusa. En un abrir y cerrar de
ojos, este paño fabricado con un tejido de algodón especial-
mente tratado absorbe varias veces su volumen y también es
apto para pulir.   

Mewa Protex: este paño de microfibra está recomendado
para limpiar y abrillantar superficies muy sensibles. Práctica-
mente no suelta pelusa y está fabricado con un material muy
absorbente. Puede absorber hasta 2,5 veces su propio peso
en líquidos.

Heidelberg: más sostenibilidad

en el proceso de impresión

Heidelberg continúa con buenas perspectivas 
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Fujifilm ha anunciado el lanzamiento de una
nueva gama de filmadoras de planchas térmicas
Luxel para la producción de planchas offset. Se
trata de una gama compacta y fácil de usar, de la
cual forman parte cinco modelos que garantizan
a la compañía poder satisfacer las diversas nece-
sidades de los clientes. Hay disponibles opciones
de carga manual, de un solo casete y de varios
casetes. Los cinco modelos de la gama constan
de dos Luxel T-X (alta velocidad) y tres Luxel T-S

(estándar).
La gestión de los traba-

jos y del sistema se realiza
a través de una sencilla in-
terfaz de PC mediante un
cable de fibra óptica, lo que
permite visualizar los ajustes en una gran panta-
lla. Las planchas pueden cargarse en varios ca-
setes, aparte del que esté en uso, lo que permite
un funcionamiento continuo, y las pinzas de 8

mm, con opción para 6 mm en el
modelo T-X, garantizan la compa-
tibilidad con una amplia gama de
prensas de bobina y de alimenta-
ción por hojas.

Un servicio de mantenimiento
remoto permite supervisar el estado del sistema
desde fuera de las instalaciones; además ofrece
orientación sobre el mantenimiento y la sustitu-
ción de consumibles.
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P
roporcionan una inmersión pro-
funda en las industrias de im-
presión y embalaje del mañana,
conectan a los líderes tecnoló-
gicos, los recién llegados y los

usuarios y se centran específicamente en
las principales tendencias de la industria:
los cinco foros especiales de drupa 2024
abrirán nuevas perspectivas.

Siendo la mayor feria comercial líder en
tecnologías de impresión, drupa se asocia
con innovaciones y enfoques novedosos
como ninguna otra. Es por eso que nueva-
mente se planean cinco Foros Especiales
para el próximo año que luego se conver-
tirán en puntos calientes para nuevas tec-
nologías, aplicaciones e ideas. El drupa
cube, drupa next age (dna), así como los
puntos de contacto de embalaje, textiles y
sostenibilidad, recogen las megatenden-
cias mundiales, las tecnologías futuras
con potencial de crecimiento y las mejores
prácticas que cubren un amplio espectro
de temas.

Los expertos entre nuestros socios in-
cluyen DITF Deutsche InstitutefürTextil-
und FaserforschungDenkendorf (Institutos
alemanes para la investigación de textiles
y fibras), epda (Asociación europea de di-
seño de marcas y envases), ESMA (Aso-
ciación europea de fabricantes especiali-
zados en impresión), The Marketing Cloud
UK y VDMA (Asociación Alemana de Inge-
niería).

"En tiempos de cambios continuos, pro-
cesos disruptivos y los nuevos modelos de
negocios resultantes, nuestros Foros es-
peciales brindan una guía importante y
son indispensables para el sector", dice
Sabine Geldermann, directora de drupa,
Print Technologies Messe Düsseldorf, y
subraya: "Conjuntamente con nuestros
socios, invertimos en una impresionante
experiencia en la industria y en los temas
que definen el futuro de nuestros grupos
objetivo".

DRUPA CUBE

El drupa cube
significa Though-
tLeadership y
también servirá
como escenario

central para contenido pionero en 2024.
Las conferencias magistrales, los paneles
de expertos y los talleres garantizan la
transferencia de conocimientos y la inte-

racción. El socio conceptual y estratégico
es la agencia británica The Marketing
Cloud, que ya estuvo a cargo de la imple-
mentación del programa en las ediciones
anteriores.

DRUPA DNA

El foro es-
pecial drupa
dna es el im-

pulsor tecnológico innovador para conec-
tar a los recién llegados de la industria, los
jóvenes talentos, las empresas emergen-
tes y las empresas bien establecidas. dna
ofrece posibilidades para la creación de
redes a la altura de las tecnologías y ofre-
ce una vista previa del futuro que marcará
el ritmo de la industria. Los temas focales
incluyen, entre otros, fabricación aditiva,
inteligencia artificial, inteligencia comer-
cial, nuevos materiales, economía de pla-
taformas, mantenimiento predictivo,
electrónica impresa, servicios remotos,
nuevos modelos comerciales y diseño de
procesos.

TOUCHPOINT PACKAGING

t o u c h -
point packa-
ging (tpp) se
centra en
soluciones

de envasado visionarias y presenta a los
propietarios de marcas a diseñadores,
proveedores de materiales, proveedores
de servicios de impresión y convertidores.
La participación de estudiantes y jóvenes
talentos como NABA, Nuova Accademia
di Belle Arti (Nueva Academia de Bellas
Artes de Milán) en proyectos asociados
con expositores promete ofrecer solucio-
nes de empaque inteligente para cajas

plegables, etiquetas, empaque flexible y
cartón corrugado, además de a preguntas
importantes sobre temas focales como la
sostenibilidad o el comercio electrónico.
Las empresas participantes representarán
la cadena completa del proceso.

La responsable del Foro Especial es la
Asociación Europea de Diseño de Marcas
y Envases (epda), la asociación líder en
Europa de agencias de diseño de marcas
y envases. MINTEL Alemania, una empre-
sa innovadora en el área de investigación
del consumidor, será el socio de contenido
de este proyecto y está garantizado que
brindará información sobre las tendencias
del consumidor y su impacto en la indus-
tria. Thetppen disfruta del apoyo adicional
del EHI Retail Institute Cologne como re-
presentante del comercio minorista.

TOUCHPOINT TEXTILE

La industria textil
ofrece tecnologías in-
tersectoriales para
muchos sectores:
touchpoint textile reú-
ne a estas empresas

y proporciona un espacio para la coopera-
ción intersectorial, nuevos proyectos e
ideas de productos y fabricación. En coo-
peración con los socios de la industria
DITF, Deutsche InstitutefürTextil- und Fa-
serforschungDenkendorf, establecerá una
micro fábrica textil digital en drupa y, por lo
tanto, una cadena de procesos integrada y
totalmente conectada que abarcará desde
las solicitudes y el diseño de los compra-
dores hasta las impresiones textiles digita-
les de gran formato. Muchos proyectos
emocionantes, como la producción efi-
ciente y personalizada de ropa deportiva y
ropa exterior a partir de materiales soste-

nibles en un flujo de trabajo digital consis-
tente o la competencia creativa para di-
señadores jóvenes y futuros, figuran en la
agenda aquí. touchpoint textile cuenta con
el apoyo de socios de renombre como
Assyst, Brother, d.gen, la Universidad
Albstadt-Sigmaringen, KURZ, Luxion
(KeyShot), Mey, Mitwill, Multiplot, Vaude y
Zünd.

Otro socio responsable del programa
de conferencias en touchpoint textile es
ESMA. Los oradores abordarán cuestio-
nes relacionadas con las tecnologías de
impresión y acabado, los flujos de trabajo,
los desarrollos del mercado o la sostenibi-
lidad, por nombrar solo algunos. La aten-
ción se centra también en las tendencias y
aplicaciones que aprovechan nuevos po-
tenciales a través de la interacción entre la
impresión digital y sustratos de impresión
textil.

TOUCHPOINT SOSTENIBILIDAD

El pun-
to de en-
c u e n t r o

sobre sostenibilidad es el "puerto de esca-
la" para aprender más sobre la economía
circular y la producción de impresión sos-
tenible. Este espectáculo especial viene a
cargo de la VDMA como socio de drupa
desde hace mucho tiempo. Los visitantes
pueden esperar ejemplos de mejores
prácticas, así como soluciones innovado-
ras asociadas con el tema de la sostenibi-
lidad: ¿Cómo se puede reducir el consu-
mo de energía y recursos mediante el uso
de técnicas optimizadas en los procesos
de fabricación? ¿Cómo se reducen al mí-
nimo los materiales y las tintas de impre-
sión en las nuevas áreas de bajo umbral?
¿Y cómo se aplica el acabado de manera
respetuosa con el medio ambiente? Para
estas y muchas otras preguntas, touch-
point sostenibilidad proporcionará una pla-
taforma central y un escenario para la
transferencia de conocimientos de alto ca-
libre.

La próxima drupa se llevará a cabo en
el Centro de Exposiciones de Düsseldorf
del 28 de mayo al 7 de junio de 2024. Los
expositores interesados aún pueden pos-
tularse para participar en todos los Foros
Especiales y presentar sus productos y
soluciones a un grupo objetivo de alta ca-
lidad.

drupa 2024 se centra en temas clave del futuro con foros especiales

Fujifilm

lanza

nuevas

filmadoras

de planchas

térmicas



Impressa, 

el catálogo premium
Desde el año 2019, Impressa 4, empresa con sede en

Alaquas, Valencia, está dirigida por Eva Pastor, que susti-
tuyó a su hermano José Pastor, fundador del proyecto ha-
ce ya más de 15 años.

En la planta de Alaquas, Impressa da servicio a empre-
sas de diferentes mercados, especialmente a los de cerá-
mica y materiales de construcción. Los catálogos de cerá-
mica están considerados como una de las especialidades
de la impresión que exigen mayor veracidad y exigencia,
por ello, la empresa confía en tecnología Heidelberg para
sus diferentes niveles de producción.

La última inversión de la compañía es una Polar 115, la
guillotina rápida más vendida. El polifacético equipo dispo-
ne de una pantalla a color de 18,5" y operación con panta-
lla táctil. Se adapta a cualquier trabajo de corte. Su flexibi-
lidad, seguridad y perfección en el corte, a parte del servi-
cio postventa que ofrece Heidelberg, hicieron sencilla la to-
ma de decisiones a la hora de invertir. 

El control de calidad 

en los procesos 

de producción
Lumaquin, empresa especializada en control de cali-

dad de producto desde hace más de 45 años, muestra
los beneficios de realizar dichos controles en todas las fa-
ses productivas. El control de calidad es un modo de ve-
rificar que el producto que se fabrica es útil, seguro y de-
sempeña sus funciones de forma correcta, cumpliendo
con las normas de seguridad y calidad definidas previa-
mente. La principal función del control de calidad es de-
tectar posibles fallos en el producto, antes, durante y des-
pués de la producción.

Para una inspección general de todos los procesos de
la empresa, Lumaquin recomienda empezar por un pro-
ducto específico, de esta manera se podrán hacer modi-
ficaciones y mejoras extrapolables de forma rápida.
Además, según sea la industria o sector, se deberán apli-
car o establecer unos estándares y requerimientos que el
producto debe cumplir para poder comercializarse. Con-
viene recordar que, para un control de calidad adecuado,
los equipos o dispositivos de ensayo deben estar calibra-
dos y certificados correctamente.

Puede parecer un proceso complicado, pero a la larga
esto traerá beneficios y optimización en la producción, se
tendrá la garantía de que el producto cumple con las nor-
mas de su sector y se cubrirán las necesidades de los
clientes.

Lumaquin dispone de cientos de equipos y consumi-
bles para la realización de pruebas de control de calidad,
indicados para cualquier normativa, sector y en sus dis-
tintas fases de producción. Además, su equipo de servi-
cio de asistencia técnica ofrece asesoramiento, calibra-
ciones, certificaciones, mantenimiento y servicio post
venta.

Screen: uno de los 100

mejores innovadores

globales para 2023
Por segundo año consecutivo, Clarivate ha reconocido a

Screen como una de las cien empresas e instituciones más
innovadoras del mundo, según un análisis de datos de pa-
tentes.

Screen ha buscado continuamente crear y desarrollar
nuevos productos y negocios basados en tres áreas cen-
trales de tecnología que ha fomentado durante muchas dé-
cadas. Estos son el procesamiento de superficies, la ima-
gen directa y el procesamiento de imágenes. Actualmente
también está diseñando una estrategia de propiedad inte-
lectual, incluida una cartera de estrategias de PI, que in-
corpora un análisis compuesto de información de PI tanto
interna como externa.

En el futuro, Screen tiene la intención de continuar tra-
bajando como un 'creador de soluciones' que puede gene-
rar nuevo valor para la sociedad. Está totalmente compro-
metida con la realización de actividades de investigación y
desarrollo destinadas a resolver una serie de problemas a
los que se enfrenta la sociedad y con el fortalecimiento de
sus iniciativas de PI destinadas a apoyar estas actividades.
El objetivo central de la empresa sigue siendo, como siem-
pre, contribuir a la realización de una sociedad sostenible.

www.siesa.es


SIESA incorpora las

mesas de corte digital

Morgana Intec
SIESA ha incorporado a su catálogo las mesas de corte di-

gital automáticas SC5000 y FB9000 PRO y los modelos de
mesa de corte digital planas FB1175, FB775 y FB575. 

La SC5000 es uno de los equipos estrella de Intec, ya que
es un equipo ideal para tiradas pequeñas muy orientado a tra-
bajos personalizados con formatos estándar (A4 / A3 / SRA3
/ A3+). Permite hacer corte, medio corte y hendido de mane-
ra automática con materiales de hasta 350 g a una velocidad
de 960 mm/s. Se configura muy fácilmente a través del soft-
ware ColorCut Pro que permite insertar código de barras o
QR y cuenta con diseños ya predefinidos. Su éxito se debe a
su trabajo de calidad y a que es un equipo muy compacto que
se puede colocar en cualquier espacio de trabajo y se mueve
fácilmente con sus ruedas. 

La mesa de corte FB9000PRO es un equipo que trabaja a
más velocidad (1.200 mm/s) y permite un formato mayor que
la anterior, 483 x 720 mm (alimentación automática) o 550 x
880 mm (alimentación manual). Tiene una capacidad de la pi-
la de 215 mm y es ideal para trabajos con tiradas cortas (tar-
jetas, packaging, etiquetas…). Puede trabajar con tres modos
diferentes: rápido, estándar y de alta calidad. Su configura-
ción también es muy sencilla a través del software Color Cut. 

Dentro de la línea de productos ColorCut también están las
mesas de corte planas de alimentación manual con 3 mode-
los que se adaptan a los formatos y necesidades de produc-
ción: la FB1175 (para B1+), la FB775 (para B2+) y la FB575
(para B3).

Intec lleva más de 30 años en el sector fabricando y desa-
rrollando equipos y softwares para la post impresión. Se ha
consolidado como una marca de referencia en ofrecer pro-
ductos de calidad a precios competitivos. Una de sus líneas
más importantes son los modelos Color Cut que incluye des-
de productos básicos de corte hasta equipos para gran for-
mato. 
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E
l servicio de consultoría ha de-
mostrado ser una de las herra-
mientas más efectivas para lo-
grar un crecimiento continuado
para los proveedores de servi-

cios de impresión, también conocidos co-
mo PSP. Según el estudio "Canon Insight
Report, Creating Customer Value", menos
del 25 % de los compradores de solucio-
nes impresas consideran que están reci-
biendo esta información especializada tan
necesaria.

La mejor manera de consolidar la fideli-
dad de sus clientes e impulsar el creci-
miento por parte de los PSP es a través de
la generación de un valor añadido centra-
do en ese aspecto consultivo. En este
sentido, Canon desgrana las claves para
que, a través de la consultoría, estas em-
presas consigan fidelizar a sus clientes y

hacer crecer sus negocios en el año 2023:

1.Averiguar los objetivos del cliente.
El mercado de la impresión cuenta

con productos estándares, por lo que la
búsqueda de formas alternativas para
ayudar a obtener mejores resultados es
esencial. Se trata de empezar por lo que el
cliente quiere y posteriormente trabajar en
su oferta. De esta manera, se podrá com-
prender si se puede hacer algo más para
adaptar los servicios que se ofrecen al ne-
gocio. Por ejemplo, la puesta a disposición
de operaciones en distintos países en ba-
se a las demandas del cliente.

2.Mantener un diálogo abierto y bidi-
reccional, y hacerlo con regularidad.

Es aconsejable trabajar en colaboración
con el cliente y guiarle a través de los pa-
sos de producción, demostrando este
proceso la creatividad e incorporarla a lo

largo del camino, dando como resultado
un producto final del que ambas partes,
PSP y cliente final, se sientan orgullosos.
La fidelización se consigue si la empresa
de impresión es percibida como relevante
y si aporta valor.

3.Alejar la conversación del precio.
Buscar la forma de reducir el coste

global, en lugar de limitarse o centrarse en
el coste de impresión, así como asesorar
a nivel empresarial y ayudar al cliente a
agilizar todos los procesos mediante solu-
ciones de datos y flujos de trabajo puede
ayudar a desviar la conversación con el
comprador sobre el precio. Aspectos co-
mo examinar los trabajos individuales pa-
ra comprender los problemas empresaria-
les que existen detrás, así como lo que el
cliente quiere conseguir puede abrir mu-
chas oportunidades.

4.Utilizar la automatización como be-
neficio. Al aumentar la automatiza-

ción, se mejora la calidad, la uniformidad,
la velocidad de comercialización y la preci-
sión. Además, los errores de manipulación
manual se reducen drásticamente. Esto li-
bera tiempo para dedicarlo a los clientes,
ofreciendo nuevas oportunidades de cre-
cimiento.

5.Ser más audaz en su enfoque del
mercado. Los canales de redes so-

ciales son una herramienta fundamental
para atraer nuevos clientes, mantenerse
al día con las tendencias de marketing y
no rehuir las últimas tecnologías aumen-
tará la facilidad con la que se pueda llegar
a nuevos públicos.

Grupo Titaco, con sede en San
Sebastián de los Reyes, Madrid,
dispone de dos marcas comercia-
les enfocadas a la imprenta digi-
tal, offset y gran formato:
srflyer.com, especializada en im-
presión y publicidad corporativa, y
pulserasparadiscotecas.com, que
fabrica pulseras de control e iden-
tificación para eventos. Un ámbito
donde la diversificación de pro-
ductos y la rapidez a la hora de
responder a los pedidos de
los clientes son esenciales.
Y para conseguirlo, ahora
dispone de un nuevo aliado:
el equipo multifunción para
trabajos de corte, hendido y
perforado Duplo DC-648,
instalado por EMG (Equipos
y Maquinaria Gráfica). Se
trata del último modelo mul-
tifunción lanzado al merca-
do por Duplo y el primero
que opera en España.

La DC-648 es una ga-
rantía para cubrir la crecien-
te demanda y dar el salto
hacia la gran producción
manteniendo la agilidad y
calidad de acabado en pro-
ductos como tarjetas de visitas, folletos y flyers, car-
petas, tickets y entradas numeradas. La gran automa-
tización de la DC-648 permite que un operador realice
múltiples procesos de corte, hendido y perforado en
una sola pasada. Es capaz de realizar hasta 30 cortes
y 20 hendidos de manera automática, aumentando
significativamente la productividad. 

La DC-648 dispone del módulo rotatorio (RTM) pa-
ra realizar una perforación continua o hendidos en la
posición en que se mueve el papel con posiciona-
miento automático, así como el módulo de perforación
cruzado (CPM), que crea múltiples perforaciones a
través de la hoja. Dos herramientas opcionales que

también tiene Grupo Titaco para incre-
mentar todavía más la versatilidad de la
máquina. Otras ventajas son su capaci-
dad para manejar un amplio rango en el
grosor del material impreso (110 g hasta
400 g), así como la agilidad en el cambio
de trabajos. En cuanto a rapidez, este
equipo puede llegar a procesar por minuto
trabajos de corte en 12 hojas SRA3 con
21 tarjetas de visita cada una (unas
15.000 tarjetas/hora). Tampoco hay que
olvidar su bajo consumo energético, un

factor cada vez valorado por las em-
presas a causa del aumento de los
costes de la electricidad. 

Con la DC-648, Grupo Titaco me-
jora su rapidez de producción y ver-
satilidad, pero también en conectivi-
dad para integrarse en el flujo de tra-
bajo con otros equipos. De hecho, la
máquina está adaptada a la industria
4.0. 

DUPLO DF 1300L, UNA

PLEGADORA QUE 'VUELA'

Junto a la multifunción DC-648,
Grupo Titaco ha completado su in-
versión en nueva maquinaria adqui-
riendo la plegadora Duplo DF 1300L,
un equipo compacto de sobremesa,
único en su clase, que admite el ple-

gado de hojas largas en formato A3 (hasta 648 mm),
atrayendo a nuevas oportunidades para patrones de
plegado más creativos. La DF 1300L ofrece ocho esti-
los de plegado, incluyendo el cruzado, lo que la hace
ideal para finalizar folletos, manuales o documentos
personalizados. Su alimentación es por succión de ai-
re, lo que evita marcas y problemas de estática, co-
munes en sistemas de alimentación por fricción. Pue-
de llegar a gestionar más de 300 hojas por minuto y su
detección óptica por ultrasonidos asegura que solo se
procesa una hoja cada vez. Además, su nivel de ruido
es muy bajo, facilitando su integración en cualquier
ambiente de trabajo. 

5 claves para fidelizar a los clientes en 2023

Juan Carlos Canal, gerente
de Grupo Titaco, junto a la
plegadora Duplo DF-
1300L.

Diego Montoya y Laura Antonelli,
junto a la nueva DC-648.

Grupo Titaco instala la primera

multifunción DC-648 en España 



Ganador de la VII edición del

concurso neobispress
La séptima edición del concurso neobispress "Diseña la Portada de la

Comunicación Gráfica" ya tiene ganador. Entre los diez proyectos finalistas,
el trabajo con mayor número de votos en Facebook y en el Jurado ha sido
el de Juan Diego Trujillo, alumno de TAJAMAR, con 847 votos.

Juan Diego Trujillo es alumno de segundo curso del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Preimpresión Digital, en TAJAMAR. Su proyecto será la
portada del número 171 de neobispress, revista de la Asociación de la Co-
municación Gráfica. Además, el alumno recibirá una Canon EOS 250D.

En esta séptima edición del concurso neobispress "Diseña La Portada De La Comunicación Gráfica" han
participado 130 alumnos de 20 centros de formación profesional de artes gráficas de 11 provincias españolas.

La Fundación Germán Sánchez

Ruipérez y neobis firman un

acuerdo de colaboración 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez y neobis han firmado un

convenio con el objetivo de establecer un compromiso general de las
partes para colaborar en materia de formación, a través del proyecto
"PARIX. Una escuela para el libro español". También se prevé la posi-
bilidad de cooperar en el plano de la investigación y promoción en ge-
neral del sector editorial.

PARIX es el Programa de formación de los Agentes de la cadena del
libro para la Recuperación y transformación a través de la Innovación y
la eXcelencia profesional. Es decir, una escuela dirigida a profesionales
de la creación y la traducción literarias, la ilustración, la corrección, la
edición, las artes gráficas, la distribución y las librerías con el fin de po-
tenciar su talento en un entorno digital. El objetivo es impulsar la reca-
pacitación profesional (reskilling) y la adquisición de competencias adi-
cionales (upskilling).

PARIX aspira a ser un referente en la transformación digital de la in-
dustria del libro española y la formación que ofrece se encuentra dispo-
nible tanto en formato presencial como a través de una plataforma de e-
learning. En esta etapa de primer lanzamiento se ha abierto la posibili-
dad de formarse a través de una dinámica on-line y dentro de unos me-
ses comenzará la formación presencial, mediante una nueva oferta de
más cursos.

E
pson ha sido reco-
nocida como una
de las 100 organi-
zaciones más in-
novadoras a nivel

mundial. Por décimo año, la
compañía ha sido incluida en
el prestigioso ranking Top 100 Global Innovators que
lleva a cabo anualmente desde 2012 la firma interna-
cional de servicios de información Clarivate.

El listado Top 100 Global Innovators se desarrolla
mediante una comparación y un análisis de las inno-
vaciones impulsadas durante el año por compañías
de todo tipo de sectores, como el químico, el de la
automoción, o el tecnológico, entre otros. De este
modo, se seleccionan aquellas organizaciones que
se encuentran en lo más alto en cuanto a innovación
global, teniendo en cuenta factores como, por ejem-

plo, el número de solicitu-
des de patentes presenta-
das durante el último ejer-
cicio, sus patentes en pro-
piedad, o el alcance global
de las invenciones desa-
rrolladas.

La inclusión de Epson en este listado por décima
vez supone un nuevo reconocimiento al compromiso
de la compañía con la innovación constante como
eje estratégico para ayudar a crear un mundo más
sostenible y eficiente. Ejemplo de ello son algunas
de las iniciativas más recientes de la compañía, co-
mo el proyecto desarrollado en colaboración con el
diseñador Yuima Nakazato para crear productos tex-
tiles más sostenibles a partir de material reciclado, y
usando la tecnología Dry Fiber Technology de Ep-
son.

Epson: una de las 100 empresas

más innovadoras del mundo 

www.mabilmac.es


Los textiles reutilizables

promueven la

sostenibilidad
Lubricantes, productos de limpieza, pinturas... para la in-

dustria y los talleres la protección del medio ambiente parece
todo un reto. Ahorrar energía y manipular con más cuidado
las sustancias peligrosas son medidas eficaces a más largo
plazo y, por lo general, suelen implicar inversiones. El siste-
ma de paños de limpieza de Mewa tiene un efecto inmediato
y no supone ningún coste inicial. Los paños de limpieza reu-
tilizables y altamente absorbentes y las alfombrillas textiles
absorbentes de aceite del sistema de alquiler de Mewa mejo-
ran de inmediato el balance medioambiental de las empre-
sas, tanto grandes como pequeñas. Un paño reutilizable de-
ja menos huella de carbono que una bayeta de un único uso
y, por otro lado, Mewa reutiliza las sustancias contaminantes
extraídas de los paños sucios, como aceites y grasas, para
su propia alimentación energética.

Druckhaus instala la

primera Scodix Ultra

6000 SHD en EMEA
La imprenta alemana Druckhaus Mainfranken

GmbH ha invertido en la primera Scodix Ultra 6000
SHD vendida en EMEA, con el objetivo de ampliar sig-
nificativamente la gama de opciones de acabado de la
empresa para los clientes.  La empresa cita el impulso
del crecimiento y la transformación de la productividad
del acabado como las principales razones detrás de la
compra. Junto con la productividad y los beneficios
económicos, Druckhaus Mainfranken ha otorgado una
importancia significativa a la sostenibilidad y la produc-
ción respetuosa con el medio ambiente en esta inver-
sión.

La Scodix Ultra 6000 con tecnología SHD ofrece
una amplia variedad de opciones de acabado digital
como, por ejemplo, Scodix Cast&Cure que permite in-
teresantes efectos de iluminación y efectos ópticos de
alta calidad mediante el grabado de un patrón en la su-
perficie lacada. Otras características, como la alta ve-
locidad o el gran formato de hoja B1, se adaptan per-
fectamente al flujo de trabajo de Druckhaus Mainfran-
ken, lo que significa que los trabajos pueden pasar fá-
cilmente de las prensas offset al acabado. 

Gráficas la Paz ha reciclado 180 toneladas de papel y cartón durante
el año 2022, lo que supone la reutilización de la totalidad de los dese-
chos y del material sobrante de los procesos de producción de la empre-
sa. Esta cifra implica un aumento del 10 % de material reciclado respec-
to al año anterior como consecuencia de la mayor actividad de la firma, y
así se mantiene una tendencia constante de aumento del papel reciclado en los últimos años.

El reciclaje no solo abarca el área de producción, sino que también ha incluido una tonelada de materiales plásticos so-
brantes de los procesos industriales, junto al papel y cartón de las papeleras de la zona de preimpresión, administración y
gerencia. Estas cantidades están debidamente certificadas por una empresa homologada, que se encarga de la recogida
y tratamiento de estos residuos.

Otra importante apuesta medioambiental de la empresa es la planta de energía solar instalada en la cubierta de la se-
de principal, que ha generado 48,03 MWh y ha evitado la emisión a la atmósfera de más de 15 toneladas de dióxido de
carbono a lo largo de 2022. Además, Gráficas la Paz ha renovado la certificación de calidad medioambiental según la Nor-
ma ISO 14001 y las certificaciones de cadena de custodia FSC y PEFC.

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de An-
dalucía, Aseigraf, organizó un curso sobre el cálculo del cos-
te horario de producción. El objetivo del curso fue dar la in-
formación necesaria como para poder realizar un cálculo fia-
ble de los costes horarios de producción por elemento pro-
ductivo de la empresa. Para ello, se repasaron los diferentes

aspectos tanto de estructura del sistema de costes, de iden-
tificación y establecimiento de los valores económicos que
deben aplicarse, así como la forma de distribuir los gastos in-
directos sobre los centros de coste de tipo directo. Además,
se explicó de forma práctica la herramienta de asistencia al
cálculo del coste horario de producción creada por Aseigraf.

10 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

H
ace décadas, George Orwell la-
mentó el estado de la publica-
ción de libros en Gran Bretaña.
Dijo algo así como que había de-
masiados libros publicados y que

solo uno de cada diez era bueno. Si estuvie-
ra presente hoy, podría considerar aumentar
esa proporción a uno en cien. Nunca ha ha-
bido tal volumen de libros publicados, pero
tantos se tiran a la basura que todo el mode-
lo de negocio es seguramente algo que de-
bería revisarse en interés del planeta.

El argumento es que necesitamos todos
estos libros en interés del mercado y de los
lectores. Pero tenga en cuenta que, según la
Asociación de Editores, hace diez años se devolvían
anualmente 61 millones de libros en el Reino Unido y que
de los 86.000 libros publicados entonces, 60.000 no
vendían más de 20 copias. Y eso fue hace una década. La
tecnología moderna ha hecho que sea cada vez más fácil
arriesgarse con títulos poco fiables y autopublicar, lo que
ha dado un gran impulso a la publicación vanity de DIT.
Los últimos datos sugieren que cada año se publican unos
180.000 libros sólo en el Reino Unido.

Los libros impresos son fácilmente reciclables, duran
mucho tiempo y, una vez impresos, no dejan huella de car-
bono. También son objetos deseables, por lo que la gente
los conserva en lugar de tirarlos a la basura. Estos argu-
mentos favorecen el modelo editorial actual. Pero, ¿real-
mente se sostiene en un contexto ambiental el argumento
a favor de la diversidad de temas y el suministro al merca-
do con un volumen suficiente? ¿Es sostenible el modelo
actual en el que los títulos de gran éxito admiten más títu-
los especializados y de nicho?

Dentro de la industria de la impresión, es obvio que, por

supuesto, esos argumentos y el modelo ac-
tual se mantienen. Queremos que se publi-
quen tantos libros como sea posible porque
eso alimenta toda la cadena de suministro
de producción impresa. Muchos medios de
subsistencia dependen de ello. Sí, esto es
bueno porque la impresión es reciclable y la
gente necesita trabajos. Pero no, no es algo
bueno porque, en previsión del potencial de
éxito de taquilla, demasiados libros langui-
decen en los contenedores de residuos, por
lo que tal vez algunos de ellos nunca de-
berían haber visto la luz del día en primer lu-
gar. La publicación es un negocio masivo y
rentable para los grandes nombres: en los

EE. UU., la publicación de libros generó $ 29,3 mil millones
en 2021 según la Asociación de Editores Estadouniden-
ses. Dentro de los EE. UU., los ingresos comerciales del
canal minorista aumentaron un 40,4 %, revirtiendo las caí-
das de los cinco años anteriores.

Lo mejor que podemos esperar es que los títulos que
solo venden veinte copias se impriman digitalmente bajo
demanda y que todas esas biografías y libros de cocina de
celebridades sean verdaderamente atesorados. Pero los
libros sobre anchos de vías de ferrocarril o volúmenes de
caseína en el queso tal vez deberían reconsiderarse.

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

Un sector editorial de libros más

reducido sería más ecológico

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Gráficas la Paz recicla 180

toneladas de papel y cartón

Aseigraf organiza curso sobre Cálculo 

del Coste Horario de Producción 



Müller Martini adquiere DGR Graphic 
Como parte de un acuerdo de adquisición de activos, Müller Martini se ha hecho

cargo desde el 1 de marzo de 2023 de la división de maquinaria nueva de la empresa
DGR. La empresa, fundada en 1998, está especializada en el desarrollo de soluciones
integrales para el acabado de libros tanto de tanta blanda como de tapa dura. Con la
adquisición, todos los activos del negocio de máquinas nuevas para el manipulado de
impresos serán transferidos a Müller Martini.

Además de la actividad empresarial de maquinaria y servicios, Müller Martini asu-
mirá el 1 de julio de 2023 también el mando de la división de recambios de DGR. De
esta manera, Müller Martini garantiza el soporte postventa a nivel mundial para los
clientes de DGR.

P
ara ofrecer una ventaja competi-
tiva a minoristas, profesionales
de las artes gráficas y la comu-
nicación visual, 4Graph -una
empresa de impresión online

sostenible made in Italy que ha aterrizado
en el mercado ibérico en los últimos me-
ses- ha desarrollado 4Business, un inno-
vador programa de fidelización basado en
la claridad y la sencillez. Un plan de fideli-
zación que garantiza ventajas exclusivas,
costes reducidos y servicios dedicados a
todos aquellos que utilicen la plataforma
4graph.es para imprimir materiales para
su reventa.

Imprentas, serigrafías, editoriales, co-
pisterías, organizadores de ferias, agen-
cias de comunicación, organizadores de
eventos, estudios gráficos, diseñadores y
revendedores de impresión de diversas ín-
doles pueden acceder a 4Business sin
restricciones ni gastos mínimos, simple-
mente rellenando el formulario correspon-
diente en 4graph.es y esperar a que se
acepte la solicitud. El plan permite el acce-
so inmediato a ventajas exclusivas que in-
cluyen, por ejemplo, la entrega rápida, el
envío gratuito de cualquier pedido y la po-
sibilidad de solicitar pruebas gratuitas para
tiradas superiores a 100 unidades.
Además, por cada euro gastado, los clien-
tes de 4Business pueden acumular Coins
convertibles en descuentos reales para

compras posteriores.
4Business también ofrece ventajas adi-

cionales a los "impresores frecuentes" que
reúnen grandes volúmenes de pedidos
convirtiéndose en clientes Super Happy.
Para esta categoría se reservan ventajas
adicionales como: promociones anticipa-
das, descuentos extraordinarios, un asis-
tente personal, certificación FSC de todo
el proceso de impresión de libros y catálo-
gos, tres muestras de papel sin marca de
agua y el muestrario universal, una herra-
mienta de venta de última generación con
una enorme selección de materiales y aca-
bados.

Conferencia Print4all 2023
El camino hacia la próxima feria Print4All, que se celebrará en Fiera Milano del 27 al 30

de mayo de 2025, se inicia con la Conferencia Print4All 2023, un evento para intercambiar
comunicaciones e información organizado por Acimga y Argi, en colaboración con Fiera
Milano, que se llevará a cabo el 6 de julio en Stresa, en el entorno del lago Maggiore. 

La palabra clave para la edición de 2023 será convergencia: la convergencia de tecno-
logías, aplicaciones y mercados, en el futuro de la impresión sostenible y eficaz, en todos
los segmentos de la industria, desde gráficos hasta marketing, embalaje y sectores indus-
triales. La Conferencia representa una actualización anual del escenario, que conducirá a
la industria hacia la feria comercial de 2025 y se centrará en las tendencias del mercado y
los desafíos que se enfrentarán en los próximos dos años, desglosados en los tres ele-
mentos verticales que constituyen los pilares de Print4All: embalaje y etiquetado, impre-
sión comercial y artes gráficas e industrial y gran formato.

4Graph presenta 4Business

www.alborum.com


Por: Albert Ferre

Product Manager de Canon España.

L
os esfuerzos por reducir la huella
medioambiental es una tarea que
compromete a muchos sectores
económicos. Desde las Naciones
Unidas y los países que la forman

hasta las diferentes compañías que son
parte de ella y que pertenecen a distintas
industrias. Afortunadamente, cada vez son
más los que asumimos la responsabilidad
de cuidar el entorno en el que nos encon-
tramos. 

En este sentido, el concepto de sosteni-
bilidad es aplicado a las compañías más
comprometidas con este objetivo. Todas
las actividades, flujos de trabajo, materia-
les o procesos sostenibles son la forma co-
rrecta de ayudar en la reducción del im-
pacto ambiental. Ello debería ser una prio-
ridad acorto y medio plazo para cualquier
negocio. 

La industria de la impresión no está ale-
jada de estos esfuerzos. Más aún cuando
para el 2024 se estima que el valor de es-
te mercado alcanzará un total de 874.000
millones de dólares con una tasa de creci-
miento anual del 1,3 %, según un informe
de Smithers. Ello quiere decir que habrá un
aumento sustancial en todos sus procesos
de producción. 

Por ello, los negocios del sector de la
impresión buscan reducir las emisiones de
CO2, controlar los residuos que producen
o el agua y energía que consumen, ha-
ciendo avances en lo relacionado con la
eficiencia energética. La industria utiliza
maquinaria especializada para desarrollar
su actividad y en este caso el uso de las
impresoras es esencial, por eso hay que
poner el foco en innovar y poner la tecno-
logía no solo al servicio de los clientes, si-
no también del planeta. 

IMPRESIÓN CON EL FOCO

EN EL PLANETA

En este contexto, es necesario recurrir a
los mejores productos para incrementar la
sostenibilidad en los procesos laborales.

Existen productos que cumplen con estos
requisitos como la impresora Arizona de
Canon que cuenta con un ecodiseño y
cumple un ciclo de vida respetuoso del me-
dio ambiente. 

La impresora ha sido desarrollada para
reducir el consumo energético hasta un 15
% menos en comparación con las impre-
soras con tecnología de halogenuros UV.
Esto es posible gracias a las bombas de
vacío que tiene instaladas y que son capa-
ces de funcionar con un 70 % de energía
menos en comparación con otras del mer-
cado. 

Al usar la tecnología Varia Dot de Ca-
non se utilizan volúmenes precisos de tinta
para la impresión de imágenes. Esto ayu-
da a que las imágenes sean más exactas
al margen que sean grandes, pequeñas o
con muchos detalles. Al mismo tiempo per-
mite economizar la tinta que se utiliza en el
proceso de impresión. De hecho, la Arizo-
na usa un 50 % menos de tinta frente a
otras impresoras planas. Además, todas
las tintas cuentan con certificación GRE-
ENGUARD Gold que las convierte en se-
guras para utilizarse en cualquier entorno

público incluyendo hospitales y centros es-
colares. 

MAYOR CIRCULARIDAD

Canon fabrica las impresoras Arizona
de tal manera que puedan tener una se-
gunda vida y así reducir el consumo de re-
cursos. Por ello, los dispositivos son repa-
rables y desmontables para facilitar su reu-
tilización y reciclaje. Pensando en reducir
el impacto ambiental desde un primer mo-
mento, los componentes son fabricados en
la planta de la multinacional en Poing (Ale-
mania). Esta matriz funciona con electrici-
dad 100 % renovable que se obtiene a
través del panel 'Solar Edge', uno de los
más grandes del país. Con ello, se evita
hasta 976 toneladas de CO2 por año y sir-
ve para alimentar todos los ambientes de
la fábrica.  

Cuando termina la primera vida útil son
trasladados al centro de Fabricación Eco-
nomía Circular (CEM) de Canon. En estas
instalaciones se realiza la inspección, des-
montaje, limpieza exhaustiva y sustitución,
de ser necesario, de alguna pieza específi-
ca. Además, se realiza alguna modifica-

ción para reforzar la seguridad y el softwa-
re antes de pasar por calidad y ser devuel-
tas a los clientes.  Con el proceso de refa-
bricación, denominado Prémia Class Ari-
zona, se extiende la vida útil del producto a
más de 15 años.  Además, cuenta con la
misma calidad y con un 32 % menos de
huella de carbono (CO2) en comparación
con un nuevo modelo fabricado. 

De esta manera, Canon apuesta por la
sostenibilidad en la fabricación de toda su
línea de productos. En su compromiso por
su filosofía corporativa Kyoseiy siguiendo
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas han logrado
reducir un 42 % la huella de CO2 por cada
producto vendido entre el 2008 y 2021. 

En definitiva, es necesario que las em-
presas y proveedores destinados al sector
de la impresión apuesten cada vez más
por procesos y herramientas sostenibles.
Las empresas de artes gráficas demandan
más sostenibilidad en sus procesos y en
sus equipos, la buena noticia es que ya
existen soluciones para satisfacer sus de-
mandas y contribuir, entre todos, al cuida-
do del medio ambiente. 
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L
a rotulación de automóviles se ha
vuelto más creativa y experimen-
tal que nunca. Las tendencias ac-
tuales de hoy ven nuevas textu-
ras vívidas, colores brillantes y

patrones llamativos que adornan vehícu-
los en todo el mundo, que parecen seguir
siendo populares en los años venideros.

Sin embargo, el negocio del rotulado de
automóviles no es nuevo, al contrario,
existe desde la década de 1920. Durante
muchos años, los trabajos de pintura he-
chos a la medida, si bien los costos eran
prohibitivos para la mayoría, dominaron el
mercado de la personalización de vehícu-
los. Las personas pudieron darle a sus
vehículos un cambio de imagen completo
con diseños de su propia elección y efec-
tos o colores sutiles y no tan sutiles. Estos
a menudo no se podían obtener del con-
cesionario original, lo que significa que el
vehículo personalizado era realmente úni-
co. Piense en el famoso Rolls Royce
Phantom de 1969 de John Lennon, pinta-
do con un diseño floral acorde con la épo-
ca, que fue rechazado categóricamente
por Rolls Royce cuando la estrella de los
Beatles lo solicitó inicialmente. Ahora que
los diseños a medida son algo común en
el cine y la televisión, la personalización
de vehículos ha alcanzado nuevos niveles
de popularidad, y muchos consideran que
personalizar su vehículo es un símbolo de
estatus.

Hoy en día, las formas más nuevas de
personalización dominan la escena, y los
días de los trabajos de pintura personali-
zados tradicionales quedaron atrás, a fa-
vor de la rotulación de automóviles más
nueva, más simple, más asequible y, en
última instancia, más eficiente.

LA TECNOLOGÍA

El valor estimado de la industria de la
rotulación de automóviles superó la friole-
ra de 4700 millones de dólares a finales de
2021 y se prevé que aumente en los próxi-
mos años, con un crecimiento previsto del

22 % para 2030[1]. Evidentemente, ha ha-
bido un gran impulso en la industria, y los
diversos avances que han llevado a esto
provienen de los avances en la tecnología
y los materiales utilizados, desde la pelí-
cula, la tinta, los adhesivos hasta la propia
impresora.

El proceso es simple. Wrappers utiliza
impresoras de rollo a rollo de gran formato
para imprimir colores, diseños y ahora tex-
turas, en una película de vinilo con una ca-
pa adhesiva, que luego se fija al vehículo
con una pistola de calor para activar el ad-
hesivo.

Tradicionalmente, las tintas ecosolven-
tes y de látex eran el elemento básico pa-
ra las envolturas, reconocidas por su dura-
bilidad. Sin embargo, como estas envoltu-
ras eco-solventes se quedan cortas debi-
do al tiempo necesario para secar las tin-
tas antes de que pueda llevarse a cabo el
proceso de laminación, más empresas

están comenzando a buscar alternativas.
Mimaki se dio cuenta de que para aho-

rrar a los envoltorios aún más tiempo y di-
nero, sería necesario transformar el mer-
cado implementando un nuevo tipo de mé-
todo.

¿ES EL UV LA CURA?

Siempre se pensó que las tintas de cu-
rado UV no funcionarían para las rotula-
ciones de automóviles, ya que la rigidez y
la falta de flexibilidad de la tinta impedirían
que se adaptara sin problemas a las cur-
vas y cóncavos de un vehículo.

Como expertos en impresión de cama
plana y de rollo a rollo y con una amplia
cartera de impresoras UV, Mimaki aceptó
este desafío y su departamento de I+D se
fijó como objetivo ser los primeros en ha-
cer que estas tintas curables UV se aplica-
ran a la envoltura.

Gracias a las tintas LUS-170 y LUS-190

de Mimaki, desarrolladas para el mundo
de la decoración, Mimaki está demostran-
do no solo que estas tintas UV son más
que adecuadas para la rotulación de vehí-
culos, sino también que los resultados su-
peran con creces los de los métodos con-
vencionales, tanto en términos de calidad
y rendimiento. Cuando se combinaron con
una de las impresoras UV de rollo a rollo
de Mimaki, que curan la tinta como parte
del proceso de impresión, descubrieron
que el proceso de principio a fin era signi-
ficativamente más rápido en comparación
con los métodos convencionales.

Con extrema flexibilidad y adhesión del
material, las tintas LUS pueden alcanzar
altos niveles de precisión en los detalles.
Además, se pueden realizar diferentes
acabados como nunca antes, tales como
brillo y mate e incluso efectos en relieve.

Otra característica ganadora de estas
tintas es su extrema resistencia a los fac-
tores externos, como la intemperie, el la-
vado, las piedras, etc. A pesar de ello, la
eliminación del envoltorio realizado con
las tintas UV de Mimaki es fácil de realizar,
a diferencia de los métodos anteriores, y
deja la carrocería de la máquina completa-
mente intacta.

PARA ENVOLVERLO

La continua popularidad de la rotulación
de automóviles, impulsada por los avan-
ces en la impresión digital de inyección de
tinta, conducirá inevitablemente a más de-
sarrollos y posibilidades emocionantes,
atrayendo a más y más empresas y usua-
rios finales. Además, a medida que las ca-
pacidades continúan creciendo, los creati-
vos innovadores están comenzando a ver
más allá de la rotulación de vehículos. No
importa si se trata de negocios o placer, se
producirá una envoltura de vinilo y Mimaki
estará allí en cada paso del camino.

[1] https://www.grandviewresearch.com/
industry-analysis/automotive-wrap-film-
market

Kavalan se une a Digital

GraphicsGroup International 
El fabricante de materiales de formato ancho

sin PVC, Kavalan, anuncia que se unirá a Digi-
tal GraphicsGroup International (DGI), una red
global de líderes en el espacio de las comunica-
ciones gráficas y visuales, como miembro aso-
ciado de su organización exclusiva. Tras un exi-
toso 2022, esta nueva relación permitirá a Kava-

lan desarrollar aún más la posición de sus soluciones sin PVC en los
mercados internacionales. Esta colaboración también brindará un es-
pacio para intercambiar nuevas ideas con empresas afines y para con-
tinuar con el desarrollo de materiales sostenibles que satisfagan mejor
las necesidades cambiantes de los clientes.

Como uno de los miembros asociados, Kavalan compartirá conoci-
mientos y experiencia con otros miembros y, a su vez, creará un centro
de ideas e innovación.

swissQprint
ha puesto a
prueba con éxi-
to por segunda
vez la eficiencia
energética de
sus productos
según la norma
I S O
2 0 6 9 0 : 2 0 1 8 .
Representantes
del instituto de
invest igac ión
para las tecnologías de los medios, Fogra, mi-
dieron y certificaron el consumo de energía de
las impresoras planas Kudu, Nyala 4, Nyala 4S y
la impresora de rollo Karibu 2 y Karibu S de
swissQprint en diferentes modos de impresión.
La eficiencia energética de todas las máquinas

es la mejor de
su clase. En
relación a su
rend imiento ,
su consumo de
energía es
muy bajo, con
el consiguiente
ahorro de cos-
tes y recursos.

Las impre-
soras de gran
formato UV-

LED suizas consumen una media de 2,2 kilova-
tios de electricidad, lo mismo que una tetera
doméstica. Otra comparación: una sesión de
dos horas de vídeo en un televisor 4K de 65 pul-
gadas consume aproximadamente la misma
cantidad de energía.
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E
l primer equipo con tecno-
logía D4 acaba de aterrizar
en las instalaciones de Estu-
dios Durero, con sede en Za-
mudio, País Vasco. Según
Ander Soriano, director gene-

ral de Estudios Durero, "los rapidísimos
tiempos de respuesta, que ahora deman-
dan los clientes, no van a cambiar, y es
prioritario tener la capacidad de produc-
ción suficiente para afrontarlos". En torno
a esta tendencia, se enmarca la instala-
ción de esta unidad P5 350 HS con tecno-
logía D4 (Double 4), la primera en la Unión
Europea, que duplica la productividad del
equipo high-speed, y con la que han con-
seguido reducir vertiginosamente los tiem-
pos de impresión sin sacrificar la calidad. 

De hecho, con la aceleración de la digi-
talización de los procesos y de la comer-
cialización de muchos productos y solu-
ciones, y con la normalización de nuevas
vías y plataformas de publicidad, el funcio-

namiento de las campañas de marketing
ha dado un giro de ciento ochenta grados,
incidiendo sobre los requerimientos en co-
municación visual. "Hace años, las cam-
pañas publicitarias para el punto de venta
rotaban en función del correspondiente
spot o campaña global, ahora giran en tor-
no a los contenidos en redes sociales, que

cambian con mucha más frecuencia y
ofrecen la posibilidad de una mayor seg-
mentación, esto hace que se incremente
el número de versionados y las tiradas se-
an mucho más cortas", comenta Ander
Soriano y señala que, precisamente por
esta tendencia, y el contexto del sector
que se caracteriza por su madurez y satu-

ración, es necesario poner el foco en tres
estrategias: la digitalización de los proce-
sos, la optimización de los tiempos y la di-
ferenciación en servicio profesional, que
en el caso de la empresa bilbaína se fun-
damenta en el conocimiento acumulado y
transversal sobre diferentes sectores, la
calidad y un background de veintiséis
años de historia. 

En este marco también se encuadra el
desarrollo de su propuesta de soluciones
Web-to-Make, una potente herramienta
web personalizable para la gestión y pro-
ducción de todo tipo de comunicación grá-
fica y elementos de retail, que ha obtenido
una gran acogida por parte de los clientes
de Estudios Durero y está suponiendo un
antes y un después en la gestión de pro-
ducción de muchos de ellos.

SA International (SAi), provee-
dor de soluciones de soft-
ware para las in-
dustrias de rotula-
ción profesional,
impresión digital de gran forma-
to y mecanizado CAD/CAM, pre-
senta EnRoute 23
para ampliar las
capacidades de
los usuarios y lle-
var el software a
nuevos sectores
de aplicación.

Con más de 20 funciones nue-
vas, el software de diseño
CAD/CAM EnRoute 23 de SAi es
la primera iteración de una nueva
estrategia de producto: actualiza-
ciones anuales para ofrecer más
funciones y mejoras a los usua-
rios de forma frecuente. Estos
usuarios suelen pertenecer a em-
presas de carpintería CNC, rotu-
lación y fabricación, así como
usuarios de fabricación anidada.

Entre las novedades más des-
tacadas de EnRoute 23 se en-

cuentran: gestor de confi-
guración, nuevas
herramientas de

perfil, simulación
de herramientas de
perfil, perfecciona-
miento de esqui-
nas, textura de
"bambú", entre
otras. Sin embar-
go, hay muchas

más funciones nuevas incluidas
en el software EnRoute 23 como
el trazado de herramientas sin
elevación, las vectorizaciones de
color y de línea central, o las fun-
ciones de anidado mejoradas con
estimaciones de tiempo de corte.
Otras funciones prácticas, como
el conversor de unidades para re-
alizar conversiones precisas de
unidades, incluidas pulgadas/se-
gundo a mm/minuto, beneficiarán
a usuarios de todo el mundo.

Graham & Brown ha vuelto a apostar por la
tecnología Alpha Wallpaper Edition de Durst,
que se ha convertido en pilar fundamental de
sus esfuerzos por alcanzar la producción total
neutral en carbono. 

La trayectoria digital de Graham & Brown se
desarrolló en paralelo con su propuesta e-com-
merce para la creación más flexible de papel ta-
piz único y la reducción del stock de su almacén
al transformarse en una marca de impresión on-
demand para satisfacer las cambiantes deman-
das de los clientes. La incorporación de la pri-
mera Durst Alpha Wallpaper Edition para impre-
sión industrial en enero de 2022 fue tan exitosa
que una segunda unidad ha sido instalada un
año después. 

Durst Alpha Wallpaper Edition es un sistema
de impresión digital con una capacidad de pro-
ducción de más de 1.500 bobinas al día o has-
ta 1,2 millones de metros lineales al año.
Además de la productividad y la excelente con-
sistencia de color en todo el ancho de impre-
sión y a lo largo de toda la tirada, el coste total
de propiedad (TCO) también es importante pa-
ra los productores. Aquí es donde Durst tiene
otra ventaja con su experiencia en calidad de
impresión y consumo de tinta. Con las tintas de
pigmentos Durst Alpha, Durst también ofrece
tintas completamente a base de agua en ocho
colores que permiten un papel tapiz sostenible
y saludable, con una apariencia natural y de al-
ta calidad.

Fujifilm ha confirmado que la impresora
plana Acuity Prime L ya está disponible
comercialmente. La impresora, que se
presentó en FESPA 2022, es una versión
más grande de los galardonados modelos
Acuity Prime 20 y 30.

Con una superficie máxima de impre-
sión de 3200 mm x 2000 mm y una veloci-
dad óptima de 202 m2/h, la Acuity Prime L

se convierte en una máquina fácil de ma-
nejar que produce resultados de gran cali-
dad a altas velocidades. Dispone de seis
zonas de vacío y 16 pernos de posiciona-
miento de soportes, así como de la posibi-
lidad de imprimir trabajos uno al lado del
otro con su función de doble zona, lo que
le da una gran flexibilidad.

Uvijet HM es un sistema de tintas for-

mulado específicamente para la serie
Acuity Prime que proporciona una exce-
lente adherencia en una amplia gama de
sustratos y que, al mismo tiempo, produce
una extensa gama de color. La nueva ga-
ma de tintas ha sido optimizada para pro-

ducir imágenes vivas y de alta calidad día
sí, día también.

Una nueva imprimación para la descar-
ga del chorro mejora aún más la adheren-
cia en sustratos particularmente difíciles.
Este sistema elimina la necesidad de pre-
tratar los sustratos fuera de línea antes de
imprimirlos, lo que permite ahorrar tiempo
y dinero.

Disponible con hasta siete canales de
tinta (CMYK, además de blanco, transpa-
rente e imprimador).
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Estudios Durero instala la primera P5 HS

con tecnología D4 de la Unión Europea

La Alpha Wallpaper Edition de Durst en

Graham & Brown

SAi lanza EnRoute 23

Impresora plana Acuity Prime L
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Por Chris Govier

Presidente de EMEA en Kornit Digital

S
e ha convertido en un elemento
común que las celebridades que
asisten a los premios usen una
cinta o un prendedor para indicar
su devoción por una causa que

les es cercana y querida: investigación del
cáncer, resolución pacífica de conflictos,
movimientos de derechos humanos, etc.
Cuando el mundo está mirando, muchos
aprovechan la oportunidad para mostrar so-
lidaridad.

Pero, ¿y si su atuendo en sí mismo refle-
ja un compromiso con una causa que vale
la pena? Esa es la mentalidad que impulsa
a organizaciones como RCGD Global y su
iniciativa Red Carpet Green Dress, que pro-
mueve la conciencia ecológica en el diseño
y la producción de moda a nivel mundial.
Con el apoyo de las celebridades que su-
ben a la "alfombra roja" cada temporada de
premios, la iniciativa se asocia con la Aca-
demia de Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas para destacar la causa de hacer que la
moda sea más sostenible.

Las celebridades pueden tener la plata-
forma para modelar ropa hecha de manera
sostenible para el mundo, pero hacer que la
ropa sostenible sea accesible, la norma y la
expectativa para los consumidores de todo
el mundo es el verdadero objetivo, y uno
que puede estar más cerca que muchos in-
cluso dentro de la industria de la moda. 

Conciliar el mundo de la moda con las
demandas de prácticas sostenibles es un
desafío constante y no presenta respuestas
fáciles. El Foro Económico Mundial estima
que la moda y los textiles son responsables
de una décima parte de las emisiones de
carbono del mundo, con más del 85 por
ciento de todos los textiles producidos que
se van a la basura anualmente. Harvard Bu-
siness Review sugiere que no ha habido ga-
nancias significativas para la moda sosteni-
ble desde el año 2000, y señala el aumento
de la sobreproducción de calzado como so-
lo un ejemplo. Está bien establecido que los
textiles son una de las industrias más con-
taminantes y derrochadoras del mundo, y
medidas como la Ley de Telas de Nueva
York y la Estrategia de la Unión Europea pa-
ra Textiles Sostenibles y Circulares reflejan
la lucha continua para impulsar proactiva-
mente la industria hacia un Estado más res-
ponsable y responsable.

Con un creciente ecosistema de socios
que abarca las comunidades tecnológicas y
de diseño en todo el mundo, empresas co-
mo Kornit están comprometidas a cambiar
la ecuación de lo que puede ser la moda, su
lugar en un mercado más exigente y res-
ponsable, y las posibilidades que presenta
tanto para la expresión libre como para los
negocios rentables. Hacemos esto rom-
piendo los modelos de producción tradicio-
nales, eliminando la dependencia de cade-

nas de suministro globales complejas y vul-
nerables, y transmitiendo el viaje desde el
concepto creativo hasta la prenda ponible.

Considere lo que implica el modelo tradi-
cional de producción de moda. Un concepto
puede tardar más de un año en llegar a la
pasarela, y llevar una prenda al mercado re-
quiere crear un inventario. Construir ese in-
ventario requiere un acceso estable o con
costo controlado a las materias primas ne-
cesarias: cadenas de suministro sujetas a
cuellos de botella, aranceles, problemas de
derechos humanos o laborales, pandemias,
actos de Dios, lo que sea. Espera alcanzar
el punto de equilibrio vendiendo suficiente
mercancía para justificar ese inventario.
Cuando cambia el ciclo de la moda, usted
está reduciendo ese inventario, y los pro-
ductos no vendidos finalmente se cancelan,
donan, desechan o incluso queman. Esen-
cialmente, ha apostado por la popularidad
de su creación, y perder significa no solo la
disminución de los márgenes de beneficio,
sino también, en muchos casos, una repu-
tación de ser un contribuyente inútil al pro-
blema. Pregúntale a Shein, H&M o Burberry
qué significa eso. La sobreproducción no es
sostenible como modelo medioambiental,
modelo de negocio o modelo de relaciones
públicas.

La tecnología de producción digital bajo
demanda ya está resolviendo este proble-
ma para creadores, marcas y cumplidores
en todo el mundo, y esa nueva realidad está
a punto de irrumpir en la corriente principal.
El comercio electrónico ha creado durante

mucho tiempo una variedad casi ilimitada
de opciones para el consumidor, pero un
ecosistema maduro de tecnologías digitales
está haciendo lo mismo para los diseñado-
res que buscan cumplir sus visiones sin
compromiso, las marcas que buscan captu-
rar y capitalizar las tendencias sociales en
el momento en que sea notable, producto-
res que buscan crear nuevos productos y
acceder a nuevos mercados a voluntad, y
más. La realidad virtual, la realidad aumen-
tada y el Metaverso están brindando a los
diseñadores y consumidores nuevas for-
mas de relacionarse entre sí, modelar con-
ceptos en tiempo real y "probarse" cualquier
prenda virtualmente antes de comprometer-
se con cualquier pieza. Y gracias a lo digital,
solo entonces podrías producir las prendas.

Además de usar tintas a base de pig-
mentos que cumplen con varios estándares
ambientales rigurosos (como GOTS, OE-
KO-TEX Eco Passport y BLUESIGN), los
sistemas de impresión bajo demanda per-
miten a los diseñadores llevar sus creacio-
nes del concepto a la pasarela en solo unas
semanas, con personalización, telas listas
para usar en minutos, perfectas para probar
diferentes materiales y efectos gráficos. Los
costos de producción son bajos y constan-
tes, por lo que cumplir con pedidos de uno o
1000 genera márgenes de ganancia confia-
bles. La velocidad de comercialización,
complementada con un flujo de trabajo efi-
ciente y sistemas de visibilidad para garan-
tizar un proceso de cumplimiento de píxel a
paquete racionalizado y responsable, signi-

fica que producir solo lo que se ha vendido
es un modelo comercial realista, que prote-
ge las operaciones contra interrupciones
imprevistas y permite la contratación cerca-
na o local de las operaciones para mitigar
los riesgos de la cadena de suministro. Pa-
ra los diseñadores y las marcas, una red ca-
da vez mayor de cumplimentadores con ca-
pacidad digital está lista para dar la bienve-
nida a su negocio, suministrando cumpli-
miento de alta calidad de sus conceptos en
la mayoría de los materiales, listos para
usar o enviar casi al instante.

Una cosa es discutir la mecánica de la
producción de moda digital, pero otra es
ver cuál puede ser el producto terminado.
Es por eso que trabajar junto a organizacio-
nes como Red Carpet Green Dress es cla-
ve para resaltar las creaciones audaces y
hermosas que pueden surgir de un proceso
que cumple la promesa de un mundo digi-
tal, utilizando menos mano de obra, menos
material, menos energía, menos tiempo y
menos espacio para reducir las huellas de
carbono sin exigir compromisos y, en mu-
chos casos, incluso introduciendo nuevas
posibilidades gráficas y táctiles. Nuestro
trabajo con threeASFOUR y YesAnd en la
Semana de la Moda de Nueva York es una
prueba de que esto puede suceder. Nues-
tras presentaciones de pasarela en Kornit
Fashion Weeks Los Ángeles, Tel Aviv y
Londres son un testimonio de estas posibi-
lidades.

Al final, el premio podría ir a parar a la
moda sostenible bajo demanda.
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…Y el premio es para: Moda sostenible bajo demanda



Nyala: campeona de Europa

por octava vez consecutiva
Una impresora de mesa plana de swissQprint preside el podio de los ran-

kings de ventas europeas desde 2015: Nyala es la impresora más vendida
de su categoría.

El instituto de análisis de mercado Infosource, con sede en Ginebra, reco-
pila estadísticas anuales sobre las ventas de impresoras de gran formato en
Europa. Acaban de publicarse las cifras de 2022, con el siguiente resultado:
el modelo Nyala de swissQprint lidera la categoría de "Impresora de mesa
plana/híbrida UV con ancho >60" (152,4 cm), en la horquilla de precios entre
130 000 y 500 000 euros". Y así ha sido durante ocho años seguidos.

Nyala tiene una mesa plana de 3,2×2 m, el modelo estándar imprime un
máximo de 206 m²/h, y el modelo de alta velocidad alcanza los 370 m²/h.
Nyala abarca una amplia gama de aplicaciones con un alto nivel de calidad.
Especialmente cuando se equipa con la opción rollo a rollo. De esta forma,
se adapta a la perfección a las necesidades de muchos proveedores de im-
presión. 

E
n el marco de la cele-
bración de la Semana
de la Moda de Alta
Costura de París Pri-
mavera-Verano 2023,

Epson presentó un nuevo proyec-
to de colaboración con el renom-
brado diseñador de moda ja-
ponés Yuima Nakazato para el
desarrollo de diversas creaciones
que conjugan vanguardia y soste-
nibilidad. 

Además de utilizar la impre-
sión digital textil de Epson para
plasmar su visión única y creativa
del mundo, Yuima Nakazato ha
desarrollado algunas de sus crea-
ciones con la ayuda de un nuevo
proceso de producción textil más
sostenible, y que tiene el poten-
cial de transformar la industria. La
tecnología Dry Fiber Technology
de Epson, que ya se utiliza co-
mercialmente para reciclar papel
de oficina y que prácticamente no
requiere agua, se ha adaptado
para producir tela no tejida impri-
mible a partir de prendas usadas.
La colaboración entre Epson y
Yuima Nakazato se apoya en el
éxito de las soluciones de impre-
sión de la compañía para llevar
las creaciones del diseñador a un
nuevo nivel, de una manera respetuosa con el en-
torno y, al mismo tiempo, con la máxima calidad.

El objetivo común de esta iniciativa es ayudar a
crear conciencia sobre el desperdicio de agua y
material asociado con el exceso de producción, vi-
sibilizando cómo el cambio a la impresión textil di-
gital utilizando tintas pigmentadas más respetuo-
sas con el medio ambiente ofrece a la industria de
la moda un medio de impresión textil más sosteni-
ble y eficiente. [1]

La textil es una de las industrias más relevantes
de la economía española, y representa cerca del
2,7 % del PIB nacional. No obstante, también es
uno de los sectores más contaminantes, y se esti-

ma que es responsable de prácti-
camente el 20 % de la contamina-
ción del agua a nivel global. Por
ello, los líderes de esta industria
están apostando por nuevas solu-
ciones y procesos que sean más
innovadores y respetuosos con el
entorno.

En este sentido, el tejido utiliza-
do para crear la última línea de
moda de Yuima Nakazato provie-
ne de material de prendas usadas
procedentes de África, destino
habitual de muchas de las pren-
das desechadas de otras partes
del mundo. Nakazato decidió visi-
tar Kenia, donde recogió cerca de
150 kg de material de prendas de-
sechadas, destinadas a las deno-
minadas "montañas de ropa".
Posteriormente, Epson aplicó su
proceso de reciclado con Dry Fi-
ber Technology para producir
más de 50 metros de nueva tela
no tejida y refibrada, parte de la
cual se utilizó para imprimir con
tintas pigmentadas utilizando la
tecnología de impresión digital
Monna Lisa de Epson [2].  
[1] La impresión textil digital con

tintas pigmentadas ofrece un
enfoque más sostenible del
proceso de producción de teji-

dos en comparación con los métodos analógi-
cos tradicionales. Además de necesitar menos
agua, el proceso digital requiere muchas menos
etapas y es menos complejo. A diferencia del
analógico, no requiere la producción, el lavado
ni el almacenamiento de planchas, apenas hay
que desechar las tintas usadas, y permite la
producción bajo demanda, lo que contribuye a
reducir residuos.

[2] Las impresoras digitales Monna Lisa de Epson
utilizan menos agua que los métodos analógi-
cos tradicionales. Las tintas pigmentadas Ep-
son GENESTA cuentan con la aprobación
GOTS de ECOCERT.

Durante los últimos años, Epson
ha apostado por la sublimación me-
diante la creación de nuevas impre-
soras especializadas en esta técni-
ca. Ello, además, poniendo el foco
en la personalización, mediante
equipos y procesos de impresión
versátiles y capaces de generar
una variedad destacada de produc-
tos. Ejemplo de ello es la impresión
de cartelería textil, mediante la cre-
ación de tejidos sublimados más li-
geros y fáciles de manejar; así co-
mo la impresión textil, que se pue-
de llevar a cabo en diversos mate-
riales, como el poliéster. 

En el campo de la sublimación,
la impresora Epson SureColor SC-
F6400H, es la última de las nove-
dades de la compañía y se consoli-
da como una clara apuesta de esta
para fortalecer su liderazgo en este
sector. 

La SureColor SC-F6400H, que
es la primera impresora de subli-
mación de tinta de 6 colores y 44
pulgadas de Epson, resulta ideal

para aplicaciones de producción
textil, productos personalizados y
reproducción fotográfica de alta ca-
lidad. Además de alcanzar mayo-
res cotas de productividad y reduc-
ción de residuos, incorpora la tec-
nología PrecisionCore Micro TFP
de Epson, diseñada para ofrecer
una calidad de imagen excepcio-
nal, que abre la puerta a un abani-
co más amplio de aplicaciones, tan-
to para materiales rígidos como
textiles.

Asimismo, la serie SureColor for-
ma parte de la estrategia sostenible
de la compañía, que promueve ini-
ciativas como BoSEArcular, que
tiene el objetivo de alcanzar la cir-
cularidad en el Mar Mediterráneo,
reciclando y reintroduciendo plásti-
cos en el mercado. En este proce-
so, las impresoras Epson SureCo-
lor y su tecnología de impresión por
sublimación tienen una función cla-
ve, dando vida a los tejidos resul-
tantes del reciclaje dentro del sec-
tor de la alta costura.

Roland DG EMEA ha lanzado su primera impresora directa
a film, la VersaSTUDIO BN-20D, dirigida a imprentas, empre-
sas de ropa y start-ups. La transferencia directa a film ha atraído la atención del sector de la personaliza-
ción de ropa a escala mundial en los últimos años, debido a la facilidad que ofrece para aplicar gráficos lla-
mativos a productos y accesorios. La nueva y asequible impresora BN-20D de Roland DG utiliza la tecno-
logía directa a film, que transfiere los colores CMYK y blanco al tejido para crear gráficos vivos con deta-
lles finos, alta reproducción fotográfica y un contraste excelente.

Equipada con cabezales de impresión de alta definición, la BN-20D puede trabajar sobre una variedad
de tejidos claros y oscuros para producir una amplia gama de prendas. La función de corte automatizado
de la impresora también permite crear diseños con vinilo de transferencia térmica, vinilo elástico, flocado,
vinilo holográfico, vinilo con purpurina y vinilo metalizado, algo un poco más complejo con el método de im-
presión estándar.

Durante el proceso de impresión, el diseño se imprime en un film especial, seguidamente se aplica el pol-
vo y se funde térmicamente. Además de la eficiencia de la BN-20D, la tinta utilizada cumple con la norma
OEKO-TEX, un estándar internacional que garantiza la seguridad para su uso en ropa para niños y mascotas.
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Epson y el diseñador Nakazato por un

futuro más sostenible para la moda

Epson refuerza su apuesta 

por el sector de la impresión

por sublimación 

Roland DG lanza la impresora directa a film

VersaSTUDIO BN-20D



18

LaPrensaLaPrensa Especial  Etiquetas y PackagingEspecial  Etiquetas y Packaging  

¿Cuáles han sido las principales tenden-
cias y retos del sector??

E
n los dos últimos años se han
disparado los costes de energía,
materias primas, personal y
logística. Nuestra empresa, co-
mo muchas otras del sector del

embalaje, se ha visto afectada por esta se-
rie de factores externos.

Prevemos que, en particular, la crisis
energética y el aumento del coste de las
materias primas amainarán, pero se man-
tendrán en un nivel elevado. No obstante,
contamos con una serie de estrategias pa-
ra hacer frente a los problemas que se
avecinan y seguir apoyando a nuestros
clientes para que hagan lo mismo.

Últimamente también ha habido algu-
nas tendencias muy positivas, como una
mayor atención a la sostenibilidad en toda
la cadena de suministro. Este esfuerzo co-
lectivo encaminado a crear un futuro más
sostenible para nuestra industria y el pla-
neta en general es un gran paso adelante
hacia estos objetivos.

¿Cómo ha afrontado ACTEGA estos re-
tos o aprovechado las oportunidades que
brindan las tendencias del sector?

Si echamos la vista atrás a 2022, no ca-
be duda de que ha sido un año difícil. A pe-
sar de estos retos, nuestro compromiso de
aportar soluciones innovadoras y sosteni-
bles al mercado no ha flaqueado. La soste-
nibilidad es primordial en las actividades
de ACTEGA. Fieles al lema "Let us make
the world a little bluer", queremos que la in-
dustria del embalaje sea aún más sosteni-
ble. Por ello, nuestro interés por reducir
nuestro impacto en el planeta, tanto desde
la perspectiva de la empresa como desde
un punto de vista más amplio del producto
y de la industria, combinado con nuestro
empeño en respaldar el éxito a largo plazo
de marcas y clientes, nos proporciona una
dirección clara a pesar de la incertidumbre
que rodea a nuestra industria. También he-
mos seguido invirtiendo en nuestras nue-
vas tecnologías ECOLEAF y Signite, y he-
mos alcanzado nuestros objetivos centra-
dos en apoyar su desarrollo y adopción.
Además de desarrollar soluciones sosteni-
bles, toda la organización demuestra su
compromiso de aumentar la sostenibilidad
a través de iniciativas locales de éxito, co-
mo inversiones en energía solar respetuo-

sa con el medio ambiente o mediante nue-
vas certificaciones ambientales.

En ACTEGA, creemos sinceramente
que nuestras soluciones y productos per-
miten a nuestros clientes colmar las lagu-
nas de las estrategias empresariales ac-
tuales. Nuestras tres líneas de negocio
(embalajes flexibles, embalajes metálicos,
y papel y cartón) ofrecen soluciones líde-
res en el mundo. Además, tenemos mu-
chas más ideas interesantes en desarrollo
que, sin duda, seguirán contribuyendo re-
almente al éxito empresarial de nuestros
clientes.

¿Cuáles serán las tendencias y retos de
2023?

En 2023, esperamos que continúen los
retos en términos de precios de las mate-
rias primas y costes energéticos y de
transporte. También prevemos que las em-
presas seguirán desarrollando nuevos pro-
ductos para abordar los principales proble-
mas de sostenibilidad actuales, como la re-
ciclabilidad y las presiones regulatorias
globales. En ACTEGA, estamos constan-
temente desarrollando nuevas formas de
ayudar a nuestros clientes y propietarios
de marcas a alcanzar sus objetivos.

A medida que los consumidores sigan
aumentando su concienciación sobre el
papel de la industria en la creación de un
futuro más responsable con el medio am-
biente, la necesidad de crear embalajes
sostenibles que sigan destacando en el li-
neal será esencial en 2023.

¿Cuáles son las principales prioridades
o el enfoque clave del conjunto de la em-
presa para 2023?

Como ya hemos mencionado anterior-
mente, la sostenibilidad sigue siendo una
de nuestras principales prioridades. Hoy
en día, vivimos en un mundo en el que la
sostenibilidad se ha convertido en una
parte crucial de nuestra sociedad. Para los
transformadores, los propietarios de mar-
cas, los gobiernos y los consumidores, la
sostenibilidad ocupa ahora un lugar desta-
cado en la lista de requisitos para la im-
presión y el embalaje. Por lo tanto, existe
una necesidad ineludible de soluciones
que ofrezcan un cambio radical en materia
de sostenibilidad y protección del medio
ambiente, al tiempo que cumplen los me-
jores niveles de calidad.  Para nosotros,

las soluciones más impactantes deben
aportar valor a nuestros clientes y, al mis-
mo tiempo, ser responsables con nuestros
recursos naturales. Para lograrlo, ACTE-
GA reinvierte alrededor del 10 % de sus
ventas anuales en investigación y desa-
rrollo.

Nos comprometemos a seguir desarro-
llando nuestras innovadoras tecnologías
ECOLEAF y Signite, y a ampliar nuestra
cartera de recubrimientos especiales, tin-
tas, adhesivos y selladores para incluir
productos que promuevan un futuro más
sostenible.

¿Qué puede esperar el sector de AC-
TEGA en 2023?

Sin duda, el 2023 será una demostra-
ción más de nuestro compromiso perenne
con la innovación, que añade valor a las
empresas de nuestros clientes y a la in-
dustria en general. El compromiso de AL-
TANA de lograr la neutralidad climática
para 2025 va por buen camino y se ha fil-
trado a todos los aspectos de ACTEGA,
desde la cultura y las prácticas laborales
hasta nuestros productos.

En 2023, también aceleraremos nues-
tra ambición de ampliar el liderazgo en
sostenibilidad de ACTEGA a todos nues-
tros negocios.  Por lo tanto, seguiremos
avanzando en nuestro objetivo de crear un
ecosistema circular y reducir nuestro im-
pacto climático. Para ello, el suministro
eléctrico de todas nuestras sedes debe
convertirse a energías renovables: en es-
te sentido ya hemos hecho progresos sig-
nificativos al usar nuestra propia electrici-
dad y calor de fuentes renovables. Nues-

tro viaje de transformación energética
también está dando pasos positivos con
nuestra primera planta de producción libre
de CO2 en Brasil. Nuestras operaciones
en China también han reducido sus emi-
siones de CO2 a menos de 10 toneladas.
A lo largo de 2023, compartiremos más
anuncios sobre nuestros avances y lo-
gros.

ACTEGA también tiene previsto llevar
las últimas novedades en productos y tec-
nologías a algunos de los eventos más
destacados del sector, como Interpack,
Metpack y Labelexpo. En breve comparti-
remos más información sobre lo que AC-
TEGA ofrecerá en estas ferias: estamos
deseando de que lleguen estas oportuni-
dades para relacionarnos con nuestros
clientes y clientes potenciales.

¿Cuál es su visión para el próximo año
y qué consejo daría a sus clientes y com-
pañeros?

Esforzarse por progresar es clave en
todas las industrias: es vital para lograr
tanto el crecimiento individual como el
avance colectivo como empresa. Nuestra
visión para este año es la de la curiosidad,
el crecimiento y la apertura de miras. En
otras palabras, queremos aprovechar las
tecnologías inspiradoras que tenemos a
nuestra disposición y aprender unos de
otros por el camino. Además, queremos
animar a nuestros clientes y compañeros
a seguir conectados, compartir conoci-
mientos y, en definitiva, impulsar el pro-
greso. Con la mentalidad y los recursos
adecuados, ¡2023 ya se perfila como un
año apasionante!

Presidente de ACTEGA

Thorsten
Kröller

Visión de
ACTEGA  
para 2023
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El fabricante de equipos de acabado de impresión,
A B Graphic International (ABG), está organizando una
jornada de puertas abiertas sobre automatización en el
Reino Unido en su sede central de Bridlington. El even-
to, que mostrará los últimos avances en acabados,
tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo.

Proporcionando una atractiva combinación de pre-
sentaciones y demostraciones destinadas a mostrar la
tecnología de acabado avanzada de ABG, el enfoque
principal de los dos días estará en la automatización y
ABG Connect, la última solución de conectividad de

flujo de trabajo de la compañía. 
Gran parte de la actividad de ambos días se con-

centrará en demostraciones en vivo, que incluirán:
conversión de alta velocidad para etiquetas en blanco,
Digicon Series 3 mostrando acabado digital y capaci-
dades de embellecimiento tradicional, DigiLase 4.0 de
ABG con énfasis en troquelado láser, así como así co-
mo tecnología de bobinado continuo. También habrá
un anticipo de las últimas rebobinadoras de torreta de
ABG, que se lanzarán en Labelexpo Europe en sep-
tiembre de 2023.

Sobre la base de su reciente cambio de
marca de la gama de fundas retráctiles,
que incluye máquinas de costura (SR),
raspado (DR) y cortadoras (IC), AB Grap-
hic International (ABG) ahora puede ofre-
cer perforación láser en su funda retráctil
SR, diseñada para satisfacer las deman-
das de alta productividad del mercado de

etiquetado.
Usando un sistema de aplicación de

solvente único con un sistema de rodillos
motorizados (rueda inteligente), el SR
crea una soldadura fuerte y confiable que
garantiza que la red no se rompa cuando
se aplica calor. La aplicación del adhesivo
crea una soldadura plana y limpia que me-

jora la productividad, aumenta la calidad
del producto y ayuda a reducir los costos
operativos y los desechos.

La adición de la perforación por láser,
que se puede adaptar a las máquinas ce-
rradoras existentes, proporcionará tiem-
pos de respuesta más rápidos y una ma-
yor eficiencia. Además, al usar el láser pa-

ra hacer perforaciones, no se requieren
herramientas.

Grupo Docu-World y Koenig&Bauer
El grupo Docu-World  potencia su producción en Drimpak Madrid con la adquisición de

una Koenig&Bauer RA 106 X 6+L SPC ALV2  que entrará en producción en este año
La máquina es del nuevo modelo de Koenig&Bauer,  equipada con todos los sistemas y

automatismos de nueva generación.

Bakers invierte en una
Digicon 3000 

Baker Labels ha amplia-
do las capacidades de aca-
bado de su planta de pro-
ducción de bolsas digita-
les, BakPac, con una Digi-
con 3000 de ABG y Edale. Digicon 3000 es una solución de
conversión y acabado digital de banda ancha que ofrece
anchos de banda entre 400 y 762 mm. Fue diseñado y fa-
bricado en colaboración entre ABG y Edale, especialistas
en impresión flexográfica, transporte web y conversión
posterior a la impresión. Esta es la primera instalación en el
Reino Unido de este diseño para el mercado de paquetes
flexibles.

La Digicon 3000 de Baker Labels se ejecutará junto con
una prensa digital HP Indigo 20000 para proporcionar una
línea completa de impresión y conversión de una sola pa-
sada para empaques flexibles de tiradas cortas. Las carac-
terísticas incluyen una estación de desbobinado de doble
función, estación de impresión de huecograbado flexográ-
fica/híbrida, laminación a base de agua, lámina en frío, cor-
te longitudinal y rebobinado.

Domino refuerza su
presencia en Cataluña

Domino Amjet Ibérica, la compañía líder especialista en
ofrecer soluciones globales de codificación, marcaje, eti-
quetadoy software de integración, ha comenzado a operar
en unas nuevas y espaciosas instalaciones, que incluyen
un showroom destinado a acercar sus equipos a los clien-
tes, en su estrategia para aumentar su servicio en la Ciu-
dad Condal y en toda Cataluña. Con esta nueva apertura
se refuerza la presencia de Domino en localizaciones cla-
ve en España y Portugal, como Madrid, Barcelona, Oporto
y Lisboa.

EskoWorld
regresa el 
23 de mayo

EskoWorld, el evento centrado en la tecnología para pro-
fesionales del embalaje, regresa este año con un programa
repleto centrado en abordar los desafíos que enfrentan las
empresas hoy y la planificación para los que se avecinan.

Más de 500 convertidores de empaques y etiquetas y re-
presentantes de marcas se reunirán en el Gaylord Palms Re-
sort en Orlando, Florida, para una inmersión profunda de tres
días en cómo las últimas innovaciones integradas facilitan
que las empresas de empaque conecten a su gente y proce-
sos, para acceder a datos, automatizar operaciones e impul-
sar la eficiencia operativa. Con más de 130 sesiones, de-
mostraciones y talleres ya confirmados, el evento EskoWorld
de este año (del 23 al 25 de mayo) reunirá a proveedores de
envases y representantes de marcas con expertos de Esko y
socios de la cadena de suministro de envases, permitiéndo-
les aprender, compartir y debatir cómo la Las últimas tecno-
logías de hardware y software pueden ayudar a automatizar,
conectar y acelerar sus negocios.

ERA y ACIMGA 
anuncian asociación

Acimga, la Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria para las Industrias
Gráficas, de Conversión y del Papel, y ERA, la Asociación Europea del Huecograba-
do, han unido fuerzas mediante la creación de una asociación para el desarrollo y la
promoción más amplios de la tecnología del huecograbado.

En el mes de enero de 2023, las dos asociaciones han optado por colaborar con la
firma de un acuerdo destinado a crear una directriz compartida para la difusión de con-
tenidos, potenciando el valor del huecograbado. Tanto Acimga como ERA han encon-
trado puntos en común en la creencia de que el sector necesita transformarse en una
comunidad de intereses compartidos que se fortalece a través de alianzas prestigio-
sas, no solo entre actores nacionales sino expandiendo las relaciones a escala global.
La colaboración entre Acimga y ERA se basa en el apoyo mutuo a lo largo de las acti-
vidades de huecograbado, como la organización de eventos, seminarios y conferen-
cias, la difusión de habilidades técnicas y el desarrollo tecnológico de aplicaciones y
mercados.

Jose A Diaz, CEO Koenig- Bauer Lauvic España, Ricardo Sempere, gerente del
grupo Docu-World, y Miguel Iborra, director comercial de Koenig-Bauer Lauvic
España. 

ABG agrega perforación láser a la solución de costura de manga retráctil

Jornada de puertas abiertas de A B Graphic
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Drukservice Impressa instala una SCREEN
Truepress Jet L350UV SAI S 

Drukservice Impressa, una de las empre-
sas de impresión más antiguas de Europa,
ha dado un paso más hacia la expansión de
la impresión digital de etiquetas con la ins-
talación de una máquina SCREEN True-
press Jet L350UV SAI. La tecnología de in-
yección de tinta recientemente adquirida
también sirve para diversificar aún más la
oferta de clientes de la empresa.

T
emps Impresores, la empresa de Massanassa,
Valencia, sigue creciendo y vuelve a confiar en
MK para aumentar su productividad. La nueva
troqueladora Easymatrix 106 C/CS es sinónimo
de productividad y eficiencia. El equipo está res-

paldado por su rendimiento de 7.700 pliegos por hora y
tiempos de puesta a punto súper ajustados. Datos que
convencieron a Temps frente a la inversión. Con su amplio
espectro de materiales procesables y su perfil productivo
enmarcado en el packaging, la Easymatrix 106 C/CS es el
equipo que mejor cubre las necesidades de la planta de
producción. Por otro lado, las aplicaciones clásicas para la
impresión comercial dejan abiertas puertas de oportunidad
a la hora de poder responder a las demandas de este mer-
cado, eso también fue un punto a favor a la hora de la elec-
ción.

Rodrigo Sánchez, fundador de Temps, junto a su hijo
Isidoro, actual CEO de Temps, nos comentan durante la

visita que la experiencia con los anteriores equipos de
Masterwork les ha facilitado la toma de decisiones frente a
la nueva inversión. "Hemos trabajado muy cómodos tanto
con la plegadora, una Diana Easy 115, como con la prime-
ra troqueladora, una Promatrix 106CS. Los equipos se han
adaptado muy bien a nuestras necesidades y han demos-
trado versatilidad y facilidad de uso".

A pie de máquina comentamos con Rodri Sanchez, so-
cio y jefe de producción, sobre la integración de MK en el
flujo de trabajo de la compañía y nos comenta: "Cuando
tus operarios se sienten cómodos con su entorno y espe-
cialmente trabajan bien con los equipos, se produce una
química especial y de forma natural aumenta la productivi-
dad". La Easymatrix 106, afirma Rodri, "es un equipo que
convence por sus características y su flexibilidad, pero no
podemos olvidar que las inversiones deben tener un retor-
no medible, y estamos seguros de que la nueva Easyma-
trix con su relación Calidad-Precio no nos defraudará".

Nuevo revestimiento 
de barrera UniNATURE 

de Siegwerk 
Siegwerk, uno de los principales proveedores mun-

diales de tintas de impresión y recubrimientos para apli-
caciones de embalaje y etiquetas, ha anunciado la certi-
ficación exitosa de su nuevo recubrimiento a base de
agua UniNATURE Water-Oil Barrier Coating para platos
de papel de un solo uso. La nueva solución de barrera
funcional está hecha de contenido 100 % natural y ha de-
mostrado que reduce de manera efectiva la absorción de
agua, aceite y grasa en el material en plancha destinado
al contacto directo con los alimentos, al mismo tiempo
que mantiene su reciclaje a través del ciclo de recupera-
ción del papel. Por lo tanto, el nuevo revestimiento de ba-
rrera ofrece una alternativa sostenible para reemplazar
los revestimientos restringidos en platos de papel de un
solo uso de acuerdo con la Directiva sobre plásticos de
un solo uso (UE 2019/904) y otras legislaciones relevan-
tes. Al mejorar la reciclabilidad de los platos de papel de-
sechables, la nueva solución de Siegwerk ayuda a man-
tener los recursos en el circuito, totalmente en línea con
una economía circular.

Hish Offset Print ha adquirido una prensa
Scodix Ultra 6000 Digital Enhancement B1,
actualizando su actual prensa de tamaño
Ultra B2. El equipo ha citado que la produc-
tividad del sistema y las consiguientes eco-
nomías de escala fueron factores clave du-
rante el proceso de toma de decisiones.

Hish Offset Print es un productor israelí
de impresión de embalaje de calidad de

cajas plegables. En sus instalaciones de
2000 metros cuadrados, Hish planea ex-
pandir su capacidad de carga de trabajo
existente y ofrecer una solución confiable
para la creciente demanda de proyectos y
empaques especiales con decoración va-
riable, con la Ultra 6000 marcando el ca-
mino para posibilidades aún más innova-
doras.

HP lanza su nueva prensa digital de al-
ta velocidad para la postimpresión de
cartón ondulado, la prensa HP PageWide
C550. Esta avanzada plataforma de una
sola pasada está
diseñada para
ayudar a los con-
vertidores a opti-
mizar los costes
de fabricación y
mejorar la efi-
ciencia operativa
para la produc-
ción de envases
de cartón ondu-
lado. 

Basada en la
tecnología de la
prensa C500, la
C550 ofrece ma-
yor productivi-
dad y valor al
sector del emba-
laje industrial.
Utiliza la tecnología de inyección de tinta
térmica de HP y tintas de base acuosa pa-
ra ofrecer una calidad de impresión unifor-
me a velocidades de producción rápidas,
al tiempo que apoya los objetivos de la
economía circular de los convertidores de
envases.

Con una velocidad de 90 metros linea-

les por minuto, la rotativa C550 es capaz
de producir cajas flexográficas y litográfi-
cas de alta calidad a una velocidad cons-
tante sin ralentizaciones. También ayu-

dará a los con-
vertidores a
optimizar los
inventarios, re-
ducir la obso-
lescencia y
acelerar los
plazos de en-
trega gracias a
la tecnología
de impresión
digital.

Al permitir
una mejora
e c o n ó m i c a ,
una mayor ver-
sati l idad de
producción y
soluciones de
envasado más

sostenibles, la prensa C550 presenta una
importante oportunidad de crecimiento
empresarial para los convertidores que se
enfrentan a las crecientes presiones en la
cadena de suministro. Les permite aceptar
trabajos que necesitan flexibilidad, algo
que solo puede conseguirse con la pro-
ducción digital.

Nuevas instalaciones y nuevos
horizontes con Temps Impresores

HP presenta la prensa HP PageWide C550 Hish Offset Print adquiere
una prensa Scodix Ultra 6000 
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HP se une a Two Sides
Two Sides, el grupo de

defensa de la impresión y el
papel, anuncia su nuevo
miembro, HP Inc , la empre-
sa de servicios de impre-
sión, tecnología y gestión de
impresión.

Formada en 1939, HP
continúa desarrollando y mejorando sus productos. Desde 2016, el papel
de la marca HP proviene de fuentes recicladas o certificadas y, desde
2020, este también ha sido el caso de los embalajes a base de papel pa-
ra impresoras y suministros domésticos y de oficina, PC y pantallas.

A fines de 2020, HP MPS obtuvo la certificación CarbonNeutral de
acuerdo con el Protocolo CarbonNeutral y fue la oferta de servicios de
impresión administrados neutral en carbono más completa del mundo.
En 2021, HP extendió la certificación de producto CarbonNeutral a HP
Component MPS, que proporciona a los socios un mecanismo para ha-
cer que sus obligaciones contractuales sean neutrales en carbono utili-
zando los mismos requisitos y estándares estrictos que HP MPS.

Al unirse a Two Sides, HP tiene acceso a una gran biblioteca de he-
rramientas de comunicación de marca compartida, investigación de con-
sumidores, información líder en la industria, consejos de sustentabilidad
y eventos.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del
Plástico, ha cerrado el ejercicio 2022 con
un total de 187 proyectos presentados
relacionados con la economía circular,
56 actividades formativas y cerca de un
millar de servicios tecnológicos en esta lí-
nea. Se trata de unas cifras que demues-
tran la relevancia que tiene para la indus-
tria de los plásticos su adaptación a la
economía circular y la creciente actividad
de AIMPLAS en esta línea con la amplia-
ción constante de actividades y servicios.

Para hacer posible este crecimiento, el
centro tecnológico ha seguido ampliando

sus capacidades en materia de servicios
tecnológicos con la creación de un sello
propio para certificar la seguridad y fun-
cionalidad de los envases alimentarios
reutilizables. El sello Designed to be
Reusable se basa en el Reglamento (CE)
1935/2004, el Reglamento (UE) Nº
10/2011 y en el Reglamento (CE) Nº
282/2008, así como en la norma de resis-
tencia a lavavajillas UNE 53928:2020 pa-
ra garantizar que un producto ha sido
concebido para ser reutilizado en contac-
to con alimentos de forma segura tras re-
petidos usos y lavados.

A
las empresas de la Unión Euro-
pea les resultará más difícil ma-
quillarse de verde según las
nuevas normas destinadas a
mejorar la calidad y la coheren-

cia de los informes medioambientales. A
partir de 2024, la Directiva de Informes de
Sostenibilidad Corporativa (CSRD) re-
querirá que todas las empresas con sede
en la UE que cotizan en el mercado publi-
quen información detallada sobre cómo
los problemas de sostenibilidad y el cam-
bio climático afectan su negocio y cómo
sus operaciones afectan a las personas y
al planeta.

En total, se espera que casi 50.000 em-
presas se vean afectadas por el CSRD,
que representa las tres cuartas partes del
negocio en el Espacio Económico Euro-

peo. Además de las empresas que cotizan
en mercados regulados, las empresas con
más de 250 empleados, una facturación
superior a 40 millones de euros y más de
20 millones de euros de activos totales

también deberán cumplir con las nuevas
reglas.

Esto significa que las empresas euro-
peas deberán ser mucho más detalladas
en sus informes de sostenibilidad, con ob-

jetivos ambientales basados en la ciencia
y riesgo climático incluidos en sus infor-
mes anuales. Esa información deberá ser
cualitativa y cuantitativa, prospectiva y re-
trospectiva, y basada en el corto, mediano
y largo plazo.

Las nuevas reglas son bien recibidas
por Two Sides, que ha estado abordando
el lavado verde durante más de una déca-
da para evitar la difusión de información
errónea para que los consumidores reco-
nozcan el valor del papel y su contribución
a la economía circular. Desde 2010, la or-
ganización se ha puesto en contacto con
más de 2.110 empresas que han realizado
declaraciones engañosas sobre el papel
en sus comunicaciones. Como resultado,
970 de esas empresas han eliminado es-
tas declaraciones engañosas.

24 LaPrensaLaPrensaPapelPapel

La UE endurece las reglas sobre el lavado verde

AIMPLAS siguió apostando por 
la economía circular en 2022

SPGPrints BV, a través de
su subsidiaria Stovec, estuvo
presente en la pasada edi-
ción de ITME -feria de impre-
sión textil convencional y digi-
tal para la industria de la moda y la decoración
del hogar celebrada en la India- donde bajo el es-
logan "Impresión del mañana" presentó su ambi-
ción de ser el socio confiable en el mercado glo-
bal de impresión textil e industrial mientras cuida
nuestro planeta de manera responsable. 

SPGPrints lanzó la nueva impresora digital ro-
busta de nivel de entrada DART que demostró
ser una solución perfecta para que las empresas
emergentes satisfagan su necesidad de una im-
presora de velocidad media. Con plazos de en-
trega rápidos y soporte completo de aplicacio-
nes, DART ganó una inmensa atracción de clien-
tes durante la feria. La tecnología de esta impre-
sora digital permite a los clientes imprimir bajo
demanda con una calidad superior de 720 x 1080
ppp, utilizando 8 colores. Con una fila adicional
de cabezales de impresión, que suman 16 cabe-
zales de impresión, puede imprimir hasta 150

metros cuadrados por hora en
modo rápido. El tamaño de
gota óptimo ayuda a producir
imágenes claras, colores vi-
brantes y gradaciones suaves.

La instalación es plug & play y el motor de ges-
tión de color y las herramientas de procesamien-
to de color más recientes están incluidos en el
software RIP precargado. La máquina está di-
señada para producción continua, lo que ofrece
inmensas oportunidades creativas a los clientes
para imprimir incluso en las telas más difíciles.

SPGPrints|Stovec también presentó la incor-
poración de 3 nuevas impresoras digitales a la
cartera: Rose, Jasmine y Magnolia, que se cen-
traron en la máxima productividad con una reso-
lución de impresión óptima.

Con la introducción de dos nuevos tipos de
pantalla, Ortascreen y Randomscreen Eco, junto
con la máquina de impresión rotativa Teak y la
última tecnología de grabado BestLEN, SPG-
Prints subrayó su declaración a la industria de
que el mercado de la impresión rotativa sigue
creciendo. 

SPGPrints|Stovec en ITME 2022 



Guarro Casas, fir-
ma papelera de lar-
ga tradición en Es-
paña, renueva su
imagen y lanza su
nueva web, para ce-
lebrar sus 325 años
de historia. Con este
nuevo impulso, la empresa refuerza su
punto de encuentro digital con los creati-
vos y se convierte en la 'boutique' online de
referencia del papel, así como en un lugar
de intercambio de tendencias, sostenibili-
dad e información sectorial. Este paso
adelante de la firma coincide con su incor-
poración a Grupo Fedrigoni en una apues-
ta de crecimiento y expansión dentro de un
grupo sólido, líder a nivel mundial en la fa-
bricación de papeles de especialidad para
el packaging de lujo y la edición.

El nuevo logotipo de Guarro Casas se
moderniza en tipografía, como reflejo del

resurgimiento del
papel en la actuali-
dad como material
sostenible de futuro.
Además, persigue
una mejor conviven-
cia con el entorno di-
gital, en el que la

empresa es muy activa, y un carácter más
atemporal, mucho más afín a la tendencia
que persiguen las grandes marcas de
packaging de lujo.

Coincidiendo con esta renovación de
imagen, la empresa fabricante de papel
de recubrimiento estrena una nueva web.
Su principal novedad es la 'boutique de
papel', una tienda de materiales premium
mucho más completa y con filtros de bús-
queda avanzados (según gama, aplica-
ción, tipo de impresión, manipulación, tipo
de material, tipo de acabado, gofrado, ta-
maño, color o gramaje)

Fedrigoni anuncia dos
nuevos acuerdos

estratégicos
El Grupo Fedrigoni, productor mundial de papeles especiales de gama alta

para embalajes de lujo y otras aplicaciones creativas, etiquetas premium y ma-
teriales autoadhesivos, ha firmado dos acuerdos estratégicos: en primer lugar,
una asociación de fabricación con una fábrica de papel especial, productora de
papeles translúcidos en Quzhou, provincia de Zhejiang (China). Como parte
del acuerdo, Fedrigoni otorgó un préstamo a un vehículo de adquisición, esta-
blecido por dos ex altos ejecutivos de Arjowiggins, a cambio de una opción de
compra que le da a Fedrigoni la opción de hacerse cargo de la empresa a lar-
go plazo. En segundo lugar, la adquisición de un centro de investigación y de-
sarrollo dedicado en Grenoble (Francia) que permitirá a Fedrigoni impulsar su
hoja de ruta de innovación de productos en RFID, electrónica impresa e inves-
tigación avanzada sobre sustratos de papel. Ambas realidades formaban parte
anteriormente del Grupo Arjowiggins, que se presentó a la administración en
septiembre pasado.

Fedrigoni, a pesar de la situación de inestabilidad mundial y volatilidad ge-
opolítica, continúa su camino de expansión estratégica para consolidar su po-
sición como un jugador global en papeles especiales después de las recientes
adquisiciones de Guarro Casas en España (anteriormente parte de Arjowiggins
Group), Papeterie Zuber Rieder en Francia, y la asociación industrial con Mo-
hawk Fine Papers en EE.UU.

L
a 7ª edición del Programa Pajaritas Azules de AS-
PAPEL, celebrada el pasado mes de febrero, ha
concedido el reconocimiento por la excelencia de
su gestión en la recogida selectiva para el reciclaje
de papel y cartón a 46 entidades locales (ayunta-

mientos y agrupaciones de municipios) de 14 comunidades
autónomas. Del conjunto de entidades locales premiadas,
34 han obtenido el máximo reconocimiento con tres Pajari-
tas Azules; 9 han obtenido dos; y 3 han recibido una. 

Estos galardones se conceden a partir de la evaluación
de 21 indicadores anuales que analizan todos los aspec-

tos que atañen a la recogida del contenedor azul y recogi-
das complementarias, campañas de información y con-
cienciación ciudadana, regulación y planificación de la
gestión,  así como tasas de recogida y trazabilidad.

Según previsiones de ASPAPEL, en 2022 se han reco-
gido selectivamente en nuestro país 4,4 millones de tone-
ladas de papel y cartón usado y se han reciclado 5 millo-
nes de toneladas. Estos datos siguen posicionando a esta
industria como un referente en Europa haciendo que Es-
paña sea el segundo país de la Unión Europea con mayor
tasa de reciclaje de papel y cartón.

AYUNTAMIENTOS COMPROMETIDOS

CON EL RECICLAJE AZUL

En el compromiso con el reciclaje azul, las comunida-
des autónomas con mayor número de entidades locales
premiadas han sido la Comunidad de Madrid con 9 enti-
dades, Andalucía y Cataluña con 8, Castilla y León con 5
y Baleares con 3. Les siguen Aragón, Castilla La Mancha,
La Rioja y País Vasco con 2, y Asturias, Canarias, Extre-
madura, Galicia y Murcia con 1 entidad galardonada cada
una.
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7ª edición de Pajaritas Azules

Guarro Casas renueva 
su imagen
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C
ontiweb, fabricante especiali-
zado en equipos de secado y
desbobinadoras para impreso-
ras  rotativas y proveedor de
soluciones técnicas integradas

para la impresión offset en bobina, el en-
vasado y la impresión digital, ha vendido
100 secadores Ecoset, el último de los
cuales se ha enviado a una imprenta de
Estados Unidos.

El secador Ecoset es la piedra angular
de la gama de productos Contiweb para

offset de bobina y para aplicaciones de im-
presión comercial. Se trata de un secador
de aire caliente que cubre toda la gama de
aplicaciones, desde 16 páginas hasta 96
páginas (1020-2860 mm). Las funciones
clave de secado, postcombustión y enfria-
miento están integradas en una sola uni-
dad. La postcombustión incinera los disol-
ventes de la tinta para minimizar las emi-
siones y la huella de CO2, mientras que la
energía térmica obtenida se reutiliza efi-
cazmente en el proceso de calentamiento,

reduciendo el consumo de gas hasta un
60 %. Opcionalmente, el consumo de
energía eléctrica en modo de producción
puede reducirse significativamente, mini-
mizando de nuevo las emisiones, la huella
de CO2 y los costes. Ecoset también es
un secador de última generación en lo que
respecta a la calidad de impresión, con su
función de enfriamiento, guía de banda in-
tegrada, detección de rotura de banda,
aplicación de silicona y rehumectación, lo
que reduce la contaminación y las roturas
de banda.

Contiweb alcanza los 100 secadores Ecoset vendidos

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.hohner-postpress.com
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E
l último informe World Press
Trends muestra que la confian-
za empresarial en la industria
ha sufrido una recesión, en un
contexto en el que los editores

de noticias de todo el mundo enfrentan
múltiples desafíos. Sin embargo, hay mo-
tivos para el optimismo, a medida que
avanza la diversificación de los ingresos y
los editores se duplican en nuevas fuentes
de ingresos y productos editoriales.

El estudio World Press Trends de este
año es una lectura aleccionadora después
del optimismo del informe anterior. El esta-
do de ánimo en la industria ha cambiado y
los editores se encuentran en un entorno
comercial más impredecible debido a una
serie de desafíos, incluidos los altos niveles
de inflación, el aumento de los costos de pa-
pel e impresión, así como los cambios con-
tinuos en los mercados publicitarios.

Como en años anteriores, el análisis se
basa en una encuesta en línea distribuida
a los líderes de la industria. 167 ejecutivos
de noticias de 62 países participaron en la
encuesta en el otoño de 2022.

LA CONFIANZA EMPRESARIAL RECIBE
UN GOLPE

Los diversos desafíos y riesgos en cur-

so han cobrado su precio en términos de
sentimiento empresarial, ya que más de la
mitad de los encuestados (55,4 %) dijeron
que eran "pesimistas" sobre los próximos
12 meses. Esto representa un cambio sig-
nificativo con respecto al rebote de COVID
del informe anterior, ya que el año pasado
más del 80 % dijo que era optimista.

El estado de ánimo es algo más positivo
cuando los editores consideran sus pers-
pectivas a medio plazo, ya que el nivel de
pesimismo desciende ligeramente (46,4 %)
cuando se pregunta a los participantes de la
encuesta sobre sus perspectivas para los
próximos tres años. Pero también hay un

grupo de editores que ven el futuro con gran
positividad: casi un tercio (31 %) indicó que
son "muy optimistas" acerca de dónde es-
tarán sus negocios dentro de tres años.

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Por otro lado, y a pesar de la perspecti-
va bastante pesimista, los editores son op-
timistas en general sobre sus ingresos, y
más que el año pasado. Para 2022, los
encuestados proyectaron un crecimiento
de sus ingresos del 16,4 % en compara-
ción con 2021. El año pasado, los encues-
tados anticiparon un crecimiento de los in-
gresos del 7,3 % año tras año.

Una mirada más cercana a los datos
muestra que, especialmente los editores
en las economías en desarrollo, tienen
grandes expectativas para el desarrollo de
sus ingresos. Las empresas de estos mer-
cados esperaban que los ingresos aumen-
taran un 24 % interanual para 2022, mien-
tras que los encuestados de las eco-
nomías desarrolladas dijeron que espera-
ban que los ingresos crecieran un 8 % pa-
ra el mismo año.

LA DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS

AVANZA RÁPIDAMENTE

En cuanto a su modelo de negocio, los
editores dicen que los ingresos por publici-
dad y lectores siguen siendo las fuentes
de ingresos más importantes, represen-
tando en promedio el 47,7 % y el 35,8 %
de sus ingresos, respectivamente.

Mientras tanto, los ingresos provenien-
tes de nuevos tipos de actividades (como
eventos, publicación por contrato y comer-
cio electrónico) representan el 16,7 % de
las ganancias totales, frente al 13,2 % del
año pasado. Los editores también dijeron
que sus ingresos provenientes de nuevas
actividades aumentaron un 21,5 % en los
últimos 12 meses, lo que la convierte en
su área de ingresos de más rápido creci-
miento.

World Press Trends Outlook

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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Aunque está en declive, la impresión sigue teniendo un

papel clave: combinadas, la publicidad impresa y la circu-
lación impresa generan más de la mitad (53,5 %) de los in-
gresos totales vistos por los encuestados, frente al 56,1 %
del año pasado.

PRINCIPALES ÁREAS EDITORIALES

Y DE PRODUCTOS PARA GASTO E INVERSIÓN

Como en años anteriores, los costos editoriales y de
contenido son la mayor área de gasto para los editores de
noticias, representando el 32,4 % del gasto total, práctica-
mente igual que el año anterior.

Sin embargo, los costos de impresión han experimenta-
do un crecimiento sustancial: ahora representan el 19,6 %
de los costos, frente al 14,5 % del año pasado, muy pro-
bablemente como resultado de aumentos en los costos de
energía y materiales a nivel mundial.

En cuanto a las áreas de inversión, nuestros encuesta-
dos indicaron el desarrollo de productos y la I+D (88 %)
como su principal prioridad, seguidos de los ingresos por
lectura y otras fuentes de ingresos, así como la inversión
en publicidad (84 % en total).

DE CARA AL FUTURO: CENTRARSE EN LA IA 
Y LOS EVENTOS

Dado el nivel actual de atención sobre las nuevas he-
rramientas de IA, tal vez no sea sorprendente que muchos
editores vean a la IA como un cambio de juego entre las
tecnologías nuevas y emergentes: más de dos tercios (69
%) dijeron que la IA tendría el mayor impacto en su nego-
cio en los próximos dos o tres años. Otras tecnologías que
los editores siguen de cerca incluyen 5G (28 %) y Meta-
verse (16 %).

En cuanto a la evolución futura de su modelo comer-

cial, los editores esperan que la diversificación continúe
rápidamente, anticipando que nuevas fuentes de ingre-
sos se convertirán en una parte aún más importante de su
estructura de ingresos. 

Los encuestados dijeron que pronostican que casi el
24 % de sus ingresos totales provendrán de fuentes pu-
blicitarias y ajenas a los lectores en los próximos 12 me-
ses.

Dentro de la categoría de nuevas fuentes de ingresos,
los eventos siguen siendo el área más importante, con
aproximadamente un tercio de los encuestados tanto en
países en desarrollo como desarrollados que la destacan
como una actividad de enfoque en el futuro cercano. El co-
mercio electrónico, las asociaciones con plataformas y los
modelos de membresía lo siguen como otras nuevas fuen-
tes de ingresos en las que los editores esperan centrarse
en los próximos 12 meses. 

C
H Media Print AG en St. Gallen (CH), decidió in-
vertir en el sistema IDS-3D de Q.I. Press Con-
trols (QIPC) para el control del color y la hume-
dad. Su principal objetivo era ahorrar en mano
de obra, papel y tinta, y ahora que el sistema

lleva seis meses en funcionamiento, CH Media Print AG
puede certificar que se han alcanzado todos los objetivos
operativos fijados. CH Media es una de las principales em-
presas suizas de medios de comunicación.

Tras el éxito de la instalación de las soluciones de
QIPC en su otra planta de impresión de Aarau, CH Me-
dia Print quiso investigar las posibilidades de equipar su
rotativa de periódicos WIFAG OF47GTD de St. Gallen.
Se trata de una rotativa de periódicos de doble ancho

que consta de seis unidades de impresión y dos plega-
doras. Los factores clave para la inversión eran el ahorro

en mano de obra, papel y tinta. QIPC pudo ofrecer solu-
ciones adecuadas mediante el IDS-3D para el control del
color y las funcionalidades adicionales de control de la
humedad y del conductor de tinta. Esto, en combinación
con la preconfiguración inteligente tanto para la hume-
dad como para los conductores de tinta, proporciona la
máxima eficiencia y una calidad de impresión constante.
Estos sistemas inteligentes mejoran continuamente gra-
cias a los algoritmos de autoaprendizaje inteligentes im-
plementados, que permiten un comportamiento de auto-
aprendizaje personalizado. Además, mejora las secuen-
cias de arranque con el fin de disminuir significativamen-
te la cantidad de copias necesarias para alcanzar un pro-
ducto vendible.

CH Media Print AG satisfecho con el IDS-3D de QIPC 

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


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

nISA International Sign Expo 2023
11 a 14 de abril 2023
Centro de Convenciones de la bahía 
de Mandalay
Las Vegas (Nevada)

nWrap Fest 2023
Rotulación de vehículos 
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/

nAndigráfica 2023
9 a 12 de mayo 2023
Corferias
Bogotá (Colombia)

nPrint & Digital Convention 2023
16 y 17 de mayo 2023
Düsseldorf (Alemania)

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)

nPrint Matters for the Future
9 de junio 2023
Riga (Letonia)

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)

nII edición de Industrial 
Print Integration

28 a 29 de noviembre 2023
Düsseldorf-Neuss
Düsseldorf (Alemania)

nEmpack y Logistics 
& Automation 2023 

29 y 30 de noviembre 2023
IFEMA
Madrid (España)

AGENDA 2023
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www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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Frank Pennisi

Consejero delegado de Electronics For Imaging 

Electronics For Imaging, proveedor
internacional en el sector del tratamiento
digital de imágenes industriales y em-
presa perteneciente a la cartera de Siris
Capital Group LLC (junto con sus filiales,
"Siris"), ha anunciado el nombramiento
de Frank Pennisi, veterano de los secto-

res industrial y tecnológico, como consejero delegado. 
Se centrará exclusivamente en promover la transición

de la tecnología analógica a la digital en los mercados fina-
les del embalaje y el cartón ondulado, de los gráficos para
expositores, de los textiles y de los materiales de construc-
ción/decoración para inkjet industrial.

Se incorpora a EFI procedente de Orora Packaging So-
lutions, proveedor de soluciones de embalaje a medida, es-
pecializado sobre todo en el cartón ondulado.   

Marta Codoñer

Presidenta de ITENE 

La empresaria Marta Codoñer, direc-
tora gerente de Aglolak, ha sido elegida
por mayoría como la primera presidenta
de ITENE, cargo que desempeñará du-
rante al menos los próximos cuatro
años, en una Junta Directiva celebrada
en el centro tecnológico el pasado 8 de

marzo, y se convierte además en la primera mujer en ejer-
cer este cargo en un instituto tecnológico de la Comunitat
Valenciana.

Diplomada en Ciencias Empresariales, Marta Codoñer,
que desde 2021 ocupaba una de las vocalías de la Junta
Directiva de ITENE, sucederá al empresario Pedro Balles-
ter, director general de Logifruit S.L., que ha estado al fren-
te de la presidencia de ITENE durante los últimos ocho
años, el máximo periodo permitido.

Robert Welford

Presidente de Xeikon

Flint Group ha anunciado el nombra-
miento de Robert Welford como presi-
dente de Xeikon, su división digital.
Avanzando de su puesto actual como vi-
cepresidente de investigación y desa-
rrollo, ahora dirigirá a Xeikon desde
donde reafirmará su profundo compro-

miso de llevar las últimas innovaciones en la impresión di-
gital a los clientes de todo el mundo.

Robert se unió a Xeikon en septiembre de 2018 cuando
tocó la gestión de la investigación y el desarrollo.

Patrick Brouns 

Equipo de ventas europeo de Grafotronic 

Grafotronic, proveedor de equipos de
acabado digital, anuncia su primera con-
tratación clave para 2023. Patrick
Brouns se une al equipo de ventas euro-
peo de la compañía.

Patrick Brouns, quien se une a la em-
presa procedente de Xeikon, aporta más

de 20 años de experiencia trabajando en la industria de la
impresión, habiendo pasado los últimos 7 años al frente de
un equipo que diseña y vende soluciones de acabado e im-
presión digital personalizadas.

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