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Asimpres organiza Cyber Print & Pack 2020
eunir en un solo lugar las
nuevas soluciones, productos e innovaciones de la industria gráfica es el objetivo
del primer Cyber Print & Pack 2020,
organizado por la Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile -ASIMPRES-, para dar visibilidad
a las nuevas aplicaciones y sustratos para el mundo gráfico y packaging.
Se trata de un encuentro que
tendrá lugar entre el 17 y el 21 de
agosto y constará de un marketplace
o plataforma virtual con las mejores
ofertas en materia de soluciones de
packaging, impresos y comunicación visual; oportunidades comerciales; y descuentos en equipamiento,
nuevos sustratos e insumos y servicios para la impresión. Esto es, software, diseño, reciclaje, tratamiento
de residuos, entre otras cosas.
"Estamos convencidos del aporte
que representa la actividad gráfica
para el desarrollo y empleo nacional, por esto desde Asimpres organizamos este Cyber con el propósito
de visibilizar la oferta de valor de las

R

empresas locales que representan
la cadena de la impresión en Chile",
dice Marcela Lahosa, presidenta del
gremio, sobre este evento inédito.
NUEVAS TENDENCIAS GRÁFICAS
La idea del encuentro es poder
ofrecer a los usuarios y clientes
nuevas opciones para encontrar alternativas de impresión, nuevos
equipamientos, sustratos sustentables y packaging reciclable, que les
permita agregar valor a sus negocios y estar en sintonía con las nuevas expectativas de los consumidores, cada vez más atentos a los procesos de producción.
Siendo la industria gráfica un actor clave en la cadena de las comunicaciones comerciales y el marketing, la iniciativa se posiciona como
una oportunidad para que agencias
de publicidad y diseño, así como el
mundo del retail, servicios, turismo,
alimentación y salud puedan revisar
las ofertas de sus habituales proveedores, a la vez que podrán inspirarse
con nuevas soluciones para sus necesidades de comunicación y con-

La industria gráfica en ayuda de
los afectados por la pandemia
Con el objetivo de ir en ayuda
de las familias afectadas
por las consecuencias del
Coronavirus, diferentes actores de la industria gráfica
chilena se han unido en el
proyecto Rey Sin Corona,
un juego de naipe inglés
ilustrado por 56 artistas nacionales e internacionales, con el que se
espera reunir fondos para comprar
canastas de alimentación.
La iniciativa es liderada por los
publicistas e ilustradores, Camilo

Castillo y Rafael Alegría, y
cuenta con el apoyo de las
empresas Antalis, en la donación del papel, y Papermint en
el troquel y troquelado de las cartas.
La totalidad de las ganancias generadas por la
venta del juego de cartas
serán destinadas a la compra de
canastas familiares de alimentos,
cuya entrega será gestionada por
la Coordinadora COPAM.
Fuente: ASIMPRES

tacto con sus clientes y audiencias.
Según datos de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, las
ventas electrónicas en Chile han aumentado cerca de 120% a raíz de
las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia, lo que, a su
vez, ha incrementado la demanda
del embalaje de cartón corrugado y
el packaging en general. A ello se
suma el mayor interés de los consumidores por contar con envases reciclables, originales y únicos en términos de diseño.
Entre las novedades que ofrece
la plataforma de Marketplace integrada en Print & Pack, se encuentra
la posibilidad de realizar cotizaciones con las instituciones participantes de manera directa. Mediante un
botón de acción, los clientes interesados podrán contactar con un ejecutivo de las empresas anunciantes
a través de su sitio web o por WhatsApp.
CICLO DE CHARLAS VÍA
STREAMING

Además del marketplace, el Cy-

ber Print & Pack contempla un programa de charlas vía streaming, durante toda la semana que dure el
encuentro, para discutir y conocer
las nuevas perspectivas de negocio
para el sector en un escenario pospandemia. Este considera la realización de 3 webinars cada día, a
cargo de exponentes nacionales e
internacionales que mostrarán las
últimas tendencias, novedades y
experiencias prácticas del sector en
el mundo.
Con ello, se busca darle valor al
aporte que representa la industria
local para la economía, revelando
especialmente sus esfuerzos por innovar permanente y ser agentes
creativos.
La primera versión del Cyber
Print& Pack 2020 cuenta con el apoyo de la Asociación Chilena de Publicidad, ACHAP, la Asociación de
Marketing Digital Directo, AMDD, la
Asociación Nacional de Avisadores,
ANDA y es auspiciado por el Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable, CERTFOR (PEFC Internacional).

drupa 2021 reduce su duración
drupa ha
decidido reducir la duración de la
feria de once a nueve días para
2021 teniendo así lugar del 20 al 28
de abril. Al hacerlo, responde a los
deseos de la asociación VDMA
(Printing and Paper Technology
Trade Asociación) y de muchos expositores para hacer que la presentación de la feria sea más eficiente
y concentrar el volumen de visitantes de una manera específica.
A pesar de algunas cancelaciones relacionadas con el coronavi-

rus, el estado
actual de la
reserva se
mantiene en
un alto nivel con más de 1500 expositores y un espacio neto de más
de 140.000 metros cuadrados. Para garantizar una feria profesional y
segura como de costumbre, drupa
no solo adaptó las condiciones generales sino que también se basa
en un concepto de higiene y protección contra infecciones que se
adapta continuamente a las últimas regulaciones de protección de
corona y requisitos oficiales.

Hacer que las cosas
sucedan
drupa Essentials of Print.
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Cinco formas de persuadir a un cliente para que
sea atrevido e innovador con su impresión
no será para todos. La
ste artículo está
mayoría de los clientes
escrito para los
estarán más felices coque tengan una
mo seguidores de un
nueva tecnoenfoque comprobado
logía de impresión, pero
que como innovadores
no una fila de clientes
de algo menos probado.
que entiendan sus ventaEntonces, la primera tajas o vean por qué deSilas Amos
rea es encontrar entre
berían ser los primeros
Diseñador y
sus contactos a aqueen usarla. En otras palaestratega de diseño.
llas personas a las que
bras, tienes una nueva
les gusta sentirse valientes y que se
solución, pero tus clientes no lo sainspiran al intentar algo diferente. ¡El
ben...
candidato ideal es alguien lo suficienSoy diseñador y estratega de ditemente joven como para querer haseño. Gran parte de los medios con
cer su reputación, pero lo suficientelos que trabajo son envases y mis
mente mayor como para tomar sus
clientes suelen ser líderes de markepropias decisiones! También deben
ting y gerentes de marca para granser apasionados por lo que están hades marcas almacenadas en puntos
ciendo, porque realmente quieren
de venta minorista como supermermejorarlo, no solo ser más eficiente.
cados. En los últimos años, me he
Habiendo encontrado a esta perconvencido de los beneficios de la imsona rara, ahora necesita identificar
presión digital al ofrecer un enfoque
y comprender dos cosas sobre su vimás creativo y ágil sobre cómo los
da laboral profesional. ¿Qué es lo
vendedores utilizan los medios de
que los mantiene despiertos por la
embalaje. Hacer que las personas
noche y qué es lo que los haría saltar
"prueben algo nuevo" puede ser un
de la cama con entusiasmo? Una
trabajo duro. Son empresarios, son
vez que comprenda su gran "probleprofesionales de negocios que intenma" y sus grandes preguntas de "Me
tan alcanzar sus objetivos de manera
pregunto", puede averiguar si la ineficiente y efectiva y no son propennovación que está promoviendo puesos a alejarse de lo ya probado.
de superponerse a estas cosas coNo siempre es una "venta" fácil,
mo una solución potencialmente inpero aquí hay algunas sugerencias
teligente. El principio es simple: haga
de sentido común basadas en mi prolas preguntas correctas a las persopia experiencia de tratar de persuadir
nas adecuadas y escuche las resa mis clientes para que intenten, sean
puestas, busque el "ganar-ganar".
valientes, prueben algo nuevo. EspeOtra cosa: debe ser un espíritu
ro que las cosas que he observado
apasionado, informado e inspirador.
puedan actuar como principios gene¡No convencerás a los demás si no
rales para cualquiera que intente haestás convencido!
cer que sus clientes prueben algo
nuevo y luego cosechen los beneficios. Ser un gran vendedor comercial
2. LIDERAR CON EL EJEMPLO
se reduce a muchos factores y habiliComo dijo Henry Ford: "No se
dades (muchas de las cuales me falpuede construir una reputación sotan), pero así es como trato de hacer
bre lo que se propone hacer".
que las cosas sucedan...
Para generar interés, deberá mostrar aplicaciones exitosas de la tec1. ENCUENTRA LAS
nología que está promoviendo. La
OPORTUNIDADES ADECUADAS
realidad es que llegar a estos primeros ejemplos concretos a menudo
Lo "nuevo" que tiene para ofrecer

E

proviene del primer trabajo que se
'regala' para demostrar su valía. En
términos contundentes, debes poner
algo de piel en el juego, en tu propio
tiempo y con tu propia energía.
3. EXPLICA EL VALOR
"Podemos entregar mejor, más rápido y más barato, pero solo podemos hacer dos de estos a la vez" es
una forma clásica de explicar las
ofertas que se ofrecen a los clientes.
Pero cada vez más exigen "los tres
por favor".
El valor que puede aportar la innovación necesita alcanzar varios objetivos para que su cliente se interese realmente en él... En costo y velocidad,
debe ser competitivo o proporcionar
una alternativa asequible a los procesos típicos en el contexto adecuado.
En la producción debería producir algo de igual o mayor calidad a las alternativas típicas. En términos de aplicación, debería permitir al cliente hacer algo que antes no podía hacer.
Este es el factor clave: ¿Cómo
puedes creativamente "mejorar el
juego" con el producto final? ¿La
gente pagará más por ello? ¿Lo
amas y compras más? ¿Lo notaste
(cuando antes eran ciegos)? ¿Hará
que la competencia de sus clientes
parezca promedio en comparación?
Si puede ofrecer evidencia comparativa con respecto a estos puntos
básicos, entonces tiene una buena
posición para ver cómo adaptar su
tono a su cliente.
4. REDUCE EL RIESGO
Solo los imprudentes apostarían
su carrera y su negocio o marca principal en un nuevo enfoque no probado. Hay dos palabras mágicas que
pueden desbloquear el proyecto propuesto: "Esquema piloto". Comience
con poco, piense en los primeros pasos como un experimento de bajo
riesgo: si falla, lo único que realmente ha costado es algo de tiempo y
energía. Pero si funciona, el proceso

puede revisarse, simplificarse y
adaptarse a proyectos cada vez más
grandes. Genere confianza, aprenda
en el trabajo, y habrá una buena posibilidad de que se desarrolle más
trabajo orgánicamente a partir del
proceso.
5. UNIR FUERZAS
Ya sea con la competencia entre
agencias creativas o entre proveedores de soluciones en el mundo de la
impresión, todos estamos acostumbrados a un enfoque de negocios de
"perro-come-perro". Pero con la innovación, si te limitas a vender lo único que puedes hacer solo, existe la
posibilidad de que te desconectes de
los mayores desafíos y procesos de
tu cliente, especialmente cuando
estás mirando hacia adelante. Por lo
tanto, si puede aprender a jugar con
otros proveedores o equipos clave,
es más probable que obtenga soluciones más grandes y audaces que
realmente pueden cambiar el juego.
Mi analogía es la vidriera, posiblemente el primer ejemplo mundial de
comunicación de masas. Los ingenieros descubrieron cómo hacer
grandes agujeros en los muros de
plomo utilizando contrafuertes. Los
artesanos descubrieron cómo colorear el vidrio y convertirlo en imágenes. Y el "departamento de marketing" tenía una historia completa que
contar sobre "Yo soy la luz". En conclusión, observaría que realmente no
hay nada nuevo bajo el sol. Y el éxito
en la promoción de cualquier salto
radical en la tecnología se basa en
valores humanos muy simples. Tenga pasión, sea positivo, adopte las
nuevas tecnologías, esté abierto a
asociaciones y trabajo en equipo, y
preocúpese por resolver genuinamente los desafíos de su cliente. De
esa manera, estará bien preparado
para retomar nuevos negocios mientras se divierte en el camino.
Y por último, visite drupa 2021 en
Düsseldorf, donde se podrán ver y
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Jorge Sanhueza Gould
Gerente General de Impresora Printer S.A.

¿Cómo fueron los orígenes de
Printer y cuál era el objetivo conseguir con la fundación de la empresa?
En estricto rigor no fundamos la
empresa, la compramos hace más
de veinticinco años, casi 30 años, y
en los orígenes cuando compramos
la empresa el objetivo que buscamos era el de consolidar una empresa que estaba a maltraer. Entonces se dedicaba a las memorias, el
nombre con el que conocemos a los
documentos impresos que resumen
la actividad y resultados de una empresa. Hoy día se pueden hacer digitalmente, pero en su momento se
hacían impresas y con la obligación
legal de repartirse a todos los accionistas. Entonces, como se imprimían muchas, era un buen negocio imprimir memorias. Actualmente, con la llegada de la digitalización dejó de ser un buen negocio.
El objetivo era tomar una empresa
que no estaba bien, que no estaba
dando resultados y potenciarla con
el know how y la gestión de mercado que podíamos darle los nuevos
dueños. En aquel momento, el enfoque que le dimos fue basicamente comercial y ese fue durante los
diez o quince años siguientes el enfoque que nos permitió hacer crecer
a la empresa. Cuando nos dimos
cuenta que lo digital era una amenaza para la impresión comercial,
empezamos a avanzar en la impresión industrial, principalmente en
fabricación de bolsas.

Cuando nos dimos cuenta de que lo digital
era una amenaza
para la impresión comercial,
empezamos a avanzar en
la impresión industrial,
principalmente en fabricación de bolsas.

planta y dejamos de ser un taller.
En Chile, la industria gráfica todavía
se asocia bastante a una industria
más bien tipo artesanal. Se habla
del taller más que de la planta.
Afortunadamente, nosotros tenemos escuela, estudios y experiencia, y hemos querido dar un sello
de orden industrial a nuestra empresa lo que nos hace, sin duda, ser
diferentes. Por tanto, uno de los hitos más importantes para nosotros
fue la construcción de nuestra actual planta.
Como empresa de marca con responsabilidad social, ¿en qué pilares
se apoya para cumplir la misión?
Nos apoyamos en un sistema de
gestión integrado que se basa principalmente en la certificación de calidad ISO 9001 y la certificación medioambiental ISO 14001, junto al
PEFC. Estos son los pilares y para
ello contamos, además, con un departamento de calidad que en ese
sentido lleva la batuta, aunque las
certificaciones son tareas de todos.
Ellos llevan la administración de las
certificaciones de esos pilares.

¿Cuál ha sido el desarrollo en
estos muchos años de vida, cuáles
han sido los hitos más destacables?
Sin duda las certificaciones que

hemos obtenido, los premios. Si
bien en términos de envergadura,
en el 2006 la construcción de la actual planta de producción; compramos el terreno y construimos una

En qué año obtuvieron la certificación en el aseguramiento de su
sistema de gestión de la calidad?
La primera certificación que obtuvimos fue la norma de gestión de
calidad ISO 9001, en el año 2007.
Posteriormente, el año 2016 obtuvimos la norma de gestión medioambiental ISO 14001.
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Cómo se recupera el esfuerzo y
los gastos que supone la implementación de estas certificaciones?
Estas son unas inversiones que
no se recuperan a corto plazo, no
obstante con el tiempo, como ejemplo, por temas legales y por temas
culturales cada vez son más los
clientes que se fijan en los aspectos
medioambientales, en la responsabilidad social de la empresa, en los
impactos generados por los materiales que utilizamos, todo esto, a la
larga, empieza a generar ciertas
ventajas competitivas cuando abordamos distintos clientes con estas
diversas certificaciones.
Entre las diversas certificaciones
que aseguran que el papel utilizado
proviene de los bosques gestionados de forma responsable, ¿por
qué eligieron PEFC?
Básicamente existen en el mundo dos certificaciones que son muy
parecidas, por no decir iguales, que
certifican lo mismo. Una es la FSC y
la otra es la PEFC. Nosotros optamos por la PEFC porque la diferencia con la FSC básicamente es su
proveniencia. PEFC tiene orígenes
europeos y FSC tiene orígenes
americanos y canadiense. A nuestro modo de ver, todo lo relacionado
con medio ambiente y con responsabilidad social empresarial, creemos que los europeos van más allá,
más adelantados y más a la vanguardia que los americanos. Por
eso optamos por la PEFC. Pero debemos reconocer que llevamos varios años con esta norma, estamos
pensando seriamente también iniciar la certificación de FSC.

participaciones o acreditaciones y
lo que hacen es complementar y
completar la visión que tenemos como empresa respecto a trabajar
con aspectos ambientales que
cumplan las normas y que vayan a
la vanguardia. Para nuestros clientes este es un valor agregado.

Sin duda el premio que más nos enorgullece
es el Beny, que es un premio en honor
a Benjamín Franklin que entrega un organismo
estadounidense a nivel mundial,
y es el que más nos enorgullece porque
Chile solo lo había ganado una sola vez en 72 años,
nosotros venimos a ser la segunda empresa
chilena que gana un Beny después de mucho
tiempo, de ahí el orgullo por este premio.
Printer participa en organizaciones de gran valor: Acción de empresas y el Acuerdo de producción

limpia ¿Qué ventajas obtienen frente a la competencia?
Estas no son certificaciones, son

En el capítulo de premios, Printer
recibió varios galardones nacionales e internacionales. Qué satisfacción le ha aportado cada distinción
y de cuál se siente más orgulloso?
Hemos obtenido tres tipos de premio. A pesar de que todos son importantes para nosotros, los voy a
nombrar por orden de mayor a menor importancia. El primero es el
Premio Australis, que es un premio
que entrega la Asociación Gremial
de la Industria Gráfica en Chile
(ASIMPRES), de los cuales tenemos muchos y afortunadamente hemos ganado muchos durante varios
años seguidos, tenemos más de 20
de estos. Después está el Theobaldo de Nigris, que es a nivel americano en ocasiones hemos tenido que ir
a recibir premios a Miami, porque
competimos con todos los países de
Latinoamérica y de estos tenemos
también varios, unos 12 de ellos. Sin
duda el que más nos enorgullece es
el Beny, que es un premio en honor
a Benjamín Franklin que entrega un
organismo estadounidense a nivel
mundial, y es el que más que nos
enorgullece porque Chile solo lo
había ganado una sola vez en 72
años, nosotros venimos a ser la segunda empresa chilena que gana un
Beny después de mucho tiempo, de
ahí el orgullo por este premio.
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¿Cuál es el ámbito gráfico de sus
clientes?
Tal como comentaba, partimos
siendo una empresa de impresión
comercial y que con los años nos
desarrollamos también en el ámbito industrial. Printer aún mantiene
clientes de los dos ámbitos: comercial e industrial. Como comercial
seguimos haciendo mailing, folletería, muchos de los elementos
que se consideran comunicación
comercial. En el area industrial hacemos principalmente bolsas, que
es donde somos más potentes, cajas, estuches y empaques de elementos.

mailing digital, por el SMS y las redes sociales. Tengo la impresión
sombria. Cada caso hay que analizarlo por separado, pero a priori
tengo la impresión de que no, que
hoy día una maquinaria específica
para esto podría no terminar pagándose a sí misma.
El éxito de los mailing postales
dependen en gran medida de la acción de Correos. ¿Creen que el nivel de servicio es el adecuado para
este tipo de producto?
Sí, en Chile hay buenos prestadores de servicios de correo. Uno
de los más grandes es Correos de
Chile. Pero hay otros privados que
funcionan de manera bastante adecuada. Entonces, sí, creo que esto
es un punto a favor para que los
que hayan hecho y los que estén
haciendo mailing lo puedan seguir
haciendo. Pero ojo, que el costo del
instrumento de envío a veces incluso supera el costo de la pieza misma. El servicio es muy bueno, pero
el costo no es muy bajo.

¿Cuáles son los planes de expansión a corto, medio y largo plazo?
Sin duda esta es una pregunta
bastante capciosa, considerando
el escenario del momento que estamos viviendo en Chile. Tuvimos
un fuerte estallido social en octubre y cuando todavía no nos
habíamos recuperado de él apareció la pandemia, que nos tiene como a todos los países bastante a
maltraer. La situación actual cambió nuestros planes y no vemos
una expansión muy inmediata. Estamos esperando y apostando porque se recupere la economía, lo
cual puede llevar años, y continuar
pensando en retomar los planes
que teníamos marcados. Queremos seguir avanzando para seguir
siendo cada vez más protagonistas en el rubro de las bolsas y también del packaging.
En el amplio espectro de los productos que fabrican hay desde elementos para packaging a libros y
revistas ¿Cuál es el producto inicial
de Printer cuando empezó la empresa y el último que se incorporó a
la cadena productiva?
Dado que tenemos los dos perfiles, tanto comercial como industrial,
fabricamos desde folletería liviana,
pasando por libros, revista, catálogo y todo tipo de elementos comerciales, hasta la parte industrial, que
son la bolsa y los distintos tipos de

Hoy día el producto que mejor nos identifica
como empresa gráfica es la bolsa.
La bolsa para el retail.
empaques como packaging: cajas y
estuches.
¿Qué producto les identifica mejor como empresa gráfica según su
criterio y cuál según el criterio de
sus clientes?
Hoy día el producto que mejor
nos identifica es la bolsa. La bolsa
para el retail.

El mailing necesita maquinaria
específica, por ejemplo, ensobradoras. ¿Hay suficiente demanda como para mantener actualizado este
tipo de equipamiento?
Tengo mis dudas. Los clientes
de mailíng no han ido creciendo en
el tiempo, lo hicieron en su momento. El mailing sigue siendo un elemento que se ve amenazado por el

¿En el ambito de recursos humanos como consideran que es su
gestión de profesionales ?
Creemos que la gestión de recursos humanos es un aspecto
que nos diferencia por ser bastante profesionales. Amplío el contexto al que me refiero; en Chile hay
mucha empresa familiar. No tengo
nada contra la empresa familiar,
que como empresa es muy buena,
pero las empresas familiares suelen caer en algunos vicios que
atentan contra la eficiencia, la productividad y otros aspectos. En
ese sentido, nosotros tratamos de
mantener la empresa lo más profesional posible. Es decir, no vamos
a incorporara nadie por ser familiar
sin que tenga los estudios y tenga
los conocimientos apropiados para
ocupar cierto cargo. Y creemos
mucho en nuestro personal y en
nuestra gente, creemos que ellos
son parte fundamental de la empresa, que marcan diferencia a la
hora de desarrollar nuestros productos.
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La imprenta digital Tekkrom
incorpora EFI Fiery JobFlow
on el objetivo de ser una de las mejores
empresas gráficas de Chile y ser reconocida por los clientes por su calidad, eficiencia, tecnología punta y confiabilidad,
Tekkrom ha estado operando en el área de impresión gráfica digital hace aproximadamente 20
años. Con la misión de proporcionar una solución
gráfica de manera rápida, innovadora y de excelente calidad, además de la mejor atención, brindando comodidad, seguridad y satisfacción al
cliente al recibir su proyecto, el equipo detrás del
negocio siempre está atento a las noticias del mercado y buscando información sobre cómo impulsar su producción.
De esta manera, la compañía descubrió y adquirió la solución EFI Fiery Jobflow. "Todos nuestros servicios se basan en sistemas de impresión
digital y nos caracterizamos en el mercado como
la compañía que brinda a nuestros clientes respuestas de muy buena calidad en el menor tiempo
posible", dijo Luis Guillermo Azocar, gerente general de Tekkrom.
Como empresa familiar, con unos 30 empleados, Tekkrom valora el servicio cerca del cliente y
se centra en los detalles. La imprenta tiene como
principales servicios la asistencia de agencias de

C

Antalis incorpora
productos de
protección,
prevención e
higiene
Antalis ha incorporado nuevas soluciones
para ayudar en la protección de los trabajadores que se mantienen proporcionando servicios
al público. Mascarillas, protectores faciales,
guantes, buzos protectores y alcohol gel son
parte de los nuevos productos que Antalis se
encuentra ofreciendo a sus clientes como parte
de una ampliación de su portafolio de servicios
adaptados al contexto de la crisis sanitaria.
Esta nueva línea de productos está dirigida
a trabajadores en riesgo, como lo son las personas que están en el servicio de salud, atención sanitaria, retail, supermercados, almacenes y otros comercios.

Juan Olave, gerente de Producción de Tekkrom;
Luis Guillermo Azocar Filho, gerente comercial de
Tekkrom; Luis Guillermo Azocar, gerente general
de Tekkrom; y Gerardo Bahamondes, ingeniero de
producto de Xerox.

publicidad, diseño, impresión digital, digitalización,
encuadernación, acabados, gigantografías, instalaciones, plotter de planos Autocad, diseño de arquitectura, escáner de planos, impresión de tarjetas plásticas, tarjetas de presentación, etiquetas
adhesivas, reproducción y duplicación de CD.

Dipisa renueva
su web
El proveedor de insumos de papel para la
industria desde hace 40 años Dipisa ha presentado su nueva web, www.dipisa.cl, donde
es posible encontrar la amplia oferta de productos de la empresa a la cual se han sumado recientemente insumos certificados para
sanitización, higiene y salud.
La nueva web está diseñada para adaptarse a las nuevas tecnologías que la empresa
proyecta incorporar en el futuro cercano y forma parte del proceso de transformación digital
de Dipisa.

Ricoh Latin
America celebra
el evento global
"Cip Live"
El pasado 8 de julio, Ricoh Latin America
celebró el "Commercial and Industrial Printing
LIVE", un evento global virtual que por primera vez reunió a grandes expertos de la industria de la impresión y a clientes, donde pudieron conocer a detalle y en vivo desde los RICOH Customer Experience Centers, las últimas tecnologías CIP, mostrando acabados,
aplicaciones e impresiones innovadoras.
Además, los asistentes contaron con información de primera mano acerca de las novedades y tendencias de impresión globales
para el 2020, así como casos de éxito de la
experiencia RICOH a través de la voz del
cliente.
Con transmisión desde Weston, Florida
(EE. UU.), incluyendo enlaces a los Ricoh
Customer Experience Centers de Buenos Aires (Argentina), Tokio (Japón) y Colorado
(EE. UU.), el evento global contó también con
la participación de altos ejecutivos de RICOH
como lo son el presidente & CEO de Ricoh
Company, Jake Yamashita, el vicepresidente
Senior de Commercial Printing Ricoh Company, Sergio Kato, el presidente & CEO de
Ricoh Latin America, Diego Imperio, y el vicepresidente de CIP de Ricoh Latin America,
Ángel Bustamante, quienes reforzaron el
mensaje corporativo de Ricoh y la importancia de entender las nuevas necesidades en
evolución de los mismos debido al nuevo normal (era post Covid).
CIP LIVE ayudó a las empresas de producción a promover la impresión como un
medio fiable y vital capaz de comunicar, educar y captar. También exploró la importancia
de la colaboración y la agilidad operativa,
además de identificar nuevos planteamientos
y analizar la mejor forma de implementarlos.
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Se necesitan nuevas cadenas de suministro de libros

ejorar la huepero la difusión de la
lla de carboimpresión bajo demanno de una
da para los lectores es
empresa
limitada, incluso para
siempre es un trabajo
los títulos publicados
en progreso, sin imporpor primera vez como
tar el tamaño del negolibros electrónicos. Los
cio. Es lo mismo para la
editores producen para
gente. Y es lo mismo
el inventario, en lugar
Laurel Brunner
para las cadenas de sude producir para la deministro, pero quizás
manda, a pesar del
ese sea el trabajo en progreso más
riesgo de altas tasas de retorno y
difícil de todos porque involucra
desperdicio.
muchos intereses y hábitos crea¿Por qué? Una prensa digital
dos, patrones de trabajo que son
puede producir un título a pedido,
difíciles de remodelar.
incluso personalizarlo, antes de enTome el negocio de publicación
viarlo a un usuario final o una lide libros, por ejemplo. Muchos
brería. Como regla, esto no sucede.
cientos de miles de libros se publiEn cambio, los libros se imprimen y
can cada año en todo el mundo.
encuadernan y luego se envían a
Las cadenas de suministro son
almacenes que luego los envían a
complicadas y arraigadas, pero es
las librerías para que se vendan al
esencialmente un negocio local. Y,
azar al público en general, o para
sin embargo, a pesar del hecho de
que los editores los envíen a autoque las impresiones para obras de
res y revisores. ¿Por qué los impreficción pueden ser tan bajas como
sores no realizan la producción y el
1000 copias, la impresión digital
cumplimiento in toto?
aún no ha alterado las cadenas de
Las cadenas de suministro de lisuministro tradicionales. Las prenbros actuales son complicadas, lensas digitales son ampliamente utilitas y maduras para el colapso. Una
zadas en la producción de libros,
versión más amplia del modelo bajo

M

Ricoh lanza nuevos dispositivos
inteligentes en color A4
Ricoh Latin America
presenta la nueva serie
de dispositivos inteligentes en color A4, desarrollados para impulsar la
digitalización de los lugares de trabajo en el nuevo normal de las empresas. Se trata de cuatro nuevas
impresoras multifunción inteligentes -IM C300, IM C300F, IM C400F
e IM C400SRF-, que se adaptan a
las necesidades cambiantes de las
empresas gracias a la plataforma
tecnológica Always Current Technology.
La tecnología inteligente de Ricoh y la conexión a la nube garantizan la actualización constante de

los dispositivos, de manera que siempre están
al día en cuanto a funcionalidades técnicas, software, seguridad y sostenibilidad. Además, el servicio de
asistencia remota Ricoh "Intelligent
Support" garantiza que las actualizaciones de software se realizan
rápidamente, de manera que se
maximiza su productividad.
Estos equipos imprimen a velocidades de 30-43 páginas por minuto. Cada modelo tiene funciones
de impresión, escaneo y copia.
Además, IM C300F incorpora fax e
IM C400SRF también ofrece la opción de acabado.

demanda no solo reduciría los costos y las complejidades de cumplimiento de la cadena de suministro.
También contribuiría en gran medida a reducir las emisiones asociadas con los desechos, el transporte,
el almacenamiento, los gastos generales de gestión y especialmente
los retornos. Los libreros también
podrían reducir el capital inmovilizado en inventarios y adaptar lo que
almacenan aún más a los intereses
locales. Podrían correr más riesgos.
Tal agitación masiva a los modelos comerciales establecidos requiere que los editores trabajen
más estrechamente con las compañías de impresión, asumiendo
más responsabilidad por la producción y el cumplimiento. Los editores
necesitarían un nuevo enfoque de
ventas y marketing, uno no basado
en ventas anticipadas e inventarios,
sino uno basado en las expectativas de los lectores, con mayor margen de riesgo. Estas considerables
dificultades podrían explicar la aparente ausencia de esfuerzos para
modernizar las cadenas de suministro de libros. Es una tarea monu-

Blog semanal Verdigris
http://verdigrisproject.com/
mental y el editor es comprensiblemente reacio a emprender, a pesar
de los considerables beneficios potenciales.
La industria gráfica está inundada de compañías que podrían ayudar, especialmente la cohorte de
prensa digital. HP ya ha establecido
un proyecto llamado Piazza. Piazza
vincula a editores e impresores ubicados cerca de los usuarios finales
para entregar títulos impresos bajo
demanda. Pearson es uno de los
primeros en sumarse en el Reino
Unido, pero no todos los editores
querrán ponerse en manos de una
única plataforma controlada por
HP. Los principales editores, como
Hachette o Penguin Random House, podrían desarrollar sus propias
plataformas y crear posibilidades
para todo tipo de nuevas oportunidades de negocio. El impacto ambiental de las publicaciones comerciales también se reduciría drásti-

Epson amplía su gama de
impresoras business inkjet RIPS
Las nuevas impresoras Workforce Pro
RIPS WF-C879R y
WF-C878R se unen a
la gama Business Inkjet de Epson de impresoras con
sistema de bolsas de tinta sustituibles (RIPS) de gran capacidad.
Estos equipos aportan un rendimiento de impresión de hasta
86.000 páginas en monocromo y
50.000 páginas a color sin tener
que cambiar consumibles, aumentando la autonomía y productividad
del producto y reduciendo la necesidad
de intervención del

usuario.
Compatibles con el
software Epson Remote Service (ERS),
estas nuevas impresoras RIPS son fáciles de controlar por parte del proveedor a
través del diagnóstico remoto,
proporcionando un servicio inmediato y eficiente tanto para el distribuidor como para el usuario final.
Con velocidades de impresión
de hasta 26 ppm, estas impresoras están especialmente pensadas para empresas y
centros de trabajo de
tamaño medio

Gran formato
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Cinco pasos para poner su impresora
nuevamente en forma
nte la crisis
actual por la
pandemia del
COVID-19,
muchas máquinas han estado inactivas durante un largo
período de tiempo. Los
Por Bryan
dispositivos de impreBallreich
sión de inyección de tinGerente de
ta están diseñados para
Producción en
estar en producción
Roland DGA
continua; eso es lo que
los convierte en la tecnode tinta blanca se sometan a un rilogía preferida de los profesionales
guroso ejercicio de limpieza e imprede señalización y gráficos en todo el
sión después de largos períodos de
mundo. Este periodo de inactividad
inactividad.
puede causar problemas mecánicos, que se pueden evitar con las ru2. VACÍE EL DEPÓSITO DE
tinas correctas.
RESIDUOS
A medida que las empresas se
Antes de dejar el dispositivo
preparan para reabrir, los siguientes
inactivo durante un período de
cinco consejos pueden ayudar a los
tiempo prolongado y nuevamente
proveedores de servicios de impreantes de comenzar a imprimir, es
sión para preparar sus dispositivos
recomendable vaciar el tanque de
de inyección de tinta y ponerlos lisdesechos.
tos para la producción ofreciéndole
Una impresora seguirá drenando
un mantenimiento óptimo a sus imla tinta residual durante los ciclos de
presoras.
limpieza automatizados, incluso durante largos períodos de inactividad.
1. COMPRUEBE Y AGITE LOS
La tinta de desecho que excede la
CARTUCHOS DE TINTA
capacidad del cartucho de desecho
Según el tipo de tinta y las recoeventualmente se desbordará y, en
mendaciones del fabricante, es imalgunos casos, puede causar daños
portante retirar suavemente los carmecánicos a esta.
tuchos de tinta uno por uno y agitarlos ligeramente. Este paso es parti3. REALICE UN PROCESO DE
cularmente importante para los carLIMPIEZA DE MANTENIMIENTO
tuchos de tinta blanca, ya que la maMANUAL
yoría de las tintas blancas son más
Antes de iniciar cualquier limpieza
gruesas que otros tipos de tinta, y
automatizada, se deberá realizar
los componentes coloreados que
una rutina de mantenimiento macontienen pueden asentarse y sepanual. Dependiendo del dispositivo o
rarse con el tiempo.
impresora, es posible que deba conTambién puede darse la sedisultar el manual de operaciones o
mentación en las líneas de tinta que
simplemente seguir los pasos que
van desde el cartucho hasta el cabese proporcionan en un menú autozal de impresión, los depósitos soguía para el usuario. En cualquier
bre el cabezal de impresión e inclucaso, el proceso deberá realizarse
so en la tapa del cabezal de imprecon tiempo y cuidado ya que se
sión y los tubos de salida. Por lo tantendrá acceso a componentes frágito, se recomienda que las máquinas
les del dispositivo.

A

4. PRUEBE LOS CABEZALES DE
IMPRESIÓN Y LÍMPIELOS SEGÚN
SEA NECESARIO

¿Cómo limpiar cabezales de impresoras? Una vez que los desechos se han eliminado manualmente
de los cabezales de impresión, la
estación de tapado, los limpiadores
y otros componentes según las instrucciones del manual de operaciones, es hora de probar y preparar los
cabezales de impresión para un funcionamiento normal.
Cargue el material para una impresión de prueba de limpieza. Este
es un paso crítico y debe realizarse
periódicamente para verificar el estado de los inyectores del cabezal
de impresión. Idealmente, cada salida debe estar abierta y encendida,
sin signos de desviación (cuando la
tinta está mal dirigida por contaminantes alrededor de la abertura de la
boquilla).
Si esto sucede, realice una limpieza normal (de acuerdo al manual
de operaciones) e imprima otra
prueba. Repita esta secuencia con
niveles crecientes de limpieza (es
decir, ciclos medios o potentes) hasta que las boquillas se disparen correctamente.
5. IMPRIMA VARIAS IMÁGENES
DE PRUEBA CONOCIDAS Y REVISE
LOS RESULTADOS

Una vez completada la prueba
de limpieza y cabezal de impresión,
se pueden imprimir varias imáge-

nes de prueba conocidas y verificar
la consistencia.
Los dispositivos modernos de inyección de tinta utilizan métodos sofisticados para mantener la consistencia de impresión, pero los largos
períodos de inactividad pueden requerir que los usuarios "ejerciten" el
equipo antes de que recupere su estabilidad de imagen anterior.
Idealmente, se debería iniciar imprimiendo gráficos de espectro completo que requieran que todos los
cabezales de impresión se disparen
simultáneamente. Esto comenzará
el proceso de eliminar la tinta vieja
de las líneas, amortiguadores de cabezales, cabezales de impresión y
sistemas de limpieza. Cuando no se
usan por cierto tiempo, puede tomar
varias impresiones antes de que todas las unidades vuelvan a sus tolerancias respectivas.
Este es un buen momento para
evaluar cuidadosamente la calidad
de salida, ya que la impresión puede
ayudar a diagnosticar cualquier problema mecánico.
Por ejemplo:
l Las bandas de franjas blancas
generalmente ocurren cuando la calibración de alimentación de papel
es demasiado alta, lo que se puede
solucionar ajustando la configuración a un valor más bajo.
l Si la imagen impresa muestra
un patrón irregular o distorsión, entonces el carro del cabezal de impresión probablemente esté demasiado
alto para los medios y debe bajarse.
l Las bandas de color generalmente son causadas por la falta de
inyectores de impresión y requieren
una limpieza adicional de las salidas

Gran formato
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GMG lanza GMG OpenColor 2.4
a impresión digital es cada vez más importante, debido a los ciclos de productos más
cortos, así como la tendencia actual de los
productos de impresión personalizados.
Para evitar resultados variables en la impresión
digital, particularmente cuando se reproducen
marcas y colores planos, es esencial una gestión
eficiente del color y un perfil preciso. GMG OpenColor crea perfiles de prueba y separación para
impresión digital y también ofrece otras innovaciones como el dispositivo de medición X-Rite
i1Pro 3 y la mesa de escaneo de tercera generación i1iO que ahora son compatibles con tamaños
de apertura pequeños para que se puedan medir

L

gráficos y parches de prueba con estos nuevos
dispositivos .
El GMG OpenColor RemoteClient también es
nuevo y permite un acceso flexible a través del
navegador web.

Sun Chemical adquiere
Sensient Technologies
Sun Chemical y su empresa matriz, DIC
Corporation, han firmado un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Sensient Imaging Technologies y ciertos otros activos relacionados con la producción de tintas.
La inversión estratégica en Sensient Imaging Technologies, un proveedor de tintas digitales, permitirá a Sun Chemical y DIC expandir sus capacidades y experiencia en tinta
de inyección de tinta utilizando tecnologías
complementarias.

Global Scanning Americas crece
con soluciones de escaneo 3D
Soluciones de señalización
de distanciamiento social

La "nueva normalidad" provocada por la pandemia global
requiere que las tiendas, restaurantes, escuelas y negocios creen entornos operativos
seguros mientras guían a las
personas dentro de sus respectivos espacios. Con las Soluciones de Distanciamiento
Social de Roland DGA, los
proveedores de impresión
pueden ofrecer de manera
simple y rentable, a empresas
e instituciones educativas,
gráficos de piso, calcomanías,
señalización de paredes y
ventanas y carteles de patio
que necesitan para garantizar
condiciones óptimas de salud
y seguridad.
Las soluciones, construidas

en torno a una impresora/cortadora TrueVIS™ SG2-540 de
Roland DG (o modelo relacionado), incluyen plantillas de
impresión y corte para señalización de distanciamiento social (gráficos en inglés),
además de accesorios y materiales recomendados para una
variedad de aplicaciones, y
son personalizables de acuerdo con las necesidades específicas del cliente. Las plantillas de diseño gratuitas (PDF
vectorial) se pueden descargar fácilmente y están disponibles para cualquier persona de
manera gratuita, independientemente de los componentes
del paquete que se hayan adquirido.

Global Scanning Americas, una
división regional de Global Scanning
A / S con sede en Dinamarca, ha
anunciado el éxito de negocio de escaneo 3D. La compañía distribuye la
solución de escaneo
3D SOL de Scan Dimension, una compañía de escaneo global. Los entusiastas
del 3D consideran SOL
como un escáner de al-

ta calidad pero fácil de usar para crear representaciones 3D de objetos
para compartir en línea, modelar o
imprimir. El escáner SOL 3D ofrece
escaneos de alta calidad con simplicidad de un toque y software intuitivo.
Global Scanning Americas distribuye el escáner 3D SOL a revendedores en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica.

Nueva impresora TrueVIS VF2-640
Roland DGA
Corporation
anuncia el lanzamiento de su
nueva TrueVIS
VF2-640, una
impresora de gran formato eco-solvente de 162.5 cm (64 pulg) diseñada
para proporcionar una extensa gama
de colores y gran calidad de impresión. La VF2-640 ofrece a los usuarios un nivel completamente nuevo de
control de color y vitalidad, lo que facilita la producción de letreros con precisión de color, gráficos de vehículos,
etiquetas, calcomanías y prendas por
transferencia de calor.
Hay dos tipos distintos de tinta con
certificación GREENGUARD Gold
disponibles para su uso con la VF2640: tintas TE2 de alta calidad y pre-

cio económico
(se ofrecen en
distintas configuraciones
CMYKLcLmLkOr o CMYK
duales) y las tintas premium TR2 (con
una selección de cinco distintos juegos de tintas).
La VF2 incorpora cuatro cabezales
de impresión FlexFire de última generación y también cuenta con un nuevo
sistema de rebobinado, TU4, aún más
estable con dos modos para una versatilidad óptima, un sistema de rodillo
de presión de nuevo diseño para una
carga de material simple y una precisión de seguimiento mejorada, y nuevas abrazaderas de medios inteligentes que aumentan la facilidad de uso y
agilizan el flujo de trabajo.
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Contiweb lanza MyContiweb

Roeland van Veen, director de
servicio de Contiweb.
ontiweb ha lanzado MyContiweb, una nueva plataforma digital que ofrece
a los impresores la información y el control que necesitan
para optimizar el rendimiento de su
producción. Con una opción de cinco módulos, incluyendo un módulo
básico gratuito, MyContiweb ofrece
soporte técnico 24/7, gestión de tareas y análisis de rendimiento y recursos. Los proveedores de servicios de impresión de cualquier tamaño pueden sacar beneficio al
agregar MyContiweb a su caja de
herramientas.
Los proveedores de servicios de
impresión pueden elegir entre los
cinco módulos de MyContiweb:
l Modulo básico: gratuito para
un número ilimitado de usuarios, el
panel de control proporciona una
vista general rápida de las rotativas
y del sistema de gestión de tareas.

C

También centraliza las informaciones específicas de las máquinas
como manuales y ofrece un acceso
a la tienda de repuestos on-line con
más de 7000 artículos con información inmediata de disponibilidad.
l Soporte técnico: ofrece acceso ilimitado al soporte técnico telefónico las 24 horas del día, los 7
días de la semana, datos mensuales sobre el rendimiento de las máquinas e informes de servicio y, pa-

ra aquellos que tienen un acuerdo
de servicio regional, asignación de
tareas directamente a Contiweb.
l Análisis de rendimientos:
ofrece un amplio panorama del rendimiento y tiempo de funcionamiento del equipo Contiweb, con actualizaciones diarias y recomendaciones para actuar en situaciones específicas.
l Análisis de recursos: actualiza a diario el consumo de recursos

y los principales indicadores de rendimiento, con informes proactivos
de acciones recomendadas para situaciones concretas.
l Multi Marcas: permite la gestión de tareas para un número ilimitado de rotativas - independientemente del fabricante - para tener
una visión completa de los procesos, y ofrece una plataforma centralizadora para los documentos de
máquinas de terceros.

manroland Goss Americas centraliza
encuadernación y postimpresión en Durham
manroland Goss Americas, una
subsidiaria del fabricante de prensas offset rotativas manroland
Goss web systems GmbH, ha reubicado su organización de servicios de encuadernación y equipos
de postimpresión de Effingham,
Illinois, a su sede central en América ubicada en Durham, New
Hampshire. Esto beneficiará principalmente a sus clientes: la nueva
estructura centralizada permitirá a

los equipos de ingeniería
y servicio al cliente basados en Durham utilizar
plenamente el potencial
de la infraestructura de
servicio y soporte de
manroland Goss establecida. Como resultado,
tiempos de respuesta
más rápidos y un mejor
soporte 24/7 de su cartera de carpetas y postimpresión.

La consolidación de la competencia de servicio en una ubica-

ción central en Durham
proporcionará a los
clientes la probada oferta de servicio manroland Goss de una sola
fuente. Esta reorganización estructural permitirá a los equipos de
servicio responder aún
más rápido y de manera
más eficiente a los requisitos individuales del cliente.
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EMPRESA
3M Chile
Abg International
Abingraf
Acco Brands Chile
Agfa Gevaert
Ainos
Antalis Chile
Avery Dennison Chile
Brother Internacional de Chile
Cadegroup
Canon Chile
CMPC Celulosa
Colores y Tintas
Comercial Full Graphics
Crown Roll Leaf
Davis Graphics
Diazol
DIB Comercial
Dicom
Dimacofi
Distribuidora de Papeles
Industriales S.A. (DIPISA)
Distribuidora Diazol
Distribuidora Walter Lund
Ditra Industrial
Donnebaum
Edipac
Ejeo
Ferrostaal Chile
Ferrostaal-graphics
Flint Ink Chile
Foilsur
FSK

PAGINA WEB
www.3mchile.cl
www.abgint.com
www.abingraf.cl
www.accobrands.cl
www.agfagraphics.com
www.ainos.cl/
www.antalis.cl
www.graphics.averydennison.cl
www.brother.cl
www.cadegroup.cl
www.canon.cl
www.cmpccelulosa.cl/
http://coloresytintas.cl
www.comercialfullgraphic.cl/
www.crownrollleaf.com
www.davisgraphics.cl
www.diazol.cl/
www.dibco.cl
www.dicom.cl
www.dimacofi.cl
www.dipisa.cl
www.diazol.cl/
www.walterlund.cl
www.ditra.cl
www.donnebaum.com
www.edipac.cl
www.ejeo.cl
www.ferrostaal.cl
www.ferrostaal-graphics.com
www.flintgrp.com
www.foilsur.com
www.foilsk.com

KPP adquiere todas las acciones de
Antalis en poder de Sequana y Bpifrance
Se ha informado a Antalis de la finalización de la adquisición por parte de Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd., KPP, el
21 de julio de 2020, de todas las acciones de Antalis en poder de Sequana a un precio de 0,10 euros por acción, y de
todas las acciones de Antalis en poder de Bpifrance Participations a un precio de 0,40 euros por acción, lo que representa el 83,7% del capital social de Antalis (sobre la base de un capital social de
71.000.000 de acciones). En consecuencia, KPP se ha convertido en el nuevo
accionista mayoritario de Antalis con 59.460.094 acciones.
Cabe señalar que, simultáneamente y de forma inseparable de la adquisición,
se concluyó con los antiguos prestamistas de Antalis un acuerdo de reestructuración para la refinanciación de 100 millones de euros de la suma pendiente de
pago mediante una nueva financiacón concedida por el Banco Mizuho, junto
con una cancelación de la suma restante.

EMPRESA

PAGINA WEB

Glunz & Jensen
www.glunz-jensen.com/contact/americas
GMS Productos Gráficos
www.gms.cl
GrafiSoft
www.grafisoft.cl
Graflex
www.graflex.cl/
Hagraf S.A.
www.hagraf.com
HP Inc Chile
www8.hp.com/cl
Huber Chile
www.huberchile.cl/es/
Intergráfica
www.intergraficachile.com
Kodak
www.kodak.com
Lacados Micropack
www.micropack.cl
LCH Graphic Equipment
www.maquinariagraficalch.com
Marienberg
www.marienberg.cl/
Martínez Ayala Inks
www.martinezayala.com
Masanalytics
www.masanalytics.com/
Microgeo
http://microgeo.cl
Müller Martini Chile
www.mullermartini.com/
Nexsys Chile
www.nexsysla.com/CHL
Papelera Dimar
www.dimar.cl
PEFC Certfor
https://certfor.org/
Phoenix Chile
www.phoenixltda.cl
Procad Soluciones Tecnológicas www.procad.cl/
Ricoh Chile
www.ricoh.cl
Shared Risk
sharedrisk@sharedrisk.es
Servigraf
https://servigrafchile.cl/
SIEGWERK Chile
www.siegwerk.com
Simatec
https://2789-cl.all.biz/
Sist. Tecnologicos Integrados
www.imagex.cl
Solucorp
www.solucorp.com/
Suministros Gráficos
www.suministrosgraficos.cl
Sun Chemical Chile
www.sunchemical.com
TIMG
www.timg.cl/
WLAVER
www.wlaver.cl
Xerox Chile
www.xerox.cl

Latinoamérica

Two Sides expande su
alcance en América Latina
Two Sides, el grupo de defensa del papel que promueve los atributos sostenibles y atractivos de la impresión, el papel y los envases de papel, ha extendido su alcance en América Latina.
Two Sides se ha establecido en Brasil durante muchos años, pero recientemente anunció la expansión de sus actividades en los 19 países de América Latina hispana con el apoyo de entidades que representan al sector, que
forman parte de la "Confederación Latioamericana de la Industria Gráfica".
Creado en 2008 por miembros de la cadena de suministro de comunicaciones gráficas, Two Sides se dedica a distribuir información sobre el papel y
su uso y combate los conceptos erróneos sobre los impactos ambientales de
la impresión, el papel y los envases de papel.
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CENEM celebra online
su XXVI Asamblea General
l pasado 15 de julio se celebró la XXVI
Asamblea de Socios de CENEM, en forma
remota a través de la plataforma Zoom, administrada por la empresa Meeting Plus y
que en forma excepcional se ha permitido a las corporaciones celebrar sus asambleas en esta nueva
modalidad. Mediante votación electrónica se realizó
la elección total del Directorio, correspondiente a 7
representantes.
Marcelo Meneghello, presidente del Directorio
de CENEM, encabezó el encuentro y señaló: "El año
2019 pudimos lograr un gran avance en la incorporación de nuevos socios y hoy contamos con más de
80 empresas socias. Mi visión hoy día es que a pesar de estar viviendo un escenario complejo, vuelve
el optimismo y las ganas de seguir adelante dada la
capacidad de adaptación que ha tenido esta industria para efectos de enfrentar esta pandemia, ya que
somos una industria de servicios esenciales para
abastecer a la ciudadanía con bienes básicos y necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos, algo de vital relevancia en estos momentos".
De acuerdo a la nueva normativa que rige a la
corporación, este año correspondía la elección de
los 7 integrantes del Directorio de CENEM. El registro y votación para estos efectos se realizó a través
de la plataforma Eventtia, garantizando de esta forma la confidencialidad y transparencia durante todo
el proceso. Se presentaron un total de 13 candidatos
y quienes obtuvieron las 7 primeras mayorías pasaron a ser parte del Directorio por los próximos 4
años.
Al cierre del encuentro, Aldo Cerda, CEO SCX
Santiago Climate Exchange, presentó el plan de trabajo para el sector de envases y embalajes sobre
certificación de atributos de sustentabilidad.

E
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Senado aprueba norma
que limita plásticos de
un solo uso
En condición de ser visto por la Cámara Baja,
quedó el proyecto que limita la generación de
productos desechables. Esto luego que la Sala
del Senado diera su respaldo a la norma en forma unánime en sesión celebrada el día miércoles
8 de julio. Durante la discusión del texto, los congresistas manifestaron que en tiempos de cuarentena, la utilización de este material se ha masificado por el delivery de alimentos y productos
en general.
La norma que refundió una serie de mociones de autoría de diversos senadores, busca limitar la entrega de productos de un solo uso en
establecimientos de expendio de alimentos, el fomento a la reutilización y la certificación de los
plásticos de un solo uso, y la regulación de las
botellas plásticas desechables.
Los congresistas también hicieron un llamado, tanto a las empresas como a la sociedad, a
cambiar sus patrones de consumo. Asimismo, recordaron que esta política nació con la eliminación de las bolsas plásticas en el comercio, por lo
que este proyecto sería un segundo paso en esa
dirección.
Fuente: CENEM
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Tercer Seminario Internacional de
Flexografía de CENEM
Hanns Martin Kaiser, vicepresidente Paper & Board EMEA y Liquid Food Packaging en Siegwerk, y Jens Frings, director general de Varcotec.

Siegwerk y Varcotec se asocian
iegwerk, uno de los principales proveedores de
tintas de impresión para
aplicaciones de embalaje
y etiquetas, y Varcotec,
especialista en barnices de sobreimpresión técnicamente sofisticados hechos para la industria de la
impresión, han establecido una asociación de distribución para la tecnología de recubrimiento antimicrobiano Lock 3 de Varcotec en la región EMEA (Europa, Medio Oriente
y África). Este innovador barniz de
dispersión es el primero de su tipo,
y fue desarrollado en cooperación
con una empresa spin-off afiliada a
la Universidad de Ratisbona, Ale-

S

mania. La efectividad antimicrobiana de este producto ya ha sido confirmada por varias instituciones de
prueba independientes.
El barniz de sobreimpresión a base de agua Lock 3 permite la desinfección permanente e independiente de las superficies impresas bajo
la iluminación ambiental o a la luz
del día. Lock 3 contiene una sustancia especialmente patentada, que
aprovecha el principio de la fotodinámica: el fotocatalizador se activa mediante luz visible y transfiere
la energía, lo que absorbe el oxígeno circundante. Este proceso crea
el llamado oxígeno singlete, matando eficientemente los gérmenes.

Preferencias de Embalaje 2020
Two Sides encargó una
encuesta europea a 5.900
consumidores y la llevó a
cabo la empresa de investigación independiente Toluna en marzo de 2020.
Este informe explora las
percepciones de los consumidores cuando se trata de
envases. Revela los atributos que los consumidores
creen que se adaptan mejor
a cada material de embalaje, las tasas de reciclaje percibidas de los materiales de
embalaje y las actitudes de
los consumidores hacia los
esfuerzos de embalaje y minorista.

20

P

La rensa

El pasado 14 de julio se dio inicio
al Tercer Seminario Internacional de
Flexografía: "Perfecciona la calidad
de impresión y optimiza tu proceso"
organizado de manera conjunta por
CENEM y Packaging Xpert.
Mariana Soto, gerente general de
CENEM, dio la bienvenida al encuentro, que por primera vez y dado
el contexto mundial actual, se realiza
100% de manera online mientras
que Fernando Álvarez, socio director
de Packaging Xpert, compartió las
motivaciones para organizar este se-

minario. La charla magistral de la jornada inicial de este Tercer Seminario
Internacional de Flexografía estuvo a
cargo de Héctor Fuentealba, Senior
Packaging Engineer con una destacada experiencia en la industria.
Este Tercer Seminario Internacional de Flexografía: "Perfecciona la
calidad de impresión y optimiza tu
proceso" se extenderá hasta el 7 de
agosto y contará con un total de 15
charlas magistrales de las más diversas materias relacionadas con la impresión flexográfica.

Programa de certificación de Esko
Esko ha lanzado un nuevo Programa de Certificación XPS Crystal
para reconocer aquellas empresas
de fabricación de planchas que
constantemente producen planchas flexográficas superiores y calidad de impresión flexográfica.
El desarrollador global de soluciones integradas de hardware y
software para la industria de impresión y embalaje introdujo el
esquema como una forma para
que las empresas comuniquen su
mejor oferta de planchas, asegurando a los socios de la cadena
de suministro y clientes propietarios de marcas las mejores prácticas en los procesos de producción y calidad constante de la im-

presión final.
La tecnología Esko XPS Crystal combina la exposición principal y posterior a los rayos UV, utilizando LED que siempre emiten
luz UV constante en lugar de los
marcos de exposición tradicionales, que utilizan bombillas con salida fluctuante. Ganador del premio FTA, el Premio Intertech
Technology Award 2017, el premio EFIA Technology Award
2019 y el Premio Red Dot por el
Diseño de Producto, el XPS Crystal ofrece una exposición principal
y posterior a los rayos UV simultánea y óptimamente controlada
para producir placas flexográficas
digitales altamente consistentes.
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drupa Essentials of Print

Impresión digital que posibilita
la "fábrica conectada" del futuro
l mundo del
paso importante para
embalaje se
remodelar toda la inenfrenta a
dustria de conversión.
muchos
Como lo han decambios.
mostrado las últimas
Los impulsores de esexposiciones de drutos cambios incluyen
pa, hoy en día se trata
nuevas rutas al mercade digitalización. Los
do como el comercio
principales proveedoelectrónico, nuevos
res de imprentas
Por Alvise
modelos de cadena de
están muy avanzados
Cavallari
suministro como el suen sus hojas de ruta
Director del
programa de
ministro multicanal, pedigitales y los operaimpresión digital
ro también nuevos redores más nuevos
corporativa de
quisitos regulatorios y
están entrando en esNestlé.
de sostenibilidad y
cena en el mismo canuevas demandas de
mino. Dicho esto, si
los clientes para productos más
bien la industria de la impresión dipersonalizados. Se requieren nuegital es muy dinámica, todavía está
vas tecnologías y materiales para
bastante fragmentada, por lo que
que ocurran estos cambios. La imesperamos una fase de consolidapresión digital es uno de esos
ción comercial y de mercado en los
avances dentro del mundo del enpróximos años, impulsada por la
vase y en el que Nestlé ha invertido
necesidad de adaptarse a las nueen los últimos años, observando
vas necesidades o usos de la tecdesarrollos y dirigiéndolos hacia
nología. También estamos presenlas necesidades específicas del
ciando un fuerte aumento en la imembalaje de alimentos para sus
presión en producción, con la histonegocios.
ria aparentemente repitiéndose a
Qué privilegio ver cómo la indusmedida que la "impresión" vuelve a
tria de la impresión "analógica" de
"producción". Esto tiene que ver
siglos de antigüedad se reinventa a
con la personalización en la etapa
sí misma "digitalmente" en tan pofinal: la personalización que se loco tiempo: la impresión digital solo
gra en una etapa tardía del proceso
ha tardado unos veinte años en in(volveré sobre esto más adelante).
gresar per se en todos los sectores
A medida que avanza nuestro
de la impresión. Se está volviendo
viaje, a medida que las tecnologías
real incluso en el área desafiante
maduran y los precios caen, siemdel envasado de alimentos, donde
pre encontraremos nuevas oportulos volúmenes junto con los aspecnidades para aprovechar los benefitos de cumplimiento alguna vez se
cios de la impresión digital, de moconsideraron inadecuados para lo
desta a audaz, así como de pe"digital".
queña a grande. Pero también nos
En Nestlé confiamos en que la
enfrentaremos a nuevos requisitos
impresión digital es una tendencia
y barreras a superar. Actualmente
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prevemos dos aspectos específicos
no solo una moda que se desvaneque son cada vez más críticos para
cerá, de modo que la digitalización
la adopción eficiente de la imprede la impresión es en sí misma un
sión digital:
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SUSTENTABILIDAD
El primer aspecto tiene que ver
con apoyar la necesidad de una
producción más sostenible para el
medio ambiente, y esto incluye la
producción impresa. En nuestro caso, nos hemos comprometido a
usar solo embalajes reciclables o
reutilizables para 2025. Para ayudarnos a cumplir con nuestro compromiso, establecimos el Instituto
Nestlé de Ciencias del Envase, que
junto con proveedores y otros socios externos está explorando materiales de embalajes alternativos.
Ya podemos anticipar que estos
materiales, como los laminados a
base de papel, tienen propiedades
de barrera más livianas en comparación con los materiales que se
usan actualmente. Esto presenta
un desafío para los procesos de impresión relacionados y limitará su
uso. Es cierto, por supuesto, que
las tintas de impresión digital han
progresado enormemente en el
cumplimiento de los requisitos con
los alimentos y aún están mejorando significativamente. Sin embargo,
en los nuevos materiales de embalaje con propiedades de barrera
más ligeras, algunos sistemas de
impresión (la combinación de un
proceso de impresión, una tinta y su
proceso de acabado) deberán
adaptarse para cumplir con nuestros estrictos requisitos para el en-

vasado de alimentos. Los requisitos
adicionales también afectarán la focalización, por ejemplo, reutilización, reciclabilidad o compostabilidad. ¿Están las formulaciones de
tinta, desarrollos y procesos de
acabado actuales listos para esta
transición? Solo quedan unos pocos años para resolver todo esto; la
sostenibilidad se está convirtiendo
en un criterio principal para la toma
de decisiones y la industria de la impresión debe prepararse para ello.
GESTIÓN DE DATOS
El segundo aspecto subyacente
a la promesa de la impresión digital
tiene que ver con la variabilidad en
la impresión (salida), así como la
flexibilidad en la impresión (proceso). Los trabajos de impresión
están cada vez más relacionados
con la gestión de datos, ya que cada salida es potencialmente única
con sus propios datos variables que
se gestionan de manera flexible
dentro de un proceso de impresión
ágil. Y así, vuelvo al tema de la personalización en etapas avanzadas,
que aparece en muchas presentaciones, artículos de medios y literatura sobre impresión digital. ¿Qué
significa exactamente? Bueno, significa tener la capacidad de personalizar la salida en la última etapa,
lo que a su vez significa mover el
embalaje impreso de una cadena
de suministro rígida convencional
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a una cadena de suministro en red
donde diferentes participantes pueden imprimir diferentes capas estáticas y variables de un trabajo en uno
o varios lugares. Significa alejarse
de un enfoque monolítico, donde los
procesos completos de impresión y
conversión se externalizan por completo, hacia un modelo donde habrá
una variedad de opciones de la cadena de suministro para cubrir la
gran variedad de productos, modelo
de negocio y rutas al mercado (que
van desde el suministro totalmente
externalizado hasta la impresión y
conversión totalmente internalizadas, con enfoques mixtos intermedios). Esta es nuestra definición de
variabilidad y flexibilidad, derivada
de la producción de impresión basada en datos y la personalización en
etapas avanzadas.
Para lograr todo esto, los puntos
deben estar conectados, lo que significa que los datos del trabajo de
impresión, así como el proceso de
impresión y conversión deben conectarse sin problemas en un flujo
de trabajo integrado de cadena de
suministro de extremo a extremo.
Esta integración y conectividad ocurren en dos dimensiones, a saber,
horizontal y verticalmente. La integración horizontal implica la digitalización progresiva de la maquinaria
y los procesos de conversión completos, agilizando la reproducción y
al mismo tiempo garantizando la
coincidencia y la consistencia del
color. Esta digitalización ya se ha
producido en el tratamiento de imágenes y la preimpresión, está sucediendo en la impresión e incluirá
progresivamente los pasos de decoración, corte y plegado y pegado,
así como cualquier paso de conversión más particular. La integración
vertical se relaciona con la impresión y la conversión de datos. Asegura que se obtenga la salida correcta a partir de los datos correctos

en un modelo de pedido por pedido
o de impresión por pedido. Tanto los
datos de arte estáticos como los variables deben agregarse dinámicamente junto con datos específicos
de producción provenientes de una
orden de producción, haciendo que
al final cada envase sea literalmente
único si es necesario.

A primera vista, este grado de integración y conectividad para lograr
un lote de uno puede sonar futurista
y definitivamente es ambicioso, pero la realidad es que todos los componentes necesarios de la tecnología ya existen en la actualidad.
Los extremos frontales digitales extraen ilustraciones dinámicas para

la impresora. Los sistemas de ejecución de fabricación envían información de producción o pedido a
los diversos activos de una línea de
producción. Los servidores dedicados garantizan una funcionalidad
adicional, como la serialización o la
agregación. Para cada tipo de datos, existe un canal dedicado y bien
optimizado. Además, los estándares de conectividad están madurando y se están adoptando para garantizar la comunicación tanto horizontal como vertical entre todos los
módulos de un entorno de producción. Todos estos canales, que actualmente son principalmente independientes, pueden comenzar a interconectarse para combinar, a pedido, cuando sea necesario, los datos relativos, extraerlos en consecuencia y finalmente imprimirlos para producir cada artículo de embalaje único.
Los datos son el combustible de
las economías actuales, como lo
demuestran las famosas empresas
"GAFA" de manera tan rápida y eficiente. La capacidad de crear, recopilar, manejar, combinar, extraer,
analizar, procesar y transmitir datos
es lo que impulsará a las empresas
más eficientes. La impresión ya no
se trata de una coincidencia de color precisa y eficiencia del proceso.
Se trata más bien de transmitir a
compradores y consumidores información digital que se ha aplicado físicamente en el envase. Algunos lo
llaman la realidad combinada, sin
embargo, es un cambio de paradigma habilitado al combinar la impresión digital con la conectividad. Tal
cambio es un requisito previo para
lograr la personalización, el "santo
grial" de la transformación digital en
Consumer Package Goods (CPG) y
visualiza las salas de producción y
las fábricas conectadas del futuro.
Esperemos ver mucho de esto en
drupa 2021.

Metsä Board y Esbottle colaboran en un nuevo vaso ecológico
Metsä Board, uno de los principales productores europeos de cartones de fibra de madera
virgen y parte del Grupo Metsä, y la empresa
emergente finlandesa Esbottle han estado desarrollando conjuntamente un concepto de vasos de cartón de tipo flauta ecológicos y atracti-
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vos que satisface la necesidad de reducir el uso
del plástico. Esbottle, con sede en Espoo, desarrolla soluciones innovadoras, responsables y
de alta calidad para la industria de bebidas y alimentos. La forma innovadora del vaso de cartón
es el resultado de la colaboración entre Esbottle

y el equipo de diseño de envases de Metsä Board. El diseño clásico en forma de flauta consta
de dos partes que permiten que las secciones
del vaso y la base se almacenen una dentro de
la otra para que puedan ser transportadas y recicladas de manera eficiente.

Packaging Labelling & Converting

El empaque de papel gana admiradores
medida que las compras en
línea continúan creciendo,
las marcas deben considerar las preferencias de empaque de los consumidores
Entre las muchas preguntas formuladas durante la reciente Encuesta Europea de Empaque Two
Sides, una de ellas hacía referencia
a la preferencia del público por el
material de embalaje, con 5.900
consumidores a los que se les pidió
que respondieran a la declaración
"Prefiero que los productos pedidos
en línea se entreguen en papel en
lugar de plástico".
En toda Europa, los consumidores expresaron una clara preferencia por el papel, y el 66% de los encuestados estuvo de acuerdo o
muy de acuerdo.

nes de alrededor del 20% de crecimiento anual en el comercio electrónico en Europa. Dado que la industria del corrugado representa el 80%
de la demanda en el comercio
electrónico, las ventas en línea previstas de más de $ 5.5 billones en
2023 tendrán un profundo impacto
en la demanda de envases.

A

DE LO FÍSICO A LO ONLINE
Con muchas tiendas no esenciales cerradas y personas que pasan
la mayor parte de su tiempo en casa, como era de esperar, el período
de cierre resultó en un gran aumento en las compras en línea. En mayo, las transacciones de comercio
electrónico en el Reino Unido registraron un aumento del 168% en
comparación con el mismo período
del año pasado. Esto se debe en
gran medida al aumento de las ventas en línea de artículos electrónicos, suministros de bricolaje, muebles para el hogar y ropa deportiva.
Este cambio en los hábitos de
compra se repite en los EE. UU.,

donde se prevé que las ventas de
comercio electrónico de este año
aumenten un 18%. Eso representa
más de $ 100 mil millones de ventas. Curiosamente, la mayor fuente
de crecimiento proviene de los consumidores mayores de 45 años. Estos 7,4 millones de nuevos compradores en línea pueden haber sido
reacios a hacer muchas compras
en línea, pero ahora se han convertido en clientes digitales entusiastas.

pañías de envases de cartón han
informado un aumento en la demanda, como DS Smith, quien dijo
que la demanda de envases de
cartón reciclado ha sido fuerte.
Un informe de 2019 de Smithers
encontró que, incluso antes de Covid-19, el mercado global de envases corrugados estaba creciendo
más rápido de lo esperado, ayudado por la explosión del comercio
electrónico y los desarrollos en tecnologías de impresión digital.

EL CRECIMIENTO DE LOS

EL INFORME
El futuro del embalaje corrugado
para 2023 indicó que se pronostica
que el mercado crecerá alrededor
del 3.7% anual para llegar a $ 300
mil millones en 2023, con estimacio-

ENVASES DE CARTÓN

Por supuesto, con este gran aumento en las compras en línea viene un requisito igualmente enorme
para el embalaje. Muchas com-

EL FUTURO DE LAS COMPRAS
Si bien esto puede no ser una
gran noticia para las tiendas físicas,
es muy alentador para la industria
del embalaje de cartón. Dado que
los consumidores prefieren claramente el papel al embalaje de plástico, la demanda debería seguir
siendo fuerte para el cartón, el medio de embalaje más ligero, sostenible y versátil del mundo.
No hay duda de que la crisis de
Covid-19 cambiará muchos aspectos de la vida moderna al menos
durante los próximos años, y uno
de ellos será la forma en que compramos. Los nuevos hábitos en línea se mantendrán y las empresas
mejorarán en el cumplimiento de
los pedidos, con nuevas prácticas
de trabajo, entregas más rápidas y
tamaños de paquetes apropiados
que hacen que las compras digitales sean aún mejores. El informe de
eMarketer afirma que los analistas
predicen que, a pesar de la reapertura prevista de las tiendas físicas
en 2021, las ventas en línea continuarán aumentando.
Fuente: Two Sides

El material de embalaje ecológico es un factor
importante para los consumidores
Según el estudio LOHAS2020,
un número creciente de consumidores está considerando las consecuencias de su comportamiento
de consumo. Hasta dos de cada
tres consumidores finlandeses desearían tener más información sobre qué envase sería la mejor opción tanto para el medio ambiente
como para la vida útil del producto.
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El embalaje tiene un impacto
significativo en la imagen de sostenibilidad percibida del producto.
La mitad de los grandes consumidores de LOHAS dijeron que se
sentían culpables por comprar
productos cuyo embalaje consideraban dañino para el medio ambiente. De los productos de bajos
niveles de carbono, el cartón se

consideraba una alternativa moderna, segura y ecológica.
Metsä Board, que forma parte
del Grupo Metsä, participó en la
encuesta LOHAS2020 realizada
en Finlandia en febrero. El estudio
se llevó a cabo entre mil consumidores finlandeses, cuya relación
con los envases fue examinada a
través de su estilo de vida relacio-

nado con el bienestar personal y la
sostenibilidad. LOHAS es un acrónimo de "Lifestyles of Health and
Sustainability" ("Estilos de Vida
Saludables y Sostenibles" en español).
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Tendencias del packaging peruano
os gráficos, la forma y las
palabras que se utilizan en
un empaque dependen del
contexto en el que se vende
el insumo. La inversión más
grande y más gratificante del empresario es entender el entorno de su
público objetivo, porque debido a esto obtiene ganancias y reconocimiento en el ámbito laboral. Cabe resaltar que la sociedad modifica las
tendencias diariamente, por eso toma tiempo investigar el mercado.
En la actualidad se pueden tener
en cuenta las siguientes tendencias:

consecuencias beneficiosas en la
venta. Abundar en el material hecho a mano, en la personalización
del producto y en el maquillaje de
épocas pasadas es otra tendencia
que está dando que hablar y es
atractiva a la vista.

L

ENVASES SMART
La tecnología ha tenido un impacto que ha afectado al progreso
de la sociedad y, en consecuencia,
de todo lo que nos rodea. Y el packaging no se ha quedado atrás. La
inclusión de las novedades tecnológicas se pueden ejemplificar en
los códigos QR y en las etiquetas
termocromáticas de los envases.
ENVASES RESPONSABLES
La contaminación ambiental es
un problema de todos los días. Un
problema serio en el que todos
quieren aportar, pero muchos no
saben cómo. Por ello, muchos envases ayudan a la concientización

del cuidado del medio ambiente.
Existen compuestos con materiales
de reciclaje o algunos que son fabricados totalmente de vegetales como la botella de Coca-Cola.
ENVASES INVOLUCRADOS
Pensar en crear el packaging es
pensar en los consumidores. Adaptarse y proporcionarle un diseño
que llegue a englobar sus necesidades y sus gustos, es una buena
manera de empezar a enamorar al
usuario. También, transmitir el
mensaje deseado y darle la posta al
cliente para opinar sobre el producto es sinónimo de amistad.

gredientes que han sido utilizados,
las sustancias químicas que serán
perjudiciales para su salud y el porcentaje de estas. Uno de los ejemplos más claros es el cigarrillo, el
cual aun advirtiendo que causa
daño para la salud, las personas lo
consumen y confían en una u otra
marca por su honestidad.

DISEÑO MINIMALISTA
El detalle de lujo en el diseño de
los envases es resaltado por tener
menos detalles, imágenes y texto. El
tipo de embalaje que predomina en
estos productos es el que demuestra
sutileza, el que deja al cliente pensar
e imaginar la riqueza y calidad del
contenido. Sin embargo, son los diseños más pensados en cómo llevar
el mensaje al cliente.

INFORMACIÓN

ENVASES INTERACTIVOS
Las diversas funciones del empaque que son reusadas en casa,
en el trabajo, en diversos lugares
de quienes lo obtuvieron, es también una tendencia. Que el empaque permita ser utilizado más allá
de la función con la que se creó, es
un beneficio más para optar por su
compra.

ENVASES PUROS
La pureza del envasado se demuestra mediante la tipografía de la
marca, su color y su forma. Los envases más abstractos y con colores
monocromáticos son definidos como los que no esconden nada ni
por fuera, ni por dentro. Se puede
indicar que es más bien una exposición del producto, ya que demuestra seguridad, seriedad y que es a
base de buenos ingredientes.

El cliente lo primero que busca
es que el producto le transmita confianza. Le diga con claridad los in-

ENVASES VINTAGE
La nostalgia también puede traer

Fuente: Pack Perú News
Daniel Ruiz Graterol

TRANSPARENCIA EN LA

Domino lanza su nueva impresora X630i para cartón ondulado
El 16 de junio, en lo que debería
haber sido el primer día de drupa
2020, Domino Digital Printing Solutions anunció el lanzamiento de
la prensa digital de chorro de tinta
Domino X630i de un solo paso suministrada con el juego de tintas
acuosas Domino AQ95 CMYK, en
lo que supone su primer paso en el
espacio de impresión digital corrugada.
Domino X630i es una nueva solución de impresión digital por inyección de tinta diseñada para la
producción diaria de cartón ondulado, que permite a los impresores
de cajas de cartón ondulado imprimir con un tiempo mínimo de pre-
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paración y desperdicio, lo que mejora significativamente la productividad general de la planta.
La altamente automatizada
X630i se basa en la probada y
confiable plataforma de inyección
de tinta Generación 6 de Domino,
que se acerca a 1000 instalaciones industriales en todo el mundo.
Ofrece velocidades de hasta 75 m
/ min (246 pies / min), resolución
de impresión de 600 x 600 ppp y
un área de impresión máxima de
3000 mm x 1345 mm (118 "x 53").
La X630i se suministra con el juego de tintas acuosas Domino
AQ95 CMYK, que incorpora i-Tech
PolyM. Basado en partículas micro

poliméricas únicas, i-Tech PolyM
está diseñado para imprimir en
sustratos corrugados tanto sin recubrimiento como sin la necesidad
de aplicar una imprimación separada o incluso un agente adhesivo.

Además, también es adecuado
para muchas aplicaciones de envasado de alimentos no directos
que cumplen con la Ordenanza
suiza, Nestlé y EuPIA.
Otros componentes de i-Tech
incorporados son el sistema de circulación de tinta i-Tech ActiFlow,
la estación automática de limpieza
y tapado de cabezales de impresión i-Tech CleanCap y la alineación automática de cabezales de
impresión i-Tech StitchLink. La automatización proporciona un proceso más controlado con mínima
intervención y mantenimiento del
operador y tiempos de configuración reducidos.
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Empaque, salud pública y "uso único"
medida que más y más estados emiten
órdenes de refugio en el lugar para evitar
nuevos brotes de coronavirus, he estado
pensando en el término "uso único" en relación con los envases y contenedores.
Es una de esas frases cuya connotación ha
evolucionado en los últimos años, y no en los últimos tiempos. En la actualidad, lo escuchamos
con mayor frecuencia en el contexto de las unidades para reducir o eliminar los envases y embalajes de "uso único". El motivo detrás de muchas de
estas iniciativas, para fomentar el uso eficiente y
sostenible de los recursos,
es uno noble que compartimos. Y estamos orgullosos
de que el embalaje en papel
sea uno de los materiales
más renovables, reciclables
y reciclados del planeta.
Pero vale la pena recordar que el punto de uso
único no es solo la conveniencia. En sus aplicaciones más importantes, el embalaje de un solo
uso se trata de la seguridad y la limpieza de los
productos en su interior. Esto es muy cierto para
los equipos médicos, donde el empaque está rigurosamente diseñado y probado en laboratorio
para no solo mantener productos que salvan vidas, que a menudo son sensibles y frágiles, protegidos en su camino desde los fabricantes hasta
los proveedores de atención, sino para ayudar a
mantenerlos libres de contaminantes microbianos
que podrían enfermar a las personas. Eso también se aplica a los alimentos que comemos, y
nuestra industria patrocina estudios y pruebas regulares para garantizar que, por ejemplo, las cajas de cartón corrugado utilizadas para enviar carne y productos frescos continúen siendo eficaces
para prevenir el crecimiento de microbios dañinos

A

que podrían enfermarnos.
Cuando los transportistas usan embalajes reutilizables, necesitan diseñar procesos rigurosos
de desinfección para garantizar que los microbios
u otros contaminantes que puedan haber estado
presentes en una carga no se transfieran a la siguiente. No existe un estándar único para hacerlo, por lo que los clientes preocupados por el saneamiento deben hacer su debida diligencia y
asegurarse de que los pasos tomados por los manejadores sean suficientes para sus necesidades.
Por el contrario, los envases de papel como la
caja de cartón corrugado
están diseñados para ser
reciclados. El reciclaje trae
dos ventajas. Primero, por
supuesto, significa que el
mismo recurso, la fibra,
puede llevar múltiples vidas
como múltiples productos. Esa es la sostenibilidad y la eficiencia que las personas preocupadas
por el valor de "uso único", después de todo. Pero en segundo lugar y más importante en un momento como este, el proceso de reciclaje evita
esa contaminación cruzada, ya que la investigación muestra que ayuda a eliminar los contaminantes microbianos.
Es importante tener en cuenta todo esto mientras continuamos debatiendo las virtudes del "uso
único". Cuando decimos "uso único" en nuestra
industria, nunca se supone que la fibra subyacente tendrá una única vida como un solo producto, o
un ciclo de vida cerrado que termina en un vertedero. En cambio, significa que cuando la seguridad y el saneamiento son importantes, puede
contar con papel y empaques a base de papel.
Fuente: AGUDI (The Paper and Packaging Board)

Xeikon y Flint Group
presentan IDERA

Xeikon y Flint Group anuncian el lanzamiento de IDERA, una nueva plataforma de soluciones digitales para convertidores de envases de
cartón ondulado. Una de las piedras angulares
de esta plataforma es una máquina de impresión de una sola pasada que utiliza tintas certificadas de base agua, aptas para uso alimentario,
en hojas de cartón ondulado estucado y no estucado, de hasta 1,6 metros (5' 3") de ancho por
2,8 metros (9' 2") de largo, con una velocidad de
hasta 150 metros lineales (492 pies) por minuto.
Se convierte así en una solución ideal para el
mercado de cajas de cartón donde los lotes son
cada vez más pequeños, los plazos de entrega
más cortos y la demanda de envases de alta calidad va en aumento. Xeikon afirma que IDERA
ofrecerá una calidad de impresión mayor que la
flexografía y tiene la capacidad de imprimir tiradas cortas y largas con todas las ventajas de
una solución de impresión digital bajo demanda,
incluido un menor nivel de desperdicio. Gracias
a su menor huella medioambiental, IDERA también tiene la capacidad de personalizar y versionar. A partir de septiembre, la solución IDERA
estará disponible en el Global Innovation Center
en Lier (Bélgica).

Asahi Photoproducts lanza una nueva procesadora de planchas
Asahi Photoproducts, empresa
especializada en el desarrollo de
planchas flexográficas de fotopolímeros, ha anunciado el lanzamiento
de una nueva procesadora de planchas, la unidad AWP-DEW 4260
PLF. Se trata de la primera procesadora de lavado con agua con un proceso automatizado desde el lavado
hasta la plancha con acabado UV,
que abarca el procesado, el enjuague, el secado y la post-exposición
UV en un solo sistema.
El sistema está diseñado para
poder utilizar dos formatos están-
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dar a una velocidad de aprox. 3-5
planchas por hora, ya sean de 1200
x 900 mm (48 x 36 pulgadas) o de
1067 x 1524 mm (42 x 60 pulgadas), lo que proporciona a Asahi y a
sus clientes una gran flexibilidad en
el aprovechamiento del equipo.
Además, la unidad AWP™-DEW

4260 PLF combina lavado-secadoacabado con luz, por lo que permite reducir la necesidad de intervención del operario y los posibles
errores asociados. Para los clientes
que ya tienen un equipo de acabado de luz independiente, la unidad
AWP™-DEW 4260 PLF está dispo-

nible en una versión sin esta funcionalidad. Esta procesadora combinada es el primer sistema incremental de este tipo y también presenta una mejor uniformidad postexposición inline UVA/UVC frente a
los sistemas offline con bandeja de
acabado de luz.
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Transmisión de Covid-19 a través
de superficies de papel / cartón
Por: Sam Upton
para Two Sides
l mundo ha cambiado muy
rápidamente en los últimos
meses. Casi todos los aspectos de la vida diaria han
cambiado por completo, desde los
negocios y la política hasta la cultura y la sociedad, y pasará un tiempo
hasta que todo vuelva a la normalidad.
En un momento en que hay un
enfoque intenso en la propagación
de Covid-19 y las formas en que se
puede reducir esa propagación, se
ha prestado mucha atención en diferentes superficies y cómo esas
superficies pueden retener y potencialmente propagar el virus. Dado
que el papel y el cartón son medios
muy físicos, han estado bajo el foco
de atención, con preocupaciones
expresadas sobre si las personas
pueden contraer el coronavirus simplemente tocándolos. Así que hemos investigado los hechos relacionados con la transmisión de Covid19 a través de superficies de papel
/ cartón.

E

LOS HECHOS
La investigación y la orientación

de las principales organizaciones
de salud del mundo, incluidas la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Journal of Hospital Infection y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas,
sugieren que el riesgo relacionado
con la transmisión de Covid-19 desde las superficies es relativamente
bajo. Según la Organización Mundial de la Salud, "la probabilidad de
que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y
el riesgo de contraer el virus que
causa COVID-19 de un paquete
que ha sido trasladado, viajado y
expuesto a diferentes condiciones y
temperaturas también es bajo". [1]
La investigación científica más
referenciada sobre el tema de la tasa de infección superficial es de los
Institutos Nacionales de Salud
(NIH), los Centros para el Control
de Enfermedades (CDC), UCLA y
la Universidad de Princeton, que
estudiaron qué tan estable era el
coronavirus en diferentes superficies. Encontró que entre el plástico,
el acero inoxidable y el cartón, el virus duró más tiempo en plástico
(hasta 72 horas) y el más corto en
cartón (hasta 24 horas) [2]. Ese
tiempo se acorta cuando la superfi-

cie está expuesta al aire, y el virus
se vuelve cada vez menos potente
a medida que se expone. El proceso de impresión también disminuirá
la potencia de cualquier virus.
"Los periódicos son bastante
estériles debido a la forma en que
se imprimen y el proceso por el que
han pasado", dijo George Lomonossoff, virólogo del Centro John
Innes en el Reino Unido. "Tradicionalmente, la gente ha comido pescado y papas fritas en ellos por esa
misma razón. Entonces, toda la tinta y la impresión los hacen realmente bastante estériles. Las posibilidades de [ser infectado] son infinitesimales". [3]
ABORDAR LAS PREOCUPACIONES
Además de las condiciones de
fabricación del papel, además de
los procesos de impresión y distribución que disminuyen significati-

vamente la cantidad de partículas
viables necesarias para infectar a
alguien, el material en sí no es una
buena ubicación para que exista el
virus. Los investigadores descubrieron que el coronavirus dura más
en superficies lisas y no porosas
como el plástico. Como el papel y el
cartón son porosos, tienen la menor
potencia durante el menor tiempo
[2].
Sin duda habrá más investigación sobre la relación entre Covid19 y las superficies en los meses y
años venideros. Comprender esta
pandemia es vital si queremos evitar una repetición de sus devastadoras consecuencias. Pero también
es vital abordar las preocupaciones
relacionadas con su propagación, y
trabajaremos arduamente para
mantenerlo actualizado sobre las
últimas investigaciones en papel y
cartón.
[1] International News Media
Association (inma), 2020
[2] Aerosol y estabilidad de la
superficie de HCoV-19 (SARSCoV-2) en comparación con
SARS-CoV-1, 2020
[3] Entrevista con BBC Radio
Scotland, marzo de 2020

Diageo North America lanza una botella de plástico 100% reciclado
Diageo North America anuncia
que sus botellas de whisky Seagram 7 serán hechas de plástico
100% reciclado (rPET). El movimiento es el primero para la marca y
para Diageo.
Sobre la base de un compromiso
de una década para hacer que su
envase sea más sostenible, Diageo
North America eliminará el plástico
virgen de las botellas de Seagram 7
en todos sus formatos de PET (tereftalato de polietileno): 1.75l,
750ml, 375ml y 200ml. Este cambio
reducirá el uso de plástico virgen en
casi 1000 toneladas anuales, el
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equivalente a retirar 100
millones de botellas de
plástico de 500 ml, que, si
se colocan en una fila, representarían 11,957 millas (casi 5 viajes entre

Nueva York y Los Ángeles).
Una variedad de formatos de la marca en botellas de vidrio permanecerá junto con las nuevas

botellas de PET recicladas. Como
se indica en la etiqueta del producto, Diageo alienta a los consumidores a reciclar para que el material
pueda usarse nuevamente para
botellas u otros fines.

Primera botella de licores basada en papel
Diageo, fabricante de Johnnie Walker, Smirnoff y Guinness, ha anunciado que ha creado la
primera botella de licores basada en papel
100% libre de plástico, hecha completamente
de madera de origen sostenible. La botella debutará con Johnnie Walker, el whisky escocés,
a principios de 2021.
Diageo anuncia también que ha lanzado una

nueva asociación con Pilot Lite, una empresa
de gestión de riesgo, para lanzar Pulpex Limited, una nueva compañía de tecnología de envasado sostenible. Pulpex Limited ha desarrollado una botella de papel escalable 'primera en
su tipo' diseñada y desarrollada para ser 100%
libre de plástico y se espera que sea completamente reciclable.
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
AISLAPOL

EDELPA

AMCOR

ENVASES IMPRESOS

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

ENVASES AGUILA

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

WWW.CARVAJALEMPAQUES.COM
ENVASES PLÁSTICOS RÍGIDOS, TÉRMICOS,
ESPUMADOS Y METÁLICOS

CCL LABEL

https://ccllabel.com/
ETIQUETAS PRINCIPALMENTE DE VINOS

CHILEMPACK

WWW.CARTONESAMERICA.COM
FABRICACIÓN DE CARTONES, CARTULINAS
ESMALTADAS Y SOLUCIONES EN
PRODUCTOS DE CARTÓN CORRUGADO

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

WWW.COEXPAN.CL
SOLUCIONES DE EXTRUSIÓN PARA LA
INDUSTRIA DEL PACKAGING

CONTENEDORES
SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA
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EROFLEX S.A.
WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

https://gualapackgroup.com/es
Soluciones de embalaje flexible y modelado por
inyección.

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

MORGAN

WWW.MORGAN.CL
Etiquetas engomadas, envases de cartulina y
microcorrugado

PAIMASA

WWW.PAIMASA.CL
FABRICACIÓN DE CARTÓN CORRUGADO,
PAPEL Y CONVERSIÓN DE CARTULINA

RTS

WWW.RTS.CL
SEPARADORES DE FIBRA SOLIDA DE PAPEL
RECICLADO

SAN JORGE
PACKAGING

www.sip.cl
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA LA
CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS
(TECNOLOGIA DE ATMOSFERA
MODIFICADA)

SEALED AIR

WWW.SEALEDAIR.COM
SOLUCIONES DE PACKAGING PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

SIFLEX PACKAGING
WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

LA SELECTA

www.selectaenvases.cl/
ENVASES DE MICROCORRUGADO Y
CORRUGADO - CARTULINA

LPS

www.cajaslps.cl/
ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN Y
PAPEL

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

CORRUPAC

ECOPAR

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MM PACKAGING

SIG COMBIBLOC
WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

WWW.SMURFITKAPPA.COM/ES
SOLUCIONES DE EMPAQUE EN CARTÓN
CORRUGADO

TETRA PAK

WWW.TETRAPAK.CL
SOLUCIONES DE ENVASADO Y PROCESADO
DE ALIMENTOS

www.mmpackaging.cl
ENVASES DE CARTULINA, CARTÓN
CORRUGADO Y ETIQUETAS

VERA Y GIANNINI

MONTESA

WINFLEX

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

ENVASES FLEXIBLES

Packaging Labelling & Converting

30 DIRECTORIO PACKAGING 2__30 DIRECTORIO PACKAGING 2_.qxd 23/05/2019 12:57 Página 1

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS
ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN VISUAL

MTEC INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN
DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

MULTIVAC
HTTPS://CL.MULTIVAC.COM/ES/
SOLUCIONES DE ENVASADO

CLARIANT

Opp Film Chile

WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO, TERMOFORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

DU PONT

PACKAGING XPERT

WWW.DUPONT.COM
SISTEMAS DE IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE
PACKAGING

WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

FERROSTAAL
GRAPHICS

QUINTERO
IMPRESORES

WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN PRENSAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y EMPAQUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

EMPACK

ROBATECH - EQUIFAR

WWW.EMPACK.CL
PACKAGING PARA DIFERENTES INDUSTRIAS
Y DE FIN DE LINEA

RCM

www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS INSUMOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indigo-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA IMPRESIÓN DIGITAL

WWW.ROBATECH.COM/ES-CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL

WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES, ENCARTONADORAS Y ENFARDADORAS, SEPARADORES
VIBRATORIOS Y OTROS.

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

KURARAY
WWW.KURARAY.US.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

OXIQUIM
WWW.OXIQUIM.CL
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

INDUSTRIA DEL
RECICLAJE
CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET

SOREPA

WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKAGING

WWW.SOREPA.CL
RECUPERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE LOS RESIDUOS DE PAPEL

CAROZZI

VEOLIA

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

P

WWW.AUSTRAL-CHEM.CL
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

WALBAUM

https://www.jowat.com/es-CL/
ADHESIVOS

La rensa

AUSTRAL

WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

JOWAT
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MATERIAS PRIMAS

WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

IMAQSA

WWW.UNILEVER.CL
PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PARA EL
HOGAR Y ALIMENTOS

WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

SIEGWERK

FLINT GROUP

UNILEVER

WWW.VEOLIA.CL
SERVICIOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

REAIL
CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER

Packaging Labelling & Converting

