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www.alborum.com
es la página web de
la revista La Prensa
de la Industria y la
Comunicación Gráfi-
ca, dedicada al sector
gráfico en toda su ex-
tensión: empresas fa-
bricantes o usuarias
de  sistemas de im-
presión y gestión grá-
fica, productos y software, soportes como papel,
cartón, tela, etc., fabricación de libros, revistas y pe-
riódicos, señalética y con gran relevancia el mundo
de la etiqueta, el packaging y el converting. Es,
además, una guía de información completa sobre to-
dos los eventos mundiales que se realizan dedicados
al sector gráfico.

www.alborum.com, el nombre comercial de la pági-

na web de La Prensa,
está teniendo un se-
guimiento espectacu-
lar en el año 2020,
con un crecimiento
superior al 59 % en
usuarios, sesiones y
páginas vistas.

En números abso-
lutos, se espera que
accedan más de

50.000 usuarios únicos, que generarán 70.000 sesio-
nes y 90.000 páginas vistas.

Los países que ocupan los primeros puestos en
cuanto a visitas son, por orden: España, México, Bra-
sil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Portugal y Esta-
dos Unidos, hasta un total de 139 países. En la ima-
gen se muestran en azul los países que han accedido
a la página web de La Prensa a lo largo del año.

L
amentablemen-
te, estamos vien-
do los efectos te-
rribles de la crisis

del Coronavirus en la in-
dustria gráfica y, clara-
mente, nunca podemos
esperar un retorno a la
normalidad. No pasa un
día sin fracasos comer-
ciales, colapsos, trámi-
tes administrativos, cierres, y el pro-
blema parece particularmente agu-
do para las pequeñas empresas.
Estos son los tipos de empresas,
que a menudo emplean a menos de
una docena de personas, que cons-
tituyen la mayor parte de la industria
gráfica mundial. Sin estas pequeñas
y medianas empresas, la industria
de la impresión tradicional se verá
muy diferente.

Los gobiernos de todo el mundo
están ofreciendo apoyo en diversas
formas, algunas de ellas efectivas y

otras no. Y se está tra-
bajando mucho para
identificar formas de re-
configurar las eco-
nomías después de la
crisis para hacerlas
más sostenibles. La
sostenibilidad no se tra-
ta solo de impacto am-
biental. Significa super-
vivencia y la capacidad

de una economía o sector empresa-
rial para resistir futuras crisis. La in-
dustria gráfica ha estado absorbien-
do estos durante muchos años, por
lo que podría estar bien posicionada
para una reestructuración basada
en la sostenibilidad empresarial y
ambiental.

La consolidación ha estado ocu-
rriendo durante mucho tiempo a me-
dida que cambian los modelos de
comunicación de los medios. Las
consolidaciones se han estado pro-
duciendo dentro de la comunidad de

fabricación y entre los compradores
de sistemas de impresión para to-
das las aplicaciones. A raíz de la au-
tomatización y la consolidación, el
perfil típico de los proveedores de
servicios de impresión está cam-
biando.

Si se va a volver a cablear la in-
dustria gráfica, se requiere un diálo-
go entre las asociaciones de la in-
dustria, sus miembros y no miem-
bros, y los responsables políticos.
Requiere una discusión convincente
sobre cómo apoyar el desarrollo de
nuevas empresas con capacitación
y financiamiento a nivel de base.
Requiere el reconocimiento de que
la automatización en la industria
gráfica requiere una mentalidad di-
ferente cuando se trata de la gestión
de procesos: la apreciación de la
tecnología de la información es, con
mucho, la característica más impor-
tante para las personas que traba-
jan en esta industria. Las personas

deben comprender la gestión de da-
tos digitales para configurar flujos
de trabajo de gestión del color efica-
ces y rentables, desde la creación
de archivos hasta la logística y dis-
tribución y todos los puntos interme-
dios. Eso significa conocer su PDF
a partir de archivos nativos, desde
CIE L * a * b * y RGB, desde .tif a
.xsl. Y significa comprender que la
cadena de suministro de gráficos
está en el negocio de los datos. Si
los representantes de la industria no
entienden eso, no pueden diseñar
estrategias futuras para apoyar el
bienestar futuro de la industria gráfi-
ca y las personas a las que emplea
y sirve.

Covid-19 no es el primer virus
que devasta las comunidades y no
será el último. Ahora más que nun-
ca, las empresas de impresión de-
ben trabajar juntas hacia un objetivo
común: la supervivencia.

http://verdigrisproject.com/

La industria gráfica post Covid-19

Laurel Brunner

www.alborum.com
Alborum.com: página web mundial 

en español y portugués

Dimacofi renovó su sitio web,
dando énfasis a las nuevas solucio-
nes de valor agregado, para apoyar
a las empresas en la transforma-
ción digital de sus negocios y una
mejor atención a sus clientes.

El nuevo sitio web hace hincapié
en las diversas soluciones que tie-
nen como objetivo incorporar pro-
cesos de negocios inteligentes, ta-
les como automatización de datos,
RPA, firma digital, cloud, aulas in-
teligentes, entre otros. Además,
cuenta con una completa platafor-
ma de autoatención para clientes,
casos de éxito y la tienda online.

Dimacofi estrena

nuevo sitio web

www.alborum.com
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L
a Imprenta Alfredo Molina Flores nació en
agosto de 1945 produciendo calendarios y bo-
letas. Hoy en día, esta empresa familiar socia
de Asimpres se ha convertido en un grupo

que reúne a las empresas AMF Impresión Variable,
AMF Packaging, AMF Etiquetas, AMF Seguridad y la
ya histórica Imprenta Alfredo Molina Flores.

Siempre a la vanguardia de las nuevas tecno-
logías -fueron los primeros en imprimir formularios
continuos en Chile-, en los últimos años han puesto
especial interés en el desarrollo de softwares para el
almacenamiento y procesamiento de datos, como un
servicio de valor agregado a la impresión variable.

Siendo parte del Acuerdo de Producción Limpia
impulsado por Asimpres, AMF se encuentra orienta-
da a hacer más sustentables sus procesos, contribu-
yendo al compromiso que ha establecido la industria
gráfica chilena con el cuidado del medio ambiente.

Fuente: Asimpres

Organizado por
el Centro de For-
mación Técnica
de la Industr ia
Gráfica, Ingraf y
apoyado por
Asimpres, la pri-
mera versión de
este ciclo tiene co-
mo objetivo principal el apoyo a los docentes
del área gráfica que participen en escuelas y li-
ceos técnicos profesionales de Santiago y re-
giones, para entregarles y reforzar las compe-
tencias técnicas y mejorar sus respectivos roles
de educación.

Dentro de los ex-
positores invitados
están a destacados
proveedores gráfi-
cos como Davis
Graphics, Harper,
Nazdar, 3M, Ca-
non, Hagraf, Prin-
tlab Digital y Agfa,

quienes expondrán sus conocimientos en distin-
tas temáticas como un aporte a la innovación de
herramientas técnicas para los docentes. 

El ciclo que contempla fechas desde el 28 de
septiembre al 3 de noviembre se realizará a través
del aula virtual Ingraf en  http://aula-ingraf.cl/

El año 2015 Dimacofi inició el programa de Logís-
tica Inversa de Aparatos Electrónicos y Tóners, lla-
mado "Dimacofi, Comprometido con el Medio Am-
biente" cuya meta era llegar al reciclaje del 100% de
los aparatos electrónicos.

En la actualidad la empresa ha hecho un giro en su
programa ambiental, colocando el foco en la reutiliza-
ción, por sobre el reciclaje. Este cambio parece sen-
cillo, sin embargo, es estratégico y de mayor impacto
en el cuidado del medio ambiente, porque busca cre-
cer en los negocios de arriendo de equipos, en la re-
paración de estos y su reutilización. En otras pala-
bras, si antes la meta era reciclar hoy es reutilizar.

Este nuevo enfoque permite reducir los residuos

al mínimo y con ello instalar en Dimacofi un modelo
de negocio basado en la economía circular, que per-
mite un beneficio directo a sus clientes, al medio am-
biente y a Dimacofi, logrando mayor eficiencia en el
uso y comercialización de tecnologías.

AMF cumple 75 años en la

industria de la impresión chilena

Webinar Conlatingraf 

La transformación

de la industria

gráfica en tiempos

de pandemia
La actividad contó con la participación de

Hamilton Terni Costa, director y consultor se-
nior de AnConsulting Brasil; Javier Martínez,
Socio Director EPI Training & Consulting,
México; y Rainer Wagner, consultor gráfico
de Alemania; quienes abordaron los efectos
de la pandemia en la industria gráfica mun-
dial, la importancia de la estandarización y
cómo mejorar la productividad del sector.

"Transformando la empresa gráfica con
productividad y estandarización" fue el nom-
bre del encuentro realizado por la Confede-
ración Latinoamericana de la Industria Gráfi-
ca, Conlatingraf, el pasado 23 de septiem-
bre. El evento reunió a prestigiados consulto-
res internacionales del rubro, quienes entre-
garon su visión frente a los nuevos horizon-
tes de la industria gráfica en el nuevo esce-
nario mundial.

Fuente: Asimpres

Ciclo de charlas organizado por Ingraf

Dimacofi hacia la economía circular Epson lanza ERS - 

Epson Remote Services
Epson acaba de lanzar al mercado un

nuevo software de diagnóstico y servicio re-
moto para impresoras que permite a los dis-
tribuidores de equipos para automatización
de oficinas mejorar la gestión de las flotas de
impresoras business inkjet. El nuevo softwa-
re Epson Remote Services (ERS) permite re-
alizar diagnósticos y solucionar incidencias
de forma remota, reduciendo al mismo tiem-
po las necesidades de atención in situ y opti-
mizando el índice de tasas de reparación
desde el primer momento. 
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L
as cosas más ca-
ras que hace en
su planta de im-
presión todos los

días implican hablar con
los clientes y tocar físi-
camente su trabajo. Ha-
blas con los clientes pa-
ra comprender mejor el
trabajo que quieren que
hagas y tocas el trabajo, en la preim-
presión o en otros puntos del proce-
so, para asegurarte de que la inten-
ción del cliente se refleje en el sus-
trato. Pero cada conversación y ca-
da toque tienen un impacto financie-
ro. Si bien confía en las herramien-
tas de flujo de trabajo para ayudar
en el proceso, en la mayoría de las
empresas también existen hojas de
cálculo, pizarrones y notas adhesi-
vas que se utilizan para recopilar y
comunicar información sobre los tra-
bajos en curso. ¡Solo es natural! Sin
embargo, cuanto más habla y toca,
menos dinero gana en el trabajo.

El flujo de trabajo debe ser la in-
fraestructura que le permita hacer la
mayor cantidad de trabajo al menor
costo, pero con el tiempo, las solu-
ciones implementadas para satisfa-
cer un conjunto específico de nece-
sidades, tipos de trabajo y clientes
comienzan a desgastarse. Los
miembros del equipo bien intencio-
nados agregan pasos adicionales,
eluden pasos, crean hojas de cálcu-
lo para rastrear cosas que el softwa-
re de flujo de trabajo no está rastre-
ando y, antes de que se dé cuenta
de lo que sucedió, su flujo de traba-
jo es una serie de pasos de desco-
nexión que no están documentados
y son ineficientes. ¿Cómo puede
saber si su trabajo ya no fluye, o
atraviesa una serie de obstáculos y
circulos? Comience por echar un
vistazo rápido a lo que tiene y luego
comience a buscar las soluciones
emergentes que pueden ayudarle a

ser más eficiente.

EVALUAR DÓNDE SE

ENCUENTRA PARA

PLANIFICAR EL

FUTURO

El flujo de trabajo
nunca ha sido un tema
de conversación impor-
tante en la impresión.

Algunos ven el software de flujo de
trabajo como un mal necesario. Las
quejas van desde dificultades en la
instalación y configuración hasta in-
terfaces de usuario complicadas
que requieren demasiado tiempo
para comprender. Las quejas tienen
alguna base en la realidad de tratar
con software que a menudo se creó
para satisfacer las necesidades de
una configuración específica de im-
prenta antes de comercializarse pa-
ra la industria de la impresión en ge-
neral. Luego, agregue los cambios
en la producción de impresión du-
rante la última década, y las proba-
bilidades de que el flujo de trabajo
instalado se adapte perfectamente
al trabajo que se está realizando
hoy no son buenas.

Algunos de los síntomas comu-
nes de un flujo de trabajo que no
está sincronizado con la combina-
ción de trabajo de impresión actual
son:

1. Problemas para incorporar una
mayor cantidad de trabajos de tira-
das cortas / lotes pequeños, en pro-
ducción y fuera de la puerta para
que se puedan facturar.

2. Un número creciente de turnos
de horas extra que impactan los
márgenes de ganancias laborales.

3. Soluciones de automatización
que requieren puntos de contacto
manuales: islas de automatización.

4. Software instalado que nadie
está usando.

5. Múltiples procesos para la mis-
ma función, a veces el resultado de

fusiones y adquisiciones.
Cualquiera de estas condiciones

le costará tiempo y dinero, pero a
medida que se acumulan, pueden
afectar seriamente su capacidad
para funcionar de manera rentable.
Lamentablemente, estas situacio-
nes no se solucionan solas con el
tiempo, y tratar de agregar más soft-
ware a un flujo de trabajo desafiado
a menudo solo agrega más costos
sin reparar los problemas subya-
centes.

Antes de firmar ese cheque para
una nueva solución de flujo de tra-
bajo, realice una autoevaluación
que comience con un recorrido por
su flujo de trabajo. Esta es una de
las mejores prácticas recomenda-
das por la mayoría de los expertos
en flujo de trabajo como punto de
partida para el paso a la excelencia
operativa. Comience su caminata
de flujo de trabajo con una pizarra.
Identifique los tipos de trabajo que
realiza al más alto nivel. Enumere
su equipo y su software. Si tiene lis-
tas de activos, comience con ellas,
¡pero esté preparado para editar! La
siguiente parada es el punto donde
comienza a trabajar con un trabajo
de impresión.

Algunas organizaciones han
adoptado soluciones de impresión
desde la web, compradas o cons-
truidas, mientras que otras aún fun-
cionan tomando pedidos por teléfo-
no o exclusivamente a través de un
vendedor o agente de impresión.
Puede tener todos estos puntos de
incorporación. Es posible que des-
cubra que tiene varias soluciones
de impresión desde la web, así co-
mo diferentes métodos de incorpo-
ración, según el vendedor o corre-
dor con el que trabaje. Tome algu-
nas notas sobre las formas en que
el trabajo le llega porque esta es el
área citada en las encuestas de la
industria como la más disruptiva.

Esto es especialmente cierto para
las empresas que han realizado la
transición con sus clientes de largas
series de trabajo estático que esta-
ban en la misma cadencia año tras
año a tiradas más cortas con más
variaciones.

Una vez que observe cómo se in-
corporan los trabajos al taller de im-
presión, camine con los diferentes
tipos de trabajos a través del taller.
Escuche cuántas llamadas telefóni-
cas se necesitan a los clientes para
confirmar las especificaciones, deci-
dir los sustratos y ajustar las expec-
tativas en la entrega. A medida que
los trabajos pasan a la preimpresión
y al pre-flight, ¿cuántos trabajos se
rechazan por elementos faltantes?
¿Todos utilizan las soluciones de
flujo de trabajo instaladas o son las
hojas de cálculo y los cuadernos pri-
vados la verdadera medida del pro-
greso del trabajo? Revise la progra-
mación del trabajo y observe el nú-
mero de retrabajos. ¿Hay algún tra-
bajo impreso que esté pendiente de
terminar? Si tiene paneles de pro-
ducción, ¿qué tan cerca están sus
indicadores a lo que encontraste en
tu caminata? Grabe todo lo que vea.

Ahora vuelva a sus listas de acti-
vos y busque el software que está
instalado y compárelo con el que se
está utilizando. ¿Tiene paquetes de
software sin utilizar por los que to-
davía paga mantenimiento? Este es
un lugar para conseguir algunos
ahorros. Mire cada herramienta de
software que esté instalada e iden-
tifique dónde se usa y cómo avanza
el proceso de flujo de trabajo. 

Una vez que tenga esta vista ac-
tualizada de su flujo de trabajo de
producción de impresión, es hora
de considerar las tendencias y tec-
nologías emergentes que pueden
ayudarle a eliminar las ineficiencias
y a ganar dinero con su flujo de tra-
bajo.
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drupa Essentials of Print

Evaluaciones, plataformas y ganar

dinero con el flujo de trabajo

Por: Pat McGrew
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CONSTRUYA SU PLATAFORMA DE

FLUJO DE TRABAJO

Desde las soluciones centradas
en datos que son informadas por In-
dustry 4.0 hasta las orientaciones de
plataforma y marco de un conjunto
emergente de opciones de flujo de
trabajo de software como servicio
(SaaS), la oportunidad de rehacer su
flujo de trabajo de producción está a
su alcance. Desde drupa 2016, la in-
dustria ha visto cómo las soluciones
de flujo de trabajo establecidas se
reorganizan para aprovechar la
computación basada en la nube, los
modelos de suscripción tanto para la
entrega como para el pago, y la
compatibilidad con un conjunto
emergente de plataformas diseña-
das para permitir que un arquitecto
de flujo de trabajo cree un flujo a me-
dida conectando herramientas en
plataformas y frameworks.

Las plataformas como método
para permitir que distintas herra-
mientas de software funcionen jun-
tas en un flujo de trabajo ofrecen dis-
tintas ventajas. Considere una plata-
forma como Enfocus Switch, con
más de 70 aplicaciones disponibles
para su integración en la plataforma
Switch. Desde CloudPrinter hasta
generadores de escritura a mano,
herramientas PDF y aplicaciones de
manejo de metadatos, la plataforma
Switch permite al arquitecto de flujo
de trabajo ensamblar herramientas
para optimizar grandes segmentos
del flujo de trabajo de producción.
HP ofrece un enfoque similar con su
plataforma PrintOS, presentada en
drupa 2016, y continúa expandién-
dose con nuevas soluciones agrega-
das al mercado de PrintOS regular-
mente. La característica definitoria
de estas plataformas es que las apli-
caciones utilizan interfaces de pro-
gramación de aplicaciones (API)
bien definidas para integrarse en la
plataforma, lo que facilita probar una
herramienta antes de comprometer-
se con ella. Espere ver más platafor-
mas introducidas por los proveedo-
res clave de flujo de trabajo y anun-
cios de herramientas reconocidas
disponibles como complementos pa-

ra plataformas existentes.
Ryan McAbee, director de flujo de

trabajo de producción de Keypoint
Intelligence, hace esta declaración
sobre las plataformas: "La necesi-
dad de plataformas de flujo de traba-
jo solo se intensificará a medida que
la industria converja y los segmentos
con gran carga analógica, como los
envases, experimenten una mayor
transformación digital. Todos los ti-
pos de aplicaciones, independiente-
mente del método de impresión final,
requieren pasos de flujo de trabajo
bien definidos, desde la verificación
previa hasta la gestión del color. Co-
mo resultado, las plataformas de flu-
jo de trabajo de impresión son ade-
cuadas para respaldar las necesida-
des cambiantes de la industria al
aprovechar los mejores componen-
tes de su clase que crean un flujo de
trabajo universal para procesar y en-
rutar pedidos de manera inteligente
en un sistema".

Los impresores de producción
también deben tomar nota del mun-
do emergente de las plataformas de
personalización de impresión que
conectan a los compradores de im-
presión con los productores de im-
presión. Empresas como Cimpress,
Cloudprinter, Gelato e InkRouter han
desarrollado plataformas de red glo-
bal que facilitan el acceso a provee-
dores de impresión con diferentes
capacidades y ubicaciones de entre-
ga que pueden expandir la huella de
cualquier impresora, en cualquier lu-
gar.

Si aún no está preparado para
una plataforma, busque herramien-
tas y conjuntos de aplicaciones que
puedan integrarse en su entorno ac-
tual que puedan capturar datos so-
bre trabajos en cada punto de con-
tacto y transmitir esa información a
los paneles de producción que infor-
man no solo a la sala de producción
sino también a la administración. En
la imprenta moderna, es esencial

poder identificar todos los costos
asociados con cada trabajo para ga-
rantizar que se cumplan los márge-
nes. Traiga su lista de compras a la
drupa 2021 y pase tiempo tanto con
los proveedores de software inde-
pendientes como con las caracterís-
ticas de las soluciones de socios en
los stands de soluciones de hardwa-
re. Haga preguntas sobre la escala-
bilidad a medida que su empresa
cambia y crece y tómese el tiempo
para revisar los estudios de caso
que se ofrecen. Unos minutos de
lectura pueden resultar de gran utili-
dad.

GANAR DINERO CON EL FLUJO

DE TRABAJO

La promesa de un flujo de trabajo
bien diseñado es que incluye solo
las herramientas de software nece-
sarias, captura y proporciona datos
utilizables a los paneles de produc-
ción y negocios. Puede ampliarse o
reducirse con el tiempo para adap-
tarse a nuevas líneas de productos y
las nuevas tecnologías de impresión
y acabado son la excelencia operati-
va. Proporciona la infraestructura
que elimina costos innecesarios,
puntos de contacto innecesarios y
manejo innecesario.

En las “Perspectivas de inversión
en software europeas” de Info-
Trends de 2019, el flujo de trabajo se
identificó como el centro de costos
de 1,4 millones de euros más ignora-
do. El objetivo debería ser convertir
eso en un centro de ganancias me-
diante la gestión proactiva de las ac-
tividades de preimpresión, cómo se
venden los trabajos y se reciben los
archivos. Su evaluación del flujo de
trabajo debería ayudarlo a identificar
los costos reales de la incorporación
del trabajo, que es el punto de costo
más grande en el proceso del flujo
de trabajo. Otras encuestas apoyan
la identificación de la incorporación
laboral: obtener el trabajo de tal pun-

to de venta hasta el punto de impre-
sión, como elemento clave a investi-
gar a la hora de buscar lugares para
agilizar.

Si tiene varios portales de captura
de archivos y de impresión web, es-
te es un buen momento para conso-
lidarse en uno. Debe ser escalable y
seguro. Si los trabajos llegan por co-
rreo electrónico o mediante FTP, es
difícil de automatizar. Las mejores
soluciones facilitan a los clientes la
carga de archivos y brindan opcio-
nes para verificar automáticamente
los archivos en busca de activos, an-
tes del vuelo y garantizar que todas
las especificaciones del trabajo
estén completas para el trabajo. So-
lo eso puede ahorrar horas de tiem-
po. Las soluciones más sofisticadas
pueden enrutar automáticamente
los trabajos en función de las reglas
comerciales que establezca, lo que
nuevamente elimina a las personas
de ese proceso.

Recuerde que cualquiera de es-
tas soluciones requerirá un profundo
conocimiento de sus procesos de
trabajo y tiempo para configurar e
implementar. Sin embargo, una vez
hecho esto, seguirán los ahorros de
costos. Y así es como gana dinero
con su flujo de trabajo: elimina los
costos que no deberían estar allí.

Siga el mismo camino al observar
las soluciones Print MIS, las solucio-
nes ERP, los sistemas de gestión de
aprobaciones y la conectividad a las
plataformas comerciales para la
gestión de facturación y pagos.

TUS SIGUIENTES PASOS

El valor de drupa es que todos los
proveedores de soluciones estarán
allí. Mientras planifica su tiempo en
la feria, planifique al menos un día
para hablar con los proveedores de
software. Traiga sus desafíos y no
tenga miedo de explicar dónde tiene
fricciones en su flujo de trabajo. Es-
tos proveedores lo han escuchado
todo y tendrán ideas sobre cómo
puede pasar del flujo de trabajo co-
mo un dolor de cabeza al flujo de tra-
bajo como la infraestructura de su
éxito financiero continuo.

"En la imprenta moderna, es esencial poder 
identificar todos los costos asociados con cada

trabajo para garantizar que se cumplan 
los márgenes"
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Por: Jonathan Malone-

McGrew 

de Solimar Systems

L
os sistemas de administración
de flujos con sus beneficios
de aumento en la eficiencia
han demostrado otorgar mu-

chas ventajas cuantificables para las
compañías de impresión. Aún así, no
hay duda que cambiar procesos es-
tablecidos desde hace muchos años
- a lo mejor desde el primer día - pue-
de ser desalentador. La resistencia
puede surgir del deseo de mantener
el status quo - la escuela filosófica
de "si funciona, no lo toques". Pero
la mayoría de las veces nace de pre-
ocupaciones genuinas, tales como
de qué manera el cambio impactará
la moral del personal, o si va a inte-
rrumpir procesos existentes. Aquí,
Jonathan Malone-McGrew de Soli-
mar Systems examina 3 mitos co-
munes acerca de los sistemas de
administración de flujos - y explica
porqué hacer el cambio puede bene-
ficiar más allá del saldo final.  

MITO # 1: LOS PROCESOS DE

FLUJO NUEVOS VAN A

DESMOTIVAR AL PERSONAL

Una de las preocupaciones más
comunes que escuchamos de com-
pañías que están considerando ac-
tualizarse con un sistema de admi-
nistración de flujos es cómo va a re-
accionar el personal. El recurso más
grande de una compañía es su gen-
te y entonces es absolutamente co-
rrecto que se considere el impacto
que tendrá la tecnología nueva en la
moral. Sin embargo, cuando la tran-
sición se maneja correctamente, la
introducción de tecnología nueva
puede realmente tener un gran efec-
to positivo en el personal - al liberar-
los de los procesos manuales tedio-
sos y darles oportunidad de hacer

tareas con más valor agregado.
Esto se apoya por un reporte de

McKinsey que examina las actitudes
de los trabajadores hacia la automa-
tización[1]. Casi el 60% de los traba-
jadores encuestados estiman que
podrían ahorrar 6 o más horas a la
semana si se automatizan las partes
repetitivas de sus trabajos, con casi
tres cuartos (72%) diciendo que utili-
zarían el tiempo para hacer trabajo
que es más valorable para la organi-
zación. Aún más, el 78% se enfo-
caría en los aspectos más interesan-
tes y gratificantes de sus trabajos.  

MITO # 2: NO PODEMOS

PERMITIRNOS SOFTWARE

COMERCIAL NUEVO

El costo es, comprensiblemente,
una consideración clave cuando se
invierte en una tecnología nueva.
Sin embargo, como con cualquier in-
versión es esencial ver más allá del
costo de compra y considerar cuán-
tos ingresos extra se pueden gene-
rar.  

La solución correcta de adminis-
tración de flujos podrá entregar un
retorno de la inversión (ROI) rápido.
Con base en la reacción de clientes
de Solimar, sabemos que los benefi-
cios típicos incluyen: una reducción
en el tiempo de inducción de 20 mi-
nutos a 20 segundos; visibilidad in-
crementada, rastreo y reportes; una
reducción en el costo de almacena-

miento por medio de procesos de ar-
chivo mejores; y la capacidad nueva
de aceptar tipos de trabajo adiciona-
les añadiendo opciones diferencia-
das de valor agregado.  

Borns Group, empresa de merca-
dotecnia, impresión y soluciones
postales con base en los EE. UU.,
ha ganado negocios nuevos des-
pués de instalar un sistema de admi-
nistración de flujos de Solimar en
2019. La compañía instaló el siste-
ma para obtener mejor control de
sus impresoras inkjet y automatizar
procesos como añadir insertos digi-
tales, migrar logotipos en blanco y
negro a color completo y agregar pá-
ginas y marcas de perforación. Esto
le ha llevado a una mejora cuantifi-
cable en calidad de impresión y a
una reducción del 60% en tiempos
de completar proyectos, ganando
$400,000 en negocios nuevos para
la compañía, mejorando también la
retención de clientes existentes.  

MITO # 3: EL SOFTWARE DE

FLUJOS NUEVO NO SERÁ

COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS

EXISTENTES

Esta es una preocupación común
acerca de los sistemas de adminis-
tración de flujos - y no sin fundamen-
to. Muchas de las soluciones de soft-
ware en el mercado actual depen-
den de programación personalizada,
requiriendo que las compañías em-

pleen personal altamente calificado
en programación para poder operar-
las, o emplear servicios externos de
programadores, que pueden ser ca-
ros y no proveer el mismo nivel de
respuesta como el personal propio.
Usualmente esto es un factor decisi-
vo para las compañías. Por lo me-
nos puede impactar negativamente
los costos de mantenimiento a largo
plazo de la solución.

Por eso es que hemos diseñado
nuestro software de flujos para ser
tan simple de operar como sea posi-
ble. Nuestros sistemas tienen una
interfaz fácil de utilizar que no re-
quiere escribir código complicado,
permitiendo a los clientes acelerar la
implementación de cambios en pro-
ducción, e instalar versiones nuevas
rápidamente. Además, es configura-
ble para muchos ambientes diferen-
tes y tipos de mercado haciéndolo
una buena opción para negocios pe-
queños y medianos hasta empresas
y esquivando la necesidad de código
personalizado.  

EL PRIMER PASO PARA LA

OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS

El primer paso para mejorar su
flujo es entenderlo. Solimar Systems
proporciona un servicio de "caminar
su flujo" donde examinamos sus
procesos y sistemas existentes y le
recomendamos que pasos se pue-
den seguir para mejorarlos. Esto
usualmente se hace en persona pe-
ro también se puede realizar virtual-
mente utilizando video llamadas. Es-
te proceso le ayudará a identificar
dónde se está perdiendo dinero en
la planta y armarlo con el conoci-
miento para hacer el flujo mejor, más
rápido y competitivo.
[1] www.smartsheet.com/content-cen-
ter/product-news/automation/workers-
waste-quarter-work-week-manual-repeti-
tive-tasks

Siguiendo la corriente: 

Desmitificando 3 mitos comunes acerca de los

sistemas de administración de flujos de impresión
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E
l pasado 29 de julio a en la
ciudad de México, se llevó a
cabo por primera vez en 55
años la asamblea extraordi-

naria de la confederación latinoa-
mericana de artes gráficas de ma-
nera virtual en la plataforma zoom.

La asamblea fue presidida por el
mexicano Héctor Cordero Popoca,
presidente de la confederación,
quien fue acompañado por los ex
presidentes, Francisco Valdivieso
de Ecuador, José Luis Zamora de
México, Gustavo Morales de Para-
guay, Fabio Mortara de Brasil y
Emanuel Rojas de Costa Rica.

Además, participaron represen-
tantes de la industria gráfica de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Costa Ri-
ca, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uru-
guay, Venezuela, Nicaragua, Esta-

dos Unidos, Ecuador, El Salvador,
Guatemala y Chile. Durante la
asamblea se acordó el fortaleci-
miento de la vicepresidencia de Ca-
pacitación y se acogió la propuesta
del presidente Héctor Cordero para

que Conlatingraf apoye a los orga-
nismos empresariales de cada país
en sus solicitudes para que la indus-
tria gráfica sea declarada esencial
durante la pandemia.

Junto a ello se aprobó una alian-
za con la organización Two Sides
América Latina que se materializará
en el lanzamiento del sitio Two Si-
des Conlatingraf en español, para
combatir mitos y falsas ideas sobre
el uso del papel. Además, se acordó
un programa en conjunto que se lle-
vará a cabo en los países en los se
desea establecer el programa País
Papel 0 por parte de los gobiernos.

Conlatingraf celebra una Asamblea Extraordinaria 

Promover el uso consciente del papel e impulsar
la impresión y la producción de envases y embala-
jes de este material, son los principales objetivos de
Two Sides, institución internacional a la que se aso-
ció Asimpres.

Two Sides es una organización sin fines de lucro,
creada en Europa en 2008 por miembros de la in-
dustria forestal; pulpa, papel, cartón y comunicación
impresa. Recientemente comenzó su expansión en
Latinoamérica llegando primero a Brasil, luego a
Colombia y ahora a Chile a través de la alianza con
Asimpres.

A través de diversas campañas e iniciativas, la
institución busca educar a las personas respecto a
las ventajas de materiales como el papel, el cartón y
el papel acartonado, los cuales destacan por ser re-
ciclables y biodegradables.

Junto a ello, Two Sides también se dedica a acla-
rar conceptos erróneos y comunes sobre los im-
pactos ambientales del uso de estos materiales,
los cuales provienen de bosques cultivados y ma-
nejados sosteniblemente.

La organización

internacional Two

Sides y Asimpres se

asocian

Agfa hará una inversión para expandir su ca-
pacidad de producción de tintas de inyección.
Una nueva planta de producción se concen-
trará en las tintas de inyección de base agua.

La nueva planta de producción, ubicada en
la sede de Agfa de Mortsel, Bélgica, le permitirá
a Agfa satisfacer la demanda de sus clientes
actuales y convertirse en un proveedor clave de
tintas de inyección de base agua para una am-
plia gama de usos innovadores, en especial, el
mercado en expansión de la impresión sobre
papel decorativo, para la producción de pane-
les de muebles y suelos laminados.

En combinación con las instalaciones exis-
tentes de Agfa, la capacidad de producciónla
nueva planta debería adecuarse a los índices
de crecimiento de los volúmenes de tinta pre-
vistos para los próximos cinco a diez años.

Agfa aumentará su capacidad de

producción de tintas de inyección

Con el objetivo de ofrecer
una atención personalizada a
sus clientes, la plataforma de
autoatención Mi Dimacofi
cuenta con nuevas herra-
mientas, que permiten a los
clientes contar con informa-
ción detallada las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.

Mi Dimacofi es un espacio que da autonomía
a los clientes para realizar diversas actividades
tales como: solicitud de insumos, servicio técni-
co, visualización de facturas (hasta 6 meses) y
realizar pagos online. Además, en tiempos de
pandemia, permite al cliente registrar el conta-
dor mensual de su consumo, evitando que los
especialistas acudan personalmente a las ofici-

nas para la toma del contador.
La plataforma de autoaten-

ción ha incorporado además
el sistema de tracking de soli-
citud, de manera tal que los
clientes pueden hacer segui-
miento a sus solicitudes de in-

sumos. Finalmente han incorporado la sección
"Tu Opinión nos Importa", para que puedan en-
viar consultas, comentarios y/o reclamos.

Además, recientemente la empresa ha estre-
nado una nueva imagen para el portal de autoa-
tención Mi Dimacofi, con el fin de mejorar día a
día su experiencia hacia los clientes. La nueva
plataforma es más simple, útil y de fácil acceso,
y permitirá a los usuarios navegar en forma in-
tuitiva por diversos servicios.

Portal de autoatención Mi Dimacofi 
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C
anon lanza la serie ima-
gePRESS C10010VP
con una automatización
mejorada y amplias ca-
pacidades de gestión de

los soportes que establecen nuevos
niveles en productividad, diversidad
de aplicaciones y calidad. La nueva
serie incluye dos modelos que ofre-
cen velocidades de impresión des-
de las 90 ppm (imagePRESS
C9010VP) hasta las 100 ppm (ima-
gePRESS C10010VP). 

Esta solución de impresión digi-
tal de hoja cortada de alto rendi-
miento ofrece nuevas funciones
avanzadas como la detección de

doble alimentación ultrasónica de
varias hojas, registro activo de an-
verso a reverso y un sensor espec-
trométrico en línea (ILS, por sus si-
glas en inglés) para obtener un
preajuste de color sencillo en cada
página. 

La unidad de fijación doble de
Canon garantiza que se mantenga
completamente la productividad in-
cluso si se utilizan diferentes sopor-

tes con distintos gramajes y textu-
ras en un mismo trabajo. La compa-
tibilidad de los equipos con papeles
sintéticos permite satisfacer a los
clientes que requieren aplicaciones
más duraderas y resistentes al
agua. También pueden imprimir en
papeles de hojas largas de hasta
1300 mm para obtener una mayor
gama de materiales de marketing,
ofrecer diferentes gramajes, entre

60 y 400 g/m², y admitir el papel con
relieve. 

Gracias a su innovadora tecno-
logía R-VCSEL, el ajuste de color
Multi-DAT y sus versátiles patrones
de pantalla para conseguir la cali-
dad de imagen definitiva, los clien-
tes podrán entregar aplicaciones de
alta calidad, desde menús a circula-
res y desde libros a pancartas de
hoja larga.

Quantum Design, fabricante de
empalmadoras automáticas y rebobi-
nadoras de torreta, ha anunciado un
acuerdo con Hunkeler AG, proveedor
de soluciones de acabado de impre-
sión digital con sede en Wikon, Suiza.
Este acuerdo convertirá a Quantum
Design en el proveedor exclusivo de
equipos de empalme y rebobinado
automático para Hunkeler AG.

La asociación es el resultado de
muchos meses de arduo trabajo co-
laborando en una máquina empalma-
dora automática personalizada, el
modelo Hunkeler RS8, y una rebobi-
nadora de torreta automática, el mo-
delo Hunkeler TR8. 

El RS8 es un empalmador au-
tomático con dos posiciones de rollo
sin eje que alimentan un suministro
continuo de material a la prensa

mientras que el festón de almacena-
miento integrado elimina la necesi-
dad de detenerse para cambiar los
rollos. Las capacidades de empalme
en el registro están disponibles para
ejecutar material preimpreso que
puede reducir drásticamente el des-
perdicio en la prensa cuando se vuel-
ve a registrar.

La rebobinadora automática de to-
rreta TR8 también está diseñada con
dos posiciones de rodillos con eje pa-
ra rebobinar continuamente los rollos
directamente desde la prensa, lo que
elimina la necesidad de detener la
prensa para retirar los rollos y ofrece
un mayor rendimiento. El festón inte-
grado recoge el material de la prensa
mientras la banda se detiene de for-
ma controlada para cortar y transferir
a un nuevo núcleo.

Los proveedores de servi-
cios de impresión (PSP) están
en proceso de replantearse su
negocio e identificar cómo
ajustar sus próximos pasos en
respuesta a la pandemia mun-
dial. Ricoh quiere ayudarles
en ese proceso y ahora pre-
senta su nuevo programa Ri-
coh Business Booster.

Ricoh Business Booster
contiene una gran cantidad de
información y herramientas
útiles para los impresores.
Destaca un apartado de con-

sejos e ideas sobre cuáles
podrían ser los próximos pa-
sos en el mercado tras la pan-
demia del coronavirus. Tam-
bién ofrece en ese mismo epí-
grafe una amplia variedad de
plantillas descargables para
producir materiales de señali-
zación para el distanciamiento
social. Como el resto del por-
tal, todo este contenido está
disponible de forma gratuita
para los clientes que utilizan
equipos de producción de Ri-
coh.

Canon lanza la serie imagePRESS C10010VP

Nuevo servicio gratuito

Ricoh Business Booster

Acuerdo Quantum Design y Hunkeler
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Creo que la comuni-
dad de diseño, a la que
pertenezco, debería
adoptar la impresión
digital como su nueva
herramienta de di-
seño. Y también espe-
ro que las empresas
aborden esta comuni-
dad, o público objeti-
vo, atendiendo a sus
necesidades con he-
rramientas para hacer-
lo realidad.

C
omo directora de arte que
mira el mundo a través de
una lente creativa, la impre-
sión para mí siempre ha si-

do un medio para un fin. Siempre me
ha gustado la impresión como tal,
pero era ambivalente al respecto
porque sentía que tenía que com-
prometer mis ideas creativas para
obtener los mejores resultados im-
presos. Ya sea por el color o por li-
mitaciones de producción, era un
factor limitante.

Durante la última década, sin em-
bargo, he tenido el privilegio de admi-
nistrar el trabajo creativo realizado
por HP Indigo y me familiaricé íntima-
mente con la impresión digital. ¡Me
he enamorado perdidamente de ella!
En lugar de limitar mi trabajo, me ha
permitido alcanzar nuevas cotas de
creatividad y ampliar los límites de mi
imaginación. He descubierto que la
impresión digital es la mejor, la más
nueva y la más emocionante herra-
mienta de diseño que existe. Es mi
nuevo pincel, mi paleta de colores y
mi caja de herramientas.

ELAERÓGRAFODEHOY YMAÑANA

El desarrollo de la impresión digi-
tal recuerda el advenimiento del
aerógrafo moderno: de repente sur-
gió una nueva tecnología para libe-

rar tinta sobre papel.
Fue fácil de aprender y
usar y rápidamente se
hizo popular. Con esta
nueva herramienta co-
menzó una forma de ar-
te completamente nue-
va, llevando el realismo
fotográfico y el retoque
fotográfico a un nivel
completamente nuevo.
La impresión digital
también puede hacer
eso, y ser el nuevo
aerógrafo para la comu-

nidad del diseño gráfico; un nuevo
capítulo emocionante que amplía fá-
cilmente las capacidades de diseño.

Como los diseñadores, los clien-
tes también han cambiado, al igual
que sus requisitos de marketing y
marca. Esto afecta a lo que se re-
quiere de nosotros, básicamente
cambia nuestro propio producto. En
el pasado, la marca se basaba en la
coherencia con el ser psicológico ra-
cional de que la familiaridad con-
ducía al reconocimiento de marca,
preferencia de marca, compra y leal-
tad. Cuando mi propia generación, la
llamada generación X, entró en un
supermercado y vio la miríada de
opciones de marcas en los estantes,
nuestras manos de alguna manera
alcanzarían instintivamente la que
nos era familiar, que se veía igual
que siempre, recordándonos el ho-
gar, la seguridad y la previsibilidad.

Luego llegaron los millennials,
que fueron educados para esperar
un servicio personalizado. La seguri-
dad o la previsibilidad eran un pro-
blema menor, la familiaridad no era
nada para ellos, al contrario, era
"aburrido". Los millennials no se ven
a sí mismos como "parte de una
multitud"; prefieren ser vistos como
"únicos en su clase". Esperan que
los propietarios de marcas les traten

como individuos y dirijan sus produc-
tos específicamente a ellos mismos.

La sostenibilidad también se con-
virtió en un problema y, en conjunto,
la producción en masa y la publici-
dad tradicional no lo estaban cortan-
do. Como respuesta, los departa-
mentos de marketing y las agencias
de publicidad comenzaron a desa-
rrollar campañas más específicas
con tácticas de "activación" para lle-
gar y atraer a estos nuevos consumi-
dores, pero aún así, en general, fal-
taba el toque personal. Los millen-
nials, que crecieron con Internet,
ciertamente están más acostumbra-
dos a compartir sus datos persona-
les a cambio de contenido. Están fe-
lices de participar y hacer clic si esto
significa que la marca les recono-
cerá personalmente. Esperan que
las marcas utilicen estos datos y ob-
tengan el producto correctamente.

Ahora viene la generación Z, que
es aún más conocedora de Internet
en todos los sentidos. Para ellos, la
tecnología es tan natural como el ai-
re que respiran, se da por sentado.
Según un informe reciente sobre las
tendencias de confianza de los clien-
tes de Salesforce, "aunque una pe-
queña mayoría de los consumidores
todavía desconfía de las intenciones
de las empresas cuando se trata de
entregar datos personales, la Gene-
ración Z y los millennials están más
dispuestos a asumir ese riesgo,
siempre y cuando están recibiendo
algo a cambio".

Entonces, ¿cómo podemos ofre-
cer a los clientes de hoy el producto
adecuado en el mercado de consu-
mo actual? La respuesta definitiva a
esta pregunta es: ¡con impresión di-
gital! La impresión digital nos permi-
te controlar y cambiar los datos de
un producto impreso, utilizando la in-
formación que el consumidor nos ha
dado para convertirlo en el producto

más relevante posible para ellos.
CUIDADO CON LA BRECHA

En este momento existe una bre-
cha entre la posibilidad o idea y lo
que está haciendo el mundo del di-
seño. En la mayoría de los casos,
los diseñadores, que desconocen el
potencial de lo digital, siguen di-
señando "para cualquier tecnología
de impresión", desconfían de las li-
mitaciones de color y definitivamen-
te no utilizan las herramientas digita-
les potencialmente disponibles para
mejorar la experiencia de la marca.
La capacidad de cerrar esta brecha
está en manos del proveedor de im-
presión (o proveedor de servicios de
impresión). Las empresas de impre-
sión proactivas y ágiles pueden ayu-
dar a sus clientes a lograr un gran
éxito de marketing al ofrecerles es-
tas herramientas de diseño.

Una vez trabajé con un equipo en
el desarrollo de tales herramientas y
tuve el honor de colaborar con gran-
des marcas internacionales que utili-
zaron estas herramientas para entre-
gar campañas asombrosas e impac-
tantes donde la impresión digital per-
mitió que el producto en sí se convir-
tiera en el medio de comunicación. 

DOS MILLONES DE BOTELLAS DI-

FERENTES DE DIET COKE

Coca Cola en Israel buscaba au-
mentar sus ventas de Diet Coke y el
gerente de marca, un joven milena-
rio innovador, buscaba algo nuevo,
algo diferente. Habiendo experimen-
tado el poder de la impresión digital
con la campaña "Share a Coke" en
el verano de 2014, una campaña
que rompió los límites de la produc-
ción masiva personalizada, se dio
cuenta de que los asombrosos resul-
tados de la campaña apuntaban a
una necesidad o deseo obvio del
cliente.

Luego se acercó a nuestro equipo
de marketing y su mensaje fue: "Ne-
cesitamos 2 millones de botellas, ca-
da una diferente, no importa cómo.
Simplemente mantenga el logo y los
ingredientes como están. Todo debe
estar disponible en 2 meses".

drupa Essential of Print

La herramienta de diseño más

emocionante de la historia

Por: Hadar

Vaissman Peled

Directora de arte

internacional

independiente.
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Con un esfuerzo combinado
entre los equipos de I+D y di-
seño, creamos "HP Smartstre-
am Mosaic", un algoritmo que
manipula el resultado del diseño.
Es un complemento para Adobe
CC y es muy fácil de usar. El re-
sultado es uno que el trabajo
manual nunca podría lograr.
¿Cómo funciona el algoritmo?
Bueno, en resumen, el diseña-
dor proporciona el "patrón semi-
lla" y el algoritmo lo manipula en
diferentes resultados cada vez
que se imprime una página.
Nunca repitiendo, siempre cam-
biando. El trabajo de diseño
tomó 2 semanas, con 23 patro-
nes de semillas creados para
luego lograr 2 millones de di-
seños individuales diferentes. La
impresión digital permitió una
entrega rápida y el producto es-
tuvo en el estante a tiempo.

SALVA A LOS ELEFANTES

Un segundo ejemplo de cam-
paña de este tipo y uno de mis
favoritos personales utilizó el
mismo algoritmo y tecnología de
impresión digital para respaldar
un objetivo aún mayor, a saber,
"marketing impulsado por la cau-
sa".

"Los Millennials y la Genera-
ción Z están cambiando conti-
nuamente la forma en que se
crean las experiencias de los
consumidores. El marketing im-
pulsado por causas juega un pa-
pel importante en este cambio, y
las marcas y los especialistas en
marketing deben encontrar una
causa que defender para impac-
tar a estas generaciones". Esto
ha sido concluido por muchas in-
vestigaciones de marketing, y
Amarula, una marca de licores
de Sudáfrica encarna esto al
apoyar la campaña "salvar a los
elefantes". Los elefantes son ca-
zados sin descanso por su marfil
y la marca Amarula ha estado
apoyando desde el principio la
causa para salvarlos, simboliza-

da por el elefante en su etiqueta.
Usando el mosaico HP

Smartstream, Amarula colocó
400.000 botellas diferentes en
los estantes, cada una con un
elefante de diseño diferente que
representaba uno vivo. Se di-
señaron dos patrones de semi-
llas y el resto fue manejado por
la prensa digital y el software.
Por cada botella comprada,
Amarula donó dinero a una fun-
dación con la que se asoció. La
impresión digital permitió que es-
te mensaje emocional y de gran
importancia se transmitiera en
los estantes, ya que cada botella
podía ser tan única como cada
elefante real. Al igual que con
Diet Coke, el mensaje de la mar-
ca a la generación más joven de
hoy se transmitió en el producto
y fue respaldado por una cam-
paña 360o que impulsó la partici-
pación del consumidor y el valor
de la marca por las nubes.

Por lo tanto, para resumir mis
argumentos, el mercado de con-
sumo actual prospera cada vez
más con las comunicaciones de
marca personalizadas o indivi-
dualizadas; sin embargo, mu-
chas marcas todavía están con-
fundidas por este cambio funda-
mental del consumidor y por có-
mo afecta su cadena de suminis-
tro; los propios impresores tie-
nen la clave para las nuevas ca-
pacidades de impresión digital,
pero en realidad no participan en
las conversaciones de estrategia
de marketing con las marcas o
sus diseñadores, por lo que la
brecha permanece. La comuni-
dad del diseño tiene una oportu-
nidad real de dar rienda suelta a
lo digital como su nuevo "aeró-
grafo" para crear campañas mul-
ticanal hermosas y personaliza-
das y permitir un nuevo tipo de
marketing.

En drupa 2021 serás testigo
de un mundo de posibilidades
casi infinitas. Visita drupa, ponte
en contacto y abraza el futuro.

d
rupa amplía su oferta digital: a
partir de octubre, la plataforma
online drupa preview ofrecerá a
expositores y visitantes un canal

adicional para relacionarse con el sec-
tor, debatir temas de actualidad y pre-
sentar carteras de productos. El portal
constará de los formatos de contenido
"Conferencia", "Exhibición" y "Trabajo
en red" y unirá a la comunidad. La vista
previa de la drupa permite un intercam-
bio continuo de información hasta la fe-
ria comercial híbrida en abril de 2021,
que combinará el evento en el sitio con
contenido digital adicional.

En el "Área de conferencias", los
usuarios encontrarán conferencias, vi-
deos y entrevistas, proporcionando un
avance de drupa 2021. Reflejará la
agenda en términos de contenido y
transferencia de conocimiento que re-

presenta la drupa. En días y horarios
fijos los interesados pueden participar
en las sesiones web de forma gratuita
y charlar con los ponentes. Posterior-
mente, los videos estarán disponibles
bajo demanda. El "Espacio de exposi-
ción" reúne lo que los visitantes pue-
den esperar ver normalmente en las
áreas de exposición: productos intere-
santes, empresas innovadoras y apor-
taciones de expertos. Esto significa
que las visitas al evento en vivo ya se
pueden planificar en esta etapa tem-
prana. Además, incluso las reuniones
ya se pueden organizar: en la "Net-
working Plaza". Las opciones de net-
working permiten que las empresas y
las partes interesadas establezcan
contacto en línea en vivo con anticipa-
ción e intensifiquen este contacto en el
evento en abril de 2021.

"Las continuas preocupaciones e
impactos de la pandemia nos dificultan
asignar recursos para tal evento en
estos tiempos inciertos", dijo Jim Con-
tinenza, presidente ejecutivo de East-
man Kodak Company.

"Todos los que formamos parte de

EFI esperamos con ilusión las próxi-
mas ediciones de drupa, al igual que
de otras ferias de comercio, cuando
por fin el mundo haya superado la
pandemia actual", comentaba Jeff Ja-
cobson, presidente y director general
de EFI.

Obility y Kama confirman su

participación en drupa 2021
La empresa de software Obility, con sede en Koblenz, ha confirmado su

participación en la drupa 2021 (del 20 al 28 de abril en Düsseldorf). El pionero
de la impresión de comercio electrónico espera discusiones técnicas intensi-
vas con los clientes y las partes interesadas sobre la digitalización y la auto-
matización de la producción de impresión.

Kama GmbH, fabricante de máquinas troqueladoras y de acabado y plega-
doras-encoladoras, ha confirmado que participará en la drupa 2021. "Los pe-
queños y medianos fabricantes de máquinas que, como nosotros, desarrollan
soluciones de alta calidad para el mercado global necesitan drupa para poder
mostrar sus nuevos productos y desarrollos con este tipo de alcance", enfati-
za Steffen Pieper, CEO de KAMA.

Drupa: nueva plataforma

digital para la transferencia

de conocimientos

Kodak y Efi se retiran de drupa 2021
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BLUECREST
AcceleJet Inkjet DoD Transaccional CMYK 247 mm 100 m / min 1200 ppp 60 a 150 g/m2 Papel offset estándar, Hasta 21 

papel láser, papel jet millones
tinta tratada y revestida 

IntelliJet 20 HD Inkjet DoD Transaccional CMYK 520 mm 150 m / min 2400 ppp 40 a 215 g/m2 Offset estándar sin recubrimiento Hasta 62 
y soportes revestidos millones
optimizados inyección de tinta

IntelliJet 30 HD Inkjet DoD Transaccional CMYK 762 mm 300 m / min 2400 ppp 60 a 350 g/m2 Offset estándar sin recubrimiento Hasta 157 
y soportes revestidos millones
optimizados inyección de tinta

IntelliJet 42 HD Inkjet DoD Transaccional CMYK 1016 mm 300 m / min   2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar sin recubrimiento Hasta 210
y soportes revestidos millones
optimizados inyección de tinta 

CANON
Océ VarioStream Tóner Transaccional Monocromo 457 mm 89 m / min 600 ppp 70 a 160 g/m2 Papel de una sola capa, perforado, Hasta 18 
4000 a color o preimpreso millones
Océ VarioStream Tóner Transaccional  Monocromo 457 mm 16 m / min 600 ppp 64 a 209 g/m22 Preimpreso, láser o Hasta 3 
7110 reciclado, papel con film millones

etiquetas de plastico
cartón delgado plastificado .

Océ VarioStream Tóner Transaccional Monocromo 457 mm 25 m / min 600 ppp 64 a 209 g/m2 Preimpreso, láser o Hasta 5 
7170 reciclado, papel con film millones

etiquetas de plastico
cartón delgado plastificado .

Océ JetStream Inyección de tinta DoD Transactional , monocromo 762 mm 100 m / min 600 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 66
2300 Graphira libro, periódicos, láser, periódico reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tintal DoD Transaccional monocromo 762 mm 150 m / mm 600 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 98 
3300 Graphira libro, periódicos, láser, periódico reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Transactional, monocromo 762 mm 200 m / min 600 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 131
4300 Graphira libro, periódicos, láser, periódico reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Transactional monocromo 762 mm 254 m / min 600 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 166 
5500  Graphira libro, periódicos, láser, periódico reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tinta DoD  Transactional, CMYK 520 mm 100 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 24
Dual1500 libro , periódico, tinta MICR, láser, reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Transactional , CMYK 520 mm 150 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 50 
Dual 2200 libro periódico, tinta MICR, láser, reciclado, perforado millones

noticias
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Transactional , CMYK 520 mm 200 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 80 
Dual 3000 libro, periódico, tinta MICR, láser, reciclado, perforado millones

noticias 
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK 762 mm 150 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 80 
Wide3300  láser, periódico reciclado, perforado millones
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK 762 mm 200 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 110 
Wide 4300  láser, periódico reciclado, perforado millones
Océ JetStream Inyección de tinta DoD Libro, periódicos CMYK 762 mm 254 m / min 1200 ppp 64 a 157 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 148 
Wide 5500 láser, periódico reciclado, perforado millones
Océ ColorStream Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 560 mm 48 m / min 1200 ppp 60 a 160 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 21
6000-48 libros, noticias + 2 colores láser, periódico reciclado, perforado millones
Océ ColorStream Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 560 mm 75 m / min 1200 ppp 60 a 160 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 33 
6000-75 libros, noticias + 2 colores láser, periódico reciclado perforado millones
Océ ColorStream Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 560 mm 100 m / min 1200 ppp 60 a 160 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 44
6000-100 libros, noticias + 2 colores láser, periódico reciclado perforado millones
Océ ColorStream Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 560 mm 127 m / min 1200 ppp 60 a 160 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 56 
6000-127 libros, noticias + 2 colores láser, periódico reciclado perforado millones
Océ ColorStream Inyección de tinta DoD Libros Monocromo 560 mm 150 m / min 1200 ppp 60 a 160 g/m2 Preimpreso, inyección de tinta, Hasta 65 
6000 Monocromo láser, periódico reciclado perforado millones
Océ ProStream Inyección de tinta DoD Marketing directo CMYK 565 mm. 80 m / mim 1200ppp 40 a 300 g/m2 Offset estucado mate Hasta 35 
1000 premium, libro, y no estucado, millones

impresión,comercial procesado por inyección de tinta

Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante Tecnología Mercados Colores Ancho Velocidad Resolución gramaje Tipos de Productividad
modelo Max max max de soportes (imp. A4 / mes)
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HP
PageWide Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 559 mm 122 m / min 2400 ppp 40 a 250 g/m2 Offset estándar sin estucar, Hasta 48 
T235 HD libro, impresión tratado con inyección de tinta, offset millones

comercial estucatado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 559 mm    152 m / min 2400 ppp 40 a 250 g/m2 Offset estándar sin estucar Hasta 58 
T240 HD libro, impresión tratado con inyección de tinta, offset millones

comercial estucatado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Libro Monocromo      660 mm 244 m / min 1200 ppp 60 a 215 g/m2 Offset estándar sin estucar Hasta 123 
T260 M tratado con inyección de tinta, millones
PageWide Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 762 mm 183 m / min 2400 ppp 40 a 250 g/m2 Offset estándar sin estucar, offset Hasta 102 
T370 HD libro, impresión tratado con inyección de tinta, millones

comercial estucatado (con imprimación)

PageWide Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 762 mm 244 m / min 2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar sin recubrimiento, Hasta 127 
T380 HD libro, impresión  tratado con inyección de tinta,offset millones

comercial estucatado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Transaccional CMYK 762 mrn 305 m/min 2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 148 
T390 HD libro,impresión tratado para inyección de tinta,offset millones

comercial estucado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Libro Monocromo 762 mrn 305 m/min 2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 148 
T390 Mono HD tratado para inyección de tinta, offsetmillones

estucado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Transactional CMYK 1067 mm 183 m/min  2400 ppp  40 a  350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 137 
T470 HD libro,impresión tratado para inyección de tinta,offset millones

comercial estucado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Transacional CMYK 1067 mm 244 m/min  2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 170 
T480 HD Libro, impresión tratado para inyección de tinta,offset millones

comercial estucado (con imprimación)
PageWide, Inyección de tinta DoD transaccional  CMYK 1067 mm 305 m/min 2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 200 
T490 HD Libro,  impresión tratado para inyección de tinta,offset millones

comercial estucado (con imprimación)
PageWide Inyección de tinta DoD Libro, Periódico Monocromo 1067 mm 305 m/min 2400 ppp 40 a 350 g/m2 Offset estándar no estucado, Hasta 200 
T490 Mono HD tratado para inyección de tinta, offsetmillones

estucado (con imprimación) .

KODAK
Prosper 1000 Inyección de tinta  Libro Monocromo 648 mm 200 m/min 175 lpp 45 a 175 g/m2 No estucado Hasta 90 

en continuo millones
Prosper 5000 XLi Inyección de tinta  Libro, impresión CMYK 648 mm 200 m/min  175 lpp 45 a 300 g/m2 Estucado y no estucado Hasta 90 

en continuo comercial millones
Prosper 6000 Inyección de tinta Periódico, libro, CMYK 648 mm 300 m/min  200 Ipp 42 a 270 g/m2 Estucado y no estucado Hasta 170 

en continuo impresión offset, mate, brillante y satinada millones

NIPSON
DigiFlex 81.7 Tóner Edición, monocromo 520 mm 81.7 m/min  600 ppp 40 a 300 g/m2 Papel o soporte con Hasta 15 
(simplex, dúplex) (magnetografía) seguridad, perforaciones laterales o millones

etiqueta sin perforación
(modo pinless)

DigiFlex 104 Tóner Edición, monocromo 520 mm 104 m/min 600 ppp 40 a 300 g/m2 Papel o soporte con Hasta 20 
(simplex, dúplex) (magnetografía) seguridad, perforaciones laterales o millones

etiquetas sin perforaciones
. (modo pinless)
MagySpeed 150 Tóner Marketing directo monocromo 520 mm 150 m/min 600 ppp 40 a 300 g/m2 Estucado, sin estucar, Hasta 50 

(magnetografía) seguridad, autocopiativo, etiquetas millones
packaging adhesivas, plástico,

hojas metálicas
MagySpeed 300 Tóner Marketing directo, monocromo 520 mm 300 m/min 600 ppp 40 a 300 g/m2 Estucado, sin estucar, Hasta 100 

(magnetografía) seguridad, autocopiativo, etiquetas millones
packaging adhesivas, plástico,

hojas metálicas

RISO
ValezusT2100 Inyección de tinta DoD Transaccional CMYK 340 mm 320 ppm 300 x 46 a 210 g/m2 Offset no estucado, offset Hasta 3 
con SIheetFeeder transpromo 600 ppp estucado mate, papel millones

de volumen, autocopiativo

Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante Tecnología Mercados Colores Ancho Velocidad Resolución gramaje Tipos de Productividad
modelo Max max max de soportes (imp. A4 / mes)
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Ricoh
InfoPrint Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 520 mm 128 m/min 720 x 64 a 250 g/m2 EP (electrofotográfico) Hasta 1724
5000 GP transpromo 720 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 

(A4, 2-Up,
Duplex)

Info Print Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 520 mm 64 m/min  720 x 64 a 250 g/m2 EP (electrofotográfico), Hasta 862 
5000 MP Transpromo 720 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 

(A4, 2-Up,Duplex)
Pro V20000 Inyección de tinta DoD Transaccional, Monocromo 558 mm 75 m/min 600 x 45 a 250 g/m2 Sin estucar Hasta 1010 

libro, noticias 600 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 
farmacéutico (A4, 2-Up,Duplex)

Pro V20100 Inyección de tinta DoD Transaccional, Monocromo 558 mm  150 m/min  600 x 45 a 250 g/m2 Sin estucar Hasta 2020 
libro, noticias 600 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 
farmacéutico (A4, 2-Up,Duplex)

Pro VC20000 Inyección de tinta DoD Transaccional CMYK 558 mm 150 m/min  600 x 45 a 250 g/m2 Sin estucar Hasta 2020
libro, noticias 600 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 

(A4, 2-Up,Duplex)
Pro VC40000 Inyección de tinta DoD Transaccional CMYK 520 mm 150 m/min  600 x 45 a 250 g/m2 Sin estucar, estucado y Hasta 2020

transpromo 900 ppp tratado para inyección de tinta imp./min 
56 mill./mes
(A4, 2-UP,

Dúplex)
Pro VC60000 Inyección de tinta DoD Impresión CMYK 520 mm 150 m/min 1200 x 40 a 250 g/m2 Offset sin estucar, Hasta 40 

comercial, 1200 ppp, tratado para inyección de tinta, millones
transaccional estucado para inyección de tinta, 
transpromo offset estucado
libro, revistas

Pro VC70000 Inyección de tinta DoD Impresión CMYK 520 mm 150 m/min 1200 x 40 a 250 g/m2 Común, estucado offset o sin estucar,Hasta 40
comercial, 1200 ppp o sin estucar, tratado para inyección millones
transaccional, tinta, estucado para inyección de tinta, 
tanspromo, reciclado
libro, revistas

SCREEN
Truepress Jet Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 520 mm 150 m / min 600x 40 a 250 g/m2 Sin estucar, tratado y estucado Hasta 45 
520NX libro, impresión 900 ppp para inyección de tinta, millones

comercial papel de volumen, 
Truepress Jet Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 520 mm 150 m / min 1200x 40 a 250 g/m2 Offset estucado y sin estucar, Hasta 45 
520HD libro, impresión 1200 ppp tratado para inyección de tinta millones,

comercial, estucado parar inyección de tinta 
premium reciclado, papel de volumen, 

Xeikon
Xeikon 8500 Tóner Libro, CMYK 512 mm 12 m / min 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Estucado, sin estucar, hasta 5 

impresión + 1 color, etiquetas, sintetico millones
comercial cartón 

Xeikon 9600 Tóner Libro, CMYK 512 mm 14,5 m / min 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Estucado, sin estucar, hasta 6 
impresión + 1 color, etiquetas, sintetico millones
comercial cartón 

Xeikon 9800 Tóner Libro, CMYK 512 mm 14,5 m / min 1200 ppp 40 a 350 g/m2 Estucado, sin estucar, hasta 10 
impresión + 1 color, etiquetas, sintetico millones
comercial cartón 

Xerox
Trivor 2400 HD Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 511 mm 168 m / min 600 40 a 160 g/m2 Sin estucar,  mate Hasta 57 
Color libro, catalogo x1200 ppp tratado para inyección de tinta, millones

y satinado para inyección de tinta
Trivor 2400 HF Inyección de tinta DoD Transaccional, CMYK 511 mm 100 m / min 600x 60 a 250 g/m2 Offset estucado: mate, hasta 30 

libro, impresión 1200 dpi sedoso, satinado, brillante. millones
comercial sin recubrimiento: offset estándar, 

tratado para inyección de tinta
Trivor 2400 HD Inyección de tinta DoD Libro Monocromo 511 mm 200 m / min 600 x 40 a 160 g/m2 Sin estucar,  mate Hasta 68 
Monocromático 600 ppp tratado para inyección de tinta, millones

y satinado para inyección de tinta
Rialto 900 MP Inyección de tinta DoD Impresión CMYK 250 mm 64 m / min 600 x 60 a 160 g/m2 Sin estucar, mate Hasta 3,8 

comercial 600 ppp, tratado para inyección de tinta, millones
y satinado para inyección de tinta

Sistemas de impresión digital de bobinas (datos del fabricante)
Fabricante Tecnología Mercados Colores Ancho Velocidad Resolución gramaje Tipos de Productividad
modelo Max max max de soportes (imp. A4 / mes)



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

17

G
ra

n 
fo

rm
at

o

Nueva impresora

textil Ricoh Ri 2000
Ricoh responde a las necesidades de más pro-

ductividad de los impresores de prendas con la
nueva Ricoh Ri 2000, que presenta un funciona-
miento excepcional y la tradicional facilidad de uso
de las impresoras directo a prenda (DTG) de la
marca. Este sistema de nueva generación facilita
la producción local de productos promocionales y
personalizados en volúmenes más grandes o con
plazos más ajustados.

La Ricoh Ri 2000 imprime con una resolución
de 1200 x 1200 ppp sobre una amplia gama de te-
jidos, desde camisetas o bolsas de mano hasta un
gran abanico de aplicaciones especiales como cal-
zado de lona, gorras, sudaderas, etcétera. Tam-
bién es compatible con la producción de mascari-
llas textiles y chalecos de seguridad. Gracias a la
flexibilidad del mecanismo de platina magnética y
al ajuste automático de la altura de la mesa, cam-
biar de un tipo a otro de prenda es fácil y rápido.

Textile Productionserver de ColorGATE es el
software que permite la uniformidad del color, la
automatización de los flujos de trabajo de produc-
ción y la creación de capas blancas para imprimir
sobre prendas oscuras. La Ri 2000 monitoriza con-
tinuamente el suministro de tinta y los niveles de
temperatura y humedad para reducir al mínimo la
intervención humana necesaria. Guía de manera
intuitiva al operario con su pantalla táctil en color
de 7 pulgadas, que muestra la previsualización de
la creatividad y muestra alertas de mantenimiento
para las tareas no automatizadas. Simplifica el
mantenimiento con su nueva estación de limpieza
automatizada de cabezales que elimina la necesi-
dad mantenimiento manual de las boquillas.

Seiko Epson Corporation ("Ep-
son," TSE: 6724) ha anunciado
que las compañías del Grupo Ep-
son, Fratelli Robustelli S.r.l. ("Ro-
bustelli") y For.Tex S.r.l. ("For.Tex")
se fusionarán en una única com-
pañía. Será a finales de 2020 cuan-
do ambas compañías se fusionen
para impulsar la digitalización de la
impresión textil.

Robustelli y For.Tex, ubicadas
en la región de Como en Italia, uno

de los principales centros mundia-
les de la impresión textil, son las
principales subsidiarias de Epson

para el sector de la impresión textil
directa o direct-to-fabric (DTF). Ro-
bustelli desarrolla y fabrica impre-

soras textiles, mientras que
For.Tex se dedica principalmente a
la venta y soporte de tintas textiles.

E
ste es un tema masivo y
que se extiende mucho
más allá del ámbito de
un blog humilde. Pero es
algo en lo que debería-

mos pensar, especialmente porque
los desarrolladores de sistemas de
impresión digital están impulsando
la producción textil bajo demanda
con bastante fuerza en estos días.

La impresión de textiles es solo una
parte muy pequeña del proceso de lle-
var ropa, muebles y similares a nuestras espal-
das y en nuestros hogares. Es alentador que,
como muchos otros, los productores textiles
estén empezando a buscar formas de mejorar
su huella de carbono. Cabría esperar que los
procesos de impresión asociados, incluida la
impresión digital, se consideraran parte de cual-
quier evaluación.

Las diferentes organizaciones adoptan dife-
rentes enfoques, incluida la certificación de un
esquema de etiquetado determinado. Algunos
prefieren trabajar con la guía de Huella Ambiental
de Productos (PEF) de la Unión Europea y apli-
carla en todas sus cadenas de suministro. El pro-
tocolo PEF es una herramienta útil que se aplica
a cualquier tipo de producto e incluye dieciséis
parámetros para evaluar todo el ciclo de vida de
un producto y su impacto ambiental. Los criterios
de medición se pueden aplicar en cualquier parte
del mundo, y para organizaciones con cadenas
de suministro complicadas proporciona un len-
guaje común para evaluaciones y comparacio-
nes. La certificación de un modelo común de hue-
lla de carbono también proporciona una transpa-

rencia valiosa para los consumido-
res, las empresas de la cadena de
suministro y los accionistas y emple-
ados de la organización.

El enfoque de PEF se basa en un
análisis del ciclo de vida completo
(LCA) de bienes y servicios y la idea
es proporcionar un marco común
para todo tipo de negocios, incluidos

los textiles. Sin embargo, debido a que
se basa en LCA, también es bastante
oneroso y, por lo tanto, costoso de rea-

lizar. Dentro de la industria textil, por ejemplo,
solo Eurojersey, una empresa italiana que fabri-
ca ropa deportiva, de baño y ropa interior tiene
la certificación. Esta empresa tiene una configu-
ración de producción totalmente integrada, que
va desde el tejido y el teñido hasta la impresión.

Como en otros sectores de la impresión, las
empresas con un compromiso activo y de alto
perfil con la sostenibilidad están impulsando el
cambio en la producción y fabricación de texti-
les. Sus acciones y visibilidad influyen en los
proveedores porque cada etapa de la produc-
ción será monitoreada para identificar áreas
donde se pueden realizar mejoras. Esto gene-
ralmente significa reducciones en el uso de
agua, energía y productos químicos, así como
recortes en los desperdicios. Aunque los están-
dares como PEF son desafiantes y costosos de
implementar, pueden ayudar a mejorar el im-
pacto ambiental de los productos y producir re-
cortes en la huella de carbono de los procesos
de componentes, incluido el proceso de impre-
sión. Y su efecto dominó es invaluable.

http://verdigrisproject.com/

Mejorar la responsabilidad

medioambiental de la producción textil

Laurel Brunner

TEXTIL

Fusión de Robustelli y For.Tex, subsidiarias del Grupo Epson
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FESPA Global Print
Expo 2020 se traslada

a Ámsterdam en
marzo de 2021

La feria FESPA Global Print Expo no se cele-
brará en Madrid en octubre de 2020, debido a la
persistencia de riesgos para la salud pública y a la
disrupción empresarial provocadas por la pande-
mia global de la COVID-19. 

Finalmente, FESPA celebrará su emblemático
evento internacional en el RAI Exhibition Centre de
Ámsterdam (Países Bajos) del 9 al 12 de marzo de
2021, compartiendo ubicación como ya viene sien-
do habitual con FESPA Global Print Expo, Europe-
an Sign Expo y Sportswear Pro. 

Esta nueva edición de marzo de 2021 de FES-
PA Global Print Expo sustituirá al evento de 2021
que debía celebrarse originalmente en la localidad
alemana de Múnich. FESPA regresará a Múnich
en 2022.

E
pson anuncia su primera
impresora de 76 pulga-
das en incorporarse a la
ya extensa gama de so-
luciones de impresión de

gran formato. La SureColor SC-
F10000 es una solución de impre-
sión de sublimación sofisticada,
que se ha desarrollado para el sec-
tor de producción textil, donde una
elevada productividad, alta veloci-
dad y máxima fiabilidad son facto-
res clave para el éxito de los nego-
cios. Esta nueva solución resulta
ideal para múltiples aplicaciones
como moda, ropa deportiva, deco-
ración del hogar, objetos promocio-
nales y cartelería ligera.

Las características destacadas
de la SC-F10000 son: Alta veloci-

dad de impresión de hasta 255
m2/h.; nuevo cabezal PrecisionCore
Micro TFP; tecnología Epson Preci-
sion Dot (combinación de tres tec-

nologías específicas para sublima-
ción de tinta: la nueva Halftone, LUT
y Micro Weave); fácil ajuste del pa-
pel (palanca de carga de soporte

frontal y trasera); tecnología de au-
toajuste que incluye cámara RGB
integrada; nuevo calentador (menos
transferencia de tinta al reverso y
eliminación de arrugas); avanzado
Control automático de tensión (Ad-
ATC) para una alimentación de so-
portes precisa y estable; solución de
depósitos de tinta (con depósitos de
10 o 3 litros que permiten su sustitu-
ción sin necesidad de parar la pro-
ducción, en funcionamiento); piezas
sustituibles por el operador; usabili-
dad del sistema de tinta (montaje
sencillo, fijación en suelo, sensor de
botella de tinta residual); sistema de
alimentación precisa de papel; tiem-
po reducido para limpieza presuri-
zada; y panel LCD táctil intuitivo de
9 pulgadas.

Kornit Digital, actor del mercado mundial
en tecnología de impresión textil digital, ha
anunciado la adquisición de Custom Gate-
way, un proveedor de tecnología innovadora
de soluciones de flujo de trabajo de software
basadas en la nube para modelos de nego-
cio de producción bajo demanda, ampliando
así la cartera de flujo de trabajo de software

en la nube para la gestión integral de la pro-
ducción de ropa y decoración del hogar a
pedido

La adquisición marca el siguiente paso
importante en la expansión de la asociación
estratégica con marcas líderes, minoristas y
proveedores a medida que aceleran la trans-
formación digital.

TEXTIL
Epson presenta su nueva solución para el sector textil
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3M Chile www.3mchile.cl
Abg International www.abgint.com
Abingraf www.abingraf.cl
Acco Brands Chile www.accobrands.cl
Agfa Gevaert www.agfagraphics.com
Ainos www.ainos.cl/
Antalis Chile www.antalis.cl
Avery Dennison Chile www.graphics.averydennison.cl
Brother Internacional de Chile www.brother.cl
Cadegroup www.cadegroup.cl
Canon Chile www.canon.cl
CMPC Celulosa www.cmpccelulosa.cl/
Colores y Tintas http://coloresytintas.cl
Comercial Full Graphics www.comercialfullgraphic.cl/
Crown Roll Leaf www.crownrollleaf.com
Davis Graphics www.davisgraphics.cl 
Diazol www.diazol.cl/
DIB Comercial www.dibco.cl
Dicom www.dicom.cl
Dimacofi www.dimacofi.cl
Distribuidora de Papeles 
Industriales S.A. (DIPISA) www.dipisa.cl
Distribuidora Diazol www.diazol.cl/
Distribuidora Walter Lund www.walterlund.cl
Ditra Industrial www.ditra.cl 
Donnebaum www.donnebaum.com
Edipac www.edipac.cl
Ejeo www.ejeo.cl
Ferrostaal Chile www.ferrostaal.cl
Ferrostaal-graphics www.ferrostaal-graphics.com
Flint Ink Chile www.flintgrp.com
Foilsur www.foilsur.com
FSK www.foilsk.com

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

EMPRESA PAGINA WEB EMPRESA PAGINA WEB

Con una amplia expe-
riencia en estrategia
logística, Daniel Feig lle-
ga a la gerencia general
de Ferrostaal Graphics
con el objetivo de impul-
sar nuevas formas de ha-
cer negocios a través de
la colaboración entre pequeñas,
medianas y grandes empresas. "Lo
que me atrae de esta industria es
todo el movimiento al mundo digital.
El impulso de la pandemia ha per-
mitido acelerar las colaboraciones",

asegura Feig .
El ejecutivo destaca

además la importancia de
redes como Asimpres pa-
ra impulsar la reactiva-
ción del sector frente a la
crisis. "El poder que se
junta a través del deseo

de colaborar del gremio, es clave
para fomentar la aceleración de la
economía y de nuestras cadenas de
valor para poder ayudar a conectar
distintos actores de la industria",
afirma Feig.

Pauline Kantor es la
nueva presidenta del di-
rectorio de Dimacofi,
siendo la primera mujer
en ostentar este cargo en
la empresa. Pauline Kan-
tor, quien pertenece a la
cuarta generación de la
empresa familiar, es periodista de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile y Máster en Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Co-
lumbia en Nueva York. 

El objetivo para la actual presiden-

ta de Dimacofi es liderar el
actual proceso de transi-
ción de la oferta de valor la
compañía, conjugando su
negocio tradicional de ser-
vicios de tecnologías de
impresión para empresas
con una nueva propuesta

de soluciones de valor agregado pa-
ra la transformación digital de sus
clientes, entre las que destacan ges-
tión documental, automatización de
procesos, firma digital, Aula Inteli-
gente, Think Academy, entre otros.

Pauline Kantor
Presidenta del Directorio de Dimacofi

Daniel Feig 
Gerente general de Ferrostaal Graphics
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El New York Times (NYT) se ha
embarcado en una importante ac-
tualización de sus rotativas para
desplegar la tecnología. El editor
firmó un acuerdo con Q.I. Press
Controls (QIPC), con sede en los
Países Bajos, en mayo para sumi-
nistrar 64 cámaras IDS-3D con el fin
de mejorar el control de color y de
registro en siete rotativas Goss Co-
lorliner en su planta de producción
de College Point. La planta alberga
siete plegadoras e incluye la Colorli-
ner 85 que el editor instaló en el
2008. Esa rotativa tiene 12 torres de
color y dos plegadoras, que NYT uti-
liza como dos rotativas.

Además del control de circuito ce-

rrado, el proyecto incluye el control
de humedad y la detección de defec-
tos de impresión mejorada. Esta últi-
ma también fue clave para el NYT,
destacando en este sentido las he-
rramientas de QIPC para la detec-
ción de defectos de impresión y para
mantener limpias las cámaras de la
rotativa.

Agfa lanzará nueva
versión del Arkitex
Production

Arkitex Production v4.0 va un paso más allá en la
optimización y automatización de los flujos de tra-
bajo de impresión de periódicos para ahorrar tiem-
po y dinero a las imprentas. La última versión se
centra en una mejor integración con los sistemas de
gestión de prensa para la entrega de planchas jus-
to a tiempo, e incorpora capacidades de clientes
múltiples, así como mejor planificación y segui-
miento. La implementación en la nube garantiza la
continuidad del negocio sin inconvenientes.

Debido a las continuas incertidumbres y las limitaciones de viaje en tor-
no a la pandemia de COVID-19, WAN-IFRA ha cancelado el Congreso
Mundial de Medios de Comunicación, que se planeó inicialmente para Za-
ragoza (España) en septiembre de 2020. Mientras tanto, ha nombrado a
Taiwán como su sede para el Congreso 2021 y reprogramado el Congre-
so 2022 en Zaragoza.

Vincent Peyregne, director ejecutivo de WAN-IFRA, dijo: "Es con una
gran decepción que hemos tenido que cancelar el Congreso Mundial de
este año. Dentro de dos años, cumpliremos nuestra promesa de llevar el
Congreso Mundial de Medios de Comunicación a Zaragoza en 2022".

El próximo año, la prensa mundial está invitada a Taipei (Taiwán) del 23
al 25 de junio de 2021, para asistir al 73 Congreso Mundial de Medios de
Comunicación, que incluirá el 28 Foro Mundial de Editores y la Quinta
Cumbre de Mujeres en las Noticias.

El evento de 2021 será organizado por WAN-IFRA en asociación con
UDN (United Daily News Group), una de las principales empresas de tec-
nología y medios de Taiwán. Los eventos se llevarán a cabo en el Centro
de Exposiciones Nangang de Taipei.

manroland Goss Americas, una
subsidiaria del fabricante de pren-
sas offset rotativas manroland
Goss web systems GmbH, ha reu-
bicado su organización de servi-
cios de encuadernación y equipos
de postimpresión de Effingham, Illi-
nois, a su sede central en América
ubicada en Durham, New Hamps-
hire. Esto beneficiará principal-
mente a sus clientes: la nueva es-
tructura centralizada permitirá a los
equipos de ingeniería y servicio al
cliente basados en Durham utilizar

plenamente el potencial de la infra-
estructura de servicio y soporte de
manroland Goss establecida. Co-
mo resultado, tiempos de respues-
ta más rápidos y mejor soporte
24/7 de su cartera de carpetas y
postimpresión.

La consolidación de la compe-
tencia de servicio en una ubicación
central en Durham proporcionará a
los clientes la probada oferta de ser-
vicio manroland Goss de una sola
fuente. Esta reorganización estruc-
tural permitirá a los equipos de ser-
vicio responder aún más rápido y de
manera más eficiente a los requisi-
tos individuales del cliente.

WAN-IFRA contará con diez nuevos miembros que formarán parte
de su Consejo de Administración de Supervisión. Fueron elegidos en la
Asamblea General Anual de Miembros de la Asociación celebrada el
miércoles 16 de septiembre. Cuatro nuevos miembros formarán parte
de su Junta Directiva Ejecutiva y veinticinco miembros de la Junta tam-
bién fueron reelegidos para un nuevo mandato en la misma reunión.

Diez ejecutivos de los medios de comunicación fueron elegidos pa-
ra los nuevos períodos del Consejo de Supervisión, entre los cuales se
encuentra Juan Jaime Díaz, director de Asuntos Comerciales y Corpo-
rativos de El Mercurio y presidente de ANP (Asociación Nacional de la
Prensa) de Chile.

El presidente de ANP de Chile entre los
nuevos miembros del Consejo de WAN-IFRA

manroland Goss Americas centraliza
encuadernación y postimpresión en Durham

Taiwán será la sede del World
News Media Congress 2021 

El New York Times
actualiza sus rotativas 
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C
omo antesala a la realización de LatinPack CHI-
LE 2021, el punto de encuentro latinoamericano
que reúne a la industria del packaging nacional e
internacional y a toda la cadena de valor relacio-

nada al mundo de los envases y embalajes, este año se
realizará un total de 3 seminarios virtuales.

El primero de ellos se llevó a cabo el jueves 24 de sep-
tiembre, bajo el nombre: "Innovación sustentable en pac-
kaging para fruta de exportación en los mercados interna-
cionales: Desafíos y oportunidades".

El objetivo de la jornada fue destacar las innovaciones
en materia de packaging sustentable y su cadena de valor
(materias primas, servicios, logística, diseño, entre otros)
para la fruta de exportación chilena.

En esta ocasión, representantes del sector público y pri-
vado, analizaron las opciones para expandir las oportuni-
dades que tiene el mercado exportador en medio del es-
cenario actual.

Fuente: CENEM

Innovaciones sustentables 
para la fruta de exportación

CENEM con
nueva Junta
Directiva

Con fecha 5 de agosto de 2020,
y de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo Vigésimo Sexto de los
estatutos de la Corporación, el Di-
rectorio de CENEM conformado
por 7 directores titulares - cuya
elección se realizó el día 15 de ju-
lio durante la Asamblea Anual de
Socios - eligió entre sus miembros
a la nueva Mesa Directiva con vi-
gencia de dos años.

La nueva Mesa Directiva de CE-
NEM tendrá vigencia hasta el año
2024 y una vez finalizado este
período, se deberá escoger nue-
vamente entre los 7 directores titu-
lares.

La Mesa Directiva debe estar in-
tegrada por al menos un represen-
tante para los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Direc-
tor Secretario y Director Tesorero,
que luego de realizada la votación
interna quedaron definidos de la si-
guiente manera:

Mesa Directiva para 2020-2022:
Presidente: Marcelo Meneghello
Torti, en representación de MM
Packaging Marinetti Ltda.
Vicepresidenta: Pamela Pavez
Burboa, en representación de Chi-
lempack S.A.
Director Tesorero: Diego Vial
Cortés, en representación de Sun
Chemical Chile S.A.
Director Secretario: Cristián Spo-
erer Hurtado, en representación de
Coexpan-Coembal Chile Ltda.

Se mantienen como Directores Ti-
tulares por el período 2020-2024:
Gino Villanueva Escobar, en repre-
sentación de Amcor Flexibles Chi-
le Ltda.
Luiz Botan Pereira, en representa-
ción de Ball Chile S.A.
Tatiana Malfanti Vidal, en represen-
tación de Morgan Impresores S.A.

El fabricante de equipos de acabado de impresión, A
B Graphic International (ABG), ha ampliado su gama de
módulos para su Digicon Serie 3 con el lanzamiento de
su última tecnología digital de nueva marca: DigiJet
(JetFX).

DigiJet ofrece un embellecimiento totalmente digital
en línea o fuera de línea, lo que permite múltiples proce-
sos en una sola pasada, incluido el barnizado puntual, el
laminado digital y la pantalla táctil en cualquier tamaño
de tiraje de impresión. Sus características principales in-

cluyen dos cabezales de in-
yección de tinta con fijación
UV y curado UV, elimina-
ción automática de láminas
en frío, un sistema de lan-
zadera para cero desperdi-
cio y detener el inicio en el

cambio de trabajo, rodillos de enfriamiento para mate-
riales sensibles, software de preimpresión y fluidos com-
patibles con alimentos.

Disponible en configuraciones de barra simple o ba-
rra doble, la tecnología DigiJet permite ajustar fácilmen-
te la cantidad de barniz a una altura de 225 micrones,
variando así el acabado requerido. Los trabajos se pue-
den cambiar automáticamente sobre la marcha y el mó-
dulo DigiJet se puede integrar con el flujo de trabajo y
las opciones de MIS según se prefiera.

ABG lanza el módulo de 
embellecimiento digital DigiJet
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GMG Color, Lenze SE, Paper Machine Conver-
ting Company y Avery Dennison Brasil se encuen-
tran entre los ganadores de los pres-
tigiosos premios Label Industry Glo-
bal Awards de este año, que fueron
honrados el pasado mes de septiem-
bre en un anuncio especial en video
en línea. Ahora en su 17ª edición, los
premios reconocen el trabajo más in-
novador, influyente y exitoso de la in-

dustria de la impresión de etiquetas y envases en
todo el mundo en los últimos doce meses.

El premio final, el prestigioso R. Stanton
Avery Global Achievement Award, fue pa-
ra Federico D'Annunzio de BOBST Group.
Este premio, patrocinado por Avery Denni-
son, honra la contribución que ha hecho
una persona influyente que ha tenido un
impacto positivo en el crecimiento de la in-
dustria internacional de etiquetas. 

Screen y Lintec 
se asocian

A medida que crece el interés por la se-
guridad de los envases de alimentos en to-
do el mundo, también crece la demanda de
tecnología de impresión de envases y eti-
quetas que proteja los alimentos envasados
de las sustancias tóxicas. En respuesta a
esta tendencia y a una regulación cada vez
más estricta, el fabricante de impresoras de
inyección de tinta Screen se ha asociado
con el especialista en adhesivos Lintec para
garantizar la seguridad de las etiquetas y
adhesivos de baja migración (baja permea-
bilidad) para alimentos envasados.

Screen lanzó hace tres años su nueva
impresora de etiquetas de baja migración,
la Truepress Jet L350UV+ LM, que utiliza
tintas de baja migración desarrolladas de
forma exclusiva que ofrecen una mayor se-
guridad para las aplicaciones de envasado
de alimentos. Por su parte, Lintec ha estado
invirtiendo en I+D durante años para mejo-
rar continuamente sus adhesivos de migra-
ción ultra baja. Ahora, Screen y Lintec se
han asociado para asegurar que sus tecno-
logías funcionen juntas sin problemas, pro-
duciendo etiquetas y embalajes para ali-
mentos y productos farmacéuticos de forma
rápida, eficiente y de acuerdo con los más
altos estándares regulatorios.

C
ENEM y sus empresas socias van por el se-
gundo acuerdo voluntario del sector, ratifi-
cando su compromiso de avanzar hacia una
industria más sostenible y baja en carbono.

Con el fin de incorporar herramientas de ecodi-
seño y huella de carbono, mejoras en la gestión sus-
tentable en el sector de Envases y Embalajes y su
cadena de valor, para avanzar en la implementación
de los principios de economía circular, un grupo de
empresas lideradas por el Centro de Envases y Em-
balajes (CENEM) suscribieron el segundo Acuerdo
de Producción Limpia (APL) de la industria.

El APL es impulsado por la Agencia de Sustenta-
bilidad y Cambio Climático con el apoyo del Ministe-
rio del Medio Ambiente y convoca a todas las em-

presas fabricantes y usuarias de envases y embala-
jes, industria de materias primas e insumos, retail e
industria del reciclaje en todo el territorio nacional,
para ayudar a que un sector transversal a la activi-
dad económica de un país avance hacia la susten-
tabilidad, acorde con las exigencias normativas y de
leyes como las obligaciones fijadas en la ley 20.920,
en el marco de la Responsabilidad Extendida del
Productor para sus residuos de envases y embala-
jes, ecodiseño, rotulación, entre otras.

Durante todo el proceso de implementación,
podrán sumarse al APL otros agentes ligados al
sector, tales como empresas gestoras de residuos.

Fuente: CENEM

El desafío de las empresas de envases
y embalajes en su segundo APL

Ganadores de los 17th Label Industry Global Awards

Con más de 170
participantes, 45
convertidores, prove-
nientes de 9 países
de la región, se rea-
lizó de manera online
el Tercer Seminario
Internacional de Fle-
xografía,  organizado
por CENEM y Packa-
ging Xpert, en colaboración con Tesa.

El encuentro contó con un total de 15 char-
las magistrales, que se extendieron entre el
14 de julio y el 7 de agosto, y reunió a los prin-
cipales líderes mundiales en flexografía pro-

venientes de: An-
talis, Cheshire,
Clariant, Dupont,
Esko, Ferrostaal
Graphics, Grafi-
kontrol, JM Hea-
ford, Kodak Flex-
cel, Rossini, Sieg-
werk, Sun Chemi-
cal, Tesa y Uteco.

El lema central del evento de este año fue
"Perfecciona la calidad e impresión y optimiza
tu proceso" y durante las 15 sesiones se pu-
dieron presentar las innovaciones y tenden-
cias en impresión flexográfica.

LatinPack CHILE 2021
LatinPack CHILE ya tie-

ne nueva fecha y se cele-
brará del 28 al 30 de julio de
2021, en Espacio Riesco,
Santiago. Se ha tomado es-
ta decisión de aplazamiento
de la expo al inicio del segundo semestre del próximo año,
con el objeto de tener mayor certeza en la superación y
control de la pandemia, el mejoramiento de los mercados
en Chile y el exterior, además de la apertura de fronteras.

Expo LatinPack se realiza en Santiago de Chile, cada
dos años. Es el punto de encuentro latinoamericano que
reúne a la industria del packaging nacional e internacional
y a toda la cadena de valor relacionada al mundo de los en-
vases y embalajes.

Seminario Internacional de Flexografía 



www.etal.cl
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AntiTac es un nuevo recubrimiento especial para los rodillos de má-
quinas de etiquetado, cuya principal característica es su gran capaci-
dad antiadherente. Su utilización está cada vez más extendida entre
los impresores y algunos fabricantes de maquinaria de etiquetado ya
equipan sus máquinas de origen con rodillos AntiTac de Westland. 

El AntiTac ha sido desarrollado con la tecnología de microestructu-
ra de Westland. Se consigue una superficie exenta de poros, como la
de una hoja de loto, reduciendo la parte en la que el material adhesivo
pueda quedar pegado. Esto facilita la impresión de las etiquetas y la
limpieza del rodillo. Además es muy resistente a los solventes y por
tanto al inflado. 

D
omino Printing Sciences ha
anunciado internacionalmen-
te el lanzamiento de su im-
presora digital de etiquetas

N730i, la primera en utilizar la nueva
plataforma inkjet de 7ª Generación de
Domino. La N730i incorpora nuevas
de características, entre ellas, el cabe-
zal de impresión piezoeléctrico con
una resolución de 1200 dpi BITS-
TARTM de Brother, la interfaz gráfica
de usuario SunLight y las últimas fun-
ciones automatizadas de intelligent
Technology i-Tech de Domino: i-Tech
SetAlign y i-Tech CleanCap2. La
N730i se ha diseñado para imprimir to-
dos los trabajos, incluidos aquellos
con blancos similares a los de seri-
grafía a 70 m/min, aunque sin dejar de
ofrecer la misma alta calidad de impre-
sión constante. 

El cabezal de impresión con una re-
solución de 1200 dpi BITSTARTM de
Brother utiliza una combinación de los
tamaños más pequeños de gota de
2,1 pl y tamaños de gota nominales de
2,8 pl y 3,3 pl para proporcionar una
densidad de tinta constante en la ima-
gen, con bordes más nítidos y degra-
dados más suaves. 

Las funciones de intelligent Techno-
logy o i-Tech de Domino representan
avances diseñados para mejorar
claramente la eficien-
cia, el uso, el
funcionamien-
to y la fiabili-
dad. El
sistema
automá-
tico i-Tech
SetAlign ajusta la den-

sidad y alinea con precisión los cabe-
zales de impresión. También ha mejo-
rado el rendimiento con i-Tech Clean-
Cap2, un sistema de limpieza y sella-
do automáticos del cabezal de impre-
sión con un proceso controlado que
reduce la intervención manual del ope-
rario y los residuos. 

La interfaz de usuario existente se
ha reinventado por completo para la
N730i con el desarrollo de la nueva
SunLight de Domino. Esta flexible in-
terfaz gráfica de usuario con su estéti-
ca y manejabilidad modernas es com-
pletamente intuitiva y altamente confi-
gurable. 

La N730i está disponible con esta-
ciones de flexografía opcionales para
la imprimación a fin de facilitar una ca-
lidad constante incluso en los tipos de
materiales más difíciles e incluye el
juego de tintas UV90 propio de Domino
dotado de resistencia a la decoloración
y excelentes propiedades mecánicas

que incluyen la resis-
tencia a la abrasión y

los arañazos.

Antitac nueva tecnología
para el etiquetado

Domino presenta la impresora
digital de etiquetas N730i

Segundo Seminario Virtual de
LatinPack CHILE

Bajo el título IV Conexión Plástica Mundial Think Plastic Brazil:
"Tendencias en Envases y Embalajes Terminados", LatinPack CHI-
LE 2020 organiza su segundo Seminario Virtual que contará con la
colaboración de Think Plastic Brazil. El encuentro se llevará a cabo
el jueves 5 de noviembre de 2020 de 9:30 a 12:00 hrs (Chile) y con-
tará con un amplio programa en el que se tratarán los siguientes te-
mas: Inclusión y diversidad: Nuevos escenarios de packaging; So-
luciones Anti-Coronavirus: El plástico como un aliado contra los pe-
ligros invisibles; Empaques reciclables con altas barreras; Susten-
tabilidad con nuevas tecnologías para tubos colapsables; Innova-
ciones para films para termoformados y bolsas con válvulas; y Ten-
dencias y sostenibilidad post Covid en tapas plásticas.
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Xeikon ha lanzado su nueva uni-
dad de embellecimiento Fusion: Xei-
kon FEU. Esta última incorporación
a su amplia cartera de equipos digi-
tales para etiquetas, se basa en la
ambición de la empresa de propor-
cionar y equipar a los impresores y
convertidores de etiquetas con la
cartera más completa de equipos di-
gitales innovadores para el amplio
alcance de la fabricación de impre-
sión de etiquetas. Xeikon FEU ofre-
ce a los impresores y convertidores
de etiquetas la máxima flexibilidad
para satisfacer las demandas de los
propietarios de marcas y diseñado-
res que se esfuerzan por lograr eti-
quetas de alta calidad, llamativas,

únicas, entretenidas y creativas.
Con capacidades completas de aca-
bado y embellecimiento digital, el
FEU de Xeikon se basa en la tecno-
logía MGI y proporciona barniz UV
puntual, barniz táctil, laminado, tex-
turas 3D y hologramas en una am-
plia gama de sustratos, incluido
transparente sobre transparente,
BOPP común y caras de papel has-
ta estructura natural documentos.

D
antex Digital, la división di-
gital del Grupo Dantex,
anuncia el lanzamiento de
PicoJet 254, una prensa de

etiquetas digitales UV de 10 pulga-
das (254mm) de ancho de impre-
sión. Concebida como un sistema
UV de cinco colores, con impresión
bobina a bobina, la PicoJet 254 pue-
de operar a velocidades de hasta 75
metros por minuto. La prensa está
construida para una capacidad de
impresión de gran volumen y permi-
te una producción superior a los
ocho millones de metros lineales por
año. Gracias al tamaño de gota de
2,5 picolitros y a una resolución
efectiva de 1200 x 1200 dpi, PicoJet
254 ofrece una calidad de impresión
muy alta.

El sistema de impresión incorpora
la Tecnología "Web Stream", una
función de inversión automática de
la banda que minimiza el desperdi-
cio entre trabajos. Otra característi-
ca adicional, extremadamente útil,
de esta prensa es el 'Reconocimien-
to Automático de Empalme' - permi-
tiendo que los cabezales de impre-
sión se muevan fuera del camino del
empalme durante los cambios de
bobina.

Al igual que todos los sistemas de
la gama Pico, PicoJet 254 incluye el
software patentado de Dantex para
la producción de etiquetas de alta
calidad, junto con todas las carac-
terísticas de edición y gestión de
imágenes inherentes a este sofisti-
cado sistema de impresión.

Dantex Digital lanza la prensa de
etiquetas digitales PicoJet 254

Screen ha convertido la necesi-
dad en una virtud, poniendo a dis-
posición su nueva impresora de
etiquetas Truepress Jet L350UV
SAI para realizar demostraciones
a distancia desde su Centro de
Tecnología en Amstelveen.

La nueva tecnología de impre-
sión de etiquetas de SAI amplía
significativamente las capacida-
des de la impresión digital para
aplicaciones de etiquetas y packa-
ging de banda estrecha. Y los

clientes actuales y potenciales
pueden ahora ver esto "de primera
mano" con demostraciones remo-
tas pero completas de la nueva
máquina.

Screen  ha invertido significati-
vamente en el equipo necesario
para dar vida a estas demostracio-
nes en línea, y el equipo de aplica-
ciones ha perfeccionado sus habi-
lidades de presentación para ha-
cerlas atractivas y convincentes
en un entorno virtual.

Screen facilita pruebas remotas de
etiquetas con su Truepress Jet

L350UV SAI

Domino Di-
gital Printing
S o l u t i o n s
anuncia el lan-
zamiento ofi-
cial de su solu-
ción que per-
mite una am-
plia y variada
gama de aca-
bados espe-
ciales para eti-
quetas. Pre-
sentada en La-
belexpo Europe 2019, allí se pudo
ver la calidad de las etiquetas em-
bellecidas que se crearon con la
nueva tinta transparente de cura-
do UV de Domino UV67CL y dos
de las impresoras inkjet K600i ins-
taladas en una línea de acabado
Digicon Series 3 de AB Graphic.
Esta solución permite múltiples

acabados que
serán muy va-
lorados por los
creativos y
técnicos de di-
versos secto-
res. 

Esta última
incorporación
a la gama de
tintas de Do-
mino se puede
util izar bien
como barniza-

do en relieve digital o bien como
adhesivo digital para aplicaciones
de stamping en frío, con lo que se
garantiza una total flexibilidad con
un solo fluido. Es compatible con
materiales convencionales, entre
ellos, el polietileno, el polipropile-
no y, en las condiciones adecua-
das, ciertos papeles estucados. 

La K600i de Domino incorpora
acabados para las etiquetas

Lanzamiento de Xeikon FEU 



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting26

LaPrensaLaPrensa

Caucho mixto con certificado ISEGA
El caucho Weromix C309-01 de Westland ha obtenido el certificado ISEGA,

que lo hace apto para la impresión de embalajes en el sector de la alimentación.
Weromix C309-01 es un caucho NBR que permite imprimir en una misma má-

quina con tintas grasas y UV sin cambiar los rodillos. ISEGA es un instituto alemán
independiente, con 30 años de experiencia, que se dedica a la certificación y análisis de
papel, plásticos, embalajes y artículos en contacto con la alimentación, colorantes, barnices, aditivos y
otros químicos.

Candidaturas a 
los Global Flexo
Innovation Awards

Miraclon ha anunciado que aquellas empre-
sas que deseen ser reconocidas por sus apa-
sionantes, creativos e innovadores proyectos
de embalaje comercial impresos con planchas
Kodak Flexcel NX, ya pueden presentar sus
candidaturas a los Global Flexo Innovation
Awards, que premian a las empresas pioneras
en la transformación de la industria de la flexo-
grafía.

Las propuestas serán evaluadas por un ju-
rado independiente formado por nueve exper-
tos de la industria flexográfica con gran expe-
riencia y que basarán sus puntuaciones en
cuatro categorías: el grado de creatividad en el
diseño gráfico del proyecto, la conversión de
otros procesos de impresión a flexo, la eficien-
cia del flujo de trabajo de la empresa y el nivel
de sostenibilidad en la impresión del proyecto. 

K
oenig & Bauer Durst GmbH
ha anunciado planes para
llevar la VariJET 106 al
mercado con la primera

instalación de la prensa de impre-
sión digital de una sola pasada en
un cliente a principios del próximo
año antes de una presentación for-
mal en la drupa. 

Dirigida a la industria del cartón
plegable, la VariJET 106 B1 de 6.000
pl/h está en el corazón del desarrollo
colaborativo entre Koenig & Bauer y
Durst e integra la tecnología de in-
yección de tinta en la rotativa offset
Rapida 106 de alto rendimiento.

La VariJET 106 combina los pun-
tos fuertes de la inyección de tinta
digital con los de la impresión offset
clásica y el acabado en línea consti-
tuyendo así un sistema de impre-

sión híbrido productivo y rentable
para la impresión digital de enva-
ses. La VariJET 106 puede producir
productos de impresión personali-
zados e individualizados o alternar

entre tiradas cortas y medianas.
El VariJET 106 ofrece: Integra-

ción modular de procesos upstream
y downstream; combinación de im-
presión digital con módulos proba-
dos de la plataforma Rapida; perfec-
ta precisión de registro gracias a la
producción en línea; TCO altamente
competitivo, producción eficiente de
tiradas ultracortas a medianas; re-
ducción del consumo de recursos,
costos de almacenamiento y des-
perdicio; absoluta flexibilidad para
pruebas de empaque y nuevas
campañas; y respuesta rápida a las
demandas del mercado.

Koenig & Bauer Durst anuncia la prueba beta para la VariJET 106

Siegwerk se centra en
servicios digitales

Siegwerk, uno de los principales proveedo-
res mundiales de tintas de impresión para apli-
caciones de embalaje y etiquetas, planea cen-
trarse en herramientas y servicios virtuales pa-
ra digitalizar aún más su estrategia de partici-
pación del cliente en el futuro. Al hacerlo, la
empresa desea agregar valor a las relaciones
con sus clientes, especialmente en tiempos de
viajes de negocios limitados.

Actualmente, la compañía está explorando
diferentes formatos y tecnologías de comuni-
cación para interactuar con los clientes, de-
mostrar productos y soluciones, compartir co-
nocimientos y brindar orientación y soporte.

Siguiente generación
del editor PDF nativo
ArtPro+ 20.0 de Esko 

Esko, proveedor
global de soluciones
de hardware y softwa-
re integradas para los
sectores de impresión
y de envases, ha lan-
zado la última versión
de ArtPro+ 20.0, el editor PDF nativo para la
preimpresión de envases y etiquetas. Esta últi-
ma versión del software mejora considerable-
mente la excelencia de las operaciones de
preimpresión, con algunas ventajas como trap-
ping un 70% más rápido, un importante ahorro
de tiempo y de material para el corte de plan-
cha escalonado, así como la simplificación de
los trabajos con etiquetas termoretráctiles.

Basándose en su predecesor, el software
de última generación estrena una serie de
nuevas características y herramientas que
permiten a los técnicos de preimpresión afron-
tar los retos de las empresas de hoy en día. Al
reducir considerablemente el tiempo dedicado
a tareas repetitivas y permitir que los trabajos
accedan más rápido a la prensa, el nuevo soft-
ware mejora la eficiencia de la preimpresión
de los envases, ya que mejora la automatiza-
ción del proceso de edición y elimina la posibi-
lidad de errores.



www.e21technologies.com
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Nuevo controlador Xact de Baumer hhs 
Baumer hhs presenta su con-

trolador Xact compacto e intuiti-
vo, cuya gama de funciones
está totalmente orientada al en-
colado automático. El controla-
dor incorpora la última tecno-
logía de software y hardware, lo que brinda a los clientes la máxima flexibili-
dad. Pueden ejecutar todos sus cabezales de aplicación de cola fría y termo-
fusible Baumer hhs en el Xact e implementar aplicaciones de encolado sim-
ples y complejas de manera rentable. Los tiempos de preparación cortos y la
alta confiabilidad hacen que el nuevo controlador sea la solución ideal para el
encolado de alta precisión en muchas áreas de la producción de cartones ple-
gables, empaque de fin de línea y acabado de impresión.

K
odak ha conseguido dos
premios a la tecnología In-
terTech: por la rotativa digi-
tal Uteco Sapphire EVO M

con tecnología de inyección de tinta
Kodak Stream y por las tintas de
packaging Kodak Prosper QD y el
Agente optimizador de película
(FOA, por sus siglas en inglés). Los
Premios a la tecnología InterTech,
patrocinados por la Printing United
Alliance, son un reconocimiento de
las tecnologías innovadoras que, a
criterio de un jurado independiente,
están en vías de causar un gran im-
pacto en las comunicaciones gráfi-
cas y las industrias relacionadas.

El Sapphire EVO M es un sistema
de impresión de inyección de tinta de
producción de alta velocidad para la

impresión de packaging flexible, y
produce imágenes de alta calidad
con tintas de base acuosa en sustra-
tos que van desde papel hasta pelí-
cula. Las tintas de packaging Prosper
QD y el agente optimizador de pelícu-
la se asientan en décadas de expe-
riencia de Kodak en el desarrollo de
tintas y consumibles para la tecno-
logía de inyección continua de tinta.
Estos fluidos combinan alta veloci-
dad, alta calidad y bajo coste de con-
sumibles en películas y plásticos. Aunque el sector mantiene sus

operaciones a flote gracias a los
empaques que fabrican para la in-
dustria alimentaria y de artículos de
limpieza, hay incertidumbre entre
los empresarios pues la demanda
bolsas, escobas, vajillas, muebles
y otros productos se ha contraído.

A raíz de las cuarentenas domi-
ciliares que se decretaron en los
países de la región en marzo de
2020 a causa del covid19, las

perspectivas de la industria del
plástico oscilan entre el optimismo
y la incertidumbre del comporta-
miento de los mercados.

Empresarios explican que el
sector de plástico logró mantener
parte de sus operaciones, debido
a su vinculación con la cadena de
alimentos que demanda produc-
tos como contenedores, recipien-
tes, envases, botellas para agua y
bebidas y artículos de higiene.

Optima ha hecho todo lo posible
para entregar un sistema de llenado
a la empresa estadounidense Cata-
lent en sus instalaciones de Biolo-
gics en Bloomington, Indiana. El sis-
tema de viales con aislador será la
segunda línea de viales instalada en
el sitio y está destinado a usarse ini-
cialmente para el llenado de una va-
cuna candidata para combatir CO-
VID-19. Por primera vez en la histo-
ria de la empresa Optima, se alquiló
para su transporte uno de los avio-
nes de carga del mundo, el Antonov
An-124. A finales de agosto, el siste-
ma llegó a tiempo a su destino en
Bloomington, después de que Opti-
ma trabajara en estrecha colabora-
ción con empresas de logística de la
zona.

Estados Unidos

Abbott Label amplía su capacidad
con la rebobinadora de torreta

ABG ECTR
A B Graphic Inter-

national (ABG) ha su-
ministrado a Abbott
Label, una empresa
familiar de fabrica-
ción de etiquetas con
sede en EE. UU.,
una rebobinadora de
torreta de 4 ejes Vec-
tra ECTR.

El Vectra ECTR de 17 pulgadas (440 mm) suministrado a Abbott Label
puede funcionar a una velocidad máxima de 150 m / min, lo que ayuda a
la empresa a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo y reducir los plazos
de entrega. También se puede actualizar por completo con una amplia ga-
ma de opciones, que incluyen la carga automática del núcleo, el cierre del
rollo terminado con aplicación de impresión y aplicación de etiquetas y el
sistema de inspección con cámara 100% fleyeVision de ABG.

Kodak logra dos Premios a 
la tecnología InterTech 2020

Optima: Uniendo fuerzas para
luchar contra el COVID-19

El Salvador
Plástico: 

Entre optimismo e incertidumbre
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

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

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

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

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

MM PACKAGING

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

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

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

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

VERA Y GIANNINI

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX

ENVASES FLEXIBLES

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
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LaPrensaLaPrensa

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS

ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE COMUNICA-
CIÓN VISUAL

CLARIANT
WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUS-

TRIA

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

FERROSTAAL 
GRAPHICS
WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN PREN-
SAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y EMPA-
QUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRO-
YECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

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

FLINT GROUP
www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE IM-
PRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS INSU-
MOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indi-
go-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA IM-
PRESIÓN DIGITAL

IMAQSA
WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES, ENCARTONA-
DORAS Y ENFARDADORAS, SEPARADORES
VIBRATORIOS Y OTROS.

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

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

Opp Film Chile
www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO, TERMO-
FORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL
WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WALBAUM
WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKA-
GING

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

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

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

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
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

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

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

REAIL
CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER
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Shanghai Yawa
Maquinaria de impresión 
Fundada en la década de 1920, Shanghai

YAWA Printing Machinery Co., Ltd es una

empresa centenaria. En 1924, el Sr. Wang

Rongxing estableció la Shanghai Yongxing

Machinery Plant en Shanghai. En 1940, los

sucesores de Wang, Wang Chuanyou y Wang

Chuanfa, establecieron la Shanghai Dechang

Machinery Plant con 600 dólares plata. Después

de la fundación de la nueva China, la empresa

se trasladó y amplió varias veces antes de ser

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant 1965. Desde la reforma y

apertura, con el apoyo del entonces alcalde de

Shanghai Zhu Rongji, Shanghai YAWA Printing

Machinery Co., Ltd se estableció con Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. en 1988. También

es la primera 

joint-venture conjunta en la industria de

maquinaria de impresión en China. El año 2015

es el primer año en que YAWA vuelve a cero,

avanza y comienza un nuevo capítulo.

Las máquinas incorporan componentes estándar

de fabricación internacional como tecnología

eléctrica y electrónica en motores y dispositivos

de Siemens, software de Schneider, sensores de

Panasonic y OMRON, bombas de Becker, etc.

líder en post impresión

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

PLEGADORA ENCOLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

malito: sharedrisk@sharedrisk.es
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