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E
l pasado mes de octubre,
Asimpres celebró su
247°Asamblea General de
Socios, que por primera
vez se realizó de manera

remota. Durante la reunión, Marcela
Lahosa dio cuenta de su periodo co-
mo presidenta de la asociación, don-
de destacó entre otras iniciativas, la
realización del primer Cyber Print &
Pack como una innovación en los difí-
ciles tiempos que vive la economía.

Lahosa además instó a todos los
invitados a seguir trabajando colabo-
rativamente para hacer crecer la in-
dustria, estableciendo redes que
abarquen desde la academia hasta
los impresores y proveedores involu-
crados. Luego de la cuenta se dio pa-
so a la elección de los cinco nuevos
miembros de la directiva de Asimpres
para el periodo 2020-2022, quienes
se integran al actual directorio, com-
puesto por Juan Carlos Urruticoe-
chea, Juan Carlos González, Juan
Pablo Andreani y Rodrigo León.

Luego de una votación secreta rea-
lizada de manera electrónica, los nue-
vos representantes electos fueron:
José Patricio Castro, socio fundador
de One Label; Ricardo Olave Monroy,

fundador propietario de Fyrma; Ni-
colás Adriazola, gerente general de
Koala Box; Daniela Romero, socia
fundadora de Imprimarte; Rodrigo
González, gerente de Mejora de
Procesos de Negocio en AMF Im-
presión Variable y AMF Seguridad.

Los candidatos elegidos reempla-
zarán a Marcela Lahosa, Nelson
Cannoni, Ricardo Schaub y Alejan-
dro Garcés, quienes finalizan su pe-
riodo como directores de Asimpres.

RODRIGO LEÓN NUEVO

PRESIDENTE DE ASIMPRES

Mediante una votación realizada
de manera online, la directiva reno-
vada en la Asamblea de Socios de
Asimpres eligió a Rodrigo León co-
mo presidente del gremio para lide-
rar el trabajo de la asociación en el
periodo 2020-2021. Rodrigo León
es director ejecutivo de Colorpack
Impresores, empresa gráfica con
más de 30 años en el mercado, es-
pecialista en la producción de enva-
ses e impresos premium en papel,
cartón y cartulina. Previo a la elec-
ción, el ejecutivo se desempeñaba
como primer vicepresidente de
Asimpres. 
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Asimpres renueva

parcialmente su directorio

y elige nuevo presidente

"Esperamos contar con la
participación de todos los
socios, para lograr los
objetivos que definamos, con
la finalidad de apoyar el
reconocimiento de la
industria gráfica y, con esto,
el éxito en los negocios y
bienestar para todos y
nuestras familias"

Rodrigo León, presidente de Asimpres.

Creada en noviembre de 1930, la Asimpres congrega a imprentas, con-
vertidores y empresas gráficas de Chile, con el fin de representar intere-
ses, compartir información, educar y capacitar a los trabajadores, impulsar
el desarrollo empresarial y promover la impresión sustentable en Chile.
Entre sus asociados cuenta con empresas productoras y proveedoras,
además de trabajar en alianza con el mundo académico y estudiantil rela-
cionado con la producción gráfica.

Asimpres

Varios miles de registros en más
de 100 países, varios cientos de
debates organizados con expertos
y alrededor de 100.000 visitas a los
videos y contenidos: ese es el re-
sultado de la  Innovation Week, el
evento digital de cinco días de du-
ración celebrado por Heidelberg a
mediados de octubre. Tomando co-
mo lema "Unfold your Potential", la
semana se centró en la discusión y
transferencia de conocimientos re-
lacionados con los problemas ur-
gentes y más actuales del sector.

Con presentaciones de los produc-
tos más destacados, charlas de in-
novación y discusiones personales
a través de video chat, Heidelberg
brindó una descripción general
completa de sus ofertas en los seg-
mentos comercial, de etiquetas y
packaging.

Todas las presentaciones tuvie-
ron un denominador común: la opti-
mización del proceso de impresión
offset y digital, en un proceso conti-
nuo y global dentro de la imprenta,
que fuera de principio a fin. Basado

en la tecnología Push to Stop con
mejoras en todas sus facetas, aho-
ra se incluye la optimización au-
tomática de las secuencias de tra-
bajo y la impresión navegada, con
una experiencia de usuario centra-
da en la facilidad de uso, gracias a
interfaces de usuario rápidas de
entender, todo ello combinado con
el uso de inteligencia artificial. Esto
permite operaciones altamente pro-
ductivas con menos operadores y
personal cualificado. Heidelberg
también proporcionó información

adicional sobre ofertas en los cam-
pos de flujo de trabajo Prinect, con-
sumibles y negocios por contrato. 

Heidelberg Innovation Week 2020



www.ipagsa.com
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¿Considera que el sector packa-
ging gráfico es el único fortalecido
por la pandemia? 

Sí, en general impulsado por los
bienes consumo masivo asociados
a alimentos, medicamentos que no
han visto una caída en sus volúme-
nes y por los empaques para servi-
cios e-commerce y cajas/bolsas pa-
ra delivery de alimentos preparados. 

¿Dónde colocaría el mundo de la
etiqueta en el concepto de packa-
ging? 

Pertenecen al packaging secun-
dario, acompañan a un envase pri-
mario o de contención. 

Las etiquetas forman parte inte-
gral del packaging, cumpliendo el
rol fundamental de comunicar al
consumidor la imagen de marca, el
contenido de los productos, su ori-
gen, caducidad y aspectos legales
como trazabilidad, registros sanita-
rios e información nutricional.

El nivel de sofisticación que han
alcanzado las etiquetas hacen posi-
ble su interacción con tecnologías
de industria 4.0 como sistemas de
seguimiento (RFID), trazabilidad y
relación el consumidor (QR/Data
Matrix), autenticación (Hologramas)
y en general habilitan el uso de tec-
nologías en Envases Inteligentes.

¿Hasta dónde llega la parte gráfi-
ca en el envase y el embalaje (di-
seño, impresión, fabricación etc.)? 

El diseño de un envase o etique-
ta no solo contempla los aspectos
de funcionalidad y usabilidad del
producto, sino que contemplan as-
pectos técnicos en dos etapas bien
definidas:

Fabricación: Desde los requeri-
mientos técnicos de materiales, co-
mo gramajes, capas, tolerancias,

planos de troquel, acabados, pa-
sando por el manejo de archivos di-
gitales de cliente para separación
de colores, pruebas de color, ma-
quetación, mock-up´s 3D y aproba-
ción, hasta la selección del método
de impresión y terminación más
adecuado o disponible donde los re-
querimientos técnicos y la informa-
ción digital convergen en la fabrica-
ción de un producto.

Envasado: Cualquier tipo de en-
vase, ya sea primario o secundario,
debe cumplir la función de ser ope-
rable bajo una performance produc-
tiva en líneas de envasado y cumplir
con los aspectos de
conservación/calidad de los produc-
tos durante los traslados y la mani-
pulación por usuarios finales.

El éxito en ambas etapas permi-
tirá que el diseño gráfico cumpla su
función de comunicación a usuarios
finales.

¿El diseño del packaging es de-
terminante para determinado pac-
kaging?¿Cómo considera el nivel
de diseño en Chile? 

Por supuesto, está demostrado
que el diseño de envases y embala-
jes es fundamental al momento de
acompañar las estrategias comer-
ciales de posicionamiento de mar-
ca, especialmente en los mercados
de exportación y market places don-
de los productos compiten de mane-
ra global.

El nivel de diseño gráfico en Chi-
le en algunos rubros como vinos de
exportación y alimentos boutique ha
tenido reconocimientos internacio-
nes (internacionales) e impactos en
ventas que se pueden ver en plata-
formas web como Chilediseño y
Puente diseño. 

Respecto al diseño estructural de
los envases y a sus propiedades de
barrera, éstas están muy ligadas a
la tecnología utilizada, a la capaci-
dad de prototipado con que se
cuente y a los medios de verifica-
ción de estándares ISO con que se
cuente (por ejemplo laboratorios de
Universidades y Centros Certifica-
dores). Como la tecnología de pac-
kaging utilizada en el país, así como
los materiales, son importados,
existe un aspecto restrictivo al mo-
mento de proponer nuevas formas y
materiales. 

Con el packaging el número de
soportes de impresión ha aumenta-
do (flexo, cartón, plástico, etc.)
¿con cuál tiene una mayor expe-
riencia de uso? 

Efectivamente, no solo han au-
mentado sino que por el desarrollo
tecnológico, han convergido las tec-
nologías de impresión que antes es-
taban más segmentadas por tipo de
sustrato o soporte..

Personalmente mi experiencia
está en la elaboración de etiquetas
y envases para uso en la industria

de alimentos procesados, alimentos
frescos, vinos embotellados, medi-
camentos farmacéuticos y cosméti-
cos que utilizan sustratos de pape-
les estucados y no estucados, auto-
adhesivos, plásticos flexibles
(PET/PP/PS), cartulina, cartón mi-
cro-corrugado y corrugado.  

En la misma línea del mensaje
anterior los métodos de impresión
también son variados flexografía,
offset, grabado, digital ¿con cuál tie-
ne una mayor experiencia de uso? 

Tengo 15 de experiencia en el ru-
bro gráfico, iniciando mi carrera el
año 2005 con la primera prensa di-
gital instalada en Chile para etique-
tas, una Indigo 2000 WS, por lo que
se podría decir que soy "nativo digi-
tal en packaging". En forma paralela
y por la naturaleza de las activida-
des que me ha tocado desempeñar,
conozco bastante bien la impresión
flexográfica, offset y digital variable
monocromática, tanto en etiquetas,
envases de cartulina y microcorru-
gado como en gráfica comercial, da-
ta variable e impresión de seguridad
(tramas y tintas).

Todas las tecnologías menciona-
das, requieren de flujos de pre-pren-
sa específicos, tanto para la imposi-
ción como para el manejo de color y
control de calidad.

Las terminaciones gráficas van
desde laminación, emplacado, troque-
lado, hot stamping, embossing, etc.

¿Cuál de los sistemas de impre-
sión considera que es el más ade-
cuado y el de mayor futuro? 

El nivel de desarrollo de la impre-
sión digital inkjet se está posicionan-
do como el más adecuado de cara
al futuro, logrando resoluciones de
calidad gráfica equivalentes al offset 

El concepto de packaging es un término amplio
¿cómo definiría el packaging?

Como el elemento que contiene un producto y le

brinda protección en sus etapas de transporte 

y manipulación, entregando comunicación visual

de la Marca e información al consumidor final. 

Marcelo Espinoza
Ingeniero. Consultor en desarrollo e innovación de AMF
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o al huecograbado sobre diversos
sustratos (papeles, plásticos flexi-
bles y corrugados), obteniendo ca-
pacidades productivas por sus ro-
bustos sistemas de transporte para
sustratos en pliegos, planchas y bo-
binas, y por estar alcanzando velo-
cidades y formatos equivalentes a
tecnologías análogas tradicionales.

Su ventaja competitiva está dada
por las eficiencias productivas da-
das por el bajo costo variable res-
pecto a tecnologías de tóner o simi-
lares y la sinergia que le otorga el
desarrollo de flujos de pre-prensa
digitales que le aportan mayor cer-
teza en el manejo de color junto a la
capacidad de conectar los flujos de
aprobación de archivos en forma
remota con los clientes y dueños de
marca.

Sus ventajas comparativas,
están dadas por eficiencia producti-
vas (menos pasos para entrar a pro-
ducción), ahorro de costos (menor
consumo de polímeros planchas de
aluminio), menor uso de materiales
en set-up y menor consumo energé-
tico. Estos dos últimos aspectos en
definitiva son diferenciadores dada
las políticas corporativas de desa-
rrollo sustentable como las multina-
cionales Unilever, Nestlé y Coca-
Cola que tienen metas de sustenta-
bilidad autoimpuestas y de regula-
ciones ambientales que están cam-
biando el modelo de negocio actual
(por ejemplo eliminación de plásti-
cos de un solo uso en Comunidad
Europea entre 2025/30 y Ley de
Responsabilidad Extendida de en-
vases y embalajes en Chile 2023).

¿Cómo afronta el mercado chile-
no el mercado del packaging en
producción e innovación? 

Hablando desde mi experiencia
personal y de la realidad nacional,
existe una migración de empresas
gráficas tradicionales (formularios,
papelería, gráfica comercial) que
están ingresando al mercado de
producción de etiquetas y envases,
en parte como una forma de evitar
la sustitución total de su modelo de
negocio (por la digitalización) y en
parte por la demanda creciente de

nuevos productores entrantes pro-
venientes del mundo del em-
prendimiento que requie-
ren packaging de ca-
lidad en bajas es-
calas producti-
vas y con tiem-
pos de lanza-
miento de
sus produc-
tos que las
e m p r e s a s
tradicionales
por su estruc-
tura productiva
no pueden satis-
facer plenamente.

En ese sentido la
innovación de las empre-
sas nacionales ha sido
constante, siendo
capaces los em-
presarios de
modificar sus
organizacio-
nes comer-
ciales, técni-
cas y pro-
ductivas pa-
ra satisfacer
d e m a n d a s
de nuevos
sistemas de
envasado (por
ejemplo, intro-
ducción de polyes-
ter en envases flexi-
bles, tecnología Seal
Pack, flexibles multica-
pas con barrera, en-
vases doypack,
etc,) ofreciendo
nuevos pro-
ductos y ser-
vicios a sus
clientes fina-
les.

Otro caso
a destacar de
innovación es
la industria del
vino, donde Chile
comenzó hace alre-
dedor de 15 a 20 años
a ser un player de clase
mundial por la calidad del producto.
Las viñas necesitaban que sus eti-

quetas ayudaran a construir una
imagen de marca y cumplir con

los plazos de entrega,
corriendo con la des-

ventaja geográfi-
ca, respecto de

otros partici-
pantes, por la
distancia en-
tre centros
de produc-
ción y con-
sumo. Se re-

quería de un
mix entre efi-

ciencias produc-
tivas y variabilidad

de etiquetas con mu-
cho valor agregado, con

un costo para el cliente
final que los ayudara

a competir. Varias
empresas desa-

rrollaron capa-
cidades de im-
presión digital
y sistemas de
acabado en
línea, reem-
plazando ma-
yormente tec-
nologías de

etiquetas engo-
madas offset

que era el están-
dar de las viñas, por

etiquetas autoadhesi-
vas en rollo. Traspasando

con esto además un be-
neficio productivo a

las plantas de en-
vasado.

Ahora bien,
en el país la
innovac ión
como una
a c t i v i d a d
más "cole-
giada" que

en sí misma
agrega valor a

través de activi-
dades de I+D en

desarrollo de nuevos
materiales y procesos en

envases y embalajes, recién está
teniendo una institucionalidad gra-

cias a la creación el año 2018 de la
plataforma colaborativa "Co-Inven-
ta". Un consorcio entre diferentes
universidades donde, a través de
proyectos I+D orientados a Packa-
ging Activo, Inteligente y Sustenta-
ble, se han dado instancias de cola-
boración Academia-Empresa Priva-
da en la resolución de desafíos que
enfrenta la industria del packaging
de alimentos. 

¿La dimensión del mercado na-
cional es lo suficientemente grande
o precisa de exportación? 

Salvo algunos casos, la exporta-
ción de packaging en Chile se da de
manera indirecta y está relaciona-
da, en términos de montos valoriza-
dos, con las principales exportacio-
nes de Chile. Estas están dadas por
los alimentos sin procesar y proce-
sados, donde el principal rubro lo
componen las frutas frescas como
manzanas, uvas, cerezas y otros
que utilizan envases primarios de
transporte cajas de cartón corruga-
do flexo alta gráfica y offset,
además de papeles y plásticos ab-
sorbentes. Lo sigue la industria de
proteínas procesadas, como salmo-
nes, cerdo y producción avícola,
que por sus características que uti-
lizan como envases primarios plás-
ticos flexibles de barreras oxígeno
impresas en flexografía/huecogra-
do y secundarios cajas corrugadas
flexo/offset. Finalmente la industria
de vinos de exportación utilizan bo-
tellas de vidrio como envases pri-
marios, etiquetas con acabados de
valor agregado (papeles especia-
les, embossing y hot stamping) y
cajas corrugado offset.

Dado lo anterior, existen las ca-
pacidades tecnológicas y humanas
para satisfacer una fuerte industria
exportadora, lo cual ha dado pie a la
presencia de empresas internacio-
nales en el país, como ejemplo, de
los cuatro principales productores
de cajas de cartón corrugado, dos
son empresas internacionales glo-
bales como International Paper y
Smurfit Kappa, para el rubro de en-
vases flexibles, el 30% del mercado
lo absorbe Amcor, así es también 

Existe 

una migración

de empresas gráficas

tradicionales

(formularios, papelería,

gráfica comercial) 

que están ingresando 

al mercado de producción

de etiquetas y 

envases.

Salvo 

algunos casos,

la exportación de

packaging en Chile se

da de manera indirecta y

está relacionada, en 

términos de montos 

valorizados, con las

principales 

exportaciones de

Chile.
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en etiquetas de vino, cartón sólido
de tabiques, plásticos rígidos, enva-
ses de cartulina, etc. 

Caso aparte lo representan los
envases metálicos de aluminio que
es abastecido por la multinacional
Ball y las pre-formas PET de gaseo-
sas que están muy integradas a las
embotelladoras.

¿Qué producto del packaging es
de mayor producción en Chile, tal
vez la etiqueta, considerada esta co-
mo elemento del packaging? 

El principal producto producido en
cuanto a toneladas métricas y monto
valorizado está dado por las cajas
de cartón corrugado, que en todo ca-
so sigue la tendencia mundial de es-
te sector según los informes de la
World Packaging Organization, en-
tre un 35 a 40% de los montos tran-
sados dependiendo de la economía
del país.

Las etiquetas en cuatricromía y
más colores producidas en Chile son
más bien de consumo interno para la
industria de alimentos y bebidas,
destacándose en volumen los rollos
flexibles de PP para botellas PET en
gaseosas, aguas y jugos, papel en
bebidas y cervezas envasadas en
botellas de vidrio, lácteos y cecinas.

Para las etiquetas "blancas" en
papeles térmicos de uso como com-
probantes de pago y térmicas auto-
adhesivas en etiquetado de embala-
jes su oferta está relacionada al ta-
maño de la economía nacional.  

Las etiquetas que sí se pueden
destacar como un volumen intere-
sante a nivel mundial y por su alto ni-
vel de sofisticación, más de mil millo-
nes de unidades por año, son las eti-
quetas de vino, donde el país está
entre el cuarto a quinto productor
mundial en unidades de vino embo-
tellado. 

¿Qué sistema de impresión con-
sidera más adecuado para cada pro-
ducto? 

Naturalmente existe una relación
de costo / beneficio que aún está da-
da por el valor de los activos y las ca-
pacidades de producción de diseño.
Esta realidad se da en la industria de

los plásticos rígidos donde el costo
de matricería y confección de mol-
des generalmente condiciona la for-
ma de una categoría completa de
producto, diferenciándose quizás en
aspectos como pigmentación de la
forma. Un ejemplo son los envases
de yogurt, donde la personalización
se logra en la etiqueta y la tapa de
aluminio.

M i s m o
caso en ciertos envases flexibles,
donde se requiere la capacidad pe-
lletizado, extrusión,  laminación y to-
do el tratamiento de emisiones y sol-
ventes, por lo que la impresión es
solo una parte del costo y lo más
probable que los
sistemas
d e

h u e c o -
grabado estén
acordes a una producción
de escala industrial equivalente y ca-
lidades gráficas muy importantes pa-
ra la marca. Si la empresa trabaja
con materiales laminados base o la
producción del cliente es muy cam-

biante (temporada o promocional
por ejemplo), las tecnologías fle-
xográficas se ajustan mejor en la re-
lación de costo. 

La impresión flexográfica de ban-
da ancha es la utilizada en la pro-
ducción de cajas corrugado, dado el
costo final del producto y porque
está asociado a un envase secunda-

rio o

tercia-
rio, no de góndola, por lo que no se
requiere de complejas tramas de im-
presión ni muchos colores. 

El offset de pliegos tiene una muy
buena relación costo / calidad para
los envases secundarios de cartuli-

na (envases se-
cundarios

e n

e s -
t u c h e s

plegadizos de
alimentos, farmacéuticos y

cosméticos) ya que es muy versátil
en cuanto a los cambios de gráficas
y textos en aspectos regulatorios,
promociones, nuevas formas de tro-
queles, etc.

Las etiquetas que acompañan a
los envases primarios son produci-
das en tecnología flexográfica banda
angosta, con diversas terminaciones
y acabados dependiendo de la apli-
cación final y la categoría del pro-
ducto (alimentos, cosméticos, indus-
triales, framacéuticos, etc.), por
ejemplo troquelado, laminados de
aluminio, hot stamping y embossing
laminados en productos 

¿Cómo se enfrentan los empre-
sarios chilenos al sector del packa-
ging? 

En sus diferentes etapas de la
cadena de valor, se puede percibir
que se han realizado inversiones
no solo en los procesos de fabrica-
ción de envases y embalajes, sino
también en la automatización de
procesos de envasado y fin de lí-
nea, que han requerido ajustes en

la industria ya sea por materiales y
formas que mejoren la presentación
de los productos o que alarguen su
vida útil (aumentar caducidad). 

Desde el punto de vista general y
sin particularizar, ¿estiman los pro-
pietarios de marcas que tienen en
CENEM su asociación y los genera-
dores del producto tienen en Asim-
pres su asociación? 

Algunos propietarios de marca
mantienen una relación con CE-
NEM, quienes, entre otras activida-
des, han conformación distintas
mesas técnicas por tipo de envase
(por ejemplo mesa de Polymeros),
por lo que es una posibilidad de en-
cuentro entre la oferta y la demanda
de toda la cadena de valor del pac-
kaging, desde los proveedores de
materiales, pasando por maquina-
ria, convertidor y productores fina-
les (Marcas). Sus asociados son
principalmente grandes empresas
productoras.

Respecto de ASIMPRES, en esta
asociación la participación de los ac-
tores de la cadena está más relacio-
nada con los proveedores de mate-
riales y convertidores e imprentas.
No existe una participación tan acti-
va de las Marcas. Sus asociados
son muchas empresas gráficas. 

Algunos 

propietarios de marca

mantienen una relación con CENEM,

por lo que es una posibilidad de

encuentro entre la oferta y la demanda de 

toda la cadena de valor del packaging

En ASIMPRES la participación  de los actores

de la cadena está más  relacionada con los 

proveedores  de materiales y 

convertidores e imprentas. 

Si

la empresa

trabaja con

materiales laminados

base o la producción 

del  cliente es muy 

cambiante  (temporada o

promocional por  

ejemplo), las tecnologías

flexográficas se ajustan

mejor en la relación

de  costo. 
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M
üller Martini lanzó este
otoño la embuchadora-
cosedora Prinova, una
solución para tiradas
cortas, que además es

una todoterreno también concebida
para tiradas de tamaño medio. Gra-
cias a los marcadores individuales
innovadores, la nueva embuchado-
ra-cosedora, con un rendimiento de
9000 ciclos por hora, se ajusta en un
tiempo mínimo. 

La embuchadora-cosedora dispo-

ne de marcadores individuales con
servoaccionamiento. Los hasta 14
marcadores individuales, que pue-
den ser manejados por un solo ope-
rario gracias a su elevada altura de
carga, se pueden bascular hacia
abajo. Esto significa que pueden utili-
zarse para una serie de aplicaciones
diferentes, como la carga manual o el
ajuste de la altura perfecta de lanza-
miento de los pliegos. El cambio de
medidas en esta embuchadora-co-
sedora es mucho más rápido y la

producción de tiradas cortas (y muy
cortas) es mucho más eficiente.

La Prinova tiene un mando cen-
tral. Su nueva superficie de manejo,
con indicaciones en relación al con-
texto y un innovador concepto de
manejo, la hace aún más fácil de
usar, lo que a su vez acorta los pro-
cesos. En la nueva guillotina trilate-
ral de la Prinova se han implementa-
do numerosas mejoras en la tecno-
logía de procesos. 

Los aspectos más destacados

de la nueva embuchadora-cosedo-
ra Prinova incluyen la tecnología de
control de movimiento y los consi-
guientes procesos de reajuste más
rápidos, así como el nuevo sistema
de cámaras ASIR PRO desarrolla-
do por Müller Martini. Este sistema
reconoce y compara los pliegos im-
presos usando un código 1D/2D y/o
la comparación de imágenes. Aho-
ra, los productos finales defectuo-
sos son definitivamente cosa del
pasado.

Embuchadora-cosedora Prinova

Enfocados en satisfacer las de-
mandas de tiempo y eficiencia de
los clientes, Kodak ha logrado
grandes cambios en el área de la
producción de imprentas, lo que
consolida su búsqueda por seguir
avanzando en el desarrollo de una
industria amigable con el medio
ambiente.

La constante preocupación de
Kodak por el desarrollo de máqui-
nas que ofrezcan resultados de alta
calidad y eficiencia también ha to-
mado en cuenta la sustentabilidad.
Uno de los más recientes ejemplos,
es la creación de las planchas So-
nora X libres de procesamiento,
permitiendo reducir los costos y el
impacto ambiental.

Otra de las ventajas es que dis-
minuye los tiempos de preparación
en la imprenta, logrando una cali-
dad más uniforme gracias a que no
hay variación en el procesamiento.
Además, estas planchas logran una
mayor seguridad de los empleados
al eliminar los químicos y aumentan
el uso de espacio en el piso al elimi-
nar la línea de procesamiento.

"Las planchas Sonora X ahora
pueden ser utilizadas por grandes
impresores comerciales, impreso-
res de embalajes offset, editoriales
de libros, periódicos grandes y
más. Está ocurriendo la revolución
del libre procesamiento y, cuanto
más rápido se produzca la conver-
sión, más impresores individuales
y la industria de la impresión en su
conjunto se beneficiarán al igual
que el medio ambiente", destaca
Miguel Cuartin, manager director
regional export LATAM de Kodak.

INCENTIVO A EMPRESAS

SUSTENTABLES

Otro de los hitos que marcan el

apoyo a reducir el impacto ambien-
tal y fomentar el uso sustentable de
las imprentas, es el origen de los
premios Sonora Plate Green Leaf
Award, denominados así por las
planchas Kodak Sonora.

"Desde el 2013 hemos entrega-
do estos premios a los impresores
comprometidos con el medio am-
biente. El año pasado fueron pre-
miados 52 impresores de todo el
mundo que han invertido en prácti-
cas sustentables. Con la entrega
de estos premios se ha motivado la
adopción de las planchas libres de
procesamiento y actualmente más
de 4.000 impresores en el mundo
están utilizando las planchas Ko-

dak Sonora", destaca el ejecutivo.

NUEVOS LANZAMIENTOS:

FOCO EN LA EFICIENCIA

Otro de los focos importantes
para Kodak es la búsqueda de la
eficiencia que mantenga la alta ca-
lidad impresa. Es el caso de la tec-
nología electrofotográfica, donde
recientemente fue lanzada la pren-
sa digital Nexfinity. Por el lado de la
tecnología Inkject, el modelo Ko-
dak Prosper Ultra520, es la nove-
dad en prensas digitales.

"El objetivo es que nuestros
clientes puedan aceptar cada nue-
vo trabajo que se les presente y
obtener ganancias, con tecnología
única que impulsa la eficiencia y
las oportunidades en la gama de
aplicaciones más amplia de la in-
dustria. Ayudamos a impresores
de todos los segmentos: comercia-
les, periódicos, editoriales, empre-
sas de embalaje y otros para que
puedan aumentar el valor de la pá-
gina impresa en el mundo actual",
finaliza Cuartin.

Fuente: ASIMPRES

Las novedades sustentables de Kodak

Miguel Cuartin, manager director regional export LATAM de Kodak.
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P
roducto del contexto na-
cional de emergencia sa-
nitaria a causa del CO-
VID-19, el Centro de Es-
tudios del Retail (CE-

RET) midió las percepciones de
clientes sobre cómo han cambiado
sus hábitos de compra, así como
cuál ha sido la respuesta de los dis-
tintos establecimientos comerciales
frente a la crisis.

La investigación "Retail en pan-
demia: Comportamiento de clientes
y respuesta del comercio" se realizó
entre el martes 25 y viernes 28 de
agosto y consideró un total de 431
encuestas online aplicadas en las
zonas Centro, Norponiente, Oriente
y Sur de la Región Metropolitana.

EVALUACIÓN MIXTA

En relación a la percepción de los
clientes, la medición arrojó que es-
tos tienen una evaluación mixta so-
bre la respuesta de la industria fren-
te a la pandemia. Por ejemplo,
mientras una amplia mayoría reco-

noce que el surtido y la disponibili-
dad de productos han sido adecua-
dos, la evaluación respecto a los
precios es menos favorable.

En cuanto a las medidas sanita-
rias para la protección de los consu-
midores, farmacias, supermercados
y almacenes de barrio obtuvieron
evaluaciones, en promedio, positi-
vas, mientras que la percepción res-
pecto a tiendas por departamento y
ferias fue, en promedio, negativa.

El estudio también consideró la
medición de cambios en el compor-
tamiento de compra de los clientes.
En este ítem encontró que un 89%
de los encuestados declara comprar
con menos frecuencia que antes, en
tanto que un 57% ha comprado me-
nos de lo que compraba previo a la
pandemia. Respecto al lugar de
compra, el 58% de las personas en-
cuestadas ha cambiado el conjunto
de tiendas en las que usualmente
compraba. Estos resultados, dice el
estudio, indican que, junto con una
disminución del nivel general de

ventas, existe una redistribución en
la elección de tiendas.

Considerando el crecimiento sin
precedentes del comercio electróni-
co, esta medición también incorporó
preguntas sobre la experiencia de
compra online. En este ítem, el es-
tudio concluyó que el uso de herra-
mientas digitales para la compra ha
sido positivo para un 82% de los en-
cuestados. Del mismo modo, la per-
cepción sobre la disponibilidad de
alternativas convenientes de com-
pra online es positiva para tiendas
por departamentos, supermercados
y farmacias, pero negativa para fe-
rias y almacenes de barrio.

MAYOR SEGURIDAD Y MENOS

COMPRAS

Finalmente, los resultados de la
percepción de los clientes respec-
to a su comportamiento de compra
en los meses que siguen -en que
disminuyen las restricciones sani-
tarias- indican que un 80% de los
encuestados solo comprará en co-

mercios que tomen profundas me-
didas de protección sanitaria. Por
otra parte, un 59% disminuirá sig-
nificativamente la frecuencia con la
que realiza sus compras, un 62%
comprará solo lo necesario y un
44% declara que gastará menos
que antes.

Finalmente, frente a la pregunta
de las recientes aperturas del co-
mercio de tiendas físicas, un 75%
de los encuestados no encuentra
positivo que los centros comerciales
comiencen a abrir sus puertas al pú-
blico. Una opinión que se relaciona
con el 60% de personas que consi-
dera insuficientes las medidas im-
plementadas por el comercio en su
reapertura.

"Estos resultados ponen de mani-
fiesto los desafíos a los que se en-
frenta el comercio para dar continui-
dad a sus operaciones en los próxi-
mos meses", comenta Marcel Goic,
director del CERET.

Fuente: América Retail

El pasado 4 de noviembre 2020
se llevó a cabo la inauguración de
SAGA con la participación de
académicos de instituciones de
educación superior, estudiantes,
impresores y representantes de
Asimpres. El Seminario ha tenido
tres jornadas más durante el mes
de noviembre en las cuales se con-
tinuó con el trabajo colaborativo
entre estos sectores.

"Debemos estrechar vínculos y
trabajar alineados con las carreras
de las especialidades gráficas es
un imperativo, especialmente hoy
en día en que las tecnologías,
nuestros sustratos e impresión
sustentable se imponen de manera
acelerada y sin vuelta atrás", con

estas palabras, Rodrigo León, pre-
sidente de Asimpres, dio inicio al
Seminario Alianza Gremio Acade-
mia SAGA.

"La industria 4.0 llegó a la activi-
dad del Print and Pack y debe lle-
gar a las salas de clases para ser
complementados e imaginar juntos
el futuro de la industria gráfica y del
packaging al año 2040" continuó.
"Los objetivos son ambiciosos, lo-

grar sis-
tematizar
el conoci-
m i e n t o

proveniente de todos los centros
educacionales del país, la transfe-
rencia de los mismos, la genera-
ción del acceso a la información, la
definición de las competencias la-
borales y el vínculo industria-do-
centes-alumnos, son fines de corto
y mediano plazo que, de alcanzar-
se tal cual se planifica, permitirán
mantener en el tiempo las redes de

mutua colaboración" planteó el
presidente de Asimpres.

La primera jornada tuvo una
convocatoria de más de 100 perso-
nas y fue dividida en 4 mesas de
trabajo. En cada una se realizó una
introducción acerca del objetivo
planteado, así como las inquietu-
des, expectativas y acciones pro-
puestas por parte de facilitadores y
participantes. Los inscritos conti-
nuaron con el trabajo en otros tres
encuentros el 11, 18 y 25 de no-
viembre.

Consumidores chilenos han 

cambiado sus hábitos de compras

Primera jornada del seminario SAGA
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E
l año 2021 se perfila co-
mo el año en el que se
llevará a cabo finalmente
la transformación digital
de las empresas. Este

año 2020 los "pioneros digitales"
están comenzando a cosechar be-
neficios y ganancias reales, en par-
ticular en relación con los clientes y
más concretamente con las tecno-
logías de la experiencia humana

Las empresas que no se han
embarcado en este camino, como
las que han optado por centrarse
en la optimización de los gastos a
expensas de las inversiones en re-
des y tecnología, pronto sufrirán o
ya están sufriendo un desgaste de
la innovación, lo que las hace inca-
paces de competir eficazmente.

En 2021, las empresas deben
determinar cómo utilizar la tecno-
logía para cumplir los objetivos co-
merciales de sus clientes en estos
tiempos difíciles.

Necesitan mejorar la agilidad, la
seguridad y el rendimiento, y cen-
trarse en la experiencia del cliente,
a la que responden tanto las tecno-
logías básicas como las de nicho.

Teniendo esto en cuenta, Gilber-
to Ripio, experto en Marketing Digi-
tal y Nuevas Tecnologías, especia-
lista en transformación digital, for-
mador y colaborador en diversas
escuelas y Universidades y ponen-
te habitual de Centros de Difusión
tecnológica, ofrece una interesante
visión sobre las tendencias de tec-
nología empresarial que más pro-
bablemente impactarán a los clien-
tes empresariales y gubernamenta-
les en 2021 en todo el mundo.

VOLVER A FUNDAMENTOS DE

LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Las iniciativas de alta tecnología
y en acciones de Marketing tam-
bién encontrarán su nicho: en un
mundo centrado en el cliente y en
un entorno comercial internacional
que nunca ha sido más competitivo,
las empresas tendrán que darse

cuenta de que no hay atajos para la
inversión en tecnología.

Es necesario volver a lo básico
en cuanto a las necesidades em-
presariales, pero también determi-
nar cómo se pueden utilizar las tec-
nologías de nicho para mejorar la
experiencia del cliente y hacerla
más humana, por ejemplo, utilizan-
do una imagen de realidad virtual
de un agente de servicios que
transmita emociones y sentimien-
tos humanos reales.

Todo esto era demasiado caro
hace unos años. Ahora se pueden
desplegar tecnologías que hagan la
vida más fácil, ahorrar tiempo y
centrar las operaciones comercia-
les en las necesidades personaliza-
das de cada individuo.

USAR LA TECNOLOGÍA PARA

MANEJAR LA INCERTIDUMBRE

Se vive en una época de gran in-
certidumbre política y económica,
una nueva era tecnológica después
del Covid19. Por eso la capacidad
de una empresa de moverse rápi-
damente para aprovechar las opor-

tunidades mientras ignora las dis-
tracciones determinará su éxito.

Las empresas de todo el mundo
seguirán valorando las redes defini-
das por el software para una or-
questación de red flexible y ágil que
permita la entrega de aplicaciones
por tipo, así como para el creci-
miento empresarial cuando surjan
oportunidades.

El objetivo es proporcionar a las
organizaciones la capacidad de in-
vertir sus inversiones en redes y
tecnología de manera rápida y efi-
ciente.

REESTRUCTURANDO Y

REDEFINIENDO LA NUBE

En 2020 en una era de crisis, las
empresas analizan su capacidad
de estructurar su entorno multinube
para ofrecer el potencial de una
computación rápida, flexible y ágil y
generar ahorros, en otras palabras,
"nubes impulsadas por las necesi-
dades".

El objetivo es migrar de un flujo
de datos que pasa a través de la
red a un flujo de transmisión directa

(5G-cloud-5G) para poder benefi-
ciarse de aplicaciones de vanguar-
dia como la inteligencia artificial, el
vídeo y la IO.

El crecimiento de la computación
móvil de vanguardia impulsará los
tipos y la escala de estas aplicacio-
nes, que, gracias a su contención,
pueden desplegarse fácilmente,
moverse entre diferentes pilas de
nubes y ser mapeadas. El objetivo
es la conectividad virtualizada.

CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD

DE LOS DATOS

A medida que el volumen de da-
tos crezca en la era 5G, los datos
desarrollarán su propia gravedad.

Los datos serán tremendamente
importantes y su volumen demasia-
do grande para ser transmitidos a
las aplicaciones: serán las aplica-
ciones las que tendrán que llegar al
lugar de los datos.

En la era de la informática de
vanguardia y la analítica distribuida,
las aplicaciones deberán centrarse
en los datos, y la gestión de la ubi-
cación y la seguridad de los datos
se convertirán en una prioridad cla-
ve.

SERÁ IMPORTANTE MAYOR

VISIBILIDAD Y CONTROL

Las aplicaciones se están convir-
tiendo en datos, pero el entorno
multinube también se convertirá en
aplicaciones.

El reto será tomar el control de
estas aplicaciones para priorizar y
gestionar los flujos de datos me-
diante la gestión automatizada de
políticas.

Las empresas necesitarán visibi-
lidad y control de extremo a extre-
mo sobre el rendimiento de las apli-
caciones y el contexto de los usua-
rios de las mismas a fin de aprove-
char el potencial de su entorno de
red y abordar posibles problemas
de seguridad.

Fuente: Comunicae

Transformación del negocio digital en 2021
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C
anon, en el marco de su plan
de apoyo a la educación,
participó en el ciclo de char-
las organizadas por Ingraf.

Mauricio Villarroel, PPS business
developer Canon Chile, detalló en la
primera charla los diversos compo-
nentes que las prensas digitales
ofrecen, como el control y formación
de imagen con resultados de alta
calidad. Con una demostración vir-
tual de los servidores de impresión,
destacó la importancia de los soft-
wares asociados como el FreeForm
Create, el cual es gratuito y que per-
mite combinar data variable para el
posterior montaje a pliegos, en for-
ma automatizada.

En una segunda charla, Matías
Espinosa, socio fundador de Prin-
tLab, empresa especialista en im-

presión de obras de arte y fotografía,
explicó las ventajas de usar equipos
para impresión Fine Art, en la repro-
ducción de archivos digitales. Impre-
soras como la imagePROGRAF
PRO- 6100S y PRO-4100S cuentan
con características como calibración

de colores gracias a un sensor múlti-
ple, procesador de imagen de alta
precisión y velocidad, diseño trans-
parente con una mejor visualización
e impresión sin bordes, las cuales
ayudan a manejar la gestión del co-
lor, con un objetivo ISO común.

"Las dos charlas dictadas por
Canon, fueron un excelente aporte
técnico para los docentes gráficos,
por su exposición de calidad y lí-
nea formativa", afirma Vicky Go-
dia, gerente del Centro Capacita-
dor Ingraf.

Todas las novedades, innovaciones y solucio-
nes para el desarrollo de la impresión digital, se
podrán encontrar en la nueva página de Linke-
dIn que Canon lanzó para reunir a toda su co-
munidad digital en esta red profesional.

En #CanonPROPRINT los interesados en los
equipamientos y nuevos desarrollos de Canon

podrán informarse de noticias, lanzamientos y
análisis referentes a los mercados comerciales,
editorial, fine arts, light packaging y transaccional.

"Canon sigue demostrando constantemente
su compromiso con la innovación hacia la indus-
tria gráfica nacional, a través de un medio de co-
municación activo e inmediato. Con ello se bus-

ca entregar información relevante sobre solucio-
nes digitales que engloban a todo el mercado de
la comunicación gráfica, concediendo nuevas
oportunidades creativas que les ayudarán a des-
cubrir cómo potenciar la eficiencia y productivi-
dad de nuestros clientes", cuenta Ailig Olivares,
Marketing Specialist Canon Chile y Zona 2.

Canon participa en el ciclo de charlas de Ingraf

Canon lanza su página en LinkedIn

Durante la celebración de su
evento mundial Innovation Summit,
HP y los miembros de su comuni-
dad mundial de partners y clientes,
junto con expertos de la industria,
demostraron el valor de la fabrica-
ción digital para transformar los dife-
rentes sectores industriales. El
evento tomó como base un estudio
de HP que muestran las tecnologías
y las tendencias de la fabricación di-
gital y su impacto en la economía
durante los próximos años. 

Según este estudio donde se ha
consultado a miles de ejecutivos de
la industria de la fabricación en todo
el mundo, se muestra claramente
cómo las empresas están invirtien-
do cada vez más en soluciones
avanzadas de impresión 3D que

proporcionan la agilidad, la veloci-
dad y la flexibilidad necesarias para
hacer los negocios y ser más resi-

lientes en un entorno en constante
cambio. 

Uno de los principales puntos

fuertes de la industria de fabricación
mundial es que, independientemen-
te del sector o de la ubicación, las
empresas ven la impresión 3D co-
mo uno de los activos clave para
fortalecer sus cadenas de suminis-
tro, agilizar su capacidad de produc-
ción y crear estrategias de desarro-
llo y fabricación de productos más
innovadoras. Los encargados de la
toma de decisiones en materia de
fabricación perciben también una
clara oportunidad de acelerar la in-
novación, reconociendo que la im-
presión 3D es la solución perfecta
para la personalización de la pro-
ducción en masa de nuevos produc-
tos, al tiempo que reduce los resi-
duos en la fabricación, favoreciendo
una economía más sostenible.

Estudio HP sobre el papel de la Impresión 3D
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E
n tiempos de entornos de tra-
bajo cada vez más comple-
jos, las personas deben po-
der comprender la tecnología

rápidamente y utilizarla de forma intui-
tiva sin la necesidad de recibir una for-
mación prolongada o extensa, porque
la experiencia del usuario es la clave
para adoptar la tecnología. Los usua-
rios esperan, por ejemplo, una expe-
riencia de usuario similar a la que co-
nocen desde su teléfono móvil. La
nueva aplicación "Personalize" de Ko-
nica Minolta aborda específicamente
este desafío y les ofrece la capacidad
de personalizar la pantalla de su MFP
de acuerdo con sus preferencias indi-
viduales. Las funciones y característi-
cas se pueden adaptar a sus propias
rutinas y comportamientos de trabajo.
Esto reduce el tiempo que los emple-
ados dedican frente a sus dispositivos
y también se traduce en ahorros de
costes operativos

EFI lanza el conjunto

de aplicaciones en la

nube EFI IQ 
EFI IQ, un nuevo conjunto de herramientas en

la nube gratuitas y de pago de Electronics For Ima-
ging Inc. para profesionales de la impresión digital,
permite realizar operaciones inteligentes usando
servidores de impresión de EFI Fiery en impreso-
ras de hojas de una forma más sencilla. Para ac-
ceder a las aplicaciones gratuitas de IQ, basta con
abrir una cuenta empresarial de EFI IQ en línea.
Las aplicaciones de pago adicionales del conjunto,
como EFI ColorGuard y la nueva EFI Manage,
amplían las funcionalidades disponibles para los
usuarios.

La solución de automatización de flujo de
trabajo escalable Ricoh ProcessDirector se
ofrece desde el pasado mes de octubre en
modalidad de pago por suscripción. Con va-
rias opciones disponibles, esta nueva mo-
dalidad reduce significativamente los costes
iniciales para los clientes y busca optimizar
las operaciones, mejorar la integridad de los
procesos, reducir los errores e impulsar la
eficiencia con Ricoh ProcessDirector. El pa-
go por suscripción pone este poderoso soft-
ware al alcance de aquellos que prefieren
contar esta inversión como un gasto opera-
tivo en lugar de un gasto de capital.

Además, con el lanzamiento de la nueva
versión 3.9 de Ricoh ProcessDirector, esta
herramienta estará lista para conectar con
la nube, será aún más escalable y flexible,
e incluirá la capacidad de alojarse en un
entorno virtual administrado por el cliente.
Las mejoras adicionales afectan a la reco-
pilación de datos, a las capacidades de ge-
neración de informes, a la productividad
del administrador y a la facilidad de uso pa-
ra el operador. También se mejora el esca-
neo de vulnerabilidades y la escalabilidad
es más fácil con componentes en contene-
dores.

Personalize de Konica Minolta 

Cada vez menos empresas desean preocuparse por la gestión de su entorno de impresión, ya sean grandes em-
presas que deseen utilizar sus recursos de IT para otras tareas, o pequeñas y medianas empresas que no disponen
de recursos de IT propios. Con su servicio de impresión global en la nube, Konica Minolta puede gestionar el entor-
no de impresión total de sus clientes: impresoras, servidores, controladores, aplicaciones y red. Como beneficio adi-
cional, el usuario final no necesita ir a las aplicaciones de impresión por separado, ya que la función de impresión
está perfectamente integrada en la plataforma en la nube bizhub Evolution.

Konica Minolta lanza el servicio de impresión global en la nube

Ricoh ProcessDirector
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L
a reinvención de los mode-
los de negocios tras la co-
vid-19 ha llegado para que-
darse. La aceleración de la
transformación digital, la

necesidad de incrementar la produc-
tividad y eficiencia, y una mayor con-
ciencia medioambiental, unido a los
nuevos hábitos y preferencias por
parte de los consumidores, ha pro-
vocado un cambio sin precedentes a
nivel empresarial.

Concretamente, el sector textil y
el de producción de cartelería son
unos de los sectores más afectados
por esta transformación, haciendo
frente a la nueva era de la personali-
zación y el diseño sostenible. Para
acompañar a estas empresas ante
este nuevo reto, Epson ha desarro-
llado un nuevo porfolio de solucio-
nes de impresión profesional que
responden a las nuevas necesida-
des de estos negocios.

LA PRIMERA IMPRESORA DE

GRAN FORMATO CON TINTA DE

RESINA

Entre las novedades más destaca-
das, se encuentra la nueva serie Su-
reColor SC-R5000, con la incorpora-
ción de soluciones de tinta de resina,
permitiendo ofrecer a los proveedo-
res de servicios de impresión y agen-
cias creativas la capacidad de produ-
cir una amplia diversidad de trabajos

de cartelería y aplicaciones de alto
valor con resultados excelentes y res-
ponsables con el medio ambiente.

Asimismo, para los negocios de
producción textil donde una elevada
productividad, alta velocidad y máxi-
ma fiabilidad son factores clave, Ep-
son presenta su primera impresora
de sublimación de 76 pulgadas Su-
reColor SC-F10000, una solución de
impresión sofisticada, robusta, rápi-
da y fiable que ofrece una calidad
constante. Ideal para múltiples apli-
caciones como moda, ropa deporti-
va, decoración del hogar, objetos
promocionales y cartelería ligera.

LA PRIMERA IMPRESORA PLANA

UV LED

Diseñada para creadores de car-

telería que busquen ampliar su pro-
puesta de servicio y producir carte-
lería UV de alta calidad, Epson lanza
al mercado la nueva SureColor SC-
V7000, la primera impresora plana
UV LED que da respuesta a las ne-
cesidades actuales de los negocios
de producción de cartelería, centra-
da en una impresión más rápida y un
coste total de propiedad más bajo,
sin poner en riesgo los resultados.
Alta calidad, velocidad y resultados
fiables sobre una amplia diversidad
de materiales. Asimismo, esta im-
presora para signage en rígidos in-
corpora el cabezal Micro Piezo de
Epson combinado con un set de tin-
tas originales de nuevo desarrollo
que incluye de serie el gris, el rojo, el
blanco y el barniz.

PERSONALIZACIÓN, AL

ALCANCE DE EMPRENDEDORES

Y PEQUEÑAS EMPRESAS

La personalización es una clara
tendencia al alza y lo vemos en la
producción de complementos y ob-
jetos de regalo. La primera solución
de sublimación en formato A4 de
Epson, la SureColor SC-F100, per-
mite a quienes quieren iniciarse en
el negocio de la personalización o
aquellos que quieren dar un valor
añadido a sus actuales empresas,
empezar de forma rápida y fácil a
ofrecer servicios de impresión per-
sonalizada, con la máxima calidad y
eficiencia.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y

FIABILIDAD

Finalmente, para optimizar el
funcionamiento y gestión de las im-
presoras Epson de gran formato, la
compañía lanza su nueva platafor-
ma Cloud Solution PORT, un servi-
cio en la nube 100% compatible
que permite monitorizar los equipos
y revisar su productividad de forma
remota, permitiendo aumentar la
productividad del negocio y mejorar
la planificación y gestión de los cos-
tes de impresión. 

A esta plataforma se puede ac-
ceder desde múltiples dispositivos,
incluyendo PCs, smartphones y ta-
blets.

Epson despega con destino al éxito de sus clientes
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A
gfa ha añadido un nuevo
modelo a la familia de impre-
soras de inyección de tinta
de gran formato Jeti Tauro.

La impresora Jeti Tauro H3300 LED
S (S por "standard") es una impreso-
ra híbrida de seis colores, con tinta
blanca y primer opcionales, cuenta
con una calidad a una velocidad má-
xima de 302 m² por hora, que puede
mejorarse hasta alcanzar la veloci-
dad de su hermana mayor. Además,
comparte con este modelo los tiem-
pos de arranque cortos, su fácil y rá-

pido mantenimiento, así como las
mismas opciones de automatización.
Estará disponible en seis configura-
ciones, de las cuales cuatro se desti-
nan a la impresión de paneles, con
variaciones que van del modo ma-
nual a totalmente automático. La ver-
sión con automatización 3/4 usa un
alimentador automático de paneles
especialmente práctico para tirajes
más cortos y un sistema de intercam-
bio de diferentes tamaños o tipos de
sustratos más rápido y eficiente. Las
dos configuraciones restantes se

centran en la impresión en rollos, con
un modelo de rollo a rollo maestro y
de rollo a rollo ligero.

Al igual que todos los modelos Je-
ti Tauro, la Jeti Tauro H3300 S LED
funciona con el Flujo de Trabajo
Asanti de Agfa, que controla y auto-
matiza todo el proceso de impresión,

desde la preprensa hasta el acaba-
do, garantiza la uniformidad del color
y optimiza el consumo de tinta. El
panel inteligente de producción
(Dashboard) en Asanti muestra el
consumo de tinta y de sustratos, así
como el tiempo de impresión de ca-
da trabajo e impresora.

Canon ha obtenido
los premios "Product
of the Year" en las ca-
tegorías "Digital Inks -
UV" y "Automation
Equipment (print/post-
print)" en el concurso
anual que organiza
PRINTING United
Alliance. Seleccionadas entre más de 200 candidatas pertenecientes a 85 ca-

tegorías, las tin-
tas UVgel 460 y
la solución UV-
gel Wallpaper
Factory de Ca-
non han resulta-
do premiadas
por las ventajas
que aportan a

los clientes y por su innovación en el mercado del gran formato.

Dos nuevas impresoras de Elec-
tronics For Imaging, Inc. para el
mercado de rotulación textil de gran
productividad y alta gama.  La im-
presora EFI COLORS 340, imprime
hasta 850 metros cuadrados en una
hora (en una configuración de cua-
tro colores x 4) al tiempo que ofrece
rotulación textil de calidad premium.

Para entornos de producción con
volúmenes aún mayores, la impre-
sora EFI POWER 340 puede impri-
mir hasta 1564 m2/h. 

Las nuevas impresoras aprove-
chan la tecnología de EFI Reggiani
y sus más de 70 años de experien-
cia en la impresión de textiles. Tam-
bién cuentan con la posibilidad de
imprimir con una calidad superior en
una gran variedad de materiales,
con un 100 % de penetración en
ambos lados del material. Las im-

presoras ofrecen una versatilidad
añadida y prestaciones de tinta
económicas junto a su capacidad
para imprimir directamente sobre el
material o sobre un papel de trans-
ferencia con el mismo juego de tin-
tas, lo que elimina el  gasto y tiempo
de inactividad que se derivaban de
cambiar las tintas. 

Agfa amplía su familia de

impresoras Jeti Tauro

EFI lanza dos nuevas impresoras para rotulación textil

Canon recibe dos "Product of the Year" de Printing United Alliance
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S
egún los resultados del Ín-
dice Mundial de Innova-
ción 2020, elaborado cada
año por la Organización
Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI), Chile se ubica en
el primer lugar de las economías más
innovadoras de América Latina. De
un total de 16 países evaluados en la
región, Chile registra una puntuación
de 33,9, seguido por México, con
33,6, y Costa Rica, con 33,5.

Sin embargo, el estudio revela
que América Latina continúa siendo
una región con desequilibrios impor-
tantes en materia de innovación. El
informe de esta edición resalta que,
a pesar de algunas iniciativas alen-
tadoras, las inversiones públicas y

privadas en investigación y desa-
rrollo son bajas, y que el uso de sis-
temas de propiedad intelectual si-
gue siendo incipiente. Prueba de
ello es que Chile y México, líderes
en innovación en la región, no apa-
recen sino hasta el puesto número
54 y 55 del ranking mundial, res-
pectivamente.

México es uno de los pocos paí-
ses latinoamericanos que ha logra-
do mejorar su clasificación con res-
pecto a 2019, cuando ocupó el 56°
lugar. De hecho, el país azteca des-
taca a nivel internacional por ser el
mayor exportador mundial de bie-
nes creativos, según este estudio.

Fuente: Statista

Colombia
Andigráfica 2021

Este certamen latinoamericano organizado por Andigraf y Corferias, con más de 150 expositores y
15.000 visitantes profesionales, tendrá lugar del 24 al 27 de agosto de 2021, es el punto de encuentro y
centro de negocios de la industria gráfica, presentando las últimas tendencias en maquinaria y equipos, in-
sumos, flexografía, soluciones integrales de investigación y comunicación, animación digital, diseño, pu-
blicidad e impresión.

Andigráfica abre sus puertas con esquemas y procesos que cambian la manera tradicional de ver la in-
dustria gráfica, con integración de cada uno de los miembros que hacen parte de este negocio; permitirá
también acercar los nuevos desarrollos tecnológicos que fortalecen los servicios de impresión por de-
manda, impresión 3D, impresión electrónica, realidad aumentada, entre otras, llevando a los asistentes a
explorar nuevos modelos de negocios empleando las herramientas tecnológicas vigentes.

México
Mexigráfika 2020

Más de 70 marcas participaron en la 14ª Expo Mexigráfika que
tuvo lugar del 29 al 31 de octubre en Cintermex. Contando con el
apoyo de Canagraf, esta ha sido la primera expo industrial en rea-
lizarse en Nuevo León en la actual etapa de reactivación tras más
de siete meses de inactividad de eventos.

Este evento reunió maquinaria y avances tecnológicos de la in-
dustria de artes gráficas y atrajo a más de 2500 visitantes, admi-
nistrado su acceso y flujo para cumplir con el aforo autorizado y con
las medidas de seguridad para evitar contagios.

Además, esta expo incluyó el Foro Innovarte, que desde hace
tres ediciones brinda diversas opciones de conocimiento, con con-
ferencias de expertos sobre tendencias del diseño, técnicas de im-
presión digital, gran formato, serigrafía, mundo digital y futuro de
las artes gráficas, entre otros. 

Perú
AGUDI se asocia a

la organización

mundial Two Sides
Promover la sostenibilidad de la industria de

la comunicación impresa, de envases y emba-
lajes, divulgando las acciones que el sector ha
tomado para reducir su impacto ambiental son
los principios fundamentales de Two Sides y
ahora ha formado una sinergia con AGUDI.

Two Sides es una organización global sin fi-
nes de lucro, creada en 2008 por miembros de
las industrias de celulosa, papel, envases, em-
balajes y comunicación impresa. Actualmente,
se encuentra presente en Latinoamérica en
Brasil, Colombia, Chile, y con esta nueva
alianza en Perú a través de AGUDI.

La institución busca educar a las personas
respecto a las ventajas de materiales como el
papel, el cartón y el papel acartonado, los cua-
les provienen de bosques cultivados y maneja-
dos sosteniblemente. Además, son reciclables
y biodegradables por medio de diversas cam-
pañas e iniciativas. Así como también se dedi-
ca a aclarar conceptos erróneos y comunes
sobre los impactos ambientales del uso de es-
tos recursos.

América Latina

Chile, país más innovador de América Latina
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N
unca como ahora la pro-
tección del medio am-
biente, en los comercios,
en el trabajo, en la escue-
la y en las zonas comu-

nes, ha sido tan fundamental. A pe-
sar de las precauciones necesarias,
a menudo resulta inevitable tocar o
utilizar objetos, botones, manijas o
herramientas compartidas. Lavarse
las manos con frecuencia, desinfec-
tarlas y desinfectar las superficies
son precauciones necesarias para
todos y Avery ofrece un grado adicio-
nal de protección con adhesivos anti-
microbianos.

Transparente e imperceptible, el
revestimiento proporciona una pro-
tección completa contra bacterias y
virus y más. El componente activo
actúa eliminando las condiciones en
las que los microbios sobreviven y se
propagan. Las propiedades antibac-
terianas y antimicrobianas protegen
al 99,9%, con un material testado pa-
ra eliminar la propagación de diferen-
tes tipos de bacterias, como E-Coli,
MRSA y virus como influenza A,
SARS, coronavirus humano e infes-
taciones microbianas o fúngicas, ga-
rantizando el más alto grado posible
seguridad y ayuda adicional con los
procedimientos diarios de limpieza y
desinfección.

Protección duradera, válida inclu-
so si el film se corta o limpia con pro-

ductos, garantizado hasta cinco
años, ultrarresistente y testado con-
tra ácidos oleicos, aceites, cremas,
inmersión en agua o exposición a
temperaturas extremadamente ca-
lientes o frías. La gama de adhesivos
antimicrobianos de poliéster está dis-
ponible en seis formatos, desde ho-
jas A4, por primera vez en el merca-
do, exclusivas de Avery, hasta cómo-
das pegatinas precortadas listas pa-
ra usar, en versiones removibles o
permanentes.

Los usos de los adhesivos antimi-
crobianos Avery deben imaginarse
en todos los espacios comunes, la-
borales, de vida y recreativos. Ayuda
concreta para quienes están en pri-
mera línea, como hospitales, resi-
dencias de ancianos, laboratorios,
donde los adhesivos antimicrobianos

pueden proteger, por ejemplo, obje-
tos, superficies, pantallas táctiles y
columnas de información, productos,
medicamentos, viseras, que por lo
tanto pueden utilizarse varias veces.
.Una protección útil también para to-
dos los comercios, porque los adhe-
sivos antimicrobianos se pueden
aplicar en cualquier  objeto comparti-
do: desde menús, hasta TPV, en to-
dos los dispositivos de pantalla táctil,
desde pantallas para pedidos de au-
toservicio, hasta cajeros automáti-
cos, a las columnas de estaciona-
mientos de pago y a todo tipo de dis-
pensadores automáticos.

Y no solo. Son extremadamente
versátiles. Se pueden aplicar en ca-
rritos de supermercado, en escapa-
rate y en todos los vidrios de protec-
ción en las cajas y en todos los tira-

dores, incluidos los de las puertas de
los frigoríficos. En los baños públicos
se utilizan en los letreros dentro de
los baños, en los asientos de los ino-
doros, en los botones. En la escuela
o en la oficina, se pueden aplicar en
libros o carpetas, en dispositivos
electrónicos, desde impresoras has-
ta cuadernos y, en áreas comunes,
en interruptores, manijas, escritorios.

En el hogar, la amplia gama de eti-
quetas de diferentes tamaños permi-
te diversos usos en espacios de con-
dominio, desde timbres hasta buzo-
nes, manillas y cualquier otra área
común. Los adhesivos antimicrobia-
nos también son una protección para
toda la familia, mediante, por ejem-
plo, su aplicación en artículos escola-
res, dispositivos personales, botellas,
intercomunicadores e interruptores. 

También son útiles a la hora de
viajar, tanto para viajeros, para prote-
ger pasaportes, permisos de condu-
cir, documentos de identificación, co-
mo para empresas de transporte,
que pueden utilizarlos en las manijas
de taxis, trenes, autobuses y avio-
nes, pero también en máquinas para
check-in o para billetes de viaje.

Los usos de estos revolucionarios
adhesivos antimicrobianos son mu-
chos, potencialmente infinitos, pero
solo hay una seguridad: la de garan-
tizar la máxima protección posible en
todos los entornos.

La nueva normalidad es más fácil con 

los adhesivos antimicrobianos Avery

Antalis lanza Coala Coversafe,
un vinilo autoadhesivo transparente
con excelentes propiedades antimi-
crobianas que garantiza una seguri-
dad continua en todas las circuns-
tancias y en todas las superficies
gracias a una tecnología patentada
que incorpora microesferas de
cerámica mineral, desarrollada por
la empresa francesa Pylote.

Gracias a las microesferas de

cerámica mineral, Coala Coversafe
ofrece una protección triple contra
virus (incluido el coronavirus 229E,
gripe estacional, gastroenteritis...),
bacterias, levaduras y mohos. Del-
gado, transparente y mate, este dis-
creto vinilo autoadhesivo protector
es completamente natural y biocom-
patible y, por lo tanto, no representa
una amenaza para el contacto con
la piel o los alimentos, lo que permi-

te instalarlo en una amplia variedad
de ubicaciones, incluidas áreas de
comedor y restauración y en una
gran variedad de superficies.

Coala Coversafe se puede lim-

piar con cualquier producto de lim-
pieza común (jabón, lejía, desin-
fectante) sin ningún tipo de degra-
dación de su actividad antimicro-
biana.

Avery lanza una nueva gama de

productos revolucionarios que

ayudan a proteger objetos y

superficies de bacterias y virus.

Antalis lanza Coala Coversafe
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E
l impacto desastroso de CO-
VID-19 en los ingresos por
publicidad ha obligado a los
editores de noticias de todo

el mundo a poner un énfasis aún ma-
yor en los ingresos que generan de
sus lectores. Muchos editores se en-
cuentran en diferentes etapas y tra-
yectorias con sus estrategias de in-
gresos de lectores. Y muchos, parti-
cularmente los que están comenzan-
do, tienen preguntas sobre la tecno-
logía asociada con los ingresos de
los lectores. Pero incluso los más
avanzados en esto confiesan la natu-

raleza compleja de todo.
El informe anterior sobre este te-

ma, "Los lectores comprometidos no
abandonan: lecciones de retención
para las suscripciones digitales"
(agosto de 2018), se centró principal-
mente en los esfuerzos que estaban
realizando los editores para obtener
y retener suscriptores digitales.

Con este informe, se echa un vis-
tazo bajo el capó, por así decirlo, a la
variedad de problemas logísticos y
estratégicos internos que los editores
de noticias deben abordar dentro de
su infraestructura para que su eco-

sistema de ingresos de lectores fun-
cione de la manera más efectiva y sin
problemas posible.

Por lo tanto, sería justo decir que
este informe comienza con esto: no
existe una forma CORRECTA de
configurar los datos y la tecnología
para un editor que priorice el públi-
co, pero parece haber al menos una
verdad universal: preparar su nego-
cio de suscripción digital para el fu-
turo comienza con poner sus datos
en orden.

La absoluta necesidad de tener
datos de primera mano clave y pro-

cesables disponibles para los
miembros del personal que los ne-
cesitan cuando los necesitan en to-
dos los departamentos es algo que
escuchamos repetidamente de los
editores como crucial para el éxito
de sus esfuerzos de ingresos por
lectores.

Ganadores de los
LATAM Digital

Media Awards 2020 
Ciento veinte equipos de proyectos de 11

países y 47 empresas asistieron a la sexta edi-
ción de los LATAM Digital Media Awards con
motivo de la conferencia Digital Media LATAM
2020 organizada por WAN-IFRA.

Carmen Riera, directora de SDI Consulting
y COO de Runrun.es (Venezuela) y miembro
del jurado de premios, fue la moderadora de la
tercera sesión del segundo día de la conferen-
cia Digital Media LATAM 2020. Considera que
los proyectos ganadores respondieron a los
cambios que demandan los nuevos tiempos.
"Sobre todo, los premiados muestran una nue-
va mentalidad en las redacciones a favor de la
innovación y la experimentación", dijo. Estos
medios encontraron el equilibrio entre lo que
quiere el público y la sorpresa de presentar
proyectos atrevidos y divertidos", agregó.

La Google News Initiative, en colaboración con
FTI Consulting, la Local Media Association y la Aso-
ciación Mundial de Editores Noticias (WAN-IFRA)
han inaugurado un nuevo laboratorio con tres co-
hortes de organizaciones de noticias en las Améri-
cas para enfocarse en el desarrollo de estrategias
de suscripción digital. Las cohortes se organizarán
como "América del Norte", "América Latina" y "or-
ganizaciones digitales", que incluye a medios de
ambas regiones.

La Local Media Association ofrecerá experiencia
a los participantes de América del Norte, y la oficina
Américas de WAN-IFRA será el enlace con los edi-
tores latinoamericanos. Ambas asociaciones de la
industria también informarán sobre los casos de es-
tudio y las mejores prácticas aprendidas del labora-
torio para beneficiar a la industria de los medios en
general.

Como parte del Programa de Crecimiento Digital
GNI, un programa gratuito para ayudar a los pe-
queños y medianos editores de noticias de todo el
mundo a lograr el éxito digital, el laboratorio tiene
como objetivo ayudar a las organizaciones de noti-
cias a desarrollar estrategias sostenibles de ingre-
sos por usuario. El programa se basa en lo apren-
dido del trabajo realizado en laboratorios similares
durante los últimos años en todo el mundo, incluido
el Laboratorio de Suscripciones GNI en América del
Norte que concluyó a principios de 2020.

Los participantes en el laboratorio formarán par-
te de un plan de estudios de 10 semanas, donde
tendrán la oportunidad de interactuar entre ellos y
recibirán apoyo y entrenamiento personalizados de
GNI, FTI, LMA y WAN-IFRA.

GNI y FTI seguirán el plan de estudios de Ingre-
sos por Lectores del Programa de Crecimiento Di-
gital, que lanzó manuales de estrategias, ejercicios
interactivos y talleres gratuitos en septiembre, y
ayudará a los editores participantes a implementar
las mejores prácticas recomendadas. Además, los
medios desarrollarán estrategias personalizadas
para abordar las necesidades comerciales de cada
organización. El progreso de la cohorte se propor-
cionará como ejemplo e inspiración para otras or-
ganizaciones de noticias que pasen por los talleres
del Programa de Crecimiento Digital, que están dis-
ponibles para todos los editores bajo pedido.

Estas son las organizaciones de noticias que
participarán en cada cohorte del laboratorio.

Norteamérica: Boone Newspapers, FP Cana-
dian Newspapers Limited Partnership, Metro Mar-
ket Media, The Times-Picayune and Advocate,
and Woodward Communications.

América Latina: Editora Globo (Brasil), Jornal
Correio (Brasil), Corporación La Prensa (Pana-
ma), Rede Gazeta (Brasil), and O Tempo (Brasil)

Nativos digitales: The Juggernaut, SupChina,
and Startups.com.br (Brasil)

Lanzamiento del laboratorio 
de suscripciones del Programa 
de Crecimiento Digital 

Nuevo informe WAN-IFRA: 

Construyendo los pilares tecnológicos
de un modelo de ingresos por lector 
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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

Graphispag, feria en el mer-
cado ibérico para la industria
gráfica y la comunicación vi-
sual, traslada su celebración a
2022 a la espera que la coyun-
tura sea más favorable y se
vaya perfilando la recupera-
ción económica, tan necesaria
para alcanzar la normalidad
social. Concretamente las
nuevas fechas fijadas son del 10 al 13 de mayo de 2022 en el recinto de Gran Via de Fi-
ra de Barcelona.

Tres son los principales motivos que aconsejan posponer Graphispag un año: la propia
evolución de la situación sanitaria; el aplazamiento y la consecuente concentración de otras
grandes citas feriales europeas del sector gráfico en el primer semestre de 2021; y la afec-
tación de la crisis sobre la actividad de compañías y profesionales de la industria gráfica.

Graphispag se traslada a mayo de 2022 EFI y DuPont se retiran de

drupa 2021 
En Electronics For Imaging, Inc., han tomado la decisión de

cancelar su exposición en la feria drupa 2021 que se llevará a
cabo en Düsseldorf, Alemania, el próximo mes de abril. 

DuPont Image Solutions ha cancelado su participación en la
drupa 2021. La continua incertidumbre de la evolución de la
pandemia de COVID-19 ha obligado a DuPont Image Solutions
a retirarse de la drupa 2021. 

"Teniendo en cuenta lo poco que podemos predecir ahora
mismo sobre cuáles serán las condiciones de las concentracio-
nes públicas a principios del año que viene, la retirada de drupa
2021 nos parece la decisión más prudente y, al mismo tiempo,
desagradable, que podemos tomar", comentaba Jeff Jacob-
son, presidente y director general de EFI.. 
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El proyecto aprobado en julio
por el Senado fue aprobado el pa-
sado 4 de noviembre por la Comi-
sión de Medio Ambiente de la Cá-
mara de Diputados y está en su se-
gundo trámite constitucional para
convertirse en ley.

La normativa que regula la en-
trega de productos, envases y em-
balajes de plástico de un solo uso,

obligará a restaurantes y locales
que comercialicen comida prepa-
rada para servir o llevar a cambiar
las materialidades por sustratos
reutilizables. El plástico solo estará
permitido si tiene características de
compostabilidad, es decir que se
descompongan y puedan conver-
tirse en abono para la tierra.

Fuente: Asimpres

E
l pasado mes de octubre
Ricoh organizó la activi-
dad "Ricoh Packaging 4D
Solutions, Impresión que
Impacta" en la que dio a

conocer su estrategia en torno a es-
te segmento de impresión, el que
abre nuevas oportunidades para im-
prentas y proveedores.

"Todos saben que una caja es de
tres dimensiones. Nosotros agrega-
mos una cuarta dimensión, que es
el apoyo y el valor que ofrece Ricoh.
Contamos con una suite de softwa-
res, que permiten crear cajas, mejo-
rar colores y hacer procesos mucho
más fáciles y automatizados,
además de una red de socios de
equipos de acabados y el soporte
de servicio técnico", enfatizó Nor-
man Mayorga, Commercial Printing
Product Manager Ricoh Latin Ame-
rica, quien junto a Ángel Bustaman-

te, VP Commercial & Industrial Prin-
ting Ricoh Latin America, fueron los
anfitriones del panel y el diálogo
abierto en torno al segmento de los
empaques.

Rodrigo López, Sale & Business
Development Manager Ricoh Chile
explicó las ventajas y oportunidades

que tienen los empaques digitales
en una realidad en constante cam-
bio, que según mencionó el ejecuti-
vo, ya mostraba tres tendencias cla-
ras que se han evidenciado aún más
en el nuevo contexto: decrecimiento
del volumen de impresión offset tra-
dicional versus impresión digital; au-

tomatización de procesos internos
de producción y surgimiento de pla-
taformas online que cambian el foco
de negocio; y la aparición de nuevos
nichos de mercado acorde a nuevos
hábitos de clientes.

Fuente: ASIMPRES

Las oportunidades del packaging 

en la visión de Ricoh

Proyecto sobre envases y productos de plásticos de un solo uso 
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Xeikon ha anunciado la incorpo-
ración de una máquina de impre-
sión de etiquetas a su gama de
equipos Panther para satisfacer
una necesidad del mercado y am-
pliar la oferta de la empresa, ofre-
ciendo una mayor variedad de apli-
caciones. La Xeikon PX30000 está
equipada con 8 estaciones de im-
presión, dos de las cuales se utili-

zan para im-
primir capas
blancas de al-
ta opacidad a
máxima velo-
cidad. Este
equipo inkjet UV para la impresión
de etiquetas emplea el frontal digi-
tal Xeikon X-800 con capacidades
excepcionales, orientadas a maxi-

mizar la pro-
ducción de
impresión di-
gital.

El equipo
de inyección

de tinta UV Xeikon PX30000 es
una plataforma de impresión impul-
sada por el flujo de trabajo X-800,
que se puede integrar fácilmente

en cualquier entorno de flujo de tra-
bajo existente. Se ofrece con 2
configuraciones posibles -6 o 7 co-
lores - y controles de gestión de co-
lor. Con una velocidad máxima de
70 m/min (229 pies/min) e impri-
miendo con blanco opaco. Esta
máquina rotativa imprime en so-
portes con una anchura de hasta
340 mm .

Por Randy Vandagriff

Vicepresidente sénior de

impresión digital y

vicepresidente de Kodak

E
l envase es un punto bri-
llante en la industria de la
impresión, y se espera
que la impresión de los
mismos crezca de USD

350.6 mil millones en 2019 a USD
440.6 mil millones para 2024 según
Research and Markets. Y con la im-
presión digital ganando popularidad
debido a su capacidad para producir
tiradas más cortas, entregas más
rápidas, menos desperdicio y perso-
nalización sin fin, la impresión digital
de envases ofrece importantes
oportunidades de crecimiento.

El problema es que tratar de im-
primir tintas de inyección a base de
agua sobre películas plásticas flexi-
bles derivadas de aceite, que se en-
cuentran comúnmente en aplicacio-
nes de envases, es literalmente co-
mo mezclar aceite y agua. Pero los
impresores pueden superar ese
obstáculo preparando el sustrato
con el recubrimiento adecuado.
Cuando se hace correctamente, in-
cluso una superficie de plástico fle-
xible puede volverse compatible con
las tintas a base de agua. El proce-
so de pretratamiento patentado de
Kodak es donde ocurre la magia.

CLAVE EL RECUBRIMIENTO

En algunas aplicaciones, la pelí-

cula se prepara mediante un trata-
miento Corona para modificar la su-
perficie de la película y aumentar su
energía superficial. Si no se requiere
el tratamiento Corona, puede pasar
directamente al proceso de imprima-
ción. La solución Kodak comienza
con la aplicación de un revestimien-
to receptivo de tinta patentado que
optimiza la superficie para tintas a
base de agua. El revestimiento tam-
bién actúa como una capa de unión
adhesiva entre la película, la tinta y
los revestimientos posteriores para
permitir la máxima calidad de impre-
sión y productividad. Se puede apli-
car a velocidades de hasta 150 mpm
(500 fpm) en el modo de la más alta
calidad en la banda de 1,26 m (49,6
pulg.) Y se seca en segundos antes
de imprimir.

LIBERTAD PARA IMPRIMIR EN

UNA VARIEDAD DE SUSTRATOS

PLÁSTICOS

Este proceso de imprimación per-
mite imprimir en una amplia variedad

de los materiales de embalaje flexi-
bles más utilizados, como PP,
BOPP, PE, PET, PETG, PVdC PET,
OPA, PVC, láminas y papel, utilizan-
do la tecnología de inyección de tin-
ta continua de alta calidad y alta pro-
ductividad de Kodak (CIJ) y sus tin-
tas patentadas a base de agua. Una
vez que se completa la impresión, la
laminación o barnizado adecuados
aumenta la absorción del color, ace-
lera el proceso de secado y evita
que la tinta se borre cuando el em-
balaje está sujeto a manipulación.

En resumen, las tintas a base de
agua y los sustratos a base de acei-
te se mezclan, solo se tiene que tra-
tar adecuadamente el sustrato. Los
beneficios de imprimir con tintas a
base de agua, incluyen:
l Calidad de imagen superior.

Todo comienza con la forma en que
se fabrican las tintas, y las tintas Ko-
dak proporcionan una vitalidad y
una consistencia de color incompa-
rables gracias a una tecnología pa-
tentada de fresado de micromedios.

Y debido a las gotas más pequeñas
y sin satélites de la tecnología Ko-
dak CIJ y la ubicación precisa de las
gotas, las imágenes se imprimen
con una resolución y nitidez excep-
cionales.
l Mayor durabilidad. Los disper-

santes y aglutinantes poliméricos in-
tegrados en las tintas y los imprima-
dores mejoran la permanencia de la
imagen, la resistencia al frote en hú-
medo y en seco, la fuerza de unión
por laminación y la confiabilidad.
l Tintas más seguras y ecológi-

cas. Las tintas CMYK de pigmento
nanoparticulado a base de agua y
ecológicas de Kodak contienen un
mínimo de compuestos orgánicos
volátiles (COV) y no requieren un
proceso de eliminación de residuos
peligrosos. Nuestras tintas a base
de agua son más seguras para las
personas y el medio ambiente, lo
que permite nuevas aplicaciones en
el envasado de alimentos y el cuida-
do personal.
l Ahorro de costes. El agua es

más barata que el aceite, por lo que
nuestras tintas de pigmentos acuo-
sos son entre un 50 y un 75% me-
nos costosas que las tintas de in-
yección UV derivadas de combusti-
bles fósiles. Y nuestras tintas a base
de agua no están sujetas a las fluc-
tuaciones inesperadas del mercado
impulsadas por la demanda relacio-
nada con COVID de los disolventes
utilizados en las tintas flexográficas
típicas.

Mezcla de aceite y agua: un gran avance 
en la impresión digital en envases flexibles

Xeikon presenta una nueva impresora de etiquetas de 7 colores
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Esko desveló el pasado 29 de
octubre, en un evento virtual organi-
zado desde su Esko Innovation
Hub, un gran conjunto de innovacio-
nes para su plataforma integrada
Esko Software 20.1, junto con nue-
vas soluciones en hardware desa-
rrolladas para proporcionar funcio-
nes aún mejores con un valor so-
bresaliente para los clientes de pac-
kaging, etiquetas y gran formato.

Las actualizaciones y nuevas
funciones en Esko Software 20.1
incluyen: 
l WebCenter 20.0: la más re-

ciente versión repleta de funciones
de la solución para administración
de packaging basada en web, aho-
ra suma una experiencia de usuario
mejorada y el Plugin WebCenter
Tasks. 
l ArtiosCAD 20.0.1, la herra-

mienta de diseño estructural de
packaging que simplifica el diseño

de envases de varias piezas y va-
rios materiales utilizando plantillas
de diseño de área de trabajo redi-
mensionables.
l ArtPro + 20.1 Plate Cut, una

nueva función automatizada que
genera el perfil de corte individual
óptimo para cada separación, y que
reduce en hasta 30 minutos el tiem-
po de preparación para el montaje
de la plancha de flexografía
l Trapping ArtPro + 20.1, un

nuevo algoritmo de trapping estéti-
co que cierra las rendijas de las
desviaciones de registro y acepta
excepciones individuales, consi-
guiendo que los trabajos con trap-

ping se resuelvan hasta un 70 %
más rápido.
lPrint Control Wizard for Corru-

gated, una versión del software ga-
lardonado diseñado especialmente
para el mercado del cartón ondula-
do, que ofrece una producción de
planchas más rápida, prestaciones
gráficas mejoradas y costes reduci-
dos.
l AVT AutoSet, una integración

entre Esko Automation Engine y el
sistema de inspección de la prensa
de AVT, que reduce casi a cero el
tiempo de configuración del siste-
ma de inspección.

Además de actualizar Esko Soft-

ware 20, Esko reveló sus innova-
ciones de hardware que incluyen:
l Herramienta Kongsberg Va-

riAngle, una nueva e innovadora
herramienta para la gama Kongs-
berg de equipos de acabado digital
que permite cortar en cualquier án-
gulo desde 0o  y 60o en alta veloci-
dad, ofreciendo total libertad en el
diseño de pantallas creativas en
3D.
lCrystal XPS 4260, el miembro

más nuevo de la familia de unida-
des de exposición Crystal UV LED
para la confección de planchas di-
gitales para flexografía, disponible
por primera vez en este tamaño de
plancha.

S
istrade acaba de sacar al
mercado la nueva versión
- S12.7 del software Sis-
trade® MIS|ERP. Esta
nueva versión incluye un

conjunto de nuevas funcionalidades
y ajustes que ayudarán a simplificar,
acelerar y mejorar todos los proce-
sos de negocios de la empresa. El
lanzamiento de estas nuevas carac-
terísticas y mejoras al software Sis-
trade permitirá a las empresas in-
crementar su negocio a través de
una reducción en los costos operati-
vos, uso eficiente del tiempo, fácil
acceso a la información a través de
tecnología basada en web. 

Dentro de la nueva versión, se
destacan algunas características,
en los siguientes módulos, que pue-
den ayudar a las empresas a ser
más productivas:

Presupuestos: El proceso de pre-
supuestación de envases flexibles
se ha mejorado en términos de pre-
cio por clic para máquinas digitales.
Así como en el proceso de presu-
puestación de envases flexibles sin
ficha técnica, se destacan las mejo-

ras en el cálculo de los precios de
tinta, permitiendo indicar el porcen-
taje de cobertura, consumo (en g /
m2) y precio, para cada tipo de tinta.

Ficha Técnicas: La ficha técnica
del embalaje flexible se ha optimiza-
do para incluir aún más característi-
cas para una producción más preci-
sa y eficiente. Ahora el usuario pue-
de rotar el plano de imposición 90 °
siempre que la producción siga una
fórmula. Otro adicional que permite
agilizar significativamente el proce-
so de importación de datos, ya que
ahora es posible importar datos téc-
nicos a través de un archivo XML.
Cuando se trata de la ficha técnica
para offset / etiquetas, el usuario co-

mienza a ver la imagen de la corta-
dora y todos los archivos asociados
con la cortadora definida.

Gestión de Stocks y Compras: En
esta versión, mejoramos las solu-
ciones de gestión de almacenes
móviles. El proceso de stock a
través de PDT ahora está optimiza-
do para que, después de seleccio-
nar una ubicación de almacén, el
usuario tenga acceso a una lista de
todo el inventario registrado para
esa ubicación, incluida la informa-
ción del artículo, el número de pa-
quetes y también el peso total. Para
una mejor gestión de la ubicación
de clichés / cilindros a través de
PDT, ahora hay una nueva funcio-

nalidad de gestión denominada
"Ubicación de Herramientas Flexo".

Gestión de Producción: En el
área de Serigrafía se amplió el mó-
dulo de gestión de la producción
con nuevas pantallas, donde el
usuario ahora tiene acceso al pro-
ceso de pedido de serigrafía, con el
fin de lidiar con los distintos softwa-
res utilizados para manejar los de-
talles técnicos del proceso, permi-
tiendo la importación. datos de soft-
ware externo.

Otra novedad, en la captura de
datos en planta con automatiza-
ción, es la existencia de una valida-
ción obligatoria para evitar movi-
mientos de producción sin justifica-
ción, ahora se empieza a definir la
presencia del empleado en la má-
quina de producción

Planificación de Producción -
Scheduling: Para las empresas con
múltiples fábricas, hemos mejorado
la gestión de planificación de múlti-
ples fábricas, ahora la misma orden
de fabricación se puede planificar
simultáneamente en diferentes fá-
bricas. 

Sistrade lanza la nueva versión S12.7 

Esko aporta innovación y valor añadido a sus clientes
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Inma Lorente

ITENE

L
a electrónica impresa es la
técnica que permite combi-
nar impresión y electrónica
para la fabricación de dis-
positivos electrónicos lige-

ros y flexibles, permitiendo su aplica-
ción en sectores donde no es posi-
ble utilizar la electrónica convencio-
nal, como es el caso de etiquetas,
envases o productos textiles.

Si bien la impresión electrónica no
puede competir hoy en día a nivel de
precio con la electrónica convencio-
nal, por ser este un sector muy ma-
duro, la gran experiencia en la im-
presión convencional puede acele-
rar el desarrollo industrial de la im-
presión electrónica, además de que
esta forma de fabricación, a través
de la impresión, reduce la compleji-
dad de la fabricación de este tipo de
componentes electrónicos. 

Por ello, debido al reto tecnológi-
co que supone pasar de la industria
de impresión gráfica a la industria de
impresión electrónica, la Unión Eu-
ropea está creando bancos de prue-
bas o 'test beds' para facilitar al teji-
do industrial el acceso a instalacio-
nes europeas para la creación de
prototipos y validación de desarro-
llos. Uno de estos bancos de prue-
bas es la 'test bed' desarrollada den-
tro del proyecto LEE-BED
(https://lee-bed.eu/).

El objetivo principal de LEE-BED,
es poder pasar de la idea/concepto
al prototipo en solo seis meses. 

A partir de enero de 2021, el pro-
yecto LEE-BED, y con él ITENE,
abrirá sus puertas a la industria, de
forma que todas las empresas inte-
resadas en acceder a sus infraes-
tructuras y transformar sus ideas en
prototipos para su posterior valida-
ción puedan participar en este pro-
ceso. Las propuestas recibidas a
través de la página web del proyecto
serán evaluadas y cinco de ellas
serán desarrolladas a partir de agos-
to de 2021. 

Esta iniciativa permitirá dar un im-
pulso en los procesos de impresión
actuales, considerando que han al-

canzado ya un nivel de madurez tal
que constituyen una alternativa para
la fabricación de componentes
electrónicos de gran superficie con
dimensiones mínimas de hasta 10
micrómetros (un micrón equivale a la
milésima parte de un milímetro). 

Pero ¿qué tipo de materiales se
emplean en la electrónica impresa y
cuál es hoy en día su disponibilidad
en el mercado? La electrónica impre-
sa se basa en sustratos, tintas, adhe-
sivos y componentes electrónicos.
Las tintas electrónicas se utilizan pa-
ra la impresión de las pistas conduc-
tivas o antenas de comunicación (tin-
tas resistivas), entre otras funcionali-
dades. Si buscamos este tipo de tin-
tas en el mercado, observaremos
que la mayoría de ellas están formu-
ladas para la impresión por serigra-
fia. Esto se debe a que, para conse-
guir el efecto deseado de conductivi-
dad o separación, es necesario con-
seguir un gran aporte de tinta. 

El segundo tipo de tintas con ma-
yor disponibilidad en el mercado son
las tintas inkjet. Aunque su aporte es
mucho más reducido, sus principa-
les ventajas consisten en que no re-
quieren utilizar materiales auxiliares
como cliches pantallas, Anilox, etc.)
y que permiten la impresión sin con-
tacto sobre superficies no lisas.
También hay disponibles tintas fle-
xográficas, aunque su presencia en
el mercado es más residual. 

En cuanto al equipamiento nece-
sario, para la producción de un gran
volumen de componentes de
electrónica impresa, la impresión por
flexografía constituye una buena al-
ternativa. Este sistema ofrece una
buena velocidad de impresión y faci-
lidad de repetición. Además, el ele-
vado y constante peso de aplicación
de la tinta húmeda que logra la flexo-
grafía; y la buena gama de sustratos
flexibles y baratos disponibles (pa-
pel, PP, PET), constituyen una com-
binación ideal. Sin embargo, el es-
pesor de capa que se consigue no
suele ser suficiente para alcanzar la
conductividad deseada, lo que hace
necesario la impresión de múltiples
capas, al igual que en inkjet, dificul-
tando el proceso. 

Independientemente del proceso
de impresión utilizado, las impresio-
nes realizadas con las tintas electró-
nicas se deben someter normalmen-
te a un proceso de post-curado tér-
mico a temperaturas relativamente
elevadas (120 - 150°C) para que la
impresión realizada pueda conducir
la electricidad. Este hecho hace que
los sustratos normalmente utilizados
en la industria etiquetera no sean
adecuados. Para evitar esta limita-
ción, en los últimos años se han de-
sarrollado tintas conductivas que re-
quieren temperaturas más suaves
para su curado y también se han de-
sarrollado otros sistemas de curado
que son menos agresivos con los
sustratos. 

Un ejemplo es el curado por luz
pulsada (LP). Este tipo de curado ha
generado un enorme interés por par-
te de muchos investigadores y de di-
versas industrias debido a sus ca-
racterísticas únicas. En el proceso
de LP, la luz blanca pulsada de la
lámpara de xenón se irradia, en con-
diciones ambientales, sobre la tinta
conductiva a curar y la convierte en
la capa conductora deseada. Esta
luz induce un calentamiento extre-
madamente rápido (varios milise-
gundos) a elevada temperatura de
forma que consigue curar la tinta sin
dañar el sustrato, lo cual permite uti-

lizar sustratos típicamente utilizados
en este sector, como poliolefinas y el
papel. 

Tras la impresión de las tintas y
su posterior curado para obtener las
propiedades deseadas, el siguiente
paso consiste en la colocación con
un equipo de hibridación (pick and
place) de los componentes electróni-
cos sobre la impresión realizada me-
diante el uso de adhesivos conducti-
vos, los cuales normalmente curan
por luz ultravioleta. 

Con todo ello, las oportunidades
que presenta la impresión electróni-
ca para el sector de las etiquetas
son múltiples, desde el desarrollo de
dispositivos de comunicación
inalámbrica hasta la impresión de
sensores para distintas aplicacio-
nes. Así mismo, se pueden utilizar
métodos de desarrollo e impresión
diferentes, cada uno con sus venta-
jas y desventajas, como hemos
mencionado. En definitiva, el desa-
rrollo de dispositivos electrónicos
por impresión, tal como se busca fa-
cilitar en el proyecto LEE-BED, per-
mitirá utilizar electrónica en nuevos
sectores, con distintas finalidades,
entre ellas, la digitalización de pará-
metros y variables, la comunicación
inalámbrica y el desarrollo de la in-
dustria 4.0.

Proyecto LEE-BED: De idea a prototipo en 6 meses
Tabla 1. Cuadro comparativo distintos tipos de impresión.

Huecograbado Inkjet Flexografía Serigrafía 
Resolución (µm) 15 15 20 30
Velocidad de 8 - 100 0,02 - 5 5 - 180 0,6 - 100
impresión (m/min)
Espesor de tinta 0,02 - 12 0,01 - 0,5 0,17 - 8 3 - 30
seca µm)
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Lanzamiento de Xeikon FEU 
Xeikon ha lanzado su nueva Unidad de Embellecimiento Fusion: la Xeikon FEU, que ofrece a los

impresores y convertidores de etiquetas la máxima flexibilidad para satisfacer las demandas de los
propietarios de marcas y diseñadores que necesitan crear etiquetas de alta calidad que sean llama-
tivas, únicas, entretenidas y creativas. Con capacidades integrales de acabado y embellecimiento di-
gital, la unidad Xeikon FEU se basa en tecnología MGI y ofrece barniz UV puntual, barniz táctil, la-
minado, texturas 3D y hologramas sobre una amplia gama de materiales, incluidas etiquetas trans-
parentes, BOPP y papel convencional, e incluso papeles con estructura.

Usando tecnología de inyección de tinta, es posible aplicar automáticamente barniz UV puntual
con o sin efectos de textura 3D en relieve a cualquier área de una etiqueta. Paralelamente, para apli-
caciones de laminado, el área de etiquetas digitales puede recibir láminas controladas digitalmente
con o sin efectos 3D de cierta complejidad en comparación con el proceso convencional.  

K
oenig & Bauer Durst ha
presentado nuevas ac-
tualizaciones para su
prensa de producción de
cartón ondulado Delta

SPC 130 FlexLine Automatic que
proporciona soluciones industriales
para tiradas de uno a millones.

Se han lanzado nuevas tintas na-
ranja y violeta a base de agua para
garantizar el cumplimiento de la se-
guridad alimentaria para el envasa-
do primario y ampliar la gama de co-
lores. También ha anunciado nue-

vas funciones de automatización
que garantizarán una alta producti-
vidad y que se pueden integrar en
los flujos de trabajo de los clientes.
La calidad de imagen mejorada y
los efectos especiales, así como la
reducción de costos, se encuentran
entre los beneficios de una nueva
cartilla digital. Los nuevos efectos
incluyen el adorno de impresión en
cartón ondulado con soportes sin
recubrimiento.

La Delta SPC 130 FlexLine Auto-
matic combina un buen diseño

mecánico con componentes selec-
cionados para garantizar calidad

duradera, alto rendimiento y confia-
bilidad. Puede gestionar formatos
pequeños desde 500 x 600 mm has-
ta formatos muy grandes con di-
mensiones máximas de 1.300 x
2.800 mm e imprimir un grosor má-
ximo de 12 mm con tintas a base de
agua aptas para alimentos. La má-
quina automática Delta SPC 130
FlexLine incluye un alimentador
ininterrumpido, una sección de se-
cado y enfriamiento de una sola pa-
sada de cuatro colores y un apilador
ininterrumpido.

Versión 13 de Harlequin Rip
El nuevo Harlequin RIP, presentado por los desarrolladores de Global

Graphics Software, cuenta con funciones innovadoras, como la disposición
en mosaico automática para la producción a gran escala y a alta velocidad,
y las pantallas Advanced Inkjet Screen, con una calidad de imagen mejora-
da.  Harlequin Host Renderer 13 sube el listón en lo que se refiere a las ca-
racterísticas de productividad de los proveedores de servicios de impresión,
y ofrece nuevas opciones a los fabricantes de imprentas para que puedan
escalar varios RIP para los sistemas frontales digitales de alto rendimiento.

Koenig & Bauer Durst 
anuncia innovaciones para Delta SPC 130 

Robert Stabler, director general
de Koenig & Bauer Durst.
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N
unca ha sido
tan compli-
cado -o apa-
s i o n a n t e -
tentar a los

clientes para que se de-
cidan por un producto
de la estantería de un li-
neal. En un mundo su-
mamente digitalizado,
una imagen de marca
adecuada es fundamen-
tal para atraer y retener
a los clientes. Las mar-
cas están optando cada
vez más por ediciones li-
mitadas, personalizaciones y, en el
mercado de los alimentos, innovado-
ras combinaciones de sabores que
aprovechan la imagen de marca y
los productos principales para atraer
a la nueva generación de consumi-
dores.

Sin embargo, existe un enorme
obstáculo a la innovación: la dispari-
dad entre los plazos de entrega del
marketing de la marca y las exigen-
cias correspondientes a los minoris-
tas. Estos últimos manejan un plazo
de entrega de entre dos y tres días,
sobre todo en los alimentos frescos
y refrigerados, y son los análisis inte-
ligentes, que tienen en cuenta la cli-
matología y los eventos deportivos
además de las tendencias en la de-
manda de los clientes, los que deter-
minan el surtido de productos pre-
sente en las estanterías. Por el con-
trario, en lo que respecta a la crea-
ción del envase adecuado para
grandes eventos deportivos, las em-
presas de bienes de consumo rápi-
do trabajan con una antelación de
entre seis y nueve meses. Las mar-
cas se arriesgan a perder oportuni-
dades o a aumentar los residuos
tanto de productos como de enva-
ses, ya que tienen que pronosticar
las cantidades de impresión en fun-
ción de variables desconocidas, co-
mo los resultados de las competicio-

nes deportivas.
¿Cómo pueden ges-

tionar las marcas esta
volatilidad sin prece-
dentes de la demanda
en una época en la que
la experimentación y
las pruebas de produc-
tos se han vuelto esen-
ciales? Lee Metters,
Group Business Deve-
lopment Director en Do-
mino Printing Sciences
(Domino), explica el
modo en que la conver-
gencia de la impresión

digital y la codificación y el marcaje
está permitiendo a los equipos de
marketing de marca ofrecer una in-
novación individualizada que capte
la atención del consumidor.

EL DESAFÍO DE LA IMAGEN DE

MARCA

Las demandas de los consumido-
res millennials, que se decantan por
opciones obtenidas éticamente y al-
ternativas sin plástico, y desean ac-
ceder a información sobre el produc-
to mucho más detallada, han conse-
guido que los minoristas se replante-
en fundamentalmente el modo en
que sus surtidos atraen a los clien-
tes. En muchos sentidos, la respon-
sabilidad de realizar cambios y res-
ponder a una mayor demanda de los
consumidores ha recaído en las
marcas. La demanda de los consu-
midores, que exigen desde una ma-
yor variedad de tamaños hasta en-
vases sostenibles o diseños innova-
dores, ha provocado cambios en to-
da la cadena de suministro, lo cual
ha obligado a las marcas a realizar
cambios vitales en la línea de pro-
ducción.

Hoy en día, las marcas se están
adaptando mediante el ajuste de los
procesos de producción y el uso de
innovadoras tecnologías de impre-
sión para conseguir plazos de entre-

ga increíblemente reducidos en la
producción y responder a las de-
mandas de pedidos pequeños indivi-
dualizados de los minoritas. La can-
tidad de tamaños de los envases se
ha multiplicado para atender las exi-
gencias de los consumidores de un
mayor número de opciones y alter-
nativas más pequeñas, y el envasa-
do se está modernizando para opti-
mizar el impacto medioambiental.
Para las marcas, esa flexibilidad
ahora es esencial para conservar los
contratos con los minoristas y el es-
pacio en las estanterías, aunque la
velocidad a la que se produce este
cambio presenta nuevos retos. 

La velocidad de iteración del pro-
ducto es fundamental; sin embargo,
aunque las líneas de producción son
cada vez más flexibles, el proceso
de creación de envases y la cadena
de suministro a menudo siguen sien-
do un obstáculo importante para la
innovación y una limitación para los
equipos de marketing. Dicho de otra
forma, aunque muchas marcas ya
están empezando a optimizar sus
procesos de fabricación para res-
ponder de manera rápida y rentable
a los requisitos de consumidores y
minoristas, aún deben trasladar esta
agilidad al proceso de envasado de
productos. 

Por ejemplo, las marcas pueden
atender la demanda de los consumi-
dores de una mayor variedad de pro-
ductos con ediciones limitadas, nue-
vas combinaciones de sabores y va-
riedades veganas y orgánicas de los
productos, todo lo cual exige su pro-
pio envase único del producto. Di-
versos elementos indican que el uso
de líneas tradicionales de envasado
de productos para lanzamientos de
nuevos productos puede provocar el
desperdicio de hasta la mitad de las
existencias de envases debido a la
incertidumbre de la demanda.
Además del desperdicio económico
que esto supone, esta situación con-

tradice directamente el compromiso
de la mayoría de las marcas de me-
jorar sus credenciales medioam-
bientales. 

LA CONVERGENCIA DIGITAL

En general, la tecnología de im-
presión digital se utiliza en las plan-
tas de envasado y no en las de pro-
ducción. Debido a los cambios en la
demanda de los consumidores, el
mercado está evolucionando y brin-
da la oportunidad de reunir las tec-
nologías de codificación y marcaje y
de impresión digital bajo un mismo
techo en la planta de fabricación. Es-
ta convergencia digital permite una
mayor personalización en las últi-
mas fases del envasado del produc-
to, lo cual confiere más control y agi-
lidad a fabricantes y marcas dentro
de sus propias instalaciones. 

Un factor fundamental que posibi-
lita esto es la disponibilidad y la ren-
tabilidad cada vez mayores de la
tecnología de impresión digital para
el envasado. La capacidad de los fa-
bricantes de acceder a una produc-
ción de envases con plazos de en-
trega reducidos (12-24 horas en
comparación con un plazo de entre-
ga que históricamente era de 5-7
días) a costes asequibles hace posi-
ble la entrega individualizada.

Ahora, los fabricantes pueden im-
primir fechas de consumo preferente
e información nutricional y realizar
diseños de envases personalizados,
todo ello en un solo lugar. Esta mis-
ma tecnología de impresión digital
también se puede aplicar interna-
mente para permitir la personaliza-
ción de los envases a través de In-
ternet. Ampliar de esta manera la in-
novación en la producción para in-
cluir el envasado es esencial si las
empresas quieren realizar el cambio
al diseño con plazos de entrega re-
ducidos y seguir teniendo envases
atractivos sin incurrir en costes y re-
siduos insostenibles.

Lee Metters

Group Business

Development

Director en Domino

Printing Sciences

La innovación en la imagen de marca aumenta
el compromiso de los consumidores
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Rotocontrol anuncia su asocia-
ción con Domino y el lanzamiento
de la serie híbrida DT 2.0 para la im-
presión y el acabado de etiquetas
digitales. La integración de la impre-

sión flexográfica y el troquelado jun-
to con la impresión de inyección de
tinta digital proporcionan un proceso
ventajoso de una sola pasada que
cumple con todos los requisitos del

mercado de etiquetas.
Con su plataforma modular, la

serie DT Hybrid puede ejecutar mu-
chas soluciones de impresión inte-
gradas opcionales, como colores

planos, adornos, barnices, etc.
Fabricada y diseñada en Améri-

ca del Norte, el servicio directo 24/7
también se proporciona en Europa y
América.

Esko ha obtenido el galardón 2020 InterTech Technology
Award concedido por la PRINTING United Alliance, por su desa-
rrollo de una nueva herramient de preimpresión que permite reali-
zar trabajos de trapping hasta un 70 % más rápido y con una pre-
cisión sin errores.

Esko ha invertido no solo en I+D sino también en investigacio-
nes con los clientes para innovar aún más la tecnología de trap-
ping, con el objetivo de ofrecer mejores herramientas al sector que
permitan alcanzar un trapping cien por cien correcto, ya al primer
intento.

VALOR AÑADIDO

La convergencia de la impresión
digital y la codificación y el marcaje
no solo puede comenzar a transfor-
mar la velocidad de iteración, sino
que también ofrece otras oportuni-
dades fuera de la línea de produc-
ción. Las marcas están empezando
a explorar el modo de añadir nueva
información codificada para mejorar
la interacción, lo que aumenta las
posibilidades de compromiso de los
consumidores. 

Esto no solo ayuda a abordar las
exigencias legislativas mundiales de
mayor seguridad alimentaria, sino
que también cumple las expectati-
vas de un consumidor concienciado
con el respeto al medio ambiente
que desea acceder a información
clara sobre la obtención ética y la
procedencia de los alimentos. La ca-
pacidad de compartir información
sobre un artículo, incluido el origen
de los ingredientes, brinda la oportu-

nidad de atraer directamente a los
consumidores que desean tomar de-
cisiones de compra más fundamen-
tadas.

De cara al futuro, los propietarios
de las marcas se encuentran ante
una gran ocasión de conectar direc-
tamente con el consumidor, median-
te códigos que ofrecen una oportuni-
dad de marketing durante toda la vi-
da útil del producto. El momento y el
lugar en los que los consumidores
escaneen un código de barras o un
código QR podrían ofrecer nueva in-
formación acerca del comportamien-
to de los consumidores y la oportuni-
dad de comunicarse continuamente
con estos para garantizar su com-
promiso. Asimismo, el análisis de la
ubicación de los clientes que esca-
nean los códigos proporcionará a la
marca información de un valor incal-
culable sobre el comportamiento de
compra del consumidor, una infor-
mación que se puede utilizar para

mejorar las conversaciones con los
minoristas y comunicar futuras cam-
pañas de marketing.

CONCLUSIÓN

Los minoristas están esforzándo-
se mucho por ofrecer una experien-
cia más sofisticada que atraiga a los
consumidores más exigentes. Los
productos físicos han de ofrecer algo
diferente para cautivar al cliente, y
deben atraer a una base de consu-
midores cada vez más diversa. Para
las marcas, la presión por innovar no
solo en el producto sino también en
el diseño y en los mensajes repre-
senta un enorme desafío, aunque
también presenta oportunidades im-
portantes. En 2020, la imagen de
marca es más importante que el pro-
ducto; el deseo del consumidor por
participar e interactuar está creando
una magnífica oportunidad para que
los responsables de marketing cola-
boren con los equipos de producción

con el fin de aportar una nueva di-
mensión a la experiencia con el pro-
ducto.

Las marcas, al remodelar los pro-
cesos de producción e introducir so-
luciones de impresión digital para
utilizarlas con tecnologías de codifi-
cación y marcaje, pueden alcanzar
un extraordinario ritmo de iteración.
Se pueden diseñar, producir, enva-
sar y probar nuevos productos casi a
diario. Con la personalización senci-
lla, la eficiencia de las tiradas cortas
y los plazos de entrega reducidos,
se puede hacer marketing de prueba
con suma rapidez, lo que permite re-
alizar una mejor segmentación y tira-
das cortas de ediciones limitadas. 

En efecto, al adoptar este modelo
digitalizado, las marcas pueden pa-
sar de uno o dos lanzamientos de
productos al año a los lanzamientos
continuos de productos y atender las
demandas cada vez mayores de los
consumidores. 

Rotocontrol y Domino: una solución híbrida

Esko Trapper obtiene el galardón 2020 InterTechTM Technology Award
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Siegwerk, uno de los principa-
les proveedores mundiales de
tintas de impresión para aplica-
ciones de embalaje y etiquetas,
ha desarrollado una tecnología
de tinta lavable patentada que
permite el destintado de fundas
retráctiles de PET impresas con
UV / LED, lo que permite reciclar
la funda junto con las botellas de
PET. Con su AQUANTUM Alkali
Strippable Primer y la tecnología
de tinta SICURA UV / LED, Sieg-
werk establece un nuevo están-

dar para el reciclaje de botellas
de PET: facilita significativamen-
te el destintado de fundas retrác-
tiles de PET impresas con UV /
LED, mejorando aún más la cali-
dad de las botellas de PET reci-
cladas.

La tecnología ha sido acredita-
da como la primera solución UV /
LED de su tipo por la Asociación
de Recicladores de Plást ico
(APR), la asociación comercial
nacional de la industria de reci-
claje de plásticos de EE. UU.

L
a impresión digital de empa-
ques de cartón y etiquetas
muestra un crecimiento sos-
tenido del 20% anual pro-
yectable desde el 2018 has-

ta el 2023. En este contexto de mer-
cado, Ricoh Latin America anuncia
las nuevas soluciones de Ricoh Pac-
kaging 4D que permiten a las empre-
sas de impresión comercial expandir
sus servicios e ingresar al mercado
de empaques con soluciones inte-
grales de entrada en cajas de cartón
plegable y etiquetas.

A través del portafolio de prensas
digitales Ricoh Series Pro C7200X y
Pro C9200, las compañías ob-
tendrán la más alta productividad,
versatilidad de sustratos, calidad y
consistencia de color, con la capaci-
dad de ir más allá del CYMK agre-
gando un quinto color. Además, se
incluye un portfolio integral de soft-
ware que permiten crear diseño de
embalajes únicos, obtener colores
impactantes, llamativos y consisten-
tes, organizar un flujo eficiente de la
producción y agregar un toque es-
pecial al empaque con personaliza-

ción, códigos QR e inclusive reali-
dad aumentada.

"En esta nueva normalidad don-
de las expectativas de los clientes
han cambiado y demandan comuni-
caciones más personalizadas y
atractivas, el embalaje digital es una
gran oportunidad para que las em-
presas de impresión se unan a un
nuevo mundo de oportunidades de
negocio. En lugar de competir por el
precio, ahora pueden centrarse en
el valor agregado, como la persona-
lización o las tiradas cortas bajo de-
manda e incluso añadir elementos
innovadores como códigos QR y
Realidad Aumentada. Aparte del
hardware y software confiables de
Ricoh, también apoyamos a nues-
tros clientes con una red de técnicos
dedicados a garantizar la continui-
dad de la productividad (Programa
de Mantenimiento Packaging 4D),
así como un sistema de monitoreo
remoto las 24 horas al día (@Remo-
te)", explica Ángel Bustamante, Vi-
cepresidente de Commercial & In-
dustrial Printing de Ricoh Latin
America.

El ingeniero González fundó Ko-
lor Graphs en 2015 a partir de 35
años de experiencia laboral en la
producción de envases flexibles pa-
ra desarrollar un negocio totalmente
enfocado en la fabricación de plan-
chas flexográficas y con un 100% de
compromiso con la tecnología Ko-
dak Flexcel NX. Todo comenzó ha-
ce cinco años, en la Ciudad de Mé-
xico, con la adquisición de los equi-
pos Flexcel NX Wide. Un movimien-
to estratégico que posicionó a la em-
presa entre los principales provee-
dores de planchas procesadas en el
área metropolitana y central de Mé-
xico. Luego de cuatro años utilizan-
do la tecnología Flexcel NX, Kolor
Graphs decidió expandir su negocio
hacia el occidente del país, y abrió

una nueva sucursal con equipos
Flexcel NX Wide en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. Finalmente,
en 2019, continuó la expansión en el
mercado con la apertura de un nue-
vo espacio en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, para atender el
mercado de la región norte del país.

Tecnología Ricoh Packaging 4D 

Siegwerk recibe
el reconocimiento

APR por su
tecnología de

destintado

México

Kolor Graphs se expande con la
preimpresión flexográfica



L
a industria de etiquetas, envases y embalajes no sólo se
ha visto expuesta a la pandemia que hoy sin duda ha
cambiado nuestras dinámicas más cotidianas a un nivel
insospechado, sino que además se ha vuelto protagonista
indiscutida del cuidado y protección de alimentos y

artículos de higiene, asegurando con su labor la inocuidad y el
abastecimiento de estos bienes esenciales.
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EL RECORRIDO EVOLUTIVO DE

LA DIGITALIZACIÓN

L
as tecnologías de codifica-
ción y marcaje han desem-
peñado tradicionalmente
distintas funciones en la ca-
dena de suministro: el "nivel

primario" (codificación en el produc-
to), en el que se aplica información
básica de seguridad destinada a los
consumidores, como las fechas de
caducidad; y la codificación de "nivel
secundario" y "terciario" (embalajes
externos/cajas y formatos de
envío/palés respectivamente), don-
de los códigos de los embalajes
ofrecen a los fabricantes visibilidad
en la cadena de suministro durante
todo el proceso de fabricación. 

No obstante, los cambios en los
reglamentos internacionales y las
normativas gubernamentales, que
inciden cada vez más en la trazabili-
dad del producto, están eliminando
estas diferenciaciones de uso. Entre
los reglamentos figuran la Directiva
de la UE sobre medicamentos falsifi-
cados y la Normativa de la Unión Eu-
ropea sobre los productos sanita-
rios, los reglamentos en materia de
seguridad alimentaria de China y
nuevos requisitos de la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos
de EE. UU y la Autoridad de normas
y seguridad alimentaria de la India,
los cuales están contribuyendo al
cambio en las prácticas de codifica-
ción y marcaje.

ESTA EVOLUCIÓN ESTÁ

DESENCADENANDO NUEVOS

NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN

EN LAS FÁBRICAS, JUSTO HASTA

LLEGAR AL "LOTE DE UNO".  

El lote de uno puede definirse co-
mo la capacidad de contar con una
trazabilidad total hasta un producto
individual de artículos manufactura-
dos de cualquier tirada de produc-

ción concreta. Esto ofrece a fabri-
cantes y legisladores la seguridad
de que pueden realizar la trazabili-
dad de artículos específicos por toda
la cadena de suministro y ocuparse
de cuestiones como, por ejemplo,
las importaciones paralelas o las re-
tiradas de productos. 

Los profesionales de la logística y
la cadena de suministro saben des-
de hace tiempo que la combinación
de la visibilidad de los datos y una
fuente única fiable y accesible es
fundamental para garantizar que los
fabricantes puedan cumplir unos re-
glamentos tan estrictos, al realizar la
trazabilidad de sus ingredientes,
productos y materiales de envasado
hacia ambos lados de la cadena de
suministro, desde la fabricación has-
ta el usuario final, pasando por el
transporte y la venta minorista. 

Hoy en día, los fabricantes están
integrando sistemas de codificación
y marcaje en sistemas MES (siste-
mas de ejecución de producción) y
ERP (planificación de recursos em-
presariales) para combinar la simple
codificación de lotes con los datos
variables o los códigos serializados
para la trazabilidad de piezas, ingre-
dientes o productos individuales. Uti-
lizan una combinación de texto de
lectura humana y códigos de barras,
códigos QR y códigos DataMatrix le-
gibles por máquina para capturar
una multitud de datos, que luego se
pueden leer y verificar automática o
manualmente a través del ciclo de
vida integral del producto con el fin
de validar la precisión de la produc-
ción y realizar la trazabilidad de las
ubicaciones de las existencias. Para
facilitar esta visión única, la codifica-
ción y el marcaje han recorrido un
largo trayecto desde sus orígenes
relacionados con fechas de "consu-
mo preferente" o de "caducidad".

PROTEGER (Y PROMOVER) LA MARCA

También se han estado emplean-
do tecnologías de codificación y
marcaje en las estrategias de pro-
tección de la marca. Durante mu-
chos años, determinadas marcas de
una gran cantidad de sectores han
tratado de protegerse contra la falsi-
ficación, a menudo para reforzar una
imagen de primera calidad, como en
el caso del sector farmacéutico, pero
las dificultades que conlleva la falsifi-
cación de productos básicos han
provocado la introducción generali-
zada de códigos únicos y serializa-
dos en productos individuales. 

Esta misma capacidad de aplicar
datos variables únicos a productos
individuales también ha supuesto
oportunidades de promoción para
las marcas. Como dice Stephen Sa-
dove, anterior director general de
Saks Fifth Avenue: "Si te sirves de la
tecnología para acceder al mercado
y, luego, cuentas una historia que
atraiga a los consumidores, hay
grandes probabilidades de éxito".

Los propietarios de las marcas,
con el fin de combatir la competencia
en las estanterías de los lineales y
obtener conocimientos más porme-
norizados de las estadísticas de-
mográficas de los compradores,
están dirigiéndose directamente a los
consumidores por medio de la incor-
poración de códigos promocionales,
por ejemplo para participar en con-
cursos, que se pueden canjear a
través de páginas web específicas
donde se recaban más datos. La co-
dificación de lotes de uno también se
puede considerar una solución de
personalización en la última etapa,
con la personalización de productos
individuales para un consumidor es-
pecífico, quizá añadiendo un nom-
bre, un mensaje o incluso una foto
particular para el cliente. De nuevo,
cada producto sería único.

MEJORAR LA EXPERIENCIA:

CAMBIOS MOTIVADOS POR LOS

CONSUMIDORES

Más recientemente, los minoris-
tas y los consumidores han estado
presionando para que se incluya
más información en los envases de
los productos. Además de la infor-
mación "típica" del producto, cada
vez se exige más la inclusión de da-
tos más desgranados en la etiqueta
de un producto: información relativa
a la autenticidad y procedencia del
producto, fechas de consumo prefe-
rente, información nutricional e inclu-
so datos específicos del fabricante u
operador del producto que permitan
a un consumidor tener un vínculo
con un producto específico en el
punto de venta. Los consumidores
también están pidiendo que los fabri-
cantes mejoren y demuestren sus
esfuerzos de sostenibilidad al incor-
porar información adicional en los
productos y envases que ayude a
identificar si el producto se puede re-
ciclar, reutilizar y compostar. 

Obviamente, estas exigencias de
más información tienen lugar en una
época en la que esos mismos impul-
sores de sostenibilidad están po-
niendo en entredicho los enfoques
de envasado tradicional. Los fabri-
cantes están teniendo que experi-
mentar con materiales de envasado
más sostenibles o distintos tamaños
de envase para dar con nuevas ma-
neras de meter una mayor variedad
de datos en la etiqueta del producto
sin poner en peligro la legibilidad y
el efecto visual de la etiqueta. Se
han desarrollado tecnologías de co-
dificación y marcaje de gran preci-
sión y alta calidad para permitir apli-
car códigos de barras y códigos QR
y DataMatrix legibles por máquina
que proporcionen más datos to-
davía en un espacio muy limitado en
el envase. 

Acelerar la digitalización 
de las cadenas de suministro
Rob Peacham, Global Account Manager en Domino Printing Sciences, ex-
plica en este artículo el viaje que están emprendiendo las organizaciones
más vanguardistas para implantar la codificación y el marcaje en el centro

de cadenas de suministro totalmente conectadas, y el modo en que la bús-
queda del "lote de uno" puede desenmarañar complejas redes de logística
y consolidar el compromiso de los consumidores y la fidelidad de marca.
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Xaar, empresa de tecnología de impresión por inyección de tinta, ha introducido nuevos envases en
su cartera de cabezales de impresión, reduciendo su consumo de plástico en 1,2 toneladas por año.

En una iniciativa empresarial para eliminar la complejidad del embalaje y mejorar la sostenibilidad, to-
dos los cabezales de impresión de Xaar se enviarán en paquetes de cartón totalmente reciclables y bio-
degradables para fin de año. Esto no solo ayuda a Xaar a cumplir sus compromisos de sostenibilidad,
sino que también respalda las iniciativas medioambientales de los propios clientes. Además, se en-
viarán diferentes variantes de cabezales de impresión a los clientes en un paquete de envío, lo que ayu-
dará a reducir la cantidad de embalaje utilizado y reducirá la huella de carbono del transporte.

ELIMINAR DEFECTOS, RESIDUOS

Y RIESGOS COMERCIALES

Dado el incremento en la cantidad
de variedad de datos presentes en
los envases y las etiquetas, la impor-
tancia de una codificación consisten-
te y de alta calidad es mayor que
nunca. La codificación y el marcaje
pueden parecer una pequeña parte
del proceso completo de la cadena
de suministro, pero los errores pue-
den poner en peligro la aceptación
del producto por parte del minorista
(algo nefasto para los productos pe-
recederos), y también su trazabili-
dad en la cadena de suministro. Los
retrasos debido a las interrupciones
en las líneas de producción pueden
dar lugar al incumplimiento de los
plazos de entrega y a que la empre-
sa deba hacerse responsable de los
daños, e incluso los errores básicos
de codificación pueden provocar
cuotas incorrectas, residuos innece-
sarios, una peor experiencia del con-
sumidor y la pérdida de confianza en
la marca.

En las líneas de producción ac-
tuales, especialmente en las que se
manipulan varios productos para
consumidores de todo el mundo, la
precisión es fundamental. La inte-
gración de impresoras con sistemas
de automatización industrial, como
aplicaciones de MES y ERP, permite
la coordinación automática de los
datos del etiquetado sin necesidad
de intervención humana. 

Al cambiar del funcionamiento
manual de cada impresora a la ges-
tión centralizada y la coordinación
automática de los trabajos, las eti-
quetas y los datos, se erradican los
riesgos asociados al error humano y
se facilitan datos esenciales sobre la
producción de la planta. El uso de
soluciones automatizadas de codifi-
cación de productos, junto con siste-

mas de validación de códigos, es la
manera más eficaz de garantizar
que no se cometen errores en las lí-
neas de producción, y permite ma-
nejar a la perfección el cambio de
mensajes en los productos y trabajar
al unísono con sistemas de visión
externos para la validación de los
mensajes.  

Además, los portales online per-
miten ahora un seguimiento y auten-
ticación en directo de los productos
a través de la cadena de suministro.
Si se retiran o cambian artículos du-
rante la producción, o si alguno sufre
daños durante el transporte, los nú-
meros de serie asociados -hasta el
lote de uno- se retiran y se actuali-
zan los datos del almacén central
para permitir una gestión precisa y
sumamente granular del inventario,
con cada parte del funcionamiento
comercial actualizado con la infor-
mación más reciente en tiempo real.
El escaneo de productos en el punto
de compra proporciona seguridad
tanto a consumidores como a distri-
buidores. Por ejemplo, las farmacias
pueden validar los medicamentos
antes de dispensarlos, y los clientes
(a través de aplicaciones para el mó-
vil) pueden constatar si los produc-
tos alimentarios son seguros antes
de comprarlos.

Por último, una mayor inteligencia
y visibilidad de las operaciones de la

línea de producción en tiempo real
pueden permitir a los fabricantes op-
timizar sus plantas, reducir las exis-
tencias y el inventario, y trabajar ha-
cia una producción más sostenible.

MEJORAR LAS FÁBRICAS DE CARA

AL FUTURO

Las nuevas aplicaciones que utili-
zan las tecnologías existentes para
hacer los datos más accesibles, des-
de códigos de barras variables que
incluyen fechas de venta recomen-
dada; la introducción de códigos 2D
en el punto de venta que se pueden
utilizar en productos con precio
según el peso (como por ejemplo la
carne); códigos DataMatrix que per-
miten la identificación y la trazabili-
dad de los productos durante su ci-
clo de vida; hasta etiquetas GS1 que
los consumidores y fabricantes pue-
den utilizar para realizar el segui-
miento, por ejemplo, de las ga-
rantías ampliadas sobre los produc-
tos de marca blanca, ofrecen oportu-
nidades de marketing durante toda
la vida útil del producto. 

Estas aplicaciones son funda-
mentales para respaldar la tenden-
cia cada vez mayor hacia cambios
más frecuentes en las líneas en lu-
gar de tiradas largas específicas de
un producto. La capacidad de reali-
zar el seguimiento y la trazabilidad
de lotes de menor tamaño -incluso

hasta el lote de uno- a través de la
cadena de suministro es ahora
esencial para el éxito de los fabri-
cantes. 

De hecho, dado que un número
cada vez mayor de transacciones
diarias han migrado al formato onli-
ne como consecuencia directa de la
COVID-19, incluso para los produc-
tos básicos cotidianos, las expectati-
vas del consumidor en esas transac-
ciones siguen aumentando, en lo
que respecta a la facilidad de reali-
zar pedidos, pagos y el seguimiento
del pedido en tiempo real a través
del teléfono móvil. Del mismo modo,
esto significa que el nivel de expec-
tativas del consumidor sobre las
principales marcas sigue creciendo.
En el futuro, es probable que el se-
guimiento online de las compras y
las garantías ampliadas como las
que se han mencionado antes se
conviertan en un factor de higiene,
en lugar de un diferenciador, cuando
los consumidores tomen sus deci-
siones de compra.

CONCLUSIÓN

Con las cadenas de suministro
mundiales sometidas a una presión
cada vez mayor, al parecer en todos
los frentes, los datos se han conver-
tido en algo fundamental. Las orga-
nizaciones, si toman medidas para
conseguir una cadena de suministro
conectada a través de nuevos usos
innovadores de las tecnologías de
codificación y marcaje, pueden pros-
perar en las tiradas de lotes perso-
nalizados prácticamente en tiempo
real, así como ir más allá de los be-
neficios existentes de la codificación
por lotes y hacia aplicaciones to-
davía más interactivas e integrales,
para atraer a minoristas y consumi-
dores, al tiempo que se aumenta la
agilidad y la eficiencia operativa.

Embalaje sostenible de Xaar
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La empresa Premier Markings en
Ontario es un ejemplo de cómo se
puede lograr el éxito siendo ágil, in-
novador y reaccionando a las ten-
dencias del mercado. Combinando
la tecnología de inyección de tinta
UV y tóner seco, el negocio de eti-
quetas digitales de Premier ha ex-
perimentado un crecimiento de dos

dígitos cada año desde su funda-
ción en 2008. Comenzando con dos
inversiones separadas en la prensa
digital de etiquetas de nivel de en-
trada 3030 de Xeikon, la empresa
pronto se dio cuenta de que necesi-
taban una prensa de etiquetas digi-
tal de alta productividad y calidad
para satisfacer la demanda, por lo

que actualizaron una de sus 3030 a
una Xeikon 3300 con tecnología de
tóner seco y capacidad duplicada.
En enero de 2020, Premier invirtió
en una máquina de inyección de tin-
ta UV PX3000 que reemplazó a la
otra 3030. La compañía es un sitio
de referencia en la región para eti-
quetas creativas y artesanales.

Cepalgo Films, una empresa
100% brasileña especializada en
la fabricación de películas espe-
ciales y embalajes flexibles, ha lle-
vado a cabo un proceso de homo-
logación de tecnología de gama
expandida para agregar valor a los
productos y servicios. 

Con una nueva impresora fle-

xográfica de última generación,
Cepalgo comenzó su trabajo de
implementación de tecnología de
gama expandida entendiendo que
el proceso solo sería exitoso si to-
dos los eslabones de la cadena de
valor estaban involucrados. Así,
dos socios indispensables para el
éxito del proceso de grabado de

planchas flexográficas fueron invi-
tados a participar en el proyecto:
DuPont y Clicheria Fotogravu-
ra2000.

Toda la planificación se realizó
considerando cuatro fases: single-
color, linear print, fingerprint y vali-
dation print. En general, esta ho-
mologación es la garantía de que

el dueño de la marca recibirá sus
embalajes impresos de acuerdo
con sus estándares de calidad y
que Cepalgo está alineado y com-
prometido con estos requisitos.

Cepalgo ya está sintiendo los
beneficios de la implementación
de la tecnología de gama expan-
dida.

E
specializado en sistemas
de encolado y control de
calidad, ERO Gluing
Systems ha trasladado
su tecnología y experien-

cia global a la industria del embala-
je flexible. Los sistemas electróni-
cos permiten a los fabricantes ac-
tualizar sus líneas de producción y
reemplazar los tradicionales siste-
mas de rodillo. De esta forma se eli-
mina el uso de depósitos de cola,
reduciendo las labores de limpieza
y simplificando la puesta en marcha
de los equipos. 

Además, los aplicadores sin con-
tacto pueden aplicar patrones de
adhesivo por puntos, lo que se tra-

duce en un importante ahorro de
adhesivo y garantiza un encolado
resistente de calidad superior. 

"Nuestros clientes notan los be-
neficios desde el primer día, cuan-
do se dan cuenta de que ya no tie-
nen que rellenar y, al final del día,
limpiar los depósitos de cola de los
sistemas de rodillo" afirma Frances-
ca Notari, General Manager de
ERO. 

Al eliminar las labores de limpie-
za, también se reducen los tiempos
de inactividad. Por otro lado, los sis-
temas electrónicos carecen de par-
tes móviles y eliminan la necesidad
de piezas de recambios. 

"Los sistemas de encolado

electrónicos representan una revo-
lución para este mercado y brindan
beneficios a la rentabilidad global"
confirma Francesca Notari. "Desde
ERO, hemos lanzado reciente-
mente sistemas de aplicación para

adhesivo biodegradable. Trabaja-
mos con el fin de poder ofrecer so-
luciones sostenibles y eficientes y,
hasta ahora, estas han sido bien
acogidas por los líderes de la in-
dustria". 

ERO Gluing Systems revoluciona la
producción de bolsas y sacos de papel 

Brasil Cepalgo invierte en tecnología de gama expandida

Canadá Premier Markings confía en la tecnología de Xeikon
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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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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



Lee La Prensa 
cuando quieras y donde quieras

También en el Metro

Suscríbete a la edición impresa 
Recibe LaPrensa en tu propio buzón

Puedes hacerlo de cualquiera de las siguientes formas
n Mandando un e-mail a laprensa@alborum.com

n Llamando por teléfono al teléfono 56 9 6100 8390

n Entrando en www.alborum.com/subscripcion-impresa/

https://www.alborum.com/subscripcion-impresa/
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