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Lo digital potenciando lo impreso:
La revalorización del Libro
l libro como medio
de comunicación se
mantiene y el concepto es el mismo
desde hace siglos,
pero cada cierto tiempo se
reinventa. Ahora, una buena
lectura viene acompañada de
podcasts, debates en YouTube... Junto a esto vemos más
autores, tirajes más cortos, entre otras tendencias que abordamos en este artículo.
Hoy lo digital potencia lo
impreso y nada mejor que el
mundo editorial para ejemplificarlo. La industria tiene la
obligación de adaptarse a las
preferencias y necesidades
que se van presentando en el
mercado de acuerdo con lo

E

que la gente quiere, "sería un
error darle la espalda a la realidad y no utilizar las herramientas tecnológicas que
están a disposición y que permiten llegar a más lectores",
asegura Eduardo Castillo,

presidente de la Cámara Chilena del Libro.
Las circunstancias del
2020 propiciaron que dos Ferias del Libro, realizadas
históricamente de forma presencial, se llevaran a cabo de

forma virtual. "Construimos
una plataforma de Marketplace para venta de libros, así
cualquier persona desde
cualquier lugar de Chile puede comprar el libro de su preferencia y participar en las ferias del libro y sus programas
de actividades. La Filsa Virtual contó en 6 días con más
de 67 conversatorios, homenajes, conferencias, presentaciones de libros y actividades para niños en una experiencia totalmente nueva y
enriquecedora donde participaron en directo autores de
distintos países y regiones de
Chile" señala Castillo.
Fuente: ASIMPRES

Printing Expo anuncia la apertura de la Zona 2
Tras un aumento en el interés de visitantes y expositores, Printing Expo ha anunciado la apertura de la Zona 2
de su exposición en línea,
que incluye la sala de exposición de decoración de paredes Xeikon y el Trade Association Hub. También han
anunciado nuevos expositores para la Zona 1. Con más
de 21.000 visitantes hasta la
fecha de más de 150 países,
la feria virtual está demostrando ser de gran interés para una diversidad de impresores y proveedores en todo
el mundo. Los comentarios
recibidos hasta ahora indican
que la experiencia de navegación visual en 3D de Printing Expo está cerrando con
éxito la brecha entre lo físico

y lo virtual para muchos en la
comunidad de impresión global.
El director, Wayne Beckett, dice: "Para nosotros es
muy importante seguir mejorando la experiencia del
usuario. Creemos que todo lo
virtual debe ser interactivo y,
sobre todo, debe ser divertido
de visitar, además de útil.
Con la llegada de nuevos expositores, estamos trabajando para poblar el espacio circundante y recientemente
hemos agregado avatares de

personas, también una banda sonora de audio del espectáculo para dar una sensación de vida real a la experiencia del visitante. A medida que vemos que el número
de visitantes aumenta diariamente, hay cada vez más interés por parte de los expositores. La apertura de la Zona
2 es una progresión natural a
medida que Printing Expo se
consolida".
Los creadores y organizadores de eventos Wayne
Beckett y Chris Watson se

asociaron con V-Ex Virtual
Exhibitions para lanzar printing-expo.online en la segunda mitad de 2019. Esta exhibición en línea inmersiva e interactiva está diseñada en
una escala del 'mundo real'
para acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar. La exposición en
línea tiene su propio auditorio
totalmente interactivo que ha
sido diseñado para albergar
sesiones de paneles, seminarios y conferencias en vivo
y pregrabados.
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La excelencia del Excel en el sector gráfico
los niveles de emuando
presa, ya sean
llegué a
grandes, medianas
e s t e
o pequeñas. Sin
sector
embargo, se manen los
tiene el uso de Exalbores de este sicel para hacer cálglo, un poco por caculos que permitan
sualidad, una de las
enviar presupuesmuchas cosas que
me llamó la atentos y ha sido, y siPor José Vicente
ción fue el uso tan
gue siendo, el rey
Salas
extendido de Excel,
en empresas peDirector de Hefe
prácticamente para
queñas y mediaSolutions.
casi todo. Yo venía
nas y también en
de gestionar bases
algunas no tan pede datos con milloqueñas.
nes de registros y
En el ámbito
no le tenía ninguna querencia
empresarial, es habitual pena Excel porque muchas emsar que cuando el mercado
presas lo usaban para gestiono acepta nuestra propuesta
nar bases de datos pequeñas
es porque el mercado se
y Excel nunca ha sido la meequivoca, pero la realidad es
jor opción para las bases de
que el cliente/usuario nunca
datos.
está equivocado porque coSin embargo, en el sector
noce muy bien su día a día y
gráfico Excel se utiliza para
sus clientes.
hacer cálculos, que en definiCon el paso de los años
tiva es la función de una "hohe podido observar algunas
ja de cálculo".
de las razones del "éxito" de
Siempre hemos tenido soExcel para generar cálculos y
luciones MIS/ERP específipresupuestos. A modo de recas para el sector para todos
sumen serían las siguientes:

C

l Implementación. El
gran enemigo de los
MIS/ERP es la implementación, la puesta en marcha. Se
ha querido llegar hasta el último detalle a la hora de analizar los costes que una imprenta tiene a la hora de producir un trabajo. En este sector, el trabajo diario ha absorbido casi todos los recursos
disponibles y no ha permitido
hacer buenas mediciones de
tiempos, análisis de procesos. Crear un Excel, incluso
con cálculos muy avanzados,
es bastante rápido; en pocos
días puede estar funcionando.
l Cálculos en la programación. Excel cuenta con
muchas funciones predefinidas: unas 500. Estas funciones se usan en las fórmulas
que se crean en las celdas
para realizar los cálculos necesarios. En una programación se deben crear mediante
código todas las funciones
que se necesiten para hacerlos cálculos. Obviamente
nunca se necesitarán todas

las funciones de Excel, pero
es necesario programar todas y cada una las funciones
que se necesitarán.
l Actualización inmediata. En Excel es muy sencillo
cambiar una fórmula o una tabla con datos. Por ejemplo, si
hay un cambio en el precio de
los materiales, inmediatamente se sustituyen los nuevos precios por los antiguos.
Si se adquiere una maquinaria nueva, para cambiar las
fórmulas y las funciones que
intervienen en los cálculos de
los recursos de la programación necesitamos acudir a
nuestro proveedor para que
haga las modificaciones necesarias.
No estoy ni a favor ni en
contra de usar una herramienta concreta para realizar
los presupuestos. Cada uno,
sabiendo las posibilidades
que ofrecen las distintas herramientas, tomará una decisión u otra. Pero sí entiendo
las razones por las que Excel
tiene tantos fans y se usa tanto en artes gráficas.

SagaChile: la plataforma digital colaborativa de SAGA y Asimpres
El desarrollo de una plataforma de contenidos relacionados con la industria del
print and pack, es uno de los
resultados de la alianza que
reúne a estudiantes, académicos e impresores para proyectar el futuro de la industria
gráfica. La web está en construcción y se espera que esté
en su versión beta en breve.
Convertirse en un canal
de comunicación entre los
académicos, estudiantes,
impresores y proveedores
es el objetivo de SagaChile.
La plataforma contará con

una wiki poblada con contenidos relativos a insumos,
sustratos, sistemas de impresión, preprensa, terminaciones, procesos y flujos,
piezas gráficas, artes gráficas y tecnología. También
se podrá encontrar un direc-

torio georreferenciado de
empresas de la industria e
información de interés como
noticias, tendencias, ofertas
de trabajo, etc.
El desarrollo de esta plataforma se ha llevado a cabo
por el trabajo conjunto entre

Asimpres y los socios que
participaron en las jornadas
de trabajo del pasado mes de
noviembre. Además se ha
contado con la guía del equipo de expertos de la carrera
Desarrollo y Diseño web de
DuocUC, quienes actuaron
de facilitadores para elaborar
el mapa de contenidos de la
plataforma, esto ha sido posible gracias al programa "Aplica diseño", con la colaboración del docente Marco
Núñez y el estudiante en
práctica Tomás Ávila de la
misma institución.
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Epson irrumpe en el segmento industrial
racias a una fuerte inversión en
I+D a lo largo de
los años, la compañía japonesa
consolida su presencia en todos los segmentos del mercado de impresión, ampliando su portafolio con equipos
de alta producción industrial
para el sector textil, etiquetas
y packaging, así como para la
comunicación visual y publicitaria.
Desde hace varios años
que Epson es reconocida como una marca con fuerte presencia en el mercado masivo
de impresión de consumo y
corporativo, el fotográfico y

G

signage. A partir de este año,
el foco del negocio estará
centrado en ampliar su portafolio con equipos destinados
a la alta producción del segmento industrial con un catálogo que ha crecido para darle flexibilidad, autonomía

operativa y rápido retorno de
la inversión con reducción de
costos a sectores que se han
debido adaptar a nuevos modelos de negocios durante la
pandemia.
La propuesta de valor de
Epson en este segmento que

incluye a empresas de la industria textil, etiquetas, publicitaria e imprentas, está condicionada por una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Esto le ha permitido
crear equipos que, gracias al
perfeccionamiento de elementos como el cabezal PrecisionCore con patentes propias o la consolidación de un
sistema de monitoreo 24/7
que controla la producción a
distancia, aseguran la continuidad operativa de la producción a gran escala en
tiempos donde se han impuesto restricciones de movimiento que dificultan el trabajo sin interrupciones.

EFI lanza una actualización de su software PrintSmith Vision MIS
La nueva versión 5 del
software EFI PrintSmith Vision MIS, que forma parte
de EFI Quick Print Suite de
herramientas de gestión
empresarial y de producción, ofrece un rendimiento
optimizado y una flexibilidad
mejorada para pequeñas
empresas de impresión comercial y rápida. Desarrollado por Electronics For Imaging, Inc., es la primera versión de PrintSmith Vision
100 % HTML que reemplaza los sistemas heredados
basados en la tecnología
Adobe Flash.
La nueva oferta de MIS
puede ejecutarse como una
solución de EFI administrada en la nube. El diseño y la
configuración de PrintSmith
Vision 5 están concebidos
para que los usuarios disfruten de un rendimiento superior. Se ha optimizado el

funcionamiento y la gestión
remota, y los usuarios perciben una respuesta en pantalla más rápida. El nuevo
grupo de herramientas de
gestión del software facilita
aún más que los usuarios

puedan realizar una mayor
cantidad de trabajo en menos tiempo.
Gracias a los nuevos
módulos FastTrack HTML5
del software, los administradores y operarios pue-

den administrar con flexibilidad tareas clave sobre la
marcha sin necesidad de
una compleja formación interdisciplinar. PrintSmith Vision 5 también permite el
seguimiento de trabajos
punto a punto y la generación de notificaciones automáticas que reducen o
eliminan la necesidad de
dedicar tiempo a buscar estados de trabajos y responder las consultas de los
clientes.
Como parte del EFI
Quick Print Suite integrado
de punto a punto, PrintSmith Vision 5 también presenta conectividad premium
con el software EFI MarketDirect StoreFront, por lo
que los usuarios aprovechan al máximo la productividad del procesamiento
automatizado para pedidos
web-to-print.
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Costos ocultos en producción
todas las etapas
ostos
de producción.
oculEn pre impret o s
sión, impresión,
puepos impresión y
d e n
despacho. Los
existir en las cincostos ocultos de
co áreas de la
mayor monto
empresa: producPor Rainer Wagner
siempre están
ción, ventas, adIngeniero gráfico
relacionados con
ministración, inmaquinaria de
versión y finanzas.
costo por hora
Pero la concienmuy alto, por ejemplo las
cia, la determinación y finalprensas multicolor o equipos
mente la eliminación de los
de terminación automatizada
costos ocultos en la producconvencional y digital.
ción son esenciales para la
empresa gráfica y lo más fácil
III - COSTOS OCULTOS
de lograr. No hay que olvidar
NOTORIOS
que los costos ocultos son
Los montos más pronuncomo un cáncer que se come
ciados de costos ocultos se
todas las ganancias y frena la
producen en trabajos repetiti"Productividad Aumentada"
vos (típico: suplementos para
necesaria para reducir los
diarios o revistas con una frecostos de producción. En la
cuencia regular de publicamayoría de las imprentas el
ción o etiquetas) por la notoverdadero monto total de los
ria falta de actualizar los coscostos ocultos es desconocido. ¡Qué peligroso!

IV - COSTOS OCULTOS EN LA

C

I - DEFINICIÓN
Los costos ocultos son
costos realizados en la producción pero que no están
cubiertos por la cotización del
producto impreso. En otras
palabras, el cliente no paga
estos costos - es la empresa por lo que se reducen de forma peligrosa las ganancias y
así indirectamente la liquidez.
En la mayoría de los casos
pasa sin que la empresa se
dé cuenta. Una situación muy
delicada en tiempos de pandemia donde es difícil de conseguir financiamiento (liquidez) externo de forma rápida
y barata.

PRÁCTICA

tos y tiempos reales a favor
de un precio más competitivo
o por compromiso comercial
con el cliente (editoriales,
viñas, industria alimentaria).
Los máximos costos ocultos se deben esperar después del siguiente anunciado
clásico del dueño: "Mira este
folleto, vamos a cobrar igual
que el trabajo para fulano de
tal. ¿Se acuerda?"

1- Corrección de datos digitales en pre prensa (bajo
costo/hora)
Un considerable monto de
costos ocultos se realizan durante la corrección de los archivos digitales defectuosos
del cliente que por competencia de precio no se rechazan
durante el pre flight (la revisión). Se aceptan los errores
y se corrigen sin cobrar al
cliente. Este tiempo invertido
en la corrección de los archivos es tiempo no cotizado ni
cobrado pero pagado por la
empresa.
2- VoBo de Color en Máquina (alto costo/hora)
Costos ocultos realizados
en una prensa tienen un
monto extremamente más alto. Existen estadísticas internacionales con los costos
estándares por hora para diferentes prensas. Estos costos/hora estándar siempre toman en cuenta el valor del
equipo, su depreciación completa en 10 años y el grado de
ocupación (turnos con tiempo
productivo o productivo auxiliar).
Situación típica - vivida en
la práctica - el VoBo de color
en máquina:
o Espera al cliente: 1 hora
o Discusión sobre el color
con cliente, diseñador, ventas, gerente de producción,
jefe de taller, prensista: 1
hora
o Corrección adicional del
color en preprensa con juego nuevo de planchas CtP:
1:35 hora

II - ¿DONDE SE CREAN LOS
COSTOS OCULTOS DE
PRODUCCIÓN?

Lógicamente se crean en

Un total de tres horas y 35
min. adicionales, no cubiertas
por la cotización:
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35 min. del CtP (¡En este
tiempo no puede exponer
otros trabajos planificados!)
más 3 horas/máquina de la
prensa sin producir pagadas
por la imprenta.
Desglosado en:
o una hora de "tiempo no
productivo" y
o dos horas en "tiempo
productivo auxiliar" (setup)
o 35 min. de tiempo productivo (del CtP) adicional
con retraso de otros trabajos
¿Fueron estimados los
tiempos tal cual?
¿Se tomó en cuenta el retraso en la planificación? Asegurado que no.
¿Por qué entonces no realizar la prueba de color directamente en prensa o contar con un sistema de gestión
de color digital (CMS)?.
V - DETERMINACIÓN DE LOS
COSTOS OCULTOS

En caso de trabajar con
tiempos y costos estandarizados de la "Estandarización de
Tareas" (Workflow) la determinación del monto y del lugar de los costos ocultos es
muy fácil. Nada más se realiza una pos cotización del trabajo basado en los tiempos
reales registrados. Estos
tiempos reales se comparan
(benchmarking) con los tiempos y valores estimados.
VI - ELIMINACIÓN
Realizar el benchmarking
de los costos ocultos significa
investigar las razones de su
creación y también significa
tomar acciones para evitar
las mismas situaciones en el
futuro. Acciones de eliminación son:
o Revisión, corrección y actualización de los tiempos
estandarizados en producción
o Eliminar rutinas con alto
riesgo de costo oculto (por
ejemplo el VoBo de color

En caso de trabajar con tiempos y costos estandarizados
de la "Estandarización de Tareas" (Workflow)
la determinación del monto y del lugar de los costos ocultos
es muy fácil. Nada más se realiza una pos cotización del trabajo
basado en los tiempos reales registrados.
Estos tiempos reales se comparan (benchmarking)
con los tiempos y valores estimados.

CUIDADO:
¡Trabajar sin estandarización -> Más costos ocultos!
¡Manejo o gestión espontanea de la producción -> Más costos ocultos!
¡Control empírico de producción -> Más costos ocultos!
¡Más trabajos repetitivos -> Más costos ocultos!
¡Mala calidad de materiales e insumos -> Más costos ocultos!
¡Mal mantenimiento preventivo -> Más costos ocultos!
¡Más productividad -> Más costos ocultos!

en prensa)
o Usar un sistema de gestión
de colores CMS (referente
la fidelidad del color digital)
o Mejorar el mantenimiento
preventivo de los equipos y
máquinas
o Introducir tiempos de recalibración rutinaria en las
prensas convencionales
o Eliminar cuellos de botella
en producción
o Invertir en maquinaria nueva

o Capacitar el personal
o Realizar siempre pos cotización por medio de un sistema de gestión y control
de producción computarizado
o Agregar un módulo de Inteligencia Artificial (I.A.) al
programa digital de control
del costeo de producción.

la empresa gráfica. Es muy
importante sacarlos de lo
oculto, conocerlos en su totalidad y eliminar sus raíces
dentro de la producción. Los
costos ocultos actúan como
un cáncer en la producción
de la empresa y tienen la fatal
característica de aumentarse
con mayor productividad.

VII - RESUMEN
Los costos ocultos son peligrosos para la existencia de

rainer wagner
http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com
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Consejos para utilizar los códigos QR de forma segura
os códigos
obtienen los datos
QR, forpara poder entrar y
mados por
robar dinero, o a
puntos neredes sociales, en
gros dislas que pueden supuestos en un cuaplantarnos y pedir
drado sobre fondo
un rescate para deblanco, existen desvolver el control de
de hace más de
las cuentas, por
Por Jordi Serra
dos décadas, pero
ejemplo", alerta el
Profesor de los
la pandemia de
docente, que señaEstudios de
COVID-19 los ha
la que el problema
Informática,
hecho más populade seguridad de
Multimedia y
res que nunca. Así
este tipo de tecnoTelecomunicación
lo indican varios eslogía es que "no se
de la UOC.
tudios, como el que
ve lo que represenentrevistó a ciudata".
danos de Estados Unidos y
CONSEJOS PARA EVITAR TIMOS
de varios países europeos,
Lo que hacen los códigos
entre ellos España, y deterQR es dirigirnos a una URL,
minó que un 82 % los había
es decir, a una dirección de
utilizado alguna vez y un 72
internet, y ahí es donde pue% lo había hecho en el último
de estar el problema. "Hay
mes.
que ser cuidadosos en su uso
"Ya se utilizaban, pero no
y desconfiar si no tenemos la
lo hacía tanta gente como
certeza de que el QR lo ha
ahora o, al menos, no con
generado el propietario del lotanta frecuencia. El boom lo
cal o la entidad corresponha provocado el acceso a las
diente", advierte Serra, que
cartas de menú de la hostetambién ofrece consejos para
lería", explica el profesor de
evitar este tipo de timos. El
los Estudios de Informática,
primero es el lugar donde se
Multimedia y Telecomunicaencuentran estos símbolos.
ción de la Universitat Oberta
"Hay que desconfiar por comde Catalunya (UOC) Jordi
pleto de los que están en luSerra, que considera que su
gares accesibles a todos, ya
gran ventaja es la "facilidad"
que los ciberdelincuentes
de uso en tiempos en los que
pueden haber puesto un QR
el contacto táctil puede reprefácilmente", explica el profesentar un riesgo para la sasor de la UOC, que indica la
lud. Podemos consultar las
diferencia de que el QR esté
comidas y bebidas en un bar,
en el interior de un local o en
acceder a ofertas de un estaun cajero del banco en la cablecimiento, registrarnos en
lle. Por otra parte, debemos
una página web cuyo contecomprobar la superficie donnido nos interesa o incluso
de está impreso, para descarllegar a una plataforma de patar que hayan pegado o cologo de una compra.
cado un papel con otro códiPero escanear con el mógo encima. Y, por último, advil estos códigos también
vierte, tenemos que configupuede ocasionar estafas o rorar el móvil para que no abra
bos de datos. "Redirigen a
la dirección del web o una
páginas web de entidades
aplicación "directamente". El
bancarias fraudulentas, que
docente recuerda que se
son copias de las reales, y

L

puede establecer que la cámara pregunte al usuario antes de abrir el contenido del
código para poder ver la dirección. "Si vemos que la
URL no es la correcta o que
no es .es, por ejemplo, no
debemos abrir el contenido",
recomienda.
Los datos avalan que bares y restaurantes son los lugares en los que se utilizan
más estos códigos, con un 44
% de los encuestados, mientras que en comercio lo hizo
un 32 %. Aunque 7 de cada
10 ciudadanos consideran
que estos códigos hacen "la
vida más fácil", la misma cantidad reconocen estar "preocupados" por la posibilidad
de estafas. La privacidad es
lo que más inquietud despierta a más de la mitad de las
personas participantes en el
estudio, aunque un 33 % dice
sentirse "absolutamente seguro".
Los ataques a través de
esta tecnología se han registrado en distintas partes del
mundo. Ya en 2019, antes de
la pandemia, el Laboratorio
de Investigación de ESET Latinoamérica advertía de que a
través de un código QR se
habían secuestrado cuentas
de WhatsApp "y tenido acceso a todos los contactos, archivos y conversaciones de la
cuenta de la víctima". Porque
para utilizar esta aplicación
en el ordenador, se usa un
símbolo de este tipo que los
cibercriminales utilizaron para robar datos.
El uso masivo derivado de
la crisis sanitaria provocará,
según los expertos, más delitos de este tipo. La vicepresidenta de la compañía de software Mobileiron, Becca
Chambers, apunta en un artículo que los riesgos de estos
códigos son "muchos y varia-

dos" y alerta: "Necesitamos
ser conscientes de ellos porque estamos todos escaneándolos". Y añade: "Van a
seguir incrementando su popularidad y tenemos que asumir que los hackers se van a
aprovechar de sus fallos de
seguridad y los utilizarán para
organizar ataques".
HAN AYUDADO A LA
DETENCIÓN DEL CORONAVIRUS

Pero no todo son peligros,
sino que estos códigos han
evitado el contacto físico y
con superficies y así han hecho más segura la vida de
muchas personas, e incluso
han ayudado a la detección
de coronavirus. En China,
más del 90 % la población utilizó un sistema de código de
colores para monitorizar la
COVID-19 y se aplicó también para el transporte, en
restaurantes o ascensores
así como para facilitar el acceso a lugares como Disneyland o para pagar impuestos.
El creador de esta tecnología, nacida hace más de
dos décadas, Masahiro Hara,
se ha mostrado "sorprendido"
de que se utilice su código
"para mejorar la seguridad de
las personas". En una entrevista reconoce que se creó
enfocado a la economía:
"Nunca pensamos que se pudiera usar para algo como esto". Pero el hecho es que la
pandemia provocó un incremento que aún se mantendrá
en el tiempo, según los expertos. Los datos de Google
Trends entre abril y junio del
pasado año muestran cómo
los conceptos relacionados
con estos códigos crecieron
más de un 200 % y la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que esta
industria crezca, hasta 2027,
una media de 8,7 %.
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Adiós a la complejidad
Hola a las soluciones empresariales PRINERGY On Demand
l sector
eficiencia. La autode la immatización basada
presión
en reglas, sumada
cuenta
al desarrollo conticon un
nuado de la planifidilatado historial de
cación, gestión del
innovaciones tecsistema de imprenológicas, pero
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jos procesos maNERGY sea esenSoftware del
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del trabajo para garantizar
PRINERGY a la nube en
que se dispone de sustratos,
2019. La plataforma KODAK
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den el ecosistema con un
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conjunto de alianzas integradas que refuerzan la eficiencia del negocio de la impresión. El sólido historial de Microsoft Dynamics en la gestión empresarial, PrintVis para MIS de impresión y Vpress
para web-to-print, junto con
PRINERGY On Demand, introducen en el mercado el primer entorno de impresión inteligente en la nube que suprime la división entre el negocio y la ejecución de la impresión.
Ya son muchos los impresores que utilizan las populares aplicaciones de Microsoft
Dynamics Business Central
para desarrollar análisis, gestionar datos de relaciones
con clientes y gestionar sus
cadenas de suministro. Las
soluciones empresariales
PRINERGY On Demand llevan toda la potencia de Microsoft Dynamics a PRINERGY On Demand al vincular todo el conjunto de soluciones empresariales de Dynamics 365 con la plataforma
PRINERGY On Demand y
aumentar la eficiencia de la
gestión del negocio.
PrintVis, que ya forma
parte de la plataforma Microsoft Dynamics, es el nuevo
aliado de PRINERGY On Demand para todo el conjunto
de funciones de ERP y MIS.
Aunque ya tenga en marcha

algunas de estas funciones,
merece la pena comprobar
cómo los veinte años de experiencia de PrintVis en diversos entornos de impresión
aportan innovación a la plataforma. Gracias a PrintVis, usted disfruta de una visión
completa del área de producción, para una planificación y
programación más inteligentes. Las funciones de cálculo
y presupuesto usan datos de
la función de inventario para
aportarle el cálculo de costes
más exacto. La función de etiquetas de trabajo garantiza
que todos los trabajos se registren y controlen desde la
entrada hasta la entrega.
Además, vincula el proceso
con los sistemas empresariales para garantizar la exactitud de las facturas.
Vpress, colaborador de
PRINERGY, aporta a la plataforma la solución de entrada
de trabajos y orientación al
cliente. Los expertos del sector saben que la entrada de
trabajos es un cuello de botella habitual, y todas las imprentas deberían contar con
soluciones web-to-print para
agilizar este proceso. Partiendo de casi dos décadas dedicadas a la implementación de
soluciones escalables, Coreprint de Vpress permite la integración con un conjunto webto-print de categoría mundial.
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Vpress también aporta a los
clientes de las soluciones empresariales PRINERGY On
Demand una solución de comercio electrónico fácil de manejar. No ofrece solo un escaparate, sino elementos de apoyo entre los que está una biblioteca de plantillas de impresión de datos variables, con
plena integración y visibilidad
del negocio y la producción.
Los impresores que utilizan islas de automatización
saben bien cuánto tiempo y
esfuerzo supone trabajar con
proveedores e integradores
diversos. Las soluciones empresariales PRINERGY On

Demand pueden aprovechar
esa inversión para aportar un
nivel mayor de integración a
sus procesos y al ritmo que
usted necesite. Los impresores que aplican procesos predominantemente manuales
pueden verse tentados de crear su propia solución, pero los
que cuentan con islas de automatización conocen la disrupción que conlleva trabajar con
numerosos proveedores. En
el camino hacia la automatización, la ruta más rentable y la
que ahorra más tiempo es
confiar en el altamente disciplinado equipo de flujos de trabajo de Kodak, capaz de di-

señar un plan para automatizar las herramientas disponibles en línea con las necesidades de su negocio, integrando análisis y visibilidad en
todas sus necesidades de flujo de trabajo actuales y futuras. Ya no es necesario barajar los horarios de múltiples
proveedores ni hacer de árbitro cuando surgen conflictos.
El equipo de Kodak simplifica
las intervenciones, gestiona la
complejidad y mantiene informado a su equipo de cada paso del camino.
El negocio de la impresión
está experimentando un
cambio radical. Para competir

en el cambiante mercado de
la impresión, las empresas
del sector deben aprovechar
cada oportunidad de automatización, eficiencia y transparencia operativa integral. Eso
es justo lo que aportan al
mercado las soluciones empresariales PRINERGY On
Demand. Con independencia
de hasta dónde haya llegado
con su flujo de trabajo, Kodak
le ofrece la primera plataforma como servicio accesible y
económica para ver crecer su
negocio. Adiós a la complejidad. Hola a las soluciones
empresariales PRINERGY
On Demand.

La conferencia mundial EFI Engage
presenta numerosos productos innovadores
La primera conferencia
virtual mundial de usuarios de
Electronics For Imaging, Inc.,
EFI Engage presentó innovaciones revolucionarias que
aceleran la capacidad de los
clientes para realizar una
transición rentable y eficiente
de la impresión analógica a la
digital. Entre el 25 de enero y
el 5 de febrero el evento incluyó una sala de exposiciones virtual, y se realizaron demostraciones y presentaciones sobre Productivity Suite
MIS/ERP, impresión inkjet y
servidores de impresión
(DFE) Fiery. Entre las tecnologías avanzadas de inkjet en
formato superancho que se
presentaron en Engage se incluye un nuevo dispositivo híbrido VUTEk XT de mayor
rendimiento.
Además de talleres, presentaciones, seminarios y debates sobre impresión comercial, embalaje y las aplicaciones de impresión inkjet de expositores, EFI Engage ha si-

do la primera conferencia global de usuarios de EFI que ha
ofrecido una formación completa sobre impresión textil industrial, con formación y demostraciones sobre el portafolio completo de las soluciones de producción digital EFI
Reggiani para la confección
de prendas de vestir y textiles.
Además, el evento presentó una formación integral
para el cartón ondulado y
otras aplicaciones de conversión de envases, así como
sesiones introductorias que

detallaron importantes oportunidades en el mercado de
materiales de construcción,
incluidas las soluciones de
decoración de baldosas EFI
Cretaprint junto con aplicaciones de producción digital industrial de alta calidad que
utilizan impresoras EFI Cubik
de una sola pasada para tinción y decoración digital de
madera.
"EFI Engage presenta una
gran cantidad de contenido e
información para ayudar a los
clientes a conocer nuevas
oportunidades importantes,

así como a obtener ideas
prácticas que puedan impulsarlos a una fase de negocios
más eficiente y rentable", dijo
el presidente y director ejecutivo de EFI, Jeff Jacobson.
"Los asistentes aprenderán
sobre las fortalezas que pueden crear en el futuro con la
innovación de flujo de trabajo
de vanguardia, junto con la
importante expansión en la
evolución de la impresión
analógica a digital que viene
con nuestras soluciones de
inyección de tinta más nuevas y avanzadas".
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Heidelberg aumenta el margen objetivo para el 2020/21
ebido a los éxitos
cada vez más tangibles obtenidos
tras la transformación de la empresa
y la creciente demanda de
China y Europa, Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg) está aumentando su rendimiento operativo objetivo para el año financiero 2020/21 en
su conjunto. La compañía anticipa que su margen de EBITDA, excluyendo el resultado
de la reestructuración, crecerá
aproximadamente un 7%, si
bien la pandemia de coronavirus puede llevar a una caída
de las ventas, pasando de 450
millones de euros a 500 millones en comparación con el
año anterior (€ 2,349 millones). Anteriormente, Heidelberg ya había anticipado un
margen de EBITDA que, en su
nivel más bajo, igualaría al del
año pasado, en un 4,3%. También es una señal alentadora
para los próximos meses que
los volúmenes de impresión
entre los clientes de Heidelberg casi hayan alcanzado los
niveles del año anterior, con el
volumen de impresión en el
sector del embalaje incluso superando niveles anteriores.
Nuevamente, en el tercer
trimestre, las numerosas medidas del programa de transformación lanzadas en marzo
del año pasado compensaron
con creces el efecto negativo
en las ganancias, debido al inicio de la pandemia. Como resultado, tras nueve meses del
ejercicio 2020/21 (1 de abril al
31 de diciembre de 2020), el
resultado operativo, incluyendo efectos de las medidas implementadas, fue superior al
del mismo período del año anterior. Además, en el período
analizado, se registró un resultado neto después de impuestos ligeramente positivo y se

D

redujo significativamente la
deuda financiera neta.
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
QUE ASEGURAN EL FUTURO DE

HEIDELBERG
A lo largo de este año, Heidelberg alcanzó una serie de
hitos en su estrategia con la
intención de salvaguardar el
futuro de la empresa de forma
sostenible, que incluyen:
l Reorganización del plan
de pensiones de la empresa
en Alemania, lo cual ha reforzado el resultado y el patrimonio neto con unos beneficios
de 73 millones de euros.
l Centrándose en sus actividades principales y vendiendo la filial belga CERM,
así como el centro de producción belga de productos químicos de impresión, se ha
conseguido una ganancia total por disposición de 19 millones de euros.
l Interrupción de líneas de
productos no rentables que

anteriormente tuvieron un
efecto adverso en el resultado, por un valor aproximado
de 50 millones de euros anuales.
l Amortización anticipada
del bono corporativo, que desembolsará el resultado financiero en 12 millones de euros
anuales.
l Recortar aproximadamente 1.600 puestos de trabajo en todo el mundo para el
2023 (1.000 de los cuales se
eliminarán durante este año financiero), una medida que se
ha acordado con los representantes de los empleados y que
se está implementando bajo
todas las medidas sociales
necesarias. Junto con ahorros
sostenibles adicionales en
costes de material y personal,
esta reducción supondrá un
ahorro de más de 170 millones de euros para el ejercicio
2022/23.
l Venta de inmuebles en
Wiesloch-Walldorf y el Print

Media Academy en Heidelberg por un precio de compra
de más de 60 millones de euros como parte de una estrategia de optimización estructural
y de las instalaciones.
l Acordar una empresa
conjunta de producción con la
empresa china Masterwork
Group, que está creando
oportunidades en Asia y ofrece una rentabilidad mucho
mejor.
l Duplicar la capacidad de
producción de Heidelberg
Wallboxes, los puestos de recarga para coches eléctricos,
para abril de 2021.
La venta del Grupo Gallus,
que no se llevó a cabo como
se preveía a finales de enero
de 2021 a pesar de haber un
contrato de compra válido,
está empañando el panorama
positivo. Sin embargo, esto no
está generando limitaciones
con respecto a la previsión de
resultados para el presente
ejercicio.
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Espacio de exposición, área de conferencias y
Networking Plaza: los tres pilares de virtual.drupa
medida que se
acerca virtual.drupa, que tendrá lugar
del 20 al 23 de abril,
los expositores comienzan a diseñar sus showrooms online preparando presentaciones de video y en vivo, así como salas de reuniones virtuales. El registro para
expositores ha estado abierto
desde finales de enero, y el estado actual de las reservas es
muy positivo, con alrededor de
100 expositores de 23 países,
así como 5.000 visitantes
preinscritos de todo el mundo
que ya se preparan para el
evento virtual de la industria.

A

LO QUE VIRTUAL.DRUPA TIENE
PARA OFRECER

La sección Espacio de exposición ahora ofrece continuamente una descripción general de los expositores registrados de virtual.drupa. Varios
actores clave nacionales e internacionales, incluidos Bobst,
Esko, Kama, Konica Minolta,
Kyocera, Müller Martini,
Windmöller & Hölscher, así
como el socio de eventos Platinum Leonhard Kurz y el socio de eventos de oro DuPont
de Nemours, ya han confirmado su participación. Los expositores podrán mejorar su presencia digital en virtual.drupa
en su propia sala de exposición en línea, donde mostrarán sus competencias, tecnologías y productos principales, así como sus innovaciones. Además, los expertos los
organizarán y presentarán en
sesiones web en vivo, ofreciendo a los visitantes de todo
el mundo la oportunidad de interactuar directamente, hacer
preguntas y aprender más sobre sus productos y servicios.

Para un enfoque más individual, las salas de reuniones
virtuales estarán disponibles
en Networking Plaza, donde
hasta cuatro participantes
podrán tener un intercambio
personal más profundo. La
generación de prospectos en
particular se promoverá a
través de un emparejamiento
personalizable: desde mediados de marzo, los visitantes
pueden realizar una búsqueda
de palabras clave específicas
para contactar a los expositores y hacer citas las 24 horas

del día, los 7 días de la semana durante los cuatro días del
evento y más allá, como la
función de emparejamiento,
permanecerá vigente hasta finales de octubre de 2021. Un
algoritmo inteligente aprenderá de las búsquedas y visitas individuales, respaldando
las búsquedas de contactos y
ofreciendo sugerencias para
conectarse con empresas y
contactos relevantes.
El Área de conferencias
ofrece a los expositores y visitantes un programa adicional

Éxito de la vista previa de drupa
La última edición de la vista
previa de la drupa contó una vez
más con un emocionante programa de conferencias y una intensa transferencia de conocimientos en la comunidad de la impresión y el embalaje. Presentaciones en video y sesiones
web en vivo por parte de expertos de la industria y asociaciones asociadas enfocadas en temas y tendencias globales como Industria 4.0, Digitalización, Economía Circular, Sostenibilidad, Comercio Electrónico y Economía de Plataformas. Más
de 5.300 visitantes una vez más aprovecharon las ofertas de la
plataforma, lo que confirma la relevancia actual del contenido
antes de que la atención de todos se dirija ahora al evento de
la industria de cuatro días virtual.drupa en abril.
Gracias al formato virtual y la capacidad de acceder al contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana después
de las presentaciones en vivo, las partes interesadas de todo
el mundo pudieron participar en la vista previa de la drupa.

de alta calidad de 2160 minutos basado en las tendencias
globales y los temas pertinentes de la industria. Expertos
de la industria internacional,
propietarios de marcas y oradores de mercados verticales
realizarán presentaciones en
dos transmisiones en vivo
continuas, lo que brindará una
valiosa transferencia de conocimiento mediante estudios de
casos, discursos de apertura y
conocimientos. Seguirán las
presentaciones de los cinco
foros especiales de la drupa:
"drupa cube", "touchpoint packaging", "touchpoint textil",
"drupa next age" y "3D fab +
print". Los cuatro temas candentes de Inteligencia Artificial, Economía Circular, Consumidor Conectado y Economía de Plataforma, que seguirá teniendo un impacto decisivo en la industria, servirá
para guiar a los participantes a
lo largo del evento de cuatro
días. Dado que se ofrece una
gama tan amplia de temas
inspiradores, los visitantes
pueden planificar su agenda
personal con anticipación,desde mediados de marzo. Al
igual que lo harían en un
evento presencial, los visitantes tendrán la flexibilidad de
entrar y salir de los espectáculos especiales virtuales y luego asistir a sesiones web en
vivo en las salas de exposición de los expositores.
El programa del Área de conferencias aparece publicado en:
https://virtual.drupa.com/en/C
onference_Area/Conference_Area. Los participantes
pueden registrarse gratuitamente en virtual.drupa en
https://virtual.drupa.com/; ya se
han registrado más de 6.000
visitantes de 130 países.
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Sistemas de limpieza energéticamente
eficientes en la industria de la impresión
o que necesitan los
impresores son tecnologías y métodos
de limpieza modernos que cumplan
con las normativas medioambientales y de seguridad industrial cada vez más estrictas y se ajusten a la idea de
una protección medioambiental sostenible.

so de destilación totalmente
automatizado.
La destilación reduce en
gran medida la cantidad de
residuo a descargar. Más del
90% del agente de lavado original se puede recuperar y
reintroducir en el proceso de
limpieza. La alta tasa de recuperación, el suministro de
agente de lavado limpio con
requisitos mínimos de transporte y la cantidad muy reducida de residuos descargables son factores importantes
que contribuyen a la protección activa del medio ambiente.

L

MÉTODOS DE LIMPIEZA
Los residuos de tinta en las
piezas de la prensa se disuelven o destruyen químicamente
mediante la acción del agente
de lavado y luego se eliminan
mediante la fuerza mecánica
del spray o chorro de alta presión. Los agentes de lavado
adecuados incluyen disolventes, a base de agua, agentes
alcalinos o limpiadores especiales. El tipo de equipo de limpieza y la tecnología de limpieza están determinados por la
forma y la cantidad de las piezas a lavar y por el tipo de suciedad. La combinación perfecta de agente de lavado y
tecnología de limpieza garantiza que los residuos se disuelvan y eliminen de las superficies de forma rápida y eficaz.
RECUPERACIÓN DEL AGENTE DE
LAVADO USADO MEDIANTE
DESTILACIÓN

Después del lavado, el

agente de lavado contaminado se vaporiza en la unidad
de destilación con la ayuda
de la tecnología de calefacción moderna. Los vapores
se licuan en el condensador y
el destilado fluye a un recipiente separado. Los sólidos
que quedan en la caldera de
destilación se descargan al final de la destilación y se eli-

minan de acuerdo con la normativa aplicable.
El equipo de última generación incluye celdas de carga que pesan el medio en la
caldera de destilación; procesadas por un sistema de control inteligente, las señales de
estas células proporcionan
información importante del
proceso y permiten un proce-

CONCLUSIÓN
La necesaria mejora de la
protección del clima y el control de la contaminación exige
un uso más restrictivo de sustancias y procesos que producen emisiones. En la industria de la impresión, los
esfuerzos para este fin se
centran en la tecnología utilizada para limpiar las piezas
de la prensa.
Si se utilizan junto con
equipos de limpieza automática, los sistemas de tratamiento y recuperación forman
un circuito cerrado y garantizan una protección ambiental
más eficaz y una mejor protección de la salud de los
operadores del equipo.

RMGT anuncia asociación de LED UV con GEW
RYOBI MHI Graphic
Technology (RMGT) ha
anunciado la introducción
del sistema LeoLED de
GEW como su solución de
curado UV de fábrica para
las nuevas máquinas offset

de pliegos. RMGT fue pionera en la tecnología LED UV e
introdujo el primer sistema
de curado LED del mundo
para impresión de pliegos en
drupa en 2008. Esta innovación original inició una lenta

revolución para la industria
de la impresión, que ahora
está cobrando un ritmo cada
vez mayor.
En la búsqueda de una
mejora tecnológica continua
y tras meses de evaluación,

RMGT adoptó formalmente
el producto GEW de alto rendimiento como su nueva solución definitiva.
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Un estudio de Canon revela las oportunidades
por descubrir en el sector de la impresión
anon ha presentado los resultados de su último
Insight Report "Generación de
valor para los clientes" - donde se ponen de manifiesto los
requisitos en constante cambio de los compradores de
impresión, así como las oportunidades por explotar que
tienen a su alcance los proveedores de servicios de impresión y los centros de impresión internos. El estudio revela que menos del 20 % están
dando respuesta a las necesidades de sus clientes. En
un momento en el que las
marcas están sometidas a
una presión máxima debido a
la congelación o a la reducción de los presupuestos de
marketing, el 80 % valora positivamente la posibilidad de
recibir impresiones más creativas de sus proveedores, lo
que supone una oportunidad
para el sector.
Hoy en día, centradas en
medir y demostrar la rentabilidad de sus campañas, las
marcas se decantan cada
vez más por lo digital e invierten el 46 % de su presupuesto en el marketing online. Sin
embargo, son conscientes de
las limitaciones de recurrir exclusivamente a campañas digitales, así como de la fatiga
que están experimentando
los clientes en todo lo relacionado con lo digital. La buena
noticia es que la práctica mayoría de los encuestados, un
97 %, afirma que ha combinado la impresión con otros métodos de marketing y que casi la mitad, un 47 %, acostumbra a impulsar campañas en
las que se integra la impre-
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sión. Si tenemos en cuenta
que más del 33 % del presupuesto actual de los departamentos de marketing se dedica a la impresión, es evidente
que el contenido impreso
ocupa un lugar predominante
en las campañas de las marcas. Y a eso hay que añadir
que el 30 % de los compradores del sector de las comunicaciones cree que en los próximos años la impresión no
solo continuará desempeñando un papel clave, sino
que será cada vez más importante.
Las marcas necesitan poder justificar su inversión en
la estrategia de marketing
elegida, y cuando observan la
efectividad que les proporcionan las impresiones apuestan gustosamente por aumentar su cuota en la llamada "mezcla de marketing", o
mix comercial. De hecho, el
40 % de los responsables de
marketing encuestados admitieron que invertirían más en
impresión si lograran duplicar

sus presupuestos. Con todo,
uno de cada tres reconoce
que no tiene forma alguna de
medir el resultado de sus
campañas de impresión.
En respuesta a esta cuestión, el 86 % afirma que vería
con buenos ojos contar con el
asesoramiento adecuado sobre cómo combinar la impresión con los elementos digitales, y conseguir así un enfoque integral. El estudio también pone de manifiesto que
al 80 % de las marcas les
gustaría que sus proveedo-

res de impresión les ofrecieran ideas creativas e innovadoras, capaces de conectar
rápidamente con sus públicos
de destino. En realidad, el 75
% de los responsables de
marketing encuestados quieren que sus proveedores de
servicios de impresión actúen
también como asesores.
Si partimos de la base de
que esto son noticias positivas para el sector, no cabe
duda de que los profesionales de la impresión comercial
que tienen más posibilidades
de triunfar serán aquellos que
logren cambiar su forma de
relacionarse con los clientes,
aquellos que compartan sus
experiencias y se resitúen en
su nuevo papel de asesores.
Es evidente que en este contexto existe una oportunidad
que las empresas no deben
desaprovechar, y que pasa
por ampliar su valor más allá
de la impresión, cambiando la
dinámica de las relaciones
con sus clientes e impulsando el crecimiento.
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Canon anuncia una nueva serie de
impresoras multifunción refabricadas

anon anuncia las
últimas incorporaciones a su línea
de equipos refabricados: la serie
imageRUNNER ADVANCE
4200 EQ80 y el modelo imageRUNNER
ADVANCE
6275i EQ80. Estos nuevos
modelos no solo adoptan los
estándares de máxima seguridad y productividad sino que
ayudan a las empresas a
cumplir con sus objetivos de
sostenibilidad, al tiempo que
ofrecen los niveles de fiabilidad y calidad de los equipos
de última generación de Canon. Según datos de las Naciones Unidas, en 2019 se

C

generaron más de 50 millones de toneladas métricas de
desechos electrónicos a escala global y, de mantenerse
la tendencia actual, todo indica que en 2050 se alcanzará
la cifra de los 120 millones de
toneladas. Mientras empresas de todos los países tratan

Sharp lanza dos nuevos
multifuncionales de color a3
Sharp
ha ampliado su
gama de
multifuncionales
de color
A3 con
dos equipos de alto rendimiento dotados de funciones
de seguridad y
conectividad
cloud. Con el lanzamiento
de estos dos nuevos multifuncionales, denominados
MX-8081 y MX-7081, la
compañía fortalece su oferta de equipos de alta producción para el mercado de
empresas u organizaciones
que necesitan gestionar
grandes volúmenes de impresión con un acabado

profesional.
L o s
nuevos
modelos
ofrecen
una velocidad de
impresión de hasta 80
páginas por minuto, y velocidades de escaneo
de hasta 120 y
240 imágenes por minuto a
una cara y a dos caras, respectivamente. Disponen de
una capacidad máxima de
papel de 8.500 hojas que se
pueden alimentar desde
bandejas separadas, lo que
permite a los usuarios seleccionar diferentes estilos
de papel de hasta 300 gramos.

de dar respuesta a estos retos marcándose sus propios
objetivos y cuotas de sostenibilidad, la nueva oferta de Canon permite cumplir estas
metas sin poner en peligro la
calidad, la seguridad o la funcionalidad.
En la gama EQ80 se des-

montan por completo los modelos más vendidos en el
mercado y se vuelven a refabricar utilizando hasta el 80 %
de las piezas usadas tras ser
sometidas a una limpieza y a
unas pruebas exhaustivas.
Como resultado, estos dispositivos remanufacturados se
transforman en equipos nuevos en cada proceso, pero
con un 80 % menos de materia prima y un 80 % menos de
emisiones de dióxido de carbono en comparación con los
productos de nueva fabricación. Los nuevos modelos
ofrecen velocidades de hasta
45 ppm con la EQ80 4200, y
75 ppm en la EQ80 6275i.

Actualización de EFI Fiery
Command WorkStation
La nueva versión
6.6 de EFI Fiery
Command WorkStation, la interfaz de
gestión de trabajos
de impresión que se
utiliza en todas las
plataformas
EFI
Fiery conectadas a
dispositivos de impresión digital, ofrece una serie de
mejoras de productividad y
calidad. La nueva versión
ofrece la capacidad de producir impresiones de mayor
calidad con menos errores.
Además de nuevas características en la nube de EFI
IQ para la métrica y el análisis de datos, esta última
versión también incluye una
serie de mejoras clave:
l Funciones de búsqueda de trabajos más avanzadas para encontrar trabajos

según diferentes criterios de búsqueda.
l La nueva herramienta editor de curvas de procesamiento permite a los operarios realizar ediciones de color de última hora directamente desde la pantalla de propiedades del trabajo.
l Edición más sencilla
de colores planos en Fiery
Spot Pro mientras se trabaja con otras aplicaciones de
Fiery Command WorkStation.
l Compatibilidad con el
instrumento de medición del
color EFI ES-3000, que permite realizar mediciones
con escaneado de una sola
pasada en los modos M1 y
M2 con lecturas más rápidas y precisas.
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HP Indigo impulsa la transformación
digital en Latinoamérica

n la nueva era que
vivimos, la palabra
"digital" se refiere a
la forma virtual en
que aprendemos,
trabajamos y nos relacionamos. En cambio, en la industria de la impresión, "digital" se
refiere a la capacidad de tener
ciclos de producción más cortos, tiempos de respuesta
más rápidos, más flexibilidad,
y personalización. El 2020 fue
un año sin precedentes, y a
pesar de los retos supuestos
por la pandemia, el posicionamiento de mercado de HP Indigo en el universo latinoamericano de las soluciones gráficas sigue creciendo y
adaptándose a las nuevas
tendencias.
Los clientes en América
Latina se han tenido que enfrentar a múltiples retos, pero
al mismo tiempo han estado
cargados de oportunidades.
La innovación de HP Indigo
permitió responder rápidamente a los cambios del mercado y asegurar cadenas de
suministro robustas, al mismo
tiempo que ejercieron su capacidad de responder a la demanda de etiquetas y empaques en sectores como el de
la salud, la alimentación, pro-

E

ductos de limpieza, vivienda,
entre otros. Dada esta demanda, tan solo en la segunda mitad del 2020 se vendieron 14
prensas a lo largo de la región
y localmente se aceleraron varias mega tendencias que impulsaron la impresión digital,
dando pie a un sano crecimiento de hasta 27% en clientes de la región, principalmente en los segmentos de etiquetado, impresión de empaques y señalización que se estima continuará en 2021.
Estos resultados son
prueba del desarrollo acelerado de las marcas y proveedo-

res de servicios de impresión
(PSPs) que aprovechan las
capacidades de la tecnología
de impresión digital de HP para encontrar nuevas formas
de interacción con sus clientes
y seguir generando negocios.
Algunas implementaciones interesantes que se han visto en
la nueva normalidad son la
señalización de pisos y marcos de seguridad plastificados
para guardar la sana distancia
en tiendas de autoservicio y
bancos, así como la iniciativa
Faces Behind Masks, en donde se imprimen los rostros de
los héroes de la salud en sus

batas no solo para una mejor y
fácil identificación, sino para
humanizar el contacto entre el
médico y el paciente.
El e-commerce y los servicios web to Print están viendo
un auge y una necesidad del
consumidor final de contar con
aplicaciones innovadoras de
impresión digital, por ello en
este 2021 la tendencia en ascenso de pequeñas marcas y
manufactura local continúa.
En miras a 2021, la tendencia en ascenso de pequeñas marcas y manufactura
local continúa con la necesidad de una cadena de suministro ágil, procesos de comercialización más rápidos y
una prensa digital versátil.
Con la impresión digital de HP
Indigo es posible que los proveedores de servicios de impresión digan que sí a prácticamente cualquier solicitud,
simple o complicada, individual o de múltiples unidades,
estática o de datos variables.
El 2020 demostró la necesidad de una mentalidad principalmente digital y la industria
latinoamericana se mueve rápidamente para enfrentar la
nueva demanda, invertir en la
tecnología correcta rendirá
frutos en el futuro.

HP presenta el programa CPO para las prensas HP Indigo
El nuevo programa de certificación
en reutilización de equipos HP Indigo
(CPO), que comienza con las unidades
B2 HP Indigo 10000 Digital Press, ofrece prensas que ya han sido utilizadas a
un precio más accesible. Las prensas
se certifican y se vuelven a vender tras
someterse a un riguroso proceso de renovación y actualización para garantizar
que ofrecen las ventajas de la calidad
de HP Indigo y las aplicaciones avanza-

das junto con una producción fiable.
Este programa incluye un portfolio de
prensas digitales HP Indigo que ya han
sido utilizadas y destinadas para la impresión comercial profesional, etiquetas
y envases, incluidas las series HP Indigo
10000, HP Indigo 12000, HP Indigo
7000 y de banda estrecha la 6000.
El proceso de renovación del programa CPO que incluye:
l Sustitución de docenas de piezas,

actualización del hardware más reciente
para garantizar una calidad de impresión digital y una fiabilidad sin límites.
l Nuevas configuraciones de software que incluyen el último front end digital (DFE) para impulsar los datos variables y la conectividad PrintOSX,
abriendo una oportunidad para el desarrollo de la productividad y nuevas aplicaciones.
l Una garantía de seis meses.
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Amado
Lara

“La tecnología de
impresión y corte de
gran formato ha sido
de gran valor para la
industria gráfica”

Director de ventas de Roland DGA Corporation
El mercado de señalización y gráficos cambió mucho en 2020. Sin lugar a dudas, la pandemia por el COVID-19 causó un impacto en todo el mundo que nadie
podría haber anticipado, afectando la economía mundial, la salud y la seguridad de todos. Los talleres de
impresión no fueron la excepción; sin embargo, tras
verse muchos de ellos obligados a cerrar, hoy vemos
talleres que fabrican de todo, desde equipo de protección personal como mascarillas y protectores faciales
hasta letreros de distanciamiento social -carteles y
En tu opinión, ¿dónde ves
el mercado de gran formato en
los próximos tres a cinco años?
ada vez más observamos innovaciones en tecnologías de tintas,
nuevos materiales
e inteligencia de los dispositivos que pensamos va seguir
creciendo en los próximos 3 a
5 años. Esta innovación ofrecerá cada vez más aplicaciones y posibilidades a nuestros
clientes, ampliando la versatilidad de sus negocios. Roland
DGA está comprometida a seguir desarrollando productos
de gran formato con esta idea
en mente y las últimas novedades en impresión.

C

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará el
mercado gráfico en América
Latina en 2021?
Lo obvio es la recuperación del mercado al efecto de
la pandemia COVID. Fue muy
disparejo el efecto de la pandemia para distintos negocios
en la industria. Vimos que el
sector de impresión digital se
mantuvo con la explosión en
la demanda de cartelería de
distanciamiento social. Igualmente vimos la caída de otros

gráficos para el piso- así como letreros que promueven los servicios actuales (es decir, "Solo Comida para Llevar", "Recolección en la acera" y otros).
En esta entrevista Amado Lara, director de ventas
de Roland DGA Corporation, habla sobre cómo, en
muchos casos, la tecnología de impresión y corte de
gran formato ha demostrado ser de gran valor para estos talleres, haciendo posible la creación de nuevos
productos rápidamente, apoyando a la reapertura inmediata de empresas esenciales y hacer correr la voz.

sectores como el textil, con la
falta de actividades en deportes y eventos. Hay mucha incertidumbre sobre qué cambios se esperan en las costumbres de los consumidores
finales y cómo afectará la demanda de publicidad y cartelería en el futuro. Las empresas de gráficos tendrán que
planificar cómo ampliar su
propuesta de valor y servicios
a sus clientes.
¿Qué tendencias globales
en impresión digital han sido
las más aceptadas en nuestra
región?
Pensamos que en Latinoamérica, así como en el resto
del mundo, el concepto de la
personalización de productos
es cada vez más importante
para el consumidor. Esto se
refleja en la cantidad de nuevas tecnologías lanzadas en
la región para personalizar todo tipo de productos como ropa, electrónica, calzado, accesorios, vehículos, decoración
de hogar y mucho más. Es importante desarrollar tecnologías de impresión digital que
ofrezcan este tipo de versatilidad en su producción.
Aunque 2020 fue un año

complicado, ¿qué aplicación
tuvo la mayor demanda / crecimiento este año?
Definitivamente todo lo relacionado con cartelería de
distanciamiento social tuvo
una explosión en demanda
este año, especialmente aplicaciones como carteles de piso, paredes, ventanas y cualquier comunicación visual relacionada a distanciamiento
social. Otro sector que tuvo
mucho crecimiento fue el emprendimiento pequeño usando tecnologías de impresión
económicas, pero versátiles,
para producir una gran variedad de aplicaciones creativas.
¿Cuál sería su recomendación para aquellas personas que buscan crear su propio negocio de impresión?
Nuestra recomendación es
buscar e invertir en nuevas
tecnologías de impresión que
sean versátiles y permitan
producir una buena gama de
aplicaciones. También elegir
un fabricante con buen soporte y servicio y que los productos sean confiables para poder obtener un buen retorno
de su inversión.
El año pasado, Roland

lanzó soluciones de distanciamiento social. Para 2021,
¿Roland continuará ofreciendo este tipo de soluciones para apoyar a los clientes en
América Latina?
Por supuesto, pensamos
que cartelería de distanciamiento social seguirá siendo
importante en 2021. Por este
motivo, seguiremos ofreciendo ideas y conceptos para los
fabricantes de impresión gráfica para poder aprovechar la
demanda de este tipo de comunicación visual.
¿Cómo respondieron los
usuarios de Roland a la campaña #EstamosATuLado?
Pensamos que fue bastante positivo y muchos de nuestros clientes aprovecharon de
servicios, recursos e ideas que
ofrecimos para apoyarlos durante esta situación tan difícil.
¿Cómo se mantiene Roland DGA a la vanguardia de
la impresión digital con tantos
cambios en el mercado de la
señalización?
Para Roland DGA lo más
importante es siempre ofrecer
productos y servicios de la
más alta calidad y confiabilidad. También queremos ser
socios con nuestros clientes y
compartir ideas y conceptos
que les permitan crecer en la
variedad de aplicaciones y
productos que ofrecen.
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Nueva SureColor V7000 UV de Epson para
señalización y artículos promocionales
pson ha presentado
el modelo SureColor
V7000 - su primera
impresora UV de cama plana diseñada para la
impresión de señalización en
exteriores, artículos promocionales y mucho más. Con
bajo nivel de granulosidad y
gradaciones suaves, la impresora SureColor V7000 de
1,25m x 2,5 y alta productividad ofrece a los proveedores
de servicios de impresión calidad de imagen, productividad y practicidad, pudiendo

E

imprimir en una variedad de
substratos rígidos de hasta 8
cm de grosor.
Con tinta UV UltraChrome
de 10 colores, incluidos los
colores gris, rojo, blanco y
barniz, la impresora brinda
impresiones a color o en 3 capas con muy poca diferencia
en velocidades de producción gracias a los ocho cabezales de impresión MicroPiezo. La alineación de los cabezales de impresión ha sido
desarrollada para brindar gotas de tamaño variable y lo-

grar impresiones coloridas,
brillantes y agradables al tacto. Los cabezales de impresión también incluyen un nuevo sistema de circulación de
la tinta blanca para limitar la
sedimentación y preservar la
integridad de las boquillas de
los cabezales. Diseñada para
un uso sencillo, la impresora
SureColor V7000 ofrece varias funciones útiles, tales como un sistema de pernos de
registro para cargar y alinear
el material de forma rápida y
sencilla, un sistema de vacío

de múltiples zonas para mantener el material en su lugar y
un ajuste automático del grosor para acomodar materiales de hasta 8 centímetros de
grosor. La impresora SureColor V7000 incluye el nuevo
software Epson Edge Print
con motor Adobe PostScript 3
para la gestión de impresiones, la administración del color y la integración del flujo de
trabajo. El panel del software
Epson Edge permite a los
usuarios controlar la flota de
impresoras Epson.

Epson lanza la impresora SureColor R5070L
Epson ha ampliado su presencia
en el mercado de señalización con
la introducción de la impresora SureColor R5070L. El nuevo dispositivo de 64 pulgadas incluye la tinta de
resina de 6 colores que le permite producir impresiones en una variedad de
sustratos que incluyen todo aquello
en base de celulosa con colores resistentes y repetibles. Ideal para
aquellas imprentas que buscan versatilidad y productividad, la nueva impresora brinda impresiones listas para una laminación inmediata a velocidades de producción de hasta 26 metros cuadrados
por hora. Este equipo cuenta con paquetes de tinta de 1,5 litros e incluye 3 litros

por color con tecnología de intercambio
en caliente para una impresión ininterrumpida.
Para incrementar la productividad, este equipo incluye un sistema de tres calentadores que permite un secado unifor-

me con calentamiento previo, en placas y posterior. El panel de control con
pantalla táctil de 4,3 pulgadas ofrece
fácil acceso a las funciones de impresión, incluidos los calentadores de inicio rápido, la selección del material, el
modo del color y el tiempo estimado de
la impresión. El sistema de limpieza de
tela reemplazable limpia el cabezal de
impresión y elimina el polvo antes
de la impresión. La impresora SureColor R5070L cuenta con el nuevo software de flujo de trabajo Epson Edge Print
que incluye un motor Adobe PostScript 3
para la gestión del diseño y las impresiones, la administración del color y una integración óptima del flujo de trabajo.
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HP presenta su nueva cartera
de impresoras Látex
Óscar Vidal, director mundial
del negocio de impresión de HP.

Guayente Sanmartín, directora
general de Impresión de Gran
Formato de HP.
presentó a
finales del
pasado
mes
de
enero su
gama de nuevas soluciones
de impresión de gran formato
HP Latex. Después de un año
de interrupciones comerciales
en la industria de la impresión
de gran formato, la serie HP
Latex 700 y 800 ofrecen un
conjunto de características
que permiten a los PSPs ser
más ágiles, abordar proyectos
ambiciosos y asumir el trabajo
de mayor valor. El nuevo portafolio también ofrece flujos de
trabajo rápidos que ayudan a
las empresas a cumplir con
las fechas de entrega, a la vez
que afinan su ventaja de sostenibilidad.
La nueva gama de HP Látex consta de cuatro dispositivos, las HP Látex 700 y 800 y
las HP Látex 700W y 800W,
que ofrecen la capacidad de
impresión con tinta blanca
por primera vez en esta categoría. Por otra parte, los cabezales de impresión actualizados cuentan con más boquillas y producen velocidades de hasta 36 m2 por hora
(338 pies por hora), permi-

HP

con un diseño refinado y ahora tiene un volumen más pequeño cuando está plegada,
lo que permite a las empresas hacer un mejor uso del
espacio.

tiendo a las HP Látex 800 y
800W ofrecer niveles de productividad un 50% más altos
en comparación con modelos
HP anteriores. Los trabajos
de impresión ejecutados en la
nueva serie 700/800 se entregarán con colores brillantes e
imágenes y texto con detalles
más finos, incluso a velocidades de impresión más rápidas. Desde el punto de vista
operativo, HP PrintOS permite a los PSPs supervisar y
controlar su flota de impresión mediante una interfaz
basada en la nube.
Además, los nuevos productos HP Látex seguirán desarrollándose en base al
compromiso a largo plazo de
HP con la impresión sostenible. Los cuatro dispositivos
que conforman la serie HP
Látex 700 y 800 usan HP Eco
Carton -un cartucho hecho
con material de cartón que reduce la cantidad de plástico
utilizado en un 80%. Las tintas con base de agua de HP
también son más amables
con el medio ambiente.
SOLUCIONES HP LATEX PRINT
CUT PLUS MEJORADAS
HP también presentó un
portafolio actualizado de Latex Print y Cut, que es totalmente compatible con la serie
Latex 700 y 800. Equipados
con el software más reciente
Y

de Procesador de Imágenes
Rasterizadas (RIP) y cortadoras de contornos completamente nuevas, los dispositivos permiten un mejor uso,
logrando que los trabajos se
vuelvan más fáciles e intuitivos que nunca para las aplicaciones de señalización e
impresiones decorativas.
Las funciones actualizadas incluyen la precisión de
corte optimizada a través de
las configuraciones mejoradas del Sistema de Posición
Óptica (OPOS). Como parte
de esta mejora, la cortadora
HP lee las líneas negras internas a lo largo del trabajo y
realiza las medidas adicionales, con la ayuda también de
los nuevos códigos de barras
de HP localizados en las hojas impresas para identificar
los trabajos. Los cortes con
las nuevas soluciones de corte de las Látex 64 y 54 Plus
se destacan por una mayor
fuerza de hasta 600g. Esto
ofrece la presión necesaria
para lograr un rendimiento de
corte preciso incluso en materiales más gruesos.
La interfaz de pantalla táctil a color ofrece una alta capacidad de respuesta para la
experiencia del usuario, e incluye un menú mejorado que
simplifica el trabajo con toda
la solución. La canasta para
materiales también cuenta

HP PAGEWIDE XL RENOVADO
Para completar las presentaciones de HP, se anunciaron las nuevas incorporaciones a la suite de soluciones de impresión de gran formato HP PageWide XL. Dirigidos a grandes y medianas
empresas, así como casas
de reprografía que sirven a
las industrias de arquitectura,
ingeniería y construcción, los
nuevos dispositivos HP PageWide XL ofrecen soluciones rápidas, sencillas y seguras.
Las nuevas impresoras
HP PageWide XL cumplen
con las necesidades de productividad de los usuarios, al
tiempo que ofrecen una experiencia mejorada. Con los
modelos 4200, 4700 y 5200,
que ahora cuentan con un
panel frontal más grande, es
más fácil para los usuarios
previsualizar escaneos en
tiempo real, y emprender tareas de impresión más complejas. Además, por primera
vez, los usuarios pueden realizar tareas de post edición,
incluyendo ajuste, contraste,
brillo y rotación directamente
desde el panel.
Las nuevas soluciones de
PageWide XL responden con
nuevas funciones para proteger a las empresas en un
mundo cada vez más conectado, incluyendo HP Secure
Boot, Whitelisting y HP Connection Inspector.
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FESPA celebró su primera cumbre virtual
ESPA organizó su
primera Cumbre
Global virtual del 20
al 21 de enero de
2021, dando la bienvenida a más de 165 delegados de 36 países. La Cumbre
Global, un evento exclusivo financiado por el programa Profit for Purpose de FESPA, estuvo centrada en la motivación
y las estrategias de crecimiento e invitó a algunos de los
principales impresores del
mundo a conectarse, aprender y debatir sobre el futuro de
la industria de la impresión especializada.
La cumbre de dos días, organizada por Pedro Jacques
de Sousa, director ejecutivo Internacional de Digital Graphics
Group International, fue un
evento participativo e interactivo que contó con un completo
programa de presentaciones.
Para inspirar a la comunidad
de la impresión especializada
a construir negocios más fuertes e innovadores, a FESPA
se unieron visionarios de la im-

F

presión y expertos en marketing para discutir las tendencias clave que impulsan el
avance de la industria.
Christian Duyckaerts, presidente de FESPA comenta:
"La Cumbre Global anual de

FESPA se diseñó para apoyar
y motivar a los líderes empresariales de nuestro sector. Esto es ahora más importante
que nunca, de ahí nuestra decisión de presentar la Cumbre
Global en formato virtual por

primera vez. Como siempre,
el evento brindó información
fascinante sobre los desafíos
que enfrenta nuestro mercado. Estos nos ayudarán a dirigir nuestra inversión de beneficio para un propósito de manera que brinden a las empresas de impresión una dirección clara sobre cómo estimular su recuperación y seguir
siendo resistentes".

Onyx Graphics lanza ONYX Go por suscripción
Onyx Graphics ha anunciado la presentación de
ONYX Go, una nueva solución RIP de suscripción que
se suma a la cartera expansiva de ONYX de soluciones
de software de inyección de
tinta digital de formato ancho. ONYX Go se lanza inmediatamente después de
ONYX 21, el lanzamiento de
la nueva versión de la compañía, y está diseñado para
proveedores de servicios de
impresión que requieren la
última tecnología para satisfacer las necesidades de los
clientes. ONYX Go está dis-

ponible de inmediato y se
ofrece en dos niveles de productos, ONYX Go Lite y
ONYX Go Plus. ONYX Go
Plus incluye herramientas de
producción y administración
de color mejoradas, incluido
ICC Profiling para ajustar la

precisión de salida del perfil;
Swatch Books 2.0 para combinar colores; herramientas
de acabado como Bleed y
Grommets para ahorrar un
valioso tiempo de producción; Media Manager y más
para ayudar a enfrentar los

desafíos diarios que enfrentan las imprentas de hoy.
ONYX Go, disponible
con activación de teclas programables que proporciona
acceso casi instantáneo, es
una solución ONYX RIP con
todas las funciones y sin
contrato de mes a mes con
hasta cuatro motores de impresión Adobe PDF (APPE);
Editor de trabajos para editar
archivos antes de imprimir,
soporte ilimitado de cortadores de rollo a rollo para flujos
de trabajo completos de Impresión y Corte, y admite
hasta dos impresoras.

Gran formato
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Nuevas impresoras rollo a rollo EFI VUTEk Q3r y Q5r
lectronics For Imaging está estableciendo nuevos niveles de producción y eficiencia
para los clientes en el extremo de mayor volumen del
mercado de carteles y gráficos de formato superancho.
La nueva línea de productos
de la serie EFI VUTEk Q, lanzada durante el evento Engage de usuarios virtuales de
EFI, ofrece una calidad superior y una solución de sistema completa con tecnología
LED avanzada de rollo a rollo. Las nuevas impresoras
LED UV EFI VUTEk Q3r y
Q5r producen una amplia gama de aplicaciones, como el
POP premium más exigente
con pantallas de cosméticos
y blancos multicapa que exigen la más alta calidad de
impresión para las campañas
de mayor volumen que requieren el menor costo de
producción. La impresora
VUTEk Q5r de 198 pulgadas
de ancho, funciona a velocidades de hasta 672 metros
cuadrados (7233 pies cua-

E

drados) por hora, y el modelo
VUTEk Q3r de 138 pulgadas
de ancho imprime hasta
6,006 pies cuadrados (558
metros cuadrados) por hora.
Las nuevas impresoras
cuentan con hasta nueve colores de tinta (CMYK estándar y lc, lm, lk, blanco y transparente opcionales), lo que
permite la personalización
exacta de cada impresora

según las necesidades y estrategias de los usuarios.
También cuentan con la tecnología EFI UltraDrop, con
cabezales de impresión nativos de 7 picolitros con direccionabilidad de múltiples gotas para una calidad de imagen de alta definición. Los
usuarios obtienen una suavidad excepcional en sombras,
degradados y transiciones,

así como texto de tamaño de
3 puntos preciso y nítido con
una resolución real de hasta
1200 puntos por pulgada. Su
curado UV LED garantiza no
solo ahorros de costos, sino
también una solución de impresión más respetuosa con
el medio ambiente, que consume menos energía y permite el uso de sustratos más
delgados y sensibles al calor.

Nueva impresora híbrida de gran velocidad EFI VUTEk XT
La nueva impresora de
expositores híbrida, plana y
rollo a rollo EFI VUTEk XT de
Electronics For Imaging proporciona una serie de innovaciones, como la nueva generación de tecnologías de imagen Pin & Cure Multi-Pass de
suministro de tinta y de colocación de puntos.
Anunciado durante la conferencia Engage de EFI para
usuarios de todo el mundo y
disponible a mediados de
año, el nuevo modelo VUTEk
XT ofrecerá un aumento de
productividad con la impresión de más de 375 planchas
por hora, casi el doble de la

producción de la impresora
VUTEk HS125 F4.
La nueva VUTEk XT representa la arquitectura híbrida de próxima generación
para la tecnología Pin & Cure
de EFI, que fija la tinta UV
mediante lámparas led para
conseguir una definición nítida y una colocación precisa,
seguida de un secado por

leds UV
completo a altas velocidades
de producción.
La impresora incluye un
nuevo transporte de material
que elimina la necesidad de
usar guías en los bordes del
material, lo que garantiza un

registro muy preciso y un
transporte delicado incluso de planchas gruesas.
La impresora VUTEk XT
también cuenta con un registro superior frontal y trasero con una precisión de 1
mm, y es capaz de producir
planchas en hasta tres carriles de impresión que pueden
ser de un mismo archivo o de
diferentes archivos. Otra de
las ventajas del modelo XT,
su sistema de tinta CP5G exclusivo, facilita la circulación
completa de la tinta, una colocación mejorada de los puntos, gotas de 5 picolitros e
imágenes en grayscale.

Gran formato
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SAi anuncia controladores para
las impresoras HP Latex 700 y 800
A International
(SAi), proveedor de
soluciones de software para las industrias de rotulación profesional, impresión digital de gran formato y mecanizado CAD / CAM, ha anunciado que ahora ofrece controladores certificados para
las nuevas impresoras HP Latex 700 y 800.
El software de diseño e impresión Flexi RIP de SAi permite utilizar completamente
las nuevas funciones avanzadas de las impresoras HP, incluida la impresión multicapa.
SAi Flexi también separará los
archivos PDF en capas en páginas separadas para imprimir. Con una biblioteca de medios en línea integrada de HP,
los usuarios pueden ver y descargar los medios y los modos

S

de impresión más recientes directamente en su impresora,
que se sincroniza automáticamente con Flexi creando un
flujo de trabajo perfecto.

Además de las funciones avanzadas de flujo de
trabajo, SAi Flexi admite la impresión en capas de tinta blanca. Flexi puede generar tinta
blanca sobre la marcha o de la
capa blanca del diseño prede-

finido. Los usuarios
pueden controlar
cómo se imprime la
tinta blanca en las funciones Flexi Design y Flexi RIP
Production Manager. Con la
capacidad de obtener una vista previa del canal blanco de
antemano, los usuarios ahorran tiempo de RIP y de impresión y evitan el desperdicio de
materiales.

Nueva impresora imagePROGRAF TZ-30000 de Canon
La nueva serie imagePROGRAF TZ-30000 de
Canon nace para dar respuesta a las empresas caracterizadas por un ritmo de
trabajo acelerado y plazos
de entrega muy cortos, combinando impresiones a alta
velocidad con funciones
que garantizan la productividad y la eficiencia. Gracias al manejo inteligente
de los soportes y a la compatibilidad con aplicaciones de máxima calidad, como dibujos CAD/GIS, presentaciones, mapas y carteles, esta impresora robusta es la opción ideal para clientes del sector de la

arquitectura, ingeniería,
construcción y fabricación,
así como proveedores de
servicios de impresión profesionales y copisterías. Y
cuando se necesi-

te un flujo de trabajo más eficiente, la impresora multifuncional imagePROGRAF TZ-

30000 MFP Z36 se integra
con un escáner de precisión
en un solo dispositivo.

Gran formato
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Mimaki lanza dos soluciones
para la producción textil digital
imaki ha anunciado la incorporación de dos
nuevas impresoras textiles de alto rendimiento a su cartera de
productos: la Mimaki TS1001600 y la Mimaki Tiger-1800B
MkIII Printer.
La TS100-1600 es la última incorporación de Mimaki a
su cartera de la "serie 100".
Este sistema asequible y de
alta calidad es ideal para los
impresores que buscan agregar su primera solución de impresión por sublimación digital
o ampliar su capacidad de
producción.
La TS100-1600 tiene un
ancho de impresión de 1.600
mm y una velocidad de 70

M

m2/h en el modo más rápido.
Además, el uso de una botella
de tinta de 1 litro ayuda a reducir el costo de funcionamiento y permite un funcionamiento estable y continuo debido a la menor necesidad de
reemplazo de tinta. La impresora también está equipada
con una variedad de características reconocidas de Mimaki, que incluyen NCU (Unidad de comprobación de inyectores), NRS (Sistema de
recuperación de inyectores) y
la función DAS (Sistema de
ajuste de puntos) que automatiza la corrección de la posición del punto y la corrección
de la cantidad de alimentación, reduciendo la necesidad
de la intervención del opera-

dor. Si bien el software RIP
RasterLink 7 viene de serie,
los impresores que compren
el TS100-1600 también pueden optar por agregar el TxLink4, otra de las plataformas
de software RIP originales de
Mimaki.
La segunda impresora lanzada es la Tiger-1800B MkIII,
el último modelo de esta gama
de impresoras textiles industriales de alta velocidad y gran
volumen. Las nuevas capacidades de la Tiger-1800B MkIII
incluyen el software "Mimaki
Printer Controller" (MPC). Esta plataforma ha sido diseñada para facilitar su uso y permite a los usuarios configurar,
operar y generar datos con un
solo toque y una operación

simple
La Tiger-1800B MkIII también es compatible con el último software "TxLink4". Su
nueva "función RIP en paralelo" puede gestionar varios
conjuntos de datos de impresión a la vez para maximizar la
productividad y la "función de
impresión variable" proporciona a los impresores la flexibilidad de producir aplicaciones
de indumentaria más innovadoras y creativas. Este último
sistema también se ha actualizado con renderizado de 16
bits para permitir una expresión de gradación más suave
y puede manejar transferencias de datos de alta velocidad
gracias a su controlador Ethernet basado en 10 GB.

Formlabs lanza Fuse 1
Formlabs anuncia el lanzamiento y
disponibilidad internacional de Fuse 1,
la primera impresora 3D de sinterización selectiva por láser (SLS) de sobremesa del mundo. Esta nueva impresora permite a ingenieros, diseñadores y fabricantes de todos los niveles repensar sus procesos de desarrollo de producto, producción híbrida y

fabricación de productos finales.
Además, la compañía lanza Fuse Sift,
un sistema de posprocesamiento para
Fuse 1, y Nylon 12 Powder, el primer
material en polvo de Formlabs creado
para el uso exclusivo de esta impresora, para proporcionar a sus usuarios
un flujo de trabajo SLS mucho más
simple.
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Campaña global Anti-Greenwash de Two Sides
wo Sides ha influido
en más de 700 empresas para que eliminen las declaraciones engañosas
de que la comunicación digital
es mejor para el medio ambiente.
Con enormes presiones
sobre la economía, los bancos, los proveedores de telecomunicaciones, las empresas de servicios públicos e incluso las organizaciones gubernamentales se centran cada vez más en cambiar a sus
clientes del papel a los servicios digitales para reducir costos. Con demasiada frecuen-

T

cia, sus comunicaciones con
los clientes intentan enmascarar estos esfuerzos de ahorro
de costos, justificando el cambio con apelaciones de marketing ambiental infundadas, como "Go Green - Go Paperless"

y "Elija la facturación electrónica y ayude a salvar un árbol".
Estas afirmaciones de lavado verde infringen las normas de marketing medioambiental establecidas y son
enormemente dañinas para

una industria con un historial
medioambiental sólido y en
constante mejora, que emplea
a 1.096.000 personas en más
de 115.700 empresas en la
UE y el Reino Unido.
A nivel mundial, en 2020,
Two Sides involucró a 320 organizaciones que realizaban
declaraciones engañosas sobre el papel e influyeron en
134 de ellas para que eliminaran dichas declaraciones de
sus comunicaciones. Esto eleva el total a 710 empresas que
han eliminado las declaraciones de lavado verde engañosas desde que comenzó la
campaña en 2010.

Un nuevo estudio pone en duda las ventajas
del papel reciclado
El reciclaje de materiales
es uno de los aspectos más
importantes de la economía
circular. Sin embargo, un estudio publicado en Nature
Sustainability pone en tela de
juicio las supuestas ventajas
ambientales del reciclaje de
papel.
El reciclaje de papel tal
vez no sea tan ecológico como pensábamos, afirma un
estudio realizado por investigadores de la Universidad de
Yale y el University College
de Londres. El estudio, publicado en Nature Sustainability en octubre de 2020, se
refiere concretamente al reciclaje de papel y sus posibles
efectos climáticos negativos.
Los autores del estudio
advierten de la importancia
de tener en cuenta las repercusiones energéticas de dicho reciclaje a la hora de
plantear una economía de tipo circular. Su conclusión es

que el reciclaje de papel parece tener ventajas muy limitadas y un mayor impacto
climático que la producción
de papel de fibra nueva.
Esto se debe principalmente a que la fabricación
de papel reciclado consume
más energía fósil que la producción de papel nuevo. El
reciclaje de papel utiliza
energía de la red eléctrica o
gas natural; ambas son soluciones energéticas de alto
contenido fósil. En cambio, el
papel de fibra nueva se puede producir con energía de
origen no fósil procedente de
derivados de la fabricación
de pasta de celulosa.
El informe añade que, de
no modificarse radicalmente
la mezcla energética utilizada para el reciclaje, las emisiones de combustibles fósiles aumentarán. "Debemos
ser conscientes de que el reciclaje (o la economía circu-

lar en general) no siempre es
necesariamente positivo para el cambio climático", afirma en un comunicado de
prensa Paul Ekins, del Instituto de Recursos Sostenibles del University College
de Londres y coautor del estudio.
"Estas conclusiones coinciden con lo que estamos
viendo en el mercado", dice
Johan Granås, director de
Sostenibilidad de Iggesund
Paperboard. "Parece bastante claro que la producción de
papel o cartón a partir de fibra reciclada tiene en general un mayor impacto climático que la producción de papel a partir de fibra fresca".
Granås señala que Iggesund, por ejemplo, emite 33
kilogramos por tonelada de
emisiones directas de CO2
para producir su cartón Invercote, mientras que uno de
los principales productores

europeos de fibra reciclada
emite 294 kg por tonelada,
según un informe ambiental
de la propia empresa. Y las
emisiones de algunos recicladores de papel norteamericanos son aún mayores,
llegando a superar los 1000
kg por tonelada.
Con todo, Granås cree
que debemos seguir reciclando el material basado
en fibra, sobre todo si podemos emplear energía más
renovable para ello. "Tanto
la fibra nueva como la reciclada pertenecen al mismo
sistema de materiales y, en
gran medida, dependen una
de otra. Si nadie se dedica a
producir fibra nueva, llegará
un momento en que no haya
nada para reciclar. Y si no
hubiera fibra reciclada, la
producción actual de fibra
nueva no podría cubrir la demanda del mercado", asegura.
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Coala Coversafe de Antalis
eficaz frente al SARS-CoV-2
ntalis anuncia que
su gama de vinilos
Coala Coversafe,
desarrollada por la
empresa francesa
Pylote y fabricada por Gergonne Industrie, ha demostrado su eficacia para eliminar el virus SARS-CoV-2, tras
superar diferentes pruebas
según la metodología de la
norma ISO 21702 realizadas
por el Departamento de Virología de la Universidad de Limoges (Francia).
En el estudio se comparó
la superficie de los vinilos adhesivos Coala Coversafe activados por la tecnología PYLOTE con otras superficies
de control similares que carecían de esta tecnología. El
contacto del vinilo Coala Coversafe con la cepa BASA del
coronavirus humano SARSCoV 2 provocó una reducción
de la carga viral logarítmica

A

de 1,42 log tras 1 hora de
tiempo de contacto, es decir,
una eficacia del 96%, que
persistía a los 10 días de cultivo.
Estos resultados se obtuvieron en un entorno que reproduce condiciones extremas de uso (grasa y suciedad) que van más allá del uso
normal.

La propiedad principal de
la gama de vinilos antimicrobianos Coala Coversafe es el
mantenimiento de la higiene
microbiológica durante toda
la vida de las superficies sobre las que se aplica. Es seguro para los usuarios, incluidos los niños pequeños. Activado por la tecnología Pylote,
tiene una acción descontami-

nante antimicrobiana inmediata, estable y permanente
(la tecnología PYLOTE ha sido probada durante más de 4
años sin pérdida de efectividad), particularmente contra
virus y bacterias, y ayuda a
prevenir la propagación de la
COVID-19 así como otras infecciones de transmisión por
contacto.

Alternativa sostenible a las tarjetas
inteligentes de plástico
La solución de tarjeta de
cartón de Iggesund combina
un alto grado de funcionalidad con sostenibilidad, ya
que reduce las emisiones de
carbono en un 95 % frente a
las tarjetas tradicionales de
plástico.
Año tras año se fabrican
miles de millones de tarjetas
inteligentes para usos tales
como llaves de hotel, pases
de transporte público, tarjetas
de regalos, etc. Según datos
de la ICMA (siglas inglesas
de la Asociación Internacional

de Fabricantes de Tarjetas),
en 2019 se fabricaron 37.100
millones de tarjetas, la mayor
parte de ellas tarjetas de plástico de origen fósil. Estas tarjetas normalmente se utilizan
por un breve periodo de tiempo y después van a parar al
medioambiente o se incineran, emitiendo vapores tóxicos durante el proceso.
Iggesund ha desarrollado,
en colaboración con varios
socios, un método para fabricar tarjetas sin plástico que
puedan operar sin contacto.

Su solución de cartón utiliza
materiales naturales al 100%
y, por tanto, es plenamente
reciclable. La tarjeta de
cartón, fabricada a base de
pasta de madera, puede reducir las emisiones de carbono en un 95% frente a las tarjetas de plástico de origen fósil. Según cifras oficiales de
Iggesund, una tarjeta de
cartón genera 0,55 gramos
de CO2 por tarjeta, mientras
que una tarjeta de PVC genera 11,4 gramos de CO2 por
tarjeta.

Las tarjetas inteligentes
suelen llevar un chip que determina su función, así como
una antena que recibe y
transmite información. Hasta
ahora, para estas funciones
era preciso utilizar plásticos y
aluminio. Pero gracias a una
técnica de impresión de última tecnología, en la cual la
antena se imprime entre dos
hojas de cartón Invercote, dichos materiales ya no son
necesarios.
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EMPRESA
3M Chile
Abg International
Abingraf
Acco Brands Chile
Agfa Gevaert
Ainos
Antalis Chile
Avery Dennison Chile
Brother Internacional de Chile
Cadegroup
Canon Chile
CMPC Celulosa
Colores y Tintas
Comercial Full Graphics
Crown Roll Leaf
Davis Graphics
Diazol
DIB Comercial
Dicom
Dimacofi
Distribuidora de Papeles
Industriales S.A. (DIPISA)
Distribuidora Diazol
Distribuidora Walter Lund
Ditra Industrial
Donnebaum
Edipac
Ejeo
Ferrostaal Chile
Ferrostaal-graphics
Flint Ink Chile
Foilsur
FSK

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

EMPRESA

PAGINA WEB

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

Estados Unidos

Argentina

El auge de los libros impresos

Fundación El Libro

La pandemia ha llevado
las ventas de libros impresos a sus cifras más altas
en una década. La importancia de los libros impresos
para las personas en un año
de bloqueos e incertidumbre se ha hecho patente con
la noticia de que las ventas
se han disparado en 2020,
sin signos de desaceleración. A primera vista, tal au-

mento en las ventas de libros impresos es asombroso, pero cuando se considera por lo que la gente está
pasando actualmente, se
vuelve menos sorprendente. Con muchos atrapados
en casa con tiempo en sus
manos, los libros son una
fuente clave de entretenimiento, comodidad y escapismo, ofreciendo un mo-

mento y lugar diferente para
que el lector se sumerja.
Las ventas en Estados
Unidos se han disparado,
subiendo un 8,2% hasta alcanzar los 751 millones de
libros vendidos, lo que convierte a 2020 en su mejor
año desde 2010.

Tras la Asamblea celebrada,
Ariel Granica (CAP) fue elegido
como presidente, que al asumir
su nuevo cargo anunció que
buscará para el sector un "relanzamiento de modo coordinado",
señalando para ello que la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires es un lugar "necesario
aumentar aquellas iniciativas
que ayuden a hacer crecer el negocio del libro". Fuente: FAIGA
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ENVASES . EMBALAJES .ETIQUETAS

MMA publica reglamento para
envases y embalajes de la Ley REP

L

os envases y
embalajes son
uno de los productos prioritarios de la Ley Nº
20.920
(Ley

REP), con la publicación a
mediados del pasado mes
de marzo, esta sería la segunda normativa en entrar
en vigencia, tras el decreto
de neumáticos.

Las metas de valorización y recolección de la categoría "Envases y Embalajes" de la Ley de Fomento al
Reciclaje y Responsabilidad
Extendida del Productor

(REP), se publicaron en el
Diario Oficial, tras la toma
de razón por parte de la
Contraloría General de la
República, el pasado 10 de
marzo de 2021.

METAS DE RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES DOMICILIARIOS
Según se establece,
los productores de envases domiciliarios estarán
obligados a cumplir, a
través de un sistema de
gestión, con las siguientes metas de recolección
y valorización de residuos, respecto del total
de envases domiciliarios
introducidos por ellos en
el mercado nacional:

Se estipula además
que durante los cuatro primeros años de vigencia
de las metas, los productores podrán cumplir hasta un 50% de las metas
correspondientes a cada
subcategoría, con una
cantidad de toneladas
equivalente de cualquiera
de las subcategorías, excluyendo al vidrio.

ENVASES Y EMBALAJES NO DOMICILIARIOS
En el caso de los envases y embalajes no domiciliarios las metas de recolección y valorización, los productores estarán obligados a cumplir, a
través de un sistema de gestión, las siguientes metas de recolección y valorización de residuos:
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Fuente:
Comunicaciones CENEM
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La FDA aseguró que el Covid-19 no se transmite
a través de los alimentos o envases alimenticios
a Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE.UU.
(FDA, su sigla en
inglés) y el Departamento Norteamericano de
Agricultura (USDA, por sus
siglas en inglés) han asegurado, tras analizar la evidencia científica disponible, que
el coronavirus no se transmite a las personas a través de
los alimentos o de los envases alimenticios.
"Nuestra confianza en la
seguridad del suministro de
alimentos se mantiene firme.
Los consumidores deben es-

L

tar seguros, tras la información científica actual y en base a un abrumador consenso
científico internacional, de
que es muy poco probable
que los alimentos que se consumen y los envases de los
mismos propaguen el coro-

Impresos Lahosa lanza
Lahosastore.cl
La empresa socia de Asimpres, Impresos Lahosa, ha presentado su nueva tienda virtual Lahosastore.cl.
Bolsas y cajas personalizadas con diversas características como duras, verticales o auto armables, están disponibles para cotización y venta electrónica en Lahosastore.cl.
Productos versátiles que además cuidan el medioambiente,
ya que cuentan con certificaciones de PEFC y el sello estrella azul del APL.

navirus", señaló el secretario
interino del USDA, Kevin
Shea, y la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.
En este punto, ambos
han recordado que el Covid19 es una enfermedad respi-

ratoria que se transmite de
persona a persona, a diferencia de los virus gastrointestinales o los transmitidos
por los alimentos, como el
norovirus y la hepatitis A. Si
bien hay relativamente pocos informes de detección
del virus en alimentos y envases, la mayoría de los estudios se centran principalmente en la detección de la
huella genética del virus, en
lugar de en la evidencia de
la transmisión del virus a las
personas.
Fuente: ASIMPRES

CENEM y Euromonitor
firman un convenio de
colaboración
CENEM junto a Euromonitor han firmado un convenio de
colaboración con el objetivo de fomentar y difundir conocimiento y tendencias de mercado de interés para la industria
de packaging. Euromonitor es proveedor líder a nivel mundial de inteligencia de mercado estratégico y percepciones
de los consumidores.
Los socios de CENEM y nuevos clientes de Euromonitor
tendrán acceso a un 15% de descuento en los informes de
investigación de mercado y en la Plataforma Passport, que
es una base de datos especializada en estudios de mercado.

Flint Group anuncia el lanzamiento de XSYS
Flint Group ha anunciado
el lanzamiento de XSYS, una
nueva división resultado de la
fusión de Flint Group Flexographic y Xeikon Prepress. A
pesar de que ambos grupos
han colaborado de manera
estrecha durante algún tiempo
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dando servicio a los mercados
de la flexografía y la tipografía,
esta alineación formal traerá
aún más colaboración e innovación al grupo y a sus clientes. Bajo el lema Be Brilliant, la
nueva división trabajará con
sus clientes para mantenerse

fiel a su postulado de Print Solid. Stay Flexible.
La nueva división combina Flint Group Flexographic y

Xeikon Prepress con el objetivo de fortalecer su oferta de
soluciones integrales para las
industrias flexográfica y tipográfica, a través de tres
subdivisiones: planchas,
mangas y equipos de preimpresión

Packaging Labelling & Converting

Evento online de Ferrostaal Graphics y Scodix

Embellecimiento
sostenible: ¿contradicción
o ventaja competitiva?
Legislación de tratamiento de materiales, restricciones a empresas pequeñas
en materia de sustentabilidad y reciclaje, mantenimiento de calidad y belleza
de los empaques y el ciclo
de vida de los envases impresos por Kurz, fueron los
temas desarrollados en este
seminario online.
El grupo Kurz, multinacional alemana representada

en Chile por el socio de
Asimpres, FSK, realizó un ciclo de tres webinars acerca
del acabado sostenible en
impresión y embalaje a lo largo de toda la cadena de valor. Cómo saber si un material o un elemento de decoración en particular son reciclables, los puntos de reciclaje y
sistemas de clasificación para los envases fabricados por
la empresa, entre otros.

Oportunidades 2021
para impresión premium
de light packaging
n el webinar "Oportunidades 2021 para Impresión Premium de Light Packaging", se presentó el nuevo portafolio de
soluciones de realce digital de
la innovadora marca global de
tecnología gráfica, Scodix. El
evento fue organizado en conjunto con Ferrostaal Graphics,
representante en Chile y principal distribuidor en la región.
Scodix realizó un lanzamiento de su nueva línea de
productos para Latinoamérica:
Comercial,
Packaging,
Web2Print y Web2Pack. El
evento contó con la participación de Isaaac Castiel, vice-

E

presidente para Latinoamérica
de Scodix, quien desde la casa matriz en Israel, recorrió cada uno de los aspectos de la
nueva generación de prensas
Scodix Ultra. La nueva serie
consta de seis modelos de
prensas digitales, cada una dirigida a un segmento de mercado específico.
La demostración se llevó a
cabo aplicando mejoras digitales de barniz selectivo y folia a
pliegos impresos para estuches de cartulina. Pasando
por la estructura, la operación
y un completo análisis de costos, la cita reunió a distintos
participantes del mercado gráfico y de envases de cartulina.

Brother refuerza su apuesta por
la impresión industrial de etiquetas
Como parte de sus esfuerzos por innovar en soluciones de etiquetado a través
de su experiencia en I+D desarrollada en Japón, Brother
ha ampliado su gama de impresoras de etiquetas industriales con equipos más robustos y fiables, que ofrecen
un alto nivel de productividad
en entornos de producción
más intensivos.
La oferta de Brother se
compone de ocho modelos,
disponibles en dos resoluciones diferentes: 203ppp en las
impresoras de etiquetas TJ4020TN, TJ-4021TN, TJ4420TN, TJ-4422TN, y
300ppp en los modelos TJ4120TN, TJ-4121TN, TJ4520TN, TJ-4522TN, todos
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ellos diseñados para atender
a entornos con un alto volumen de impresión de etiquetas y donde la optimización
de procesos y el ahorro de
costes son la clave.

En este sentido, los equipos garantizan máxima productividad, con una velocidad de impresión de hasta
14ips (pulgadas por segundo), así como un tiempo de

inactividad mínimo con los
ribbons que ofrecen una amplia autonomía de 450m o
600m - según el modelo -, y
están diseñadas para altos
volúmenes de impresión. De
esta forma se ajustan a las
necesidades de una amplia
variedad de sectores, como
manufactura, transporte,
logística, retail o el sector sanitario
Además, Brother ha lanzado 12 ribbons de diferentes
materiales y tamaños (cera,
resina, cera/resina en longitudes de 450m y 600m), y cuatro opciones de etiquetas de
transferencia térmica pre cortadas, con diferentes acabados y compatibles con todos
los modelos.
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El marcaje de fechas de caducidad y consumo preferente:

una oportunidad para evitar el desperdicio alimentario
a reduc¿Pero qué ocución del
rre con la causa más
desperdicomún de desperdicio alimencios alimentarios entario es un
tre los consumidoesfuerzo mundial. El
res: la caducidad de
objetivo 12 de los
los alimentos?
Objetivos de DesaLee Metters, diLee Metters
rrollo Sostenible
rector de desarrollo
Director de
(ODS) de las Nacioempresarial del
desarrollo
nes Unidas es "GaGrupo de Domino
empresarial del
rantizar modalidaPrinting Sciences
Grupo de Domino
des de consumo y
(Domino), analiza
Printing Sciences
producción sostenilas distintas práctibles", e incluye la
cas y requisitos inmeta "De aquí a 2030, reducir
ternacionales en materia de
a la mitad el desperdicio de
indicación de las fechas de caalimentos per cápita mundial
ducidad y consumo preferente
en la venta al por menor y a nien los alimentos, y examina
vel de los consumidores y recómo una mejor consistencia
ducir las pérdidas de alimeny claridad en el etiquetado de
tos en las cadenas de produclos alimentos podría ayudar a
ción y suministro [...]".
reducir el desperdicio.
Los Estados Miembros
REVISIÓN DE LA TERMINOLOGÍA
han acogido de buen grado la
Según investigaciones del
iniciativa, y las autoridades reThe Waste and Resources Acguladoras, como la Comisión
tion Programme (WRAP), caEuropea, están evaluando,
da año se desperdician 7,3 mientre otras cuestiones, norllones de toneladas de alimenmas para que los minoristas
tos en el Reino Unido. Unas
puedan donar los excedentes
660.000 toneladas de esos
de alimentos. Muchos minodesperdicios -es decir, casi el
ristas, propietarios de marcas,
10 % del total- se deben, de alfabricantes y proveedores del
guna manera, al etiquetado de
Reino Unido han suscrito
la fecha. Parte del problema es
igualmente el cumplimiento de
el modo en que los distintos
los objetivos del Compromiso
compradores interpretan el etiCourtauld 2025, que tiene por
quetado de la fecha de los enobjeto mejorar la eficiencia de
vases de alimentos.
los recursos y reducir el desEl reto se complica con las
perdicio en el sector de los codiferencias en el uso de termimestibles del país.
nología y los reglamentos reEn consecuencia, el sector
lativos a la indicación de las
ha adoptado nuevas soluciofechas en los alimentos. Hasta
nes y tecnologías para reducir
hace poco, era frecuente ver
el desperdicio de alimentos,
"exponer hasta el" y "vender
entre ellas, envases resellaantes del" en los minoristas
bles, tamaños de envases
del Reino Unido, mientras
más pequeños y envases unique, en la UE, se solían ver
tarios, y han dedicado esfuerjunto a "consumir preferentezos a aumentar la vida útil del
mente antes del" y "fecha de
producto al dotar de mayor eficaducidad". En cambio, en los
ciencia a los sistemas de
EE. UU., al no usarse descriptransporte y almacenamiento.
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ciones uniformes ni universalmente aceptadas en las etiquetas de los alimentos, los
consumidores se enfrentan a
expresiones como "vencimiento", "fecha de caducidad", "preferentemente antes
del", "vender antes del", "consumir preferiblemente antes
del", "preferentemente hasta
el", y la lista continúa.
No obstante, salvo la indicación de "fecha de caducidad", ninguna de estas fechas
tiene relación con la seguridad
del producto. Por ejemplo, las
indicaciones "consumir preferentemente antes del", "preferentemente antes del" y "consumir preferiblemente antes
del" hacen alusión a la fecha
en la que un producto tendrá
el mejor sabor o la mejor calidad, mientras que "exponer
hasta el" y "vender antes del"
indican al minorista cuánto
tiempo puede exponer el producto para la venta con fines
de gestión de inventarios.
En 2017, el WRAP, junto
con la FSA y el Ministerio de
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Gobierno del Reino
Unido, publicaron nuevas recomendaciones dirigidas a los
minoristas para que dieran a
los compradores una indicación sencilla y más coherente
sobre la fecha que se incluye
en la etiqueta. El documento
Labelling Guidance - Best
practice on food date labelling
and storage advice (Guía sobre el etiquetado: buenas
prácticas de indicación de las
fechas en los alimentos y consejos sobre el almacenamiento) recomienda la práctica de
"tener una única etiqueta con
la fecha en cada producto".
En la guía también se recomienda aplicar únicamente
"fecha de caducidad" cuando

hay un motivo de seguridad
alimentaria para hacerlo, y se
proporciona ayuda con relación a cuándo utilizar información adicional como instrucciones de almacenamiento y congelación. Cabe destacar que
se pretende que el documento
del WRAP se use junto con el
Reglamento (UE) n.º 1169
/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, el Reglamento (del Reino
Unido) sobre información alimentaria de 2014 y otras guías
relacionadas, y su pretensión
no es sustituir las directrices
que ya están vigentes.
EXAMEN DE LAS NORMAS DE
FECHADO DE ALIMENTOS

Aunque las normas de fechado difieren entre países,
hay una distinción entre las fechas relacionadas con la calidad del producto y aquellas
relacionadas con la seguridad, la salud y el bienestar del
consumidor.
En el Reino Unido, la organización de consultoría e investigación alimentaria,
Campden BRI, deja claro que
los consumidores no deberían
consumir un producto con
posterioridad a la "fecha de
caducidad" por motivos de seguridad. Sin embargo, la indicación "consumir preferentemente antes del" atiende según la Food Standards
Agency (FSA)- "a la calidad y
no a la seguridad". Esta recomendación es similar en Francia, donde la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria,
Medioambiental y Ocupacional menciona que debe respetarse la "fecha de caducidad"
y que, posteriormente a esa
fecha, el producto "legalmente
no es apto para el consumo,
ya que representa un riesgo
para la salud del consumidor".
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Es beneficioso saber el
modo en que la vida útil del
producto viene determinada
para comprender la relevancia
y la importancia de estas etiquetas de fecha. Según
Campden BRI, hay muchas
formas de análisis para establecer la fecha de consumo
preferente y de caducidad de
un producto.
Para la fecha de caducidad, se puede realizar una
prueba de vida útil en la que el
producto se envasa y, luego,
se somete a pruebas microbiológicas durante un período
de tiempo determinado. Una
vez que las sustancias microbiológicas superen ciertos niveles, se considerará que el
producto ha llegado al "fin de
su vida útil". Entre otras formas de prueba figuran la modelización predictiva, en la
que se emplea un software
para predecir la duración de
un producto, o una prueba de
estimulación, en la que se introducen microorganismos en
un producto envasado para
ver si proliferan.
En el caso de las fechas de
consumo preferente, se pueden realizar pruebas como el
análisis sensorial, que evalúa
el aspecto, el olor, el sabor y la
sensación en boca de los productos; el análisis de texturas,
que prueba la ranciedad en
los productos de panadería y
pastelería; y el análisis químico, con el que se evalúan aspectos como las impurezas y
la ranciedad en el perfil de sabores de un producto.
El aspecto de la calidad de
la fecha de consumo preferente ha llevado a algunos a creer
que estas fechas son arbitrarias, y que incluso fomentan el
desperdicio de alimentos. Sin
embargo, el WRAP menciona
que la presencia de una etiqueta de fecha de cualquier tipo reduce la probabilidad de
que las personas tiren los alimentos antes de cumplirse la
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fecha, lo que señala que estas
indicaciones podrían tener su
peso en la lucha contra el desperdicio alimentario.
En la UE, actualmente no
hay ningún requisito legal por
el que las frutas y verduras
frescas sin cortar tengan que
llevar una etiqueta de fecha,
aunque el uso de un código de
fecha en productos de corta
duración con un tiempo limitado para el consumo puede
animar a los consumidores a
comer el alimento antes de
que se estropee. El WRAP recomienda eliminar las etiquetas de fecha de los productos
frescos, según proceda, y anima a las personas a que apliquen su criterio sobre cuándo
se deben comer los productos
frescos.
INICIATIVAS INTERNACIONALES
PARA REDUCIR EL DESPERDICIO

Organizaciones de todo el
mundo se han esforzado por
abordar la confusión de los
consumidores que rodea al
etiquetado de las fechas, en
un intento por reducir el desperdicio alimentario. En el Reino Unido, la campaña Love
Food Hate Waste (Ama los alimentos, odia el desperdicio)
pretende sensibilizar sobre la
necesidad de reducir el desperdicio alimentario y ofrece
recomendaciones prácticas
para ayudar a las personas a
desperdiciar menos alimentos. Por su parte, la organización danesa Too Good To Go
colabora con otras muchas de
otros países, entre ellos, Noruega, Austria, Suiza, Portugal
y Polonia, para reducir el desperdicio alimentario.
La organización defiende
un etiquetado más claro de las
fechas, así como iniciativas
que permitan a las tiendas, las
cafeterías y los restaurantes
locales vender o donar el excedente de alimentos en lugar
de tirarlos sin más. En un informe reciente titulado Expiration

dates, an outdated idea? (Las
fechas de caducidad, ¿una
idea obsoleta?), la organización respalda la investigación
del WRAP que indica que el 49
% de la población europea
piensa que una información
mejor y más clara sobre el significado de las fechas de consumo preferente y de caducidad le ayudaría a desperdiciar
menos alimentos en casa.
Se ha llevado a cabo una
importante labor para combatir esta causa subjetiva de
desperdicio, incluida la campaña Often Good After, que
recuerda a los consumidores
que los alimentos aún pueden
ser comestibles después de la
fecha especificada si huelen y
saben bien. Dicha campaña
anima a los consumidores a
confiar en sus sentidos para
analizar la vida útil del producto. Una serie de fabricantes de
alimentos, entre ellos, Unilever, Carlsberg y Arla Foods,
han colaborado con Too Good
To Go para hacer realidad la
iniciativa. Carlsberg y Arla Foods añadieron una indicación
de "Suele estar bien después
del" a determinadas cervezas
y productos lácteos, y Unilever
adoptó la etiqueta para sus
tres minicomidas de fideos de
arroz Knorr.
ALGUNAS DE LAS ALTERNATIVAS
Conforme numerosos fabricantes de alimentos acogen con agrado las iniciativas
internacionales para reducir el
desperdicio, también se trabaja en segundo plano en la investigación de materiales de
envasado alternativos al plástico. Los envases alternativos
pueden ampliar la vida útil de
muchos productos; no solo
ofrecer comodidad, sino también minimizar los desperdicios. Muchas entidades del
sector han opinado sobre la
presión que afrontan las empresas para reducir el uso del
plástico sin que aumente el

desperdicio de alimentos.
El sector -incluidos los fabricantes de alimentos y las
tiendas de comestibles- cada
vez es más consciente de que
podría producirse un incremento en el desperdicio alimentario debido a la reducción de los plásticos. Esto
podría cambiar si el sector se
va informando sobre las alternativas a los plásticos. Actualmente, se predicen algunas
fechas de consumo preferente
en el caso de nuevos materiales de envasado, y a menudo
los productos empiezan con
una vida útil más corta que,
luego, se va ampliando a medida que progresan los estudios.
Determinados grupos e iniciativas como NanoPack, un
proyecto financiado por la UE,
están apoyando el uso de envases alternativos con el objeto de ampliar la vida útil de los
productos mediante el uso de
tecnologías activas de envasado de alimentos. Entre otras
metodologías figuran el uso
de materiales producidos a
partir de vegetales o alimentos
en los films de envasado o los
revestimientos de protección,
y el uso de nanopartículas de
antioxidantes, como se recoge en un informe reciente de
PreScouter.
Pese a que toda esta labor
es fundamental, al adoptar
cualquier material nuevo,
según afirma Campden BRI,
se debe volver a determinar la
vida útil del producto. Si se
emplean materiales alternativos, este proceso también deberá conllevar la evaluación
del propio material de envasado, así como el alimento del
interior del envase. Esto es
extremadamente importante a
la hora de codificar la fecha
para estos productos, que debe ser correcta para garantizar que los alimentos no se
estropeen antes de llegar al
consumidor.
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CONCLUSIÓN
No cabe duda de que esto
es un proceso a largo plazo
para los fabricantes de alimentos, y muchos están demostrando su compromiso con la
reducción del desperdicio alimentario al colaborar con organizaciones que destacan en

este ámbito. Hemos visto numerosas iniciativas u organizaciones del sector que investigan materiales de envasado
alternativos y tratan de abordar la confusión que rodea al
marcaje de fechas en un intento por reducir el desperdicio
alimentario y convertir los en-

vases de alimentos en más
sostenibles, y estos son síntomas de que se están dando
pasos en la dirección correcta.
Conforme los reglamentos
siguen cambiando, los fabricantes de alimentos y bebidas
deberían esforzarse por colaborar con organizaciones que

tengan conocimientos actualizados sobre los requisitos de
codificación de fechas y los reglamentos de codificación y
marcaje, para que puedan seguir cumpliendo las normativas y contribuir al objetivo
mundial de reducir el desperdicio de alimentos.

Xeikon agrega dos nuevas impresoras
para impresión de etiquetas
eikon ha anunciado la incorporación de
dos nuevas impresoras digitales de etiquetas: los modelos Xeikon
CX30 y Xeikon CX50. A partir de su plataforma de sexta generación y basándose
en tecnología CHEETAH
2.0 con interfaces de nueva
generación y conexión a la
nube, las nuevas impresoras están diseñadas para
ofrecer la máxima OEE. Xeikon ha diseñado y desarrollado las dos nuevas máquinas para adaptarse a cualquier impresor de etiquetas
que funcione con 'capacidad
media', es decir: 20 000-40
000 m 2 en todos los segmentos de uso final, pero
están especialmente indicadas para los sectores farmacéutico, alimentario y de
etiquetas de vinos y licores.
La tecnología CHEETAH
2.0 se basa en la arquitectura de impresión escalable
de Xeikon, que incluye cinco
estaciones de impresión y
un proceso rotativo completo con una longitud de repetición variable. Cada estación utiliza el proceso de tóner seco de Xeikon y distintas anchuras de impresión

X
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hasta un máximo de 512
mm (20,3 ") utilizando un cabezal de imagen LED que
funciona a 1200x3600 ppp y
ofrece una calidad de imagen comparable a la del offset/huecograbado. Las dos
nuevas máquinas utilizan el
tóner seco QB de Xeikon
basado en la tecnología
CHEETAH 2.0, que ofrece
una uniformidad de color superior en toda la banda y garantiza el máximo volumen
de producción con menos
desperdicio. El tóner está
disponible en CMYK, rojo,
azul, verde, naranja, magenta extra (colores de am-

pliación de la gama) y súper
negro, además de colores
técnicos como el blanco
opaco de una pasada, tinta
UV y transparente reflectante, así como colores que se
producen a petición del
cliente. El tóner QB-I logra
resultados de máxima calidad sobre una amplia gama
de materiales de flexografía
estándar. Los pigmentos utilizados en el tóner QB son
del más alto nivel y son seguros para los alimentos,
además de ofrecer los niveles más altos de 'resistencia
a la luz' en el mercado. Las
etiquetas no solo brillan re-

cién impresas, sino durante
mucho tiempo después.
Las impresoras Xeikon
CX30 y Xeikon CX50 están
impulsadas por la interfaz
digital X-800 de Xeikon para
lograr la máxima eficiencia y
una automatización total. El
flujo de trabajo Digital Front
End (DFE) de Xeikon es un
verdadero factor diferencial,
y se puede integrar con la
mayoría de sistemas ERP y
MIS. La precisión de la reproducción del color a lo largo del tiempo y entre impresoras está garantizada por
un espectrómetro en línea
integrado en el equipo.
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BOBST Connect da forma al futuro del mundo de los embalajes
n el entorno actual
de la industria de
los embalajes,
están sucediendo
varias transformaciones, no solo por la pandemia de la COVID-19, sino
también de la competencia
que no deja de crecer y por la
gran presión que hay para
acelerar los plazos de lanzamiento-y además en tamaños
de lotes más pequeños-, por
la necesidad de lograr una
consistencia cromática y un
control de calidad perfectos, y
de cumplir con los compromisos de sostenibilidad de las
empresas.
Para favorecer la conectividad, BOBST está ayudando
a liderar una transformación
fundamental de la cadena de
valor de los embalajes, partiendo de una serie de silos
aislados para ofrecer una
perspectiva conectada de
principio a fin.
BOBST ha anunciado su
visión de dar forma al futuro
del mundo de los embalajes y
construir una estrategia basada en cuatro pilares: conectividad, digitalización, automatización y sostenibilidad.
BOBST Connect está aquí
para respaldar todas estas
soluciones. Se trata de una
plataforma abierta que coordina todo el proceso de producción de embalajes e integra
todos los componentes clave
que hacen que la producción
de embalajes sea más eficaz.
"BOBST Connect es una
plataforma única que ofrece a
las imprentas, empresas de
conversión y fabricantes de
herramientas un acceso a
nuestro ecosistema de soluciones digitales utilizando lo
último en la tecnología del Internet de las cosas (IoT) -explicó Serge Morisod, director
del laboratorio IoT en
BOBST.-

E
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BOBST Connect: Soluciones actuales y futuras
BOBST Connect
Soluciones disponibles
Soluciones de preprensa
Apoyar a los clientes durante la
preparación de trabajo, permitiéndoles
ser más eficientes y ágiles

Producción
Apoyar a nuestros clientes mientras el trabajo se está ejecutando en la
máquina. Les da un acceso total y
transparente a los datos de producción.

l Controlador digital de la tecno- l Configuración de pedidos y trabajos
logía Mouvent
l Lista de comprobación de trabajos
l API para MES & ERP
l Configuración de la inspección
l Gestión de herramientas
l Gestión de recetas
l Controlador digital de corte a laser

l Connect Portal y Mobile Portal
l Monitorización remota
l Seguimiento de paradas

Optimización
Apoyar a los clientes para mejorar
su productividad, proporcionando información y recomendaciones basado en
los datos de producción recopilados..
Mantenimiento
Apoyar a los clientes para garantizar la mayor disponibilidad de los
equipos. Incluirá una interacción en directo con nuestros especialistas de
asistencia técnica.
Mercado
Ayudar a los clientes a obtener las
piezas y los servicios adecuados

1

BOBST Connect
Próximas soluciones 1

l Monitorización de equipos
l Gestión del rendimiento
l Gestión de herramientas
l Lista de comprobación de trabajos
l Informes de calidad

l Optimización de procesos
l Gestión de recetas
l Gestión del rendimiento
l Análisis comparativo del rendimiento
l Asistencia remota
l Gestión del mantenimiento
l Asistencia remota mediante realidad aumentada (RA)

l MyBOBST

l Gestión de licencias

A modo orientativo solamente
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Permite un flujo de datos
eficaz entre los equipos físicos y las soluciones digitales
para contribuir a una comunicación rápida y transparente
a lo largo de la cadena de suministro y optimiza todo el flujo de trabajo en la producción. Quizá lo más interesante es que BOBST Connect es
una plataforma que evoluciona permanentemente y ofrecerá más posibilidades a medida que crezca".
BOBST Connect abarca
cinco ámbitos: preimpresión,
producción, optimización,
mantenimiento y mercado.
Ya existen varias soluciones
en todos los ámbitos y se
están preparando muchas
más (véase el cuadro adjunto, que incluye algunos ejemplos de soluciones en preparación).
Algunas de las soluciones
actuales BOBST Connect
son: La monitorización remota, una completa herramienta
de información sobre la producción diseñada para acceder rápidamente a la información detallada sobre los datos
técnicos, los procesos y la

producción de la máquina; la
asistencia remota con realidad aumentada (RA), el primer servicio de asistencia remota de la industria de los
embalajes que incorpora un
smart headset con gafas RA;
y MyBOBST, un portal personal de información sobre piezas, seguimiento de pedidos,
información técnica, asistencia al cliente, ofertas especiales y datos de la máquina en
tiempo real.
"En un primer momento,
hemos establecido una gama
de soluciones para ayudar a
las empresas de conversión a
optimizar la conexión y la interoperabilidad con otras partes interesadas de la cadena
de valor -comentó Serge-.

Seguirán apareciendo nuevas soluciones ya que la plataforma evoluciona constantemente permitiendo a nuestros clientes adaptarse continuamente a un entorno en rápida evolución. Los clientes
que nos acompañen en nuestra aventura con BOBST
Connect tendrán la ocasión
de conocer a fondo el microcosmos de BOBST Connect,
recibirán frecuentes actualizaciones funcionales y
podrán influir en nuestro ágil
desarrollo de cara al futuro a
través de sus comentarios".
Algunas de las interesantes soluciones que están preparando para 2021 son la introducción de la gestión de
recetas en la fase de prepren-

sa para algunas máquinas y
la introducción de las capacidades de monitorización de
equipos, las capacidades de
gestión del rendimiento y el
control de calidad en la fase
de producción. BOBST tiene
también previsto introducir en
2021 una segunda generación de su popular servicio de
asistencia remota mediante
realidad aumentada.
"BOBST Connect se adaptará a las nuevas necesidades
operativas, a las nuevas capacidades de nuestros equipos y
a las necesidades cambiantes
de atención al cliente, para
que podamos mantener una
solución y unos servicios de
primera categoría para nuestros clientes -expuso Serge.Se trata de construir un entorno digital conectado que optimice todo el flujo de trabajo de
producción, lo que resultará
en una mayor eficiencia,
transparencia, rapidez de comercialización y de toma de
decisiones y menos desperdicio y menos fallos. En un entorno volátil, ayuda a nuestros
clientes a estar preparados
para el futuro".

Limpiador de planchas SpeedyFlex de D.W. Renzmann
Las flexoplanchas de alta
calidad no son productos de
usar y tirar. Pueden y deben
reutilizarse. En tiempos de tiradas más cortas y trabajos
de impresión repetidos, eso
tiene mucho sentido. Y no
hace falta decir que las planchas deben lavarse después
de cada trabajo por lo que
una limpieza eficiente y que
ahorre tiempo es muy importante.
SpeedyFlexPlateCleaner
está equipado con tanque de
lavado y sección de enjuague
de agua completamente
construida en acero inoxidable, sistema de sección de
limpieza operado por un cepi-
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llo giratorio y un cepillo transversal motorizado, asistido
por una bomba eléctrica sumergida de recirculación y
una barra de rociado de sol-

vente. Los rodillos de autoajuste de presión permiten el
paso de clichés de diferente
espesor. Son posibles diferentes opciones para ajustes

individuales. En la versión
estándar, la longitud mínima
de la plancha es de 150 mm,
el ancho máximo de la plancha es de 440 mm para la
unidad pequeña y de 580
mm para la versión más
grande.
El uso de SpeedyFlexPlateCleaner significa que las
planchas están limpias, secas y listas para su reutilización o almacenamiento inmediatamente después de la
limpieza. Perfectamente
adaptados a la unidad de limpieza, hay disponibles agentes de limpieza para tintas a
base de agua o de base disolvente / UV.
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Konica Minolta lanza la impresora de
embalaje ondulado PKG-675i
onica Minolta ha
lanzado una nueva
impresora digital de
inyección de tinta
para envases de
cartón corrugado. La PKG675i permite a los impresores,
fabricantes de envases y marcas beneficiarse de una solución fácil de usar para la producción de embalajes bajo demanda, que coincide con la
tendencia hacia una impresión más personalizada para
cajas de cartón corrugado.
La PKG-675i es un dispositivo de inyección de tinta de
alta calidad que puede imprimir tiradas cortas, cartones
corrugados personalizados y
cartones plegables, planos o
precortados, de forma rápida y
económica. Para los fabricantes de envases, también ofrece una solución perfecta para
crear rápidamente maquetas
de diseños de envases, lo que
ayuda a mejorar el tiempo de
comercialización y reducir el
desperdicio. Las aplicaciones
más frecuentes son los envases ondulados de tiradas cortas para el cuidado personal y
doméstico, y alimentos procesados, donde la caja es nece-

K

saria para proteger y entregar
el producto.
El mercado actual de envases se ha visto profundamente afectado por la COVID19, y es probable que muchos
de los cambios se mantengan
a largo plazo. Si bien los volúmenes generales de envases
ondulados han disminuido durante 2020, se espera que se
recuperen con el comercio internacional. Sin embargo, es
en la forma en que se venden
y distribuyen las mercancías
donde se han producido los
grandes cambios, con una
tendencia que se aleja de los
diseños listos para la venta
minorista y se orienta hacia

los formatos de venta por correo, distribución, Internet y
comercio electrónico.
La investigación realizada
por Smithers sobre "El estado
de la industria del embalaje en
2020" sugiere que la pandemia ha acelerado la demanda
de envases de comercio
electrónico en dos o tres años,
en comparación con los
pronósticos anteriores al COVID-19. El mercado mundial
de envases de comercio
electrónico estaba valorado
en más de 49.000 millones de
dólares en 2020, y Smithers
dice que el 80% de ese valor
es para envases de cartón corrugado.

Fabricada por el socio de
Konica Minolta, MTEX NS, y
basada en cinco cabezales
de impresión Memjet CMYK,
que le permiten lograr un ancho de impresión de 1.067
mm, la PKG-675i imprime
gráficos en cartón corrugado
a 1.600 x 1.600 ppp. Con una
interacción mínima de preimpresión, los trabajos bajo demanda se pueden producir
en alta resolución a velocidades de hasta 18 metros por
minuto. La impresora viene
con una RIP Caldera y utiliza
tintas base de agua que
están aprobadas por la FDA
para el contacto indirecto con
alimentos.

DSM anuncia alternativas
para los envases de cartón convencionales
DSM anuncia su cartera
de resinas de recubrimiento
de barrera reelaborables y
repulpables para la industria
del envasado de alimentos y
no alimentos. Ahora los fabricantes tienen una alternativa a los recubrimientos LDPE tradicionales y menos
ecológicos.
Para las fábricas de pa-
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pel y cartón, transformadores y formuladores de tintas,
así como para las marcas y
proveedores que buscan reducir el uso de componentes
dañinos que son difíciles de
reciclar (como laminados de
PE sobre papel), DSM ahora
les ofrece la oportunidad de
cambiar a resinas más reciclables que son fáciles de

formular y usar. Al mismo
tiempo, el nuevo portafolio
de DSM puede ayudar a reducir el costo de producción
y desguace en comparación
con los laminados de PE; solo una de las formas en que
DSM puede ayudar a brindar
el desempeño sobresaliente
que demanda la industria.
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Recubrimientos a base de agua de DataLase
l proporcionar una
alternativa de láser
activo a las tintas y
métodos de impresión tradicionales,
DataLase ha desarrollado con
éxito una gama de recubrimientos flexográficos a base
de agua dirigidos a los mercados de envases.
Los recubrimientos, que

A

pueden facilitar texto con imágenes láser, códigos de fecha
y lote, y gráficos en varios sustratos, tienen muchos benefi-

cios comprobados que incluyen una menor huella de carbono, costos de transporte reducidos y personalización de

etapa tardía sin consumibles
de tinta en el llenado del envase. La mayoría de estas aplicaciones están relacionadas
con el contacto indirecto con
alimentos, productos farmacéuticos y bebidas, donde
la seguridad del consumidor
es primordial, guiada por estrictas regulaciones de empaque relacionadas con la tinta.

Orlandi apuesta por los envases
monodosis de V-Shapes
V-Shapes, un proveedor
de productos y servicios de
integración vertical para envases monodosis cómodos,
higiénicos y sostenibles,
anuncia que Orlandi Inc.,
una empresa global con sede en Nueva York que cuenta con cuatro plantas de producción y tres laboratorios
en los EE. UU., así como oficinas de ventas en Brasil y
París, ha sido de las primeras en adoptar la exclusiva
solución de envases monodosis V-Shapes, que permite
dispensar polvos y líquidos
con una mano. Orlandi fabrica muestras de perfumes y
cosméticos, ambientadores
pasivos para el hogar y el
automóvil, y ofrece servicios
de envasado a terceros, así
como marketing digital directo al consumidor.
Recientemente, Orlandi
ha sumado una máquina de
envasado automática VShapes ALPHA a su plataforma de producción producir soluciones de envases
monodosis únicas, sosteni-
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Colaboración entre SP Group
y NUREL Biopolymers
bles y cómodas para su propia operación de envasado y
envasado a terceros.
Las bolsitas V-Shapes
son una nueva forma de dispensar productos monodosis de forma segura, asequible y sostenible, desde desinfectantes para manos y
cosméticos hasta miel y
otras sustancias. Estas bolsitas monodosis reciclables
se pueden imprimir por ambas caras en varios idiomas
incluyendo mensajes de
marca personalizados e instrucciones de uso. Representan una nueva forma de
distribuir productos líquidos
y en polvo en formato monodosis. Hasta el 98 % del producto envasado se puede
dispensar fácilmente con
una sola mano, con muy poco desperdicio de producto y
sin ensuciar ni derramarlo.

SP Group y NUREL Biopolymers presentan una nueva estructura de film multicapa, con altas propiedades de
barrera al oxígeno, de sellado y transparencia que tiene
como ventaja principal la
compostabilidad del envase.
Los nuevos films fabricados por SP Group con el
biopolímero INZEA, pueden
ser procesados en instala-

ciones convencionales, tienen unas altas prestaciones
de barrera, son transparentes, son sellables, tienen un
alto contenido biobasado,
son aptos para el contacto
con alimentos y después de
su vida útil pueden ser gestionados junto con la basura
orgánica; un todo en uno
que hasta ahora no se
había conseguido.

Sick crea Speetec
Sick, proveedor de soluciones
basadas en sensores, lanza Speetec, un sensor con una nueva tecnología de medición láser sin contacto con la superficie del producto enfocada a la medición de la velocidad y la longitud de objetos en movimiento lineal.
La tecnología láser de Speetec, sin contacto y sin elementos
de medición ni escalas, determina de forma fiable la longitud, posición y velocidad de todo tipo de objetos y superficies, ya sean
materiales en rollo continuo o artículos individuales, papel, plástico, metal, madera o textil. También permite realizar controles y
cortes dimensionales con una gran precisión.
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Flint Group presenta la serie de tintas
UV de curado dual EkoCure ANCORA
lint Group presenta la tinta
UV de curado
dual para material en contacto con los alimentos
(FCM en inglés) EkoCure ANCORA para etiquetas y packaging flexible de productos alimentarios, farmacéuticos y cosméticos. Esta
nueva serie de tintas flexográficas, que cumple
con la normativa sobre
contacto indirecto con
alimentos gracias a su
característica de curado
tanto por LED UV como
con lámpara de mercurio, permite una transición gradual a la tecnología de curado por
LED UV, lo que a su vez favorece mejoras en productividad, ahorro de costos y
sostenibilidad, sin disrupción.
El paso al curado por LED UV con las

F

tintas de curado dual
EkoCure ANCORA aporta mejoras tanto en sostenibilidad como en eficiencia. Reduce los costos
energéticos en al menos
un 50 % en comparación
con el uso de lámparas
de mercurio en la máquina de impresión. El curado por LED UV ofrece
más tiempo de producción, ya que las lámparas
no tienen que calentarse
y enfriarse antes y después de su funcionamiento.
La serie consta de
una amplia gama de tonos, tintas metálicas y
barnices para flexografía.
Incluyen amarillo, amarillo transparente,
naranja, rojo, violeta, azul, así como dorado y plateado, barnices brillantes y mates
resistentes al amarilleamiento, y un blanco opaco de serigrafía.

Mondi recibe ocho
premios
Mondi, proveedor mundial en envases y papel sostenibles, ha recibido
ocho premios en tres categorías en
los premios WorldStar Packaging. En
esta competencia anual de la Organización Mundial del Embalaje, los jueces de 55 países reconocieron los logros en innovación y tecnologías de
embalaje en todo el mundo, con un
enfoque en la sostenibilidad, la protección del producto y la conveniencia
del usuario final.

HD4You: el socio de los impresores de envases
El mercado en crecimiento de envases -especialmente el segmento del cartón
plegable- es actualmente
una parte fundamental del
negocio de Heidelberg. La
compañía ofrece a la industria una gama de productos
que marca tendencia, con innumerables innovaciones
que se van añadiendo constantemente para cumplir con
los requisitos de los clientes
y ofrecer beneficios adicionales. Como socio de sus
clientes, Heidelberg quiere
utilizar sus plataformas digitales para compartir información útil y responder a las
preguntas individuales de
sus usuarios en este intercambio interactivo.
Por todo ello, Heidelberg
lanzó un total de tres semi-
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narios web en primavera,
bajo el lema "HD4You", que
analizarán las tendencias en
la impresión de envases,
mostrarán soluciones y ofrecerán una plataforma para
promover el intercambio colectivo. Los seminarios web
gratuitos se llevarán a cabo
a las 9:00 a.m. CET y nuevamente a las 4:00 p.m. CET, y
serán aproximadamente de
una hora de duración. Posteriormente, los participantes tendrán acceso directo a
nuestros expertos en la rueda de preguntas "Ask the
Expert", donde podrán plantear sus preguntas sobre temas tales como el flujo de
trabajo, máquinas de impresión y procesos de postimpresión.
Los eventos están dirigi-

dos a impresores de envases de todo el mundo y se
llevarán a cabo en inglés.
Los webinars se grabarán y
los participantes registrados
podrán acceder a ellos en
cualquier momento posterior.
El primer seminario online tuvo lugar el 4 de marzo
de 2021, y se tituló "Producción de envases fiable y eficiente". Bajo esta premisa,
el seminario proporcionó
respuestas a la pregunta de
hasta qué punto se puede
automatizar la producción de
cajas plegables, el flujo de

trabajo inteligente, la impresión de envases navegada y
la postimpresión asistida por
robot.
El 25 de marzo de 2021,
los participantes del webinar
"Expanda su negocio hacia
la producción de envases"
aprendieron cómo una imprenta comercial puede iniciarse en la impresión de
cartón plegable y los pasos
concretos necesarios para
ello.
El tercer seminario será
el 27 de abril de 2021 y cubrirá "Aplicaciones especiales de un solo paso en envases", donde se mostrará cómo los cartones plegables
con efectos de acabado especiales pueden producirse
de manera eficiente en una
sola pasada.
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
AISLAPOL

EDELPA

AMCOR

ENVASES IMPRESOS

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

ENVASES AGUILA

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

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

CCL LABEL

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

CHILEMPACK

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

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

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

CONTENEDORES
SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

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

GUALAPACK GROUP

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

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

MORGAN

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

PAIMASA

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

RTS

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

SAN JORGE
PACKAGING

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

SEALED AIR

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

SIFLEX PACKAGING
WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

LA SELECTA

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

LPS

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

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

CORRUPAC

ECOPAR

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MM PACKAGING

SIG COMBIBLOC
WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

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

TETRA PAK

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

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

VERA Y GIANNINI

MONTESA

WINFLEX

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

ENVASES FLEXIBLES
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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 COMUNICACIÓN VISUAL

MTEC INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN
DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

CLARIANT

Opp Film Chile

WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

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

DU PONT

PACKAGING XPERT

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

WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

FERROSTAAL
GRAPHICS

QUINTERO
IMPRESORES

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

www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

EMPACK

ROBATECH - EQUIFAR

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

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK

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

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

WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL

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

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

SOREPA

WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKAGING

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

CAROZZI

VEOLIA

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

P

AUSTRAL

WALBAUM

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

La rensa

MATERIAS PRIMAS

WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

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

WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

IMAQSA

UNILEVER

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

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

Packaging Labelling & Converting

