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HP Inc. anunció una alianza con Conservation International y
las comunidades locales e indígenas para restaurar áreas
degradadas de la selva amazónica. Los esfuerzos de HP y
Conservation International se llevarán a cabo durante el resto
de 2021 y en 2022 en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. La
colaboración está alineada con el marco Forest Positive de
HP que es parte de la visión de la empresa de devolver a los
bosques más de lo que tomamos y que está diseñado para
garantizar que cada página impresa con HP se obtenga de
manera responsable y contribuya a la restauración y
protección de los mismos.
Bajo los términos de la iniciativa, HP apoyará la plantación de
48.000 árboles nativos en colaboración con las comunidades

locales e indígenas directamente afectadas por la
deforestación y la degradación forestal. Más de 60 familias
participarán en todas las etapas del proceso de restauración.
El esfuerzo apoyará específicamente a las comunidades
indígenas Siona, Awajun en Colombia y Perú, así como a las
comunidades locales en Brasil y Ecuador.
HP y Conservation International también unirán fuerzas para
acelerar la equidad digital mediante la evaluación de las
necesidades tecnológicas locales y la habilitación de acceso a
computadoras e impresoras, así como el acceso a la
plataforma HP LIFE.  HP LIFE es ofrecido por HP Foundation
para proporcionar capacitación gratuita en línea para
estudiantes y emprendedores.

C
onsciente de que la formación de buenos

profesionales es parte fundamental del

avance y consolidación de las tecnologías

que desarrolla, EFI ha invertido

constantemente en la producción de

contenido relevante que contribuya a la

mejora, formación y desarrollo de los profesionales del

sector gráfico latinoamericano. Hay webinars, podcasts,

cursos y un nuevo blog para la línea Fiery, lleno de

información y tendencias del mercado.  

Dirigida por Nick Benkovich, vicepresidente de

gestión de carteras de EFI, la nueva serie de podcasts

"Imaging of Things" contará con entrevistas

informativas y contenido educativo para profesionales

de servicios de impresión, embalaje y marketing que

cubren una amplia gama de temas. El podcast

quincenal, íntegramente en inglés, estará disponible en

https://imaging-of-things.simplecast.com/, y cada

episodio se archivará después de la transmisión para

que pueda seguirlo y revisarlo en cualquier momento.  

Otra novedad en el área de contenido de EFI es el

Blog Fiery Latin America. Creado y coordinado por

Marcelo Tomoyose, Head de EFI Fiery en

Latinoamérica, el blog será alimentado por el equipo

ejecutivo de la división Latinoamérica con el objetivo de

ser un repositorio de información sobre el negocio en

su conjunto y no solo sobre los productos de la

empresa. Al blog, constantemente actualizado con

artículos y noticias de actualidad, se puede acceder en

el enlace https://fierylatam.com/es/  
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HP y Conservation International unen fuerzas con las comunidades locales 

Para restaurar parte de la selva amazónica 

Contenido innovador en "Imaging

of Things" de EFI



Electronics For Imaging ha
anunciado su última innovación
para el servidor de impresión digital
(DFE): la nueva plataforma EFI
Fiery FS500 Pro que ayudará a los
proveedores de impresión a
adaptarse a las nuevas exigencias
del mercado: tiradas más cortas,
plazos de entrega más cortos,
personal menos experimentado, mayores estándares de seguridad
y la necesidad de reducir costes. La nueva plataforma DFE de
Fiery aporta innovación a una amplia gama de nuevas impresoras
digitales de última generación pensadas para usos en oficina, en
planta, comerciales, de embalaje y de impresión textil.  
La plataforma Fiery FS500 Pro presenta cinco áreas clave de
innovación: Procesamiento más rápido de los trabajos, plazos de
entrega más reducidos para las tiradas cortas, más impresiones

aptas para la venta y menos
desperdicios, colores de marca
más precisos, y seguridad
avanzada. 
FS500 Pro permite una integración
rápida y sencilla con el conjunto de
aplicaciones en la nube EFI IQ, que
conecta a las personas, los
procesos y las impresoras para que

los negocios de impresión tomen mejores decisiones respaldadas
por datos.   
EFI lanzará servidores de impresión basados en Fiery FS500 Pro
con nuevas impresoras industriales y de oficina de muchos de los
principales fabricantes del mundo. Fiery FS500 también es la base
de los sistemas DFE de servidor de tipo "blade" de próxima
generación para las nuevas soluciones de producción single-pass
inkjet de ultra alta velocidad que llegarán al mercado.

R
icoh ha sido incluida por segundo año
consecutivo en el Índex "Dow Jones
Sustainability World" (DJSI World), uno
de los índices de ESG (medioambiental,
social y de gobernanza), más
reconocidos del mundo.

Este año, DJSI revisó aproximadamente 3.500
empresas en todo el mundo, seleccionando 322
compañías para el Índice Global DJSI. Ricoh logró el
puntaje más alto de 34 empresas en la industria de
Computadoras, Periféricos y Electrónica de Oficina en
la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de
S&P, y obtuvo el puntaje más alto en las siguientes
10 categorías: gestión de riesgos y crisis, gestión de

la cadena de suministro, gestión de la innovación,
informes ambientales, administración de productos,
estrategia climática, informes sociales, atracción y
retención de talentos, ciudadanía corporativa y
contribución social, y salario digno.

Ricoh ha identificado siete problemas materiales
para resolver a través de los negocios y mantener
una sólida infraestructura administrativa. Los 17
objetivos ESG del Grupo están vinculados a cada
tema importante y están integrados en todas las
operaciones comerciales. Ricoh también se
compromete a contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y a lograr
cero emisiones de carbono para 2050.
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EFI anuncia su nueva plataforma EFI Fiery

Ricoh incluida

en el "Dow

Jones

Sustainability

World" (DJSI) 
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El pH o potencia de Hidrógeno es una medida clave
para una excelente impresión offset con colores
vívidos, extrema nitidez en las imágenes y fondos de
una buena cobertura pareja por toda el área de
impresión en el sustrato. Igual de importante es la
condición del agua y la característica química de la
solución de fuente aplicada en la prensa gestionada
con los datos suministrados por la norma ISO 12647-
2:2013 de la impresión offset.

SOLUCIONES DE FUENTE O SOLUCIONES
DE MOJADO

U
na transferencia de tinta correcta requiere
una química correcta, el equilibrio agua / tinta es fundamental. Lo
controlamos por medio de CRI (Contraste Relativo de Impresión) en la
prensa. La solución de mojado debe mantener la plancha de impresión
limpia mientras que permite que la tinta se transfiera eficazmente.

Estas propiedades se pueden conseguir mediante el uso de un concentrado de
solución de fuente o mojado de buena calidad recomendado por el fabricante de las
tintas y barnices.
En vista de la enorme variedad de soportes de impresión, tintas, condiciones de
impresión y tipos de unidades de humectación, la diferenciación en concentrados es
una necesidad absoluta. Hoy en día, los fabricantes de concentrados para mojado
ofrecen muchos tipos de diferentes productos para los diferentes modelos y marcas de
máquina pero también respetando la compatibilidad química con las características de
marca de tinta y barnices.
Los continuos cambios en las condiciones de aplicación (prensas más rápidas, nuevos
tipos de planchas, impresión libre de IPA, etc.) requieren fórmulas actualizadas y, como
resultado, se están desarrollando concentrados más especializados.
Una solución de tipo multiuso no existe y no funcionará en un ambiente de alta calidad
y productividad en impresión. Tampoco funciona usar soluciones de laboratorios y
recetas mediocres donde lo único que importa es el bajo precio del producto químico
sin tomar en cuenta su compatibilidad con las tintas, barnices, los sustratos en la
producción y el ambiente.

COMPOSICIÓN DE CONCENTRADOS PARA MOJADO

Los concentrados de mojado o de solución de fuente son mezclas acuosas de
diferentes componentes como:
l Sistemas de tamponado para regular el valor del pH
l Sustancias humectantes y formadoras de película hidrófila
o Biocidas, fungicidas, agentes anti-microbianos
l Agentes más complejos para eliminar incrustaciones
l Agentes de anti-acumulación
l Co-solventes para mantener el sistema homogéneo
l Agentes anti-espumantes
l Inhibidores de la corrosión
l Agentes liberadores (sin alcohol o con alcohol reducido)

La solución de fuente

en la impresión offset

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.rainerwagner.com



Los componentes de la solución de fuente son
específicos y a menudo adaptados a una
prensa multicolor rápida o una prensa bicolor
lenta en concreto. Las mediciones ayudan a
determinar su efectividad tanto antes como
durante la impresión.

PH = POTENCIAL HIDRÓGENO

El pH es la unidad de medida de acidez o
alcalinidad. Las letras pH corresponden a
pondus hydrogenii (potencial hidrógeno). Una
solución neutra, como el agua pura, tiene un
valor pH de 7.0. Soluciones con un pH inferior
se denominan ácidas y soluciones con un
valor pH superior se denominan alcalinas. La
escala de pH abarca de 0 a 14. Los valores de
la escala son la expresión matemática
(logaritmo negativo) de la concentración de
iones de Hidrógeno en disolución acuosa.
Por ejemplo, el pH 4 representa una
concentración de 10-4 iones hidrógeno (es
decir, 1 parte en 10.000 partes), y el pH 7
significa 10-7 (1 parte en 10.000.000 de
partes). Un pH bajo (ácido) hace que el agua
sea corrosiva. Los ácidos perforan el
hormigón, disuelven los metales, arrugan el
vinilo, además de provocar irritación en piel y
ojos y atacan al estuco y la fibra del sustrato.
Un pH alto (alcalino) provoca depósitos: los
minerales (calcio, cobre, hierro, etc.) en
disolución precipitan, bloquean filtros y
atrancan tuberías.
Dependiendo del valor del pH, el carbonato
cálcico que contiene el papel reaccionará o no
con la solución de fuente. En valores altos de
pH, el carbonato cálcico permanecerá estable,
pero para valores bajos puede haber una
interacción entre el papel y el agua.
El valor pH determina asimismo que los
metales sean vulnerables o no a la solución
de mojado. En valores bajos de pH, los
metales sufren corrosión. Los fabricantes
europeos de prensas aseguran la calidad
anticorrosiva de sus metales en las maquinas
hasta un pH de 4.5.

CONDUCTIVIDAD

La conductividad es la capacidad de un
líquido para permitir el paso de cargas
eléctricas. Todos los electrolitos disueltos en un líquido tienen cierto
número de cargas positivas o negativas. Por ello, la conductividad
está relacionada con la cantidad y tipo de materiales disueltos. Esta
propiedad se utiliza para determinar la dosificación de la solución
de mojado, o para evaluar la calidad del agua del grifo.
La conductividad es función lineal de la dosificación y empieza con

el valor del disolvente puro (agua del grifo,
agua de ósmosis inversa). La curva depende
del tipo de solución. Un valor absoluto de
conductividad no es muy significativo para su
calidad. Lo que resulta decisivo, es la
pendiente de la curva.
La influencia del papel en la conductividad
depende del tipo de papel. Se considera que
un incremento de conductividad (5% - 10%)
de la solución, se debe a los componentes
extraídos del estuco de papel. Sin embargo,
en la práctica, tales valores siempre están
influidos por los procesos de producción y el
consumo de solución, lo que significa que la
interacción no se puede expresar fácilmente
por medio de un simple gráfico.
Una alta conductividad no necesariamente
causa problemas. Los aditivos de la solución
que tienen sustitutos de IPA, a menudo tienen
una alta conductividad. Una conductividad
creciente en máquina apunta hacia una
solución contaminada, pudiendo originar
problemas debido a la alteración del equilibrio
agua/tinta, por ejemplo, acumulación, secado
lento de la tinta, ganancia de punto demasiado
alta, mala calidad de impresión.
Todo esto significa que los diferentes aditivos
pueden tener diferentes valores de
conductividad para el mismo nivel de
dosificación, sin ninguna relación con la
calidad. 

BUFFERS

Para mantener el pH en un nivel estable y
recomendado entre pH 5.0 a pH 5.5 de la
norma ISO 12647-2, la solución acuosa debe
ser tamponada (buffer). El pH puede verse
afectado por la interacción entre la solución de
mojado, el papel, la tinta y el barnizado en
línea. Por esta razón, los sistemas acuosos
siempre se tamponan para evitar fluctuaciones
en el pH.
Para mantener niveles pH y hacer estable la
solución acuosa, se aplica una combinación
de sales. Un equilibrio ácido en el buffer es
necesario para una completa humectación de
la plancha sin crear depósitos.
Más que un 80% de los defectos en la
impresión offset tienen su origen en la falta de
control del agua y de la solución de fuente o

en el desbalance agua/tinta. Así es muy válido de revisar
constantemente la condición del agua y de la solución de fuente
por medio de mediciones y en el caso de cambiar los concentrados
u otros parámetros de impresión como temperatura, tinta, barniz y
sustratos nuevos.

7 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 
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D
urante muchos años, Rapida, la gama de

tintas offset hoja de hubergroup Print

Solutions, ha demostrado ser una de las

tintas con la fijación (setting) más rápida

del mercado. Ahora, el especialista en

tinta de impresión a nivel internacional ha

anunciado el relanzamiento de la gama bajo el nombre

de Rapida Eco. El motivo de este cambio se debe a la

modificación en la fórmula, ya que ahora no incluye

aceite mineral. 

Al igual que su predecesora, Rapida Eco permite que

el papel se pueda procesar inmediatamente tras su

impresión y es adecuada para impresión a doble cara.

Además, es una tinta semi-fresca en el tintero que hace

que la gama sea idónea para las regiones más cálidas. 

La sostenibilidad de los productos impresos ha sido la

prioridad de las actividades de investigación en

hubergroup durante mucho tiempo, de forma que la

empresa ha establecido estándares ecológicos en el

sector comercial de forma repetida en el pasado. 

hubergroup Print lanza

la gama Rapida Eco

Sun Chemical ha anunciado la incorporación de
SunPak DirectFood Plus a su gama de tintas
SunPak de contacto directo con alimentos
(DFC) para la impresión de envases basados
en papel offset con alimentación de hojas. 
Con su pigmentación mejorada y gran
capacidad de impresión, SunPak DirectFood
Plus ofrece mayor intensidad y precisión de
color con un espacio de color amplio. También
ofrece una sólida estabilidad litográfica como se ha demostrado
en extensas pruebas industriales con socios convertidores de

toda Europa. La combinación de SunPak
DirectFood Plus junto con los recubrimientos
de barrera a base de agua SunSpecT SunStar
DFC de Sun Chemical ofrece ahora a los
impresores y propietarios de marcas la
solución perfecta para reemplazar las barreras
de plástico y los insertos en los envases de
papel.
El desarrollo de esta tecnología innovadora es

el resultado de su asociación en curso con el fabricante alemán
de tintas de impresión, Epple Druckfarben.

Sun Chemical y Epple amplían su gama de tintas
de contacto directo con alimentos 





C
uando pensamos en la línea de

producción de una imprenta, los

procesos pueden variar mucho según el

segmento en el que opera, tamaño del

negocio, nivel de calidad, tiempo de

entrega, know-how de los empleados,

entre otros aspectos. En el caso de un gráfico bien

estructurado, cada uno de estos elementos se

alineará para que la entrega sea adecuada a los

plazos y costos acordados. Sin embargo, quienes

trabajan en la producción diaria saben que la agilidad

en la toma de decisiones, con la expectativa de

atender al cliente de la mejor manera, puede

perjudicar la excelencia en la entrega.

Un mismo empleado, que se encargará de dos o

más encargos distintos, puede optar por caminos

distintos, según el momento o la presión y las

expectativas de resultados. En un equipo más

grande, con diferentes personas en la ejecución, la

falta de estándar se hace aún más evidente. Si una

empresa tiene varios estimadores, la misma

cotización probablemente tendrá dos soluciones de

ingeniería y, en consecuencia, precios diferentes.

Esto afecta directamente al proceso y al producto

final.

PRESUPUESTOS ESTANDARIZADOS
Un presupuesto bien elaborado permite al impresor

cubrir sus costes directos e indirectos, garantizando el

retorno de las inversiones realizadas por los

accionistas. Tener todos los costos, márgenes de

utilidad y comisiones definidos dentro de una política

donde la dirección de la empresa establece los

criterios que se utilizarán en la negociación de los

mismos es fundamental para lograr este objetivo.

La única forma de lograr que se sigan estas

políticas y estándares es a través de la

automatización. Sistemas automatizados que

aseguran la estandarización presupuestaria

permitiendo que todos se beneficien: la empresa, los

clientes y los empleados. Las ventajas son

significativas, ya que la solución captura el

conocimiento de los mejores empleados, transfiriendo

esta información a un sistema autónomo, que

comienza a tomar decisiones independientemente de

la persona que ejecuta el proceso. Es decir, además

de preservar el know-how de la empresa, el sistema

elige las mejores formas de producir el producto

solicitado por el cliente dentro de los estándares

definidos.

A partir de este momento, todos los pedidos futuros

mantienen un modelo de producción que asegura

calidad y eficiencia. La solución simula las posibles

opciones de ingeniería, por ejemplo: analizar si es

mejor ejecutar en digital o en flexo de banda estrecha,

con acabado en línea o segmentado. Como

consecuencia, los resultados se vuelven uniformes y

la imprenta puede garantizar una entrega dentro de

todos los requisitos, por un precio compatible.
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Por: Marcello Gobbi

Gerente de productos de iQuote

La estandarización

presupuestaria

contribuye a

excelentes entregas
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EMPEZARON PRESUPUESTOS PARA REALIZAR

TAREAS MÁS NOBLES

En mi experiencia, los emprendedores tienen el

deseo de adquirir una solución como esta, sin

embargo, es común ver cierta resistencia por parte de

los estimadores o del equipo de ventas. Este miedo

es comprensible, después de todo, el proceso cambia

y la autonomía de las personas sobre la generación

de presupuestos también cambia. Sin embargo, en

las imprentas que ya se han incorporado y llevan

algún tiempo utilizando el sistema, notamos al

empleado, que anteriormente pasaba la mayor parte

de su tiempo gestionando la elaboración de

presupuestos, dedicado a ocuparse de tareas más

nobles.

Entre ellos: la definición de reglas de precio, costo y

margen; el análisis del costo real y el margen de

beneficio para cada presupuesto aprobado, la

comparación de este beneficio real con el pronóstico

para ayudar en la evolución de la producción del

presupuesto; la verificación de las máquinas en el

parque gráfico; el análisis de sugerencias,

intercambios o adquisiciones, y otras tareas.

El resultado de implementar esta solución agiliza el

flujo de procesos en la empresa. Mucha de la

información que se necesitaba en la fase de

producción y que tenía que solicitarse al cliente pasa

a formar parte del presupuesto y el empleado puede

concentrar su energía en otras actividades que

mejoran la entrega. El resultado es un presupuesto

más cercano a la realidad productiva, con una

ingeniería ya definida en los más mínimos detalles,

que se refleja en la planificación de la producción con

mayor apego a la realidad, mayor rentabilidad y

mejores ventas.

INFORMES DE CLIENTE
A través de encuestas y entrevistas, recopilamos

informes de nuestros clientes que muestran las

mejoras que el sistema ha aportado a la rutina diaria

del impresor. En general, los usuarios registraron un

aumento promedio del 20% en la productividad del

presupuesto, siendo la mayor ganancia en la calidad

de los presupuestos, que aseguran los mejores

márgenes y precios competitivos.

Entre los diferenciales significativos, los clientes

destacan la automatización de procesos, la

optimización de recursos, la integración de

información y la posibilidad de utilizar la plataforma

web, herramienta que ayuda en la inclusión del

cliente, en las solicitudes de presupuesto de

representantes externos y en el seguimiento real de

la información como presupuesto, aprobación de

pedidos, programación y producción.

El presupuesto cuenta con recursos de ingeniería

avanzados, lo que permite evaluar su mejor costo de

producción y flujo de trabajo e incluso compararlo con

otras rutas de producción, un elemento importante en

las impresoras que tienen más de un sistema de

impresión. También tiene una interfaz simple e

intuitiva, lo que facilita el ingreso de información. Los

cálculos se generan de forma rápida y precisa. Se

constató la reducción de procesos, lo que provocó

una disminución del 40% en el tiempo empleado en el

área operativa, optimizando los recursos y el plazo de

respuesta para el cliente externo e interno.

CONOZCA IQUOTE
EFI iQuote es un sistema de presupuestación de

gráficos "inteligente" y altamente visual, operado a

través de la web, así como con todas las tecnologías

emergentes y disponibles en la industria de las artes

gráficas.

Los principales beneficios que tiene una empresa al

comprar iQuote son:

1. Cualquier empleado, con una formación mínima,

puede producir un presupuesto de alta calidad,

incluso en entornos de producción complejos.

2. Las reglas de la empresa (costo / precio /

tecnología) definen que los usuarios siguen estas

recomendaciones.

3. El conocimiento de la empresa se almacena en

el sistema, pero está disponible para todos.

4. Los procesos definidos en el flujo de trabajo

vinculan personas, actividades y roles en un entorno

seguro.

5. El sistema es lo suficientemente flexible como

para permitir que las personas cambien según sea

necesario, siempre dentro de los criterios de acceso

definidos.

6. La interfaz de usuario es clara y flexible, lo que

permite una comprensión perfecta de lo que se

producirá y de todos los pasos de la producción.

7. Flexibilidad en la creación de informes.

8. Se generan registros para todas las operaciones

y cambios realizados por los usuarios.

Para brindar un soporte completo, EFI tiene tres

equipos: en Brasil para el servicio de América Latina,

en los EE. UU. y el tercero en Europa. Este servicio

ayuda a responder preguntas básicas por teléfono o

acceso remoto. También se ofrecen horas de

capacitación en el sitio para ayudar a mantener al

usuario actualizado y mostrar cómo aprovechar al

máximo el sistema.
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Por Jonathan Malone-McGrew

Director senior de Engagement,

Solimar Systems

L
a automatización del flujo de trabajo, que ya

tiene una importancia cada vez mayor en los

talleres de impresión, ha trascendido el

soporte "agradable de tener" a un territorio

esencial. Todos los talleres de impresión se

enfrentan a desafíos en los que eliminar los

puntos de contacto, adaptarse a la disminución de los

niveles de personal y administrar la producción de

forma remota se ha convertido en una realidad para las

empresas de todo el mundo. La capacidad de reducir

la intervención humana, aumentar la visibilidad en los

flujos de trabajo de un extremo a otro y crear una

progresión perfecta desde la incorporación del trabajo

hasta la entrega, son componentes críticos de los

entornos de producción de impresión inteligentes y

exitosos.

Las fábricas automatizadas son el camino a seguir.

Las fábricas inteligentes de hoy en día pueden

recopilar información y datos procesables, conectar

procesos de producción y brindar visibilidad a todas las

partes interesadas. Críticos para las imprentas, estos

desarrollos en la automatización no se limitan al

aspecto físico de la producción; una Fábrica

Automatizada de Documentos (ADF) aplica los

conceptos de producción inteligente en fábrica al flujo

de trabajo detrás de la producción de documentos para

rastrear cada punto de contacto a través del flujo de

trabajo.

En Solimar Systems, desarrollamos una fórmula

práctica para el éxito de la imprenta: PDF + JDF =

ADF. Las empresas han estado construyendo

elementos de sus ADF porque necesitan más

visibilidad, transparencia y optimización de un extremo

a otro dentro de la gestión de salida. Analicemos cada

componente de la ecuación antes de analizar la

fórmula en su conjunto.

FAMILIARÍCESE CON LOS FORMATOS

Gartner define un ADF de la siguiente manera: "Una

arquitectura y un conjunto de procesos para

administrar la creación y entrega de documentos

digitales de gran volumen y de misión crítica. El ADF

aplica los conceptos de producción de fábrica a la

producción de documentos: las materias primas,

incluidos los datos y las instrucciones de preparación,

ingresan al ADF, donde se transforman en documentos

digitales y se preparan para su entrega". Un ADF

genera un impacto positivo en los resultados gracias a

las eficiencias que pueden sumar importantes ahorros

de costos.

Una clave para un ADF eficiente es la

estandarización en un formato de archivo de impresión.

La mayoría de las personas están familiarizadas con el

formato de documento portátil (PDF). Cuando el lector

de PDF estuvo disponible de forma gratuita, el genio

salió de la botella y el PDF se convirtió en una fuerza

dominante. Es la razón por la que ahora se almacenan

billones de páginas en PDF, y el formato es el claro

ganador sobre los flujos de datos heredados. PDF

facilita un flujo de trabajo reactivo. Sus características

están diseñadas específicamente para flujos de trabajo

electrónicos y procesos colaborativos que requieren

aprobación. Incluso las versiones más antiguas de

PDF brindan una funcionalidad asombrosa a medida

que estas capacidades continúan evolucionando con

actualizaciones de cifrado y funcionalidad adicional.

Otra clave para un ADF eficiente es la comunicación

y el intercambio del flujo de trabajo. El formato de

definición de trabajo (JDF) es un conjunto de pautas

para el intercambio de información en un flujo de

trabajo de comunicación, lo que hace que la

interoperabilidad sea una realidad, lo que permite a los

usuarios rastrear el estado en tiempo real de múltiples

trabajos, crear una pista de auditoría para todos los 

PDF + JDF = ADF:

La fórmula para el

éxito de la imprenta
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trabajos y recopilar datos sobre el uso de consumibles.

El cambio de los formatos de contenido heredados,

incluidas las fichas de trabajo tradicionales, y hacia el

estándar más abierto de PDF, requiere un vehículo de

intercambio de datos complementario. Esto permite

una vista más holística del taller de impresión y facilita

la creación de seguimiento de estado y registro de

datos valiosos. JDF es un enfoque común.

JDF ha tenido un camino bastante accidentado, con

la reputación de ser específico para cada proveedor.

Encontrar implementaciones que funcionen de manera

confiable ha sido un desafío. También ha sido difícil

crear trabajos complejos, como la agrupación de

productos cruzados. Entre estos desafíos y las

barreras de entrada, como la falta de un controlador de

Windows, JDF ha experimentado una adopción más

lenta de lo esperado desde que se introdujo en la

década de 1990.

Sin embargo, las especificaciones JDF y Job

Messaging Format (JMF) se pueden aprovechar para

implementar un ADF y aumentar la eficiencia y

visibilidad de la producción de impresión. JMF, el

protocolo de comunicaciones utilizado en un flujo de

trabajo JDF, está incorporado en la plataforma de

visibilidad y seguimiento de trabajos de Solimar,

SOLitrack. Es una "salsa secreta" de Solimar, y es un

componente crucial para dinamizar el JDF. La

combinación permite que los sistemas de hardware y

software de producción en un flujo de trabajo JDF se

comuniquen con los componentes de administración y

los controladores del sistema, lo que permite el

intercambio de datos y la visibilidad en tiempo real.

La falta de visibilidad es una fuente de angustia en

entornos de producción poco automatizados. Una

visión holística de la planta de producción es esencial

para la gerencia que necesita administrar los costos de

inventario, las tasas de mano de obra y la facturación

de manera precisa y oportuna. En el lado de la

producción, se requiere visibilidad a un nivel más

granular, desde saber cuándo ha llegado un trabajo, a

su estado, a lo que debe ocurrir antes de que llegue a

la prensa, a cuando está en la prensa, a cuando está

terminando y cuando se lanza por correo.

Aquí es donde las comunicaciones JDF / JMF con los

socios estratégicos de Solimar marcan una gran

diferencia; permite a nuestros usuarios recopilar datos

de tinta y medios después de las ejecuciones de

trabajos y enviarlos al sistema, lo que permite a los

gerentes de producción auditar y comparar lo que se

estimó con lo que recibieron. Estos datos proporcionan

información precisa sobre los costes de funcionamiento

reales.

¡A estas alturas, esa fórmula enérgica debería

comenzar a acumularse! Solimar triunfa sobre las

limitaciones históricas de JDF con nuestra experiencia

a bordo en PDF y JDF. Hemos pasado los últimos 30

años desarrollando nuestras soluciones para crear

flujos de trabajo automatizados y seguimiento

automatizado que brindan eficiencia a las

organizaciones de impresión. Nuestros clientes

siempre están apuntando a una mayor eficiencia y

productividad, y las soluciones de Solimar los

respaldan a ellos y a sus sistemas heredados en la

automatización para cumplir con esos objetivos.

¿QUÉ SOLUCIÓN ES LA ADECUADA PARA USTED?
Cuando se trata de elegir la solución adecuada

para su Fábrica Automatizada de Documentos,

tiene tres opciones: puede subcontratar, comprar

una solución lista para usar o construir un sistema

usted mismo. La subcontratación puede ser una

opción asequible; sin embargo, es importante tener

en cuenta que la gestión de la producción a menudo

se considera un centro de costos más que un centro

de ingresos, lo que ejerce presión sobre las

organizaciones para que sean más rentables. Una

solución de cosecha propia requiere un equipo

altamente calificado y, a menudo, significa que la

funcionalidad es limitada.

La visibilidad con la capacidad de rastrear e

informar sobre cada proceso en tiempo real hace

que el ADF sea integral para un entorno de

producción de impresión automatizado y eficiente.

Si bien el cambio de automatización ha sido

adoptado, todavía hay mucho espacio para que las

organizaciones desarrollen sus fábricas de

documentos para reemplazar los modelos obsoletos

para el seguimiento y la gestión de la información.
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K
ongsberg Precision Cutting Systems

(Kongsberg PCS) ha anunciado un nuevo

acuerdo de colaboración con el proveedor de

software PrintFactory, para el suministro de

un conjunto de aplicaciones de producción

integradas elaborado a medida para las innovadoras

mesas de corte de Kongsberg.

PrintFactory es un conjunto de aplicaciones de

producción para el sector de la impresión y el acabado

que consta de un software para flujos de trabajo que

gestiona tareas repetitivas utilizando aplicaciones en

red, herramientas inteligentes e instrucciones XML para

aumentar la velocidad de producción. 

El nuevo software integrado incluye varias funciones

específicas para los usuarios de Kongsberg, incluidas:

Posibilidad de exportar archivos comprimidos como

JDF (formato de definición de trabajos) para cortar;

compatibilidad con código QR para flujos de trabajo

automatizados en la IPC de Kongsberg;

desplazamiento hasta la primera marca de registro para

la producción automática y una correcta orientación del

archivo para el corte; y el nombre del sustrato se

incluye en el archivo de corte para la función "Material

is key" (el material es esencial) en la IPC.

Ricoh ha sido reconocida con el premio Ingram

Micro Cloud Partner 2021 en la categoría

Reseller Partner of the Year como destacado

integrador de soluciones en la nube de Microsoft.

Estos premios anuales celebran el éxito de los

principales socios de Ingram Micro en la creación

de soluciones para impulsar la transformación

digital y reconocen a aquellos con altos niveles

de innovación, promoción, desempeño y éxito de

ventas.

La categoría de Reseller Partner of the Year

reconoce a los socios que obtuvieron un éxito

sobresaliente y un crecimiento destacado en

2020, comercializando productos de Ingram

Micro Cloud Marketplace para ayudar a la

transformación digital del negocio de sus

clientes.

Kodak ha sido distinguida con el premio Pinnacle InterTech

por sus planchas sin proceso Kodak Sonora XTRA, que

mejoran la sostenibilidad y la rentabilidad incluso para las

operaciones de impresión más exigentes. Los premios

Pinnacle InterTech están patrocinados por PRINTING United

Alliance y reconocen las tecnologías innovadoras que se

espera que tengan un gran impacto en las comunicaciones

gráficas y las industrias relacionadas.

Las planchas sin proceso Kodak Sonora XTRA combinan

toda la sostenibilidad, la calidad y el rendimiento de la

tecnología de planchas sin proceso probada en campo de

Kodak, pero con velocidades de procesamiento de imágenes

más rápidas, contraste de imagen drásticamente mejorado y

un manejo más robusto. Esto brinda a los impresores una

ventaja decisiva en materia de sostenibilidad junto con un

rendimiento superior en una gama más amplia de tipos de

prensa y aplicaciones de impresión.

Ricoh recibe el premio
Cloud Partner 2021de
Ingram Micro

Kodak galardonada
con el premio Pinnacle
InterTech 2021 

Kongsberg anuncia una nueva

colaboración con PrintFactory
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S
creen Graphic Solutions (Screen

GA) ha finalizado el desarrollo de

su serie PlateRite 4600N de

sistemas CtP térmicos. Los

modelos están diseñados para

manipular planchas que contienen

cuatro páginas de tamaño A4, cada una de las

cuales ofrece una combinación de alto

rendimiento, versatilidad y rendimiento

medioambiental. 

Cada uno de los nuevos sistemas continúa

ofreciendo la misma exposición estable y de alta

velocidad, gracias a los cabezales de diodos láser

de fibra de Screen GA. Además, ahora también

son capaces de manejar tamaños de plancha que

se extienden hasta 830 x 680 mm, lo que los hace

compatibles con una gama más amplia de

prensas de impresión.

La serie incluye los modelos E, S y Z, cada

uno de los cuales ha sido diseñado para

satisfacer necesidades de producción

específicas. Mientras que el modelo E está

equipado con cabezales de exposición de 16

canales, lo que le da un rendimiento de 11

planchas por hora, el modelo S tiene 32

cabezales de canal y un rendimiento de 21

planchas por hora. En el extremo superior de la

línea está el modelo Z, con 64 cabezales de

canal que le permiten lograr una producción de

hasta 33 planchas por hora.

Los modelos E, S y Z también son

compatibles con el nuevo cargador automático

de Screen, el SA-L4600N, que ofrece mejoras

significativas en la operatividad y es capaz de

suministrar automáticamente hasta 100

planchas en un ciclo.

En el ámbito medioambiental, la serie

PlateRite 4600N admite una variedad de

planchas sin proceso, sin productos químicos y

sin agua. Sus sistemas también brindan

importantes beneficios ecológicos al reducir la

producción de COV nocivos y líquidos en

desarrollo de desechos, al tiempo que

mantienen calidad y rendimiento.

Screen

lanza la

serie

PlateRite

4600N
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K
odak ha anunciado un

nuevo y revolucionario

sistema de impresión

digital, así como

incorporaciones

innovadoras a su

extensa gama de soluciones digitales

y de offset.

El nuevo sistema de impresión

digital Kodak Ascend es una solución

para los impresores comerciales y

proveedores de servicios digitales

que desean triunfar en los mercados

en auge del packaging y la venta

minorista/PDV. Es el primer sistema

electrofotográfico (EP) diseñado para

imprimir en sustratos de alto gramaje

y gran longitud con CMYK llamativo y

de alto margen, así como realces

lisos con lámina en una misma

pasada, con una velocidad de

producción de hasta 572 metros

cuadrados/hora y una longitud de

pliego de hasta 122 cm. Con el

nuevo sistema de impresión, los

impresores ofrecen una impresión

reciclable de forma sostenible

mediante las tintas KODACHROME

Dry Ink respetuosas con el medio

ambiente y con clasificación para

contacto indirecto con alimentos. 

Mediante Prinergy On Demand

Access, Kodak presenta una expansión rentable de

su plataforma Prinergy On Demand basada en la

nube. La nueva solución SaaS ofrece una

conectividad absoluta con los sistemas de impresión

digital, seguridad respaldada por Microsoft Azure y la

escalabilidad de la plataforma Prinergy On Demand.

Incluye la comprobación

previa, gestión del color,

administración de archivos,

copia de seguridad y

enrutamiento, además de la

funcionalidad integrada del

sistema de portal de pruebas

remotas Kodak Insite para el

envío de archivos,

colaboración remota con

clientes y aprobaciones

online.

Kodak Prosper Digital

Varnish  es un exclusivo

barniz de base acuosa que

puede inyectarse como

recubrimiento de superficies

o puntual en envases

impresos mediante los

sistemas de impresión Inkjet

Kodak Prosper Serie S o

Kodak Prosper Plus. El

ecológico barniz digital

Kodak Prosper Digital

Varnish  se puede aplicar en

un registro perfecto con los

elementos de diseño y crea

una capa protectora mate

que proporciona resistencia

al rozamiento y al agua en

aplicaciones de envases de

papel.

La Kodak Mobile CTP Control App es una

aplicación que permite el control y la monitorización

remotos de hasta 10 CTP Kodak, lo que reduce la

dependencia de la mano de obra in situ para

gestionar trabajos en cola, información de estado y

más. 

Kodak presenta nuevos productos 
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A
B Graphic International (ABG) continúa

experimentando una fuerte demanda de su

tecnología de acabado de impresión, a

pesar de los desafíos generalizados

causados por problemas tanto de la

pandemia como de la cadena de

suministro, incluida la escasez de piezas más allá de su

control. Todas las empresas han tenido que elegir

cuidadosamente su camino a través del impacto de

COVID-19 y ABG, no siendo diferente, ha mantenido el

impulso a través de una combinación de inversiones

planificadas y priorización de la innovación, ambas

consideradas clave para continuar su trayectoria de

crecimiento.

Al adherirse a un agresivo plan estratégico de 5 años,

los últimos 12 meses han visto a ABG emprender una

serie de iniciativas clave, la última de las cuales es la

creación de un nuevo centro de fabricación en su sede

en Alemania para fabricar específicamente su módulo

de embellecimiento digital DigiJet. 

Electronics For Imaging ha publicado la versión
más reciente de EFI Fiery Command
WorkStation, su versión 6.7, que ayuda a los
clientes de Fiery a mejorar la automatización y la
administración de trabajos para gestionar mejor la
demanda creciente de trabajos de impresión de
tiradas cortas. Fiery Command WorkStation
ofrece una sala de impresión unificada Fiery
Driven, lo que permite a los usuarios controlar todos los
servidores Fiery, ya sean locales o remotos y, por tanto, su
eficiencia operativa y su productividad aumentan.
Muchas empresas de impresión se enfrentan a los mismos retos
productivos. Según los datos de Keypoint Intelligence, una de las
empresas líderes en investigaciones del sector, cerca de un tercio
de los proveedores de servicios de impresión europeos y un 55 %
de los norteamericanos afirman que afrontar un enorme número
de trabajos pequeños es uno de los principales retos de sus flujos
de trabajo actuales. A medida que aumenta el número de
pedidos, los proveedores de servicios de impresión de muchas
partes del mundo afirman que se quedan cortos de trabajadores.
Esto hace que la automatización cobre más importancia que
nunca.
La nueva versión 6.7 de Fiery Command WorkStation, el software

de administración incluido con todos los
servidores de impresión Fiery para impresoras de
hojas y de formato ancho y superancho, ayuda a
administrar la creciente demanda de trabajos y las
necesidades laborales de los proveedores de
servicios de impresión, ya que agiliza la
administración y la producción de estos trabajos
mediante nuevas mejoras. El etiquetado

automático de trabajos con valores predefinidos de impresión
ayuda a los clientes a clasificar, encontrar y administrar los
trabajos más rápido. Además, una nueva herramienta de
búsqueda permite a los usuarios buscar trabajos en todos sus
servidores de impresión Fiery conectados. Ambas funciones
ahorran mucho tiempo a la hora de administrar un gran número
de trabajos en un entorno de máxima producción.
Command WorkStation, junto al software conectado Fiery
Workflow Suite, simplifica y agiliza las tareas importantes de
preparación de trabajos para los proveedores de servicios de
impresión. En la nueva versión, por ejemplo, la solución Fiery
ImageViewer de Workflow Suite tiene nuevos controles para
reordenar, duplicar o eliminar páginas, lo que hace que no sea
necesario abandonar la herramienta para realizar cambios
sencillos en las páginas.

A B Graphic

mantiene un

fuerte

crecimiento de

las ventas 

EFI lanza la última actualización de EFI Fiery Command WorkStation
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E
l número 38 de la revista de negocios Stern

publicó un estudio en colaboración con la

agencia de promoción de marca

empleadora Territory Embrace, en

Hamburgo, sobre "Las empresas alemanas

con futuro". Heidelberg logró cinco

estrellas, la puntuación más alta posible. El estudio se

centró en la cuestión de qué tan bien preparadas están

las empresas encuestadas para los desafíos de la

transformación digital, especialmente en el contexto de

la pandemia de coronavirus.

En la categoría de grandes empresas (más de 2.500

empleados), Heidelberg obtuvo cinco de las posibles

cinco estrellas en la evaluación general del estudio, lo

que la convierte en una de las empresas de Alemania

con más futuro. Las puntuaciones revelan que las

empresas que lo han hecho mejor son aquellas que han

hecho del tema de la transformación digital una

prioridad máxima y, al mismo tiempo, han conseguido

fusionar con éxito la tradición y la digitalización.

ReadyPDF de Solimar Systems
impulsa el rendimiento 

Solimar Systems, proveedor de
soluciones de flujo de trabajo para
la producción de impresión y
comunicaciones digitales, anuncia
resultados significativos y
demostrables tras un análisis de
Keypoint Intelligence de su solución
de optimización de PDF, ReadyPDF Prepress Server.
La consultoría de investigación y analistas de la industria, Keypoint
Intelligence, probó rigurosamente la solución ReadyPDF de Solimar
Systems para sus capacidades de limpieza y optimización de archivos
PDF en una variedad de tipos de trabajos.

Heidelberg vende la
subsidiaria de software

DOCUFY
Como parte de su enfoque continuo en su estrategia
de digitalización basada en la nube de su negocio
principal, Heidelberg vende el proveedor de software
DOCUFY GmbH, Bamberg, a la compañía de
inversión Elvaston Capital Management, en Berlín. El
acuerdo de compra correspondiente ha sido firmado
recientemente. En diciembre de 2019, Heidelberg
había agrupado sus propias actividades de software
periférico en DOCUFY, que complementaban de
manera útil la cartera existente de DOCUFY.

Rainer Hundsdörfer, CEO, Marcus A. Wassenberg, CFO y Labor Director, y Prof. Rupert Felder, Head of Human Resources en Heidel-
berg, junto a los jóvenes empleados del programa de formación de Heidelberg.

Heidelberg en el estudio de

la revista de negocios Stern
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E
l desarrollo de la humanidad y la

evolución de la impresión, han ido de la

mano. Un avance tecnológico que marcó

un hito y sin el que no se entendería el

mundo actual en el que vivimos. Por ello,

Canon celebró este año el Día

Internacional de la Impresión recogiendo 4

curiosidades históricas que demuestran que las

"primeras impresiones" no son siempre las correctas,

con falsos mitos o ideas erróneas que damos por

verdaderas.

Gutenberg inventó la

imprenta, ¿o no?  

En contra de lo que se

podría pensar, Gutenberg no

inventó la imprenta. El 11 de

mayo del año 868, hace

1.145 años, el chino Wang

Jie ya autorizó la impresión y

distribución de El Sutra del
Diamante, el libro impreso

más antiguo del que se tiene

conocimiento, que se

estampó casi 600 años antes

que la Biblia de Gutenberg.

El Sutra del Diamante no es

el primer texto impreso de la

historia, pero sí el más

antiguo que se conserva

hasta la fecha. La respuesta

correcta es que el invento del

orfebre alemán, Gutenberg,

fue la prensa de imprenta con tipos móviles moderna.

Las impresoras tienen mucha historia, ¿o no?

Aunque parezca que las impresoras llevan con

nosotros mucho tiempo, no es así. Es cierto que el

desarrollo de estos equipos comenzó en 1940, sin

embargo, el primer modelo eléctrico se lanzó en

1953. No es hasta los años 70 cuando por fin llega al

mercado la primera impresora láser de la historia,

aunque todavía sin color, y nada accesible a todos los

bolsillos. Y será en los 80, cuando aparecería, gracias

a Canon, la primera impresora personal del mundo

con cartuchos reemplazables. 

Los libros siempre se lanzan en tiradas, ¿o no?

Ya no es necesario lanzar grandes tiradas,

actualmente existen soluciones que permiten a las

editoriales producir libros "a la carta" al gusto del

consumidor.  Estas impresoras de vanguardia dan la

posibilidad de reducir el stock tanto a las propias

editoriales como a las librerías, ya que permiten

imprimir bajo demanda en un máximo de 48 horas.

Canon, por ejemplo, cuenta

con la impresora Variopint iX

que con esta tecnología

revoluciona el concepto de

los libros físicos y permite

producir de manera más

sostenible, atender las

actuales demandas de

personalización y acortar los

tiempos, imprimiendo casi en

tiempo real.  

El periódico más antiguo

del mundo cerró hace

mucho tiempo, ¿o no? 

En el año 1656 se lanzó el

periódico más antiguo de

Europa, el Opregte
Haarlemsche Courant en los

Países Bajos. Ahora el medio

es conocido como Haarlems
Dagblad y ¡sigue

publicándose en papel! 

Estas curiosidades demuestran que las apariencias

a veces engañan. Lo que sí es seguro es que la

historia sigue en marcha y la impresión sigue

evolucionando hacia el concepto smart printing. La

impresión es cada vez más inteligente, se hace un

uso más eficiente del papel y posibilita la integración

de procesos de gestión de la información gracias a

soluciones en la nube y herramientas de trabajo

colaborativo.  

Canon celebra el Día

Internacional de la Impresión

con 4 curiosidades históricas
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X
eikon da otro paso

estratégico adelante con el

anuncio de nuevas áreas de

innovación. La visión de

Xeikon siempre ha sido

ofrecer a los impresores y

convertidores un camino claro y viable

hacia la transformación digital. Con su

cartera integral y una serie de soluciones

de impresión digital innovadoras, Xeikon

está preparada para dar un nuevo paso.

Los impresores y convertidores buscan

soluciones que contribuyan al

crecimiento empresarial, que les ayuden

a ofrecer la más alta calidad y productos

creativos para satisfacer la demanda cambiante de los

consumidores. Los pedidos en línea han aumentado la

necesidad de automatización, controles de color de alta

calidad y velocidades de producción más ágiles. La

amplia e innovadora oferta digital de Xeikon, su

conocimiento de la tecnología digital y su dilatada

experiencia trabajando con empresas que realizan la

transición al proceso digital han convertido a Xeikon en

un aliado para aquellas empresas que buscan

salvaguardar el futuro de sus actividades de

producción de impresión.

Entre las innovaciones de Xeikon se incluye la

introducción de nuevos productos en los diferentes

aspectos del flujo de trabajo de producción de

impresión, como son: Tecnología de tóner seco Xeikon

Cheetah 2.0; Tecnología inkjet UV Panther 2.0; Serie

de unidades de conversión de etiquetas (LCU); Xeikon

Business Services (XBS); Xeikon Performance

Services (XPS); Xeikon Color Services (XCS); y

ampliación de las capacidades del flujo de trabajo X-

800 para seguir mejorando la gama de posibles

aplicaciones.  

Xeikon hacia la digitalización total

de la producción de impresión
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L
a prensa de inyección

de tinta y alimentación

de hojas sueltas de la

serie varioPRINT iX de

Canon, presentada en

abril de 2020, ha tenido

una rápida acogida en el mercado

de las artes gráficas durante su

primer año. Las imprentas

comerciales, en particular, han

instalado esta prensa para

impulsar el crecimiento en una

amplia gama de aplicaciones de gran valor. El 70 % de

los usuarios son empresas de impresión comercial y en

línea que producen folletos, tarjetas de felicitación,

volantes, tarjetas postales, libros y otras aplicaciones

generales de impresión comercial. Con más de 100

ventas en su primer año, el sistema ha logrado una

gran acogida en todo el mundo.

Ante las tiradas más cortas, los costes más elevados,

los plazos de entrega más exigentes y la diversificación

de la oferta de impresión, las

imprentas están sometidas a una

presión constante para acelerar la

producción. Además, muchas han

señalado que están haciendo

concesiones porque sus

tecnologías actuales cumplen con

la productividad o la calidad, pero

no con ambas. Canon presentó la

serie varioPRINT iX para ofrecer

una solución que pudiera

proporcionar de forma rentable

una calidad de imagen superior en una amplia selección

de sustratos, junto con una alta productividad, un gran

rendimiento y un mayor tiempo de actividad.

Más del 40 % de los usuarios de la serie varioPRINT

iX han comprado por primera vez equipos de Canon, ya

que han instalado la prensa para complementar otras

tecnologías o para llevar a cabo la transición del

volumen de impresión desde el offset y el tóner líquido a

la inyección de tinta digital.

La serie Varioprint iX celebra

su primer año de éxito
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Canon actualiza la serie
imagePRESS C10010VP
Optimización del sistema de detección de la prensa digital en
color imagePRESS C10010VP. Además de controlar la calidad
de la imagen, este sistema permite detectar automáticamente las
imperfecciones de los códigos de barras impresos, los códigos
QR y los datos variables, como los caracteres alfanuméricos de
números de serie y códigos postales, además de algunos
símbolos tipográficos. 
El sistema de detección de la imagePRESS C10010VP escanea
cada página impresa en busca de imperfecciones, como rayas y
suciedad en los soportes. Los clientes pueden automatizar el
sistema para que compruebe todas las páginas, envíe las que
son defectuosas a la bandeja de salida y las vuelva a imprimir
automáticamente para obtener una salida perfecta sin afectar a
la productividad, o bien rechazar las páginas sin volver a
imprimirlas. 

Nueva Unidad de Detección para 
la serie imagePRESS C910
Canon acaba de presentar la nueva Unidad de Detección para su serie
imagePRESS C910 de prensas digitales en color, en respuesta a la
creciente demanda del mercado por una mayor capacidad de
automatización. 
Esta unidad incorpora dos sensores, uno de imagen de contacto y otro
espectroscópico. Estos sensores controlan el registro del anverso y
reverso y el tono de color de cada imagen, antes y durante la
impresión, ajustándose automáticamente a la configuración del trabajo
desde la primera hasta la última hoja e independientemente de los
conocimientos del operador. Este ajuste en tiempo real, respecto al
soporte impreso, se añade a la calibración del color de alto nivel que se
lleva a cabo mediante la tecnología integrada Multi D.A.T (tecnología
de ajuste multidensidad), que permite realizar ajustes instantáneos
para adaptarse a un parche o marca impresa en la banda de
transferencia de la imagen.

C
anon ha presentado PRISMAprepare

Go, una herramienta segura para el

envío de trabajos y la preparación de

archivos destinada a pequeños

proveedores de servicios de impresión

comercial (PSP) y departamentos

internos. Se trata de una solución de software como

servicio (SaaS), con la que los clientes pueden acceder

a una sencilla aplicación de flujo de trabajo basada en

la nube desde cualquier lugar, siempre que estén

conectados a Internet y utilicen un navegador web.

PRISMAprepare Go agiliza el proceso de recepción

de los trabajos de los clientes, comprobando

rápidamente si están listos para su impresión y

realizando una serie de comprobaciones básicas

previas para detectar problemas como, por ejemplo,

la falta de páginas o un tamaño incorrecto, el formato,

las fuentes y la resolución de la imagen. Estas

comprobaciones ayudan a eliminar fallos, reducen los

costosos errores de impresión y ahorran un tiempo

muy valioso. 

No se necesitan conocimientos informáticos ni una

formación especializada para configurar, gestionar y

mantener PRISMAprepare Go. La aplicación es

compatible con las impresoras de producción de

Canon, ya sean controladas por PRISMAsync, Fiery o

Canon PDL, así como con impresoras JDF genéricas

de otras marcas.

Canon lanza

PRISMA

prepare Go

Página de Canon
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E
pson anuncia una amplia colaboración con

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo,

en Europa. El ocho veces medallista de oro

olímpico y ampliamente considerado como el

mejor velocista de la historia, Usain Bolt, será

el rostro de una gran campaña de notoriedad

para las impresoras sin cartuchos EcoTank de Epson.

Usain protagoniza una campaña de publicidad en TV

para las EcoTank de Epson, así como apariciones en

vallas publicitarias, anuncios online y banners en webs, en

cartelería para punto de venta en las principales tiendas y

centros comerciales y en redes sociales para Europa.

Usain demostrará con su habitual naturalidad que con las

impresoras EcoTank de Epson, te podemos decir,

literalmente, "Relájate" durante hasta tres años, gracias a

la impresión sin cartuchos y sin complicaciones.

La campaña destacará también cómo el servicio de

suscripción y entrega a domicilio de tinta Epson ReadyPrint

permite a los clientes ahorrar hasta un 90% en costes de

impresión, con entrega de tinta directamente en su

domicilio antes de que se quede sin ella.

Epson y Usain Bolt firman

un acuerdo de colaboración
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R
oland DGA anuncia el lanzamiento de su

nueva impresora/cortadora de escritorio

VersaSTUDIO BN-20A. La BN-20A

ofrece la misma facilidad de uso, calidad

de impresión y versatilidad que la BN-20

original, pero al eliminar el sistema de

recirculación de tintas especializadas blanca y metálica,

Roland DGA puede ofrecer este "negocio en una caja"

de gran valor. Con su funcionalidad, confiabilidad y

asequibilidad combinadas, la BN-20A es el dispositivo

indicado para cualquiera que busque comenzar un

negocio en el hogar o para talleres existentes que

quieran expandirse agregando aplicaciones de

impresión y corte. 

Las capacidades de imagen y corte de contorno

integradas de la BN-20A la hacen ideal para una amplia

gama de aplicaciones, que incluyen letreros, carteles,

calcomanías, etiquetas, ropa personalizada y más, con

capacidad para producir gráficos vibrantes y cortar en

automático prácticamente cualquier forma. Viene de

serie con un software de salida muy intuitivo.

La BN-20A aprovecha al máximo las tintas Eco-Sol

MAX 2 con certificación GREENGUARD Gold de

Roland DG en una configuración CMYK estándar. Estas

tintas especialmente formuladas se secan rápidamente

y ofrecen una gran resistencia a los rasguños en una

amplia gama de materiales disponibles de 50 cm (20

pulgadas), que incluyen papel de póster, transferencias

térmicas, láminas de PVC y películas de PET. La BN-

20A también incorpora características como el preajuste

True Rich Color para gráficos, el control de punto

variable o el Intelligent Pass Control de Roland que

garantiza la ubicación precisa de los puntos entre

pasadas. 

Sun Chemical ha lanzado su serie de tintas Streamline
TVL 2 para respaldar el mercado de carteles, pantallas y
gráficos para su uso con la gama de impresoras de
inyección de tinta eco-solventes SG2 y VG2 de Roland.
La serie de tintas Streamline TVL 2 es una serie de tintas
CMYK, Lc, Lm y Lk de color completo que se suministra
en bolsas de 500 ml que se pueden mezclar
completamente con la serie de tintas Roland TR2, lo que

permite una transición simple y rápida a las tintas
Streamline TVL 2.
Formulada con la química de bajo olor de Sun Chemical, la
serie de tintas Streamline TVL 2 tiene la certificación
GREENGUARD Gold para bajas emisiones en interiores.
Además, las tintas Streamline TVL 2 no contienen GBL, lo
que garantiza el pleno cumplimiento normativo para las
ventas en todas las regiones del mundo.

Roland DGA lanza su nueva

impresora/cortadora de escritorio 

Sun Chemical lanza la serie de tintas Streamline TVL 2
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R
icoh responde a las necesidades de

más productividad de los impresores de

prendas con la nueva RICOH Ri 2000,

que presenta un diseño innovador,

funcionamiento intuitivo y la tradicional

facilidad de uso de las impresoras

directo a prenda (DTG) de la marca. Disponible en

América Latina desde agosto 2021, este sistema de

nueva generación facilita la producción de productos

promocionales y personalizados en volúmenes más

grandes o con plazos más ajustados.

La Ricoh Ri 2000 imprime con una resolución de

1200 x 1200 ppp sobre una amplia gama de tejidos,

desde camisetas o bolsas de mano hasta un gran

abanico de aplicaciones especiales como calzado de

lona, gorras, sudaderas, etcétera. También es

compatible con la producción de mascarillas textiles y

chalecos de seguridad. Gracias a la flexibilidad del

mecanismo de platina magnética y al ajuste

automático de la altura de la mesa, cambiar de un tipo

a otro de prenda es fácil y rápido.

Con velocidades de impresión increíblemente

rápidas, operación sencilla, mantenimiento

simplificado y soluciones de software avanzadas, la

RICOH Ri 2000 permite el aumento de la producción

y el ahorro en costos.

La compañía Interprint,
especializada en impresión en
papel decorativo, amplía su
gama de productos gracias a la
implantación de las tintas
pigmentadas de base agua
para sistemas de inyección de
Agfa. Estas tintas se utilizarán
en dos de sus prensas Koenig
& Bauer RotaJET de alta
velocidad y una sola pasada.
Interprint ha adquirido
recientemente un tercer sistema RotaJET, su segunda
unidad perteneciente a la última generación. En la
actualidad, ambas unidades utilizan las mismas tintas Agfa.
La cooperación entre las tres compañías ha hecho posible
que Interprint, una empresa ya pionera en el sector al
implementar la impresión de inyección de tinta para papeles
decorativos como estrategia clave de crecimiento, amplíe

su gama de soluciones de impresión digital con la
incorporación de laminados de excelente calidad. La
consistencia de la calidad de impresión y la capacidad para
intercambiar trabajos entre ambas líneas permite a
Interprint producir una amplia variedad de diseños, desde
los primeros bocetos de prueba hasta procesos de
producción completos.

Nueva

impresora

textil RICOH

Ri 2000

Agfa, Interprint y Koenig & Bauer se asocian en el
sector de la impresión digital decorativa
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INICIOS MODESTOS

E
l revestimiento de vehículos ha

pasado de ser un nicho

prácticamente clandestino a

convertirse en una técnica muy

empleada para embellecer un

vehículo sin el compromiso a largo

plazo. Hasta finales de la década de 2000, el

revestimiento de vehículos se asociaba a un

uso comercial, con el único objetivo de hacer

publicidad. Sin embargo, entre 2008 y 2011 se

produjo un boom de los rótulos de cambio de

color para uso personal, primero en Europa y

después en Estados Unidos.

Esta técnica no se limita a la publicidad o a la

personalización, ya que el PPF (film de protección de la

pintura), una película transparente que protege de las

salpicaduras y los arañazos, se ha convertido en un

producto muy popular en los últimos años. 

¿FAST O FURIOUS? ¿ROTULACIÓN O PINTURA?
Pese a que los trabajos de pintura han sido el método

básico y tradicional para decorar los coches, en los

últimos años se ha producido un gran crecimiento en el

revestimiento de coches.

Ambas técnicas tienen sus pros y sus contras, y es

innegable que se necesita una buena base de pintura

para "envolver" un vehículo. Sin embargo, con la

aparición de nuevas tecnologías, materiales y

herramientas, esta técnica de rotulación abre

posibilidades prácticamente ilimitadas. A modo de

ejemplo, la impresora Serie UCJV300 permite agilizar la

producción de un número infinito de diseños vibrantes

sobre película utilizando una gran variedad de colores,

para después proceder a una laminación duradera,

eficaz y muy económica.

EN LA LÍNEA DE SALIDA

Hoy en día se ofrece una gran variedad de tintas, pero

al principio la única opción eran las tintas solventes. En

ese momento, las tintas UV se agrietaban en

las superficies cóncavas, pero los nuevos

avances han hecho que ahora puedan soportar

el sobreestiramiento y las zonas cóncavas de

máxima dificultad, sin sacrificar la uniformidad

del color. Tintas como la LUS170 o la LUS200

de Mimaki se secan al instante, agilizando el

plazo de entrega desde la impresión hasta la

laminación y sin necesidad de tiempo de

gasificación. A diferencia de las tintas

solventes, las tintas UV crean una textura ligera

en la película, que puede retirarse según las

preferencias.

Es cierto que para una gran flota o para cuando el

trabajo debe hacerse rápidamente, las tintas UV o de

látex son las elecciones más adecuadas. Pero cuando

hay que trabajar con formas 3D extremas, como por

ejemplo parachoques, espejos y otras áreas cóncavas y

complejas, las tintas ecosolventes o la tinta LUS200 de

Mimaki pueden funcionar mejor.

También hay muchas opciones para elegir cuando

hablamos de las láminas; las tres más importantes son

las láminas fundidas, las de polímero y las de monómero.

La lámina fundida sigue siendo la opción más popular

para el revestimiento de vehículos por su acabado de

alta calidad, aunque el polímero se ha convertido en algo

más común, por sus cualidades termoconformables.

CON MUCHAS GANAS

El sector de la decoración de vehículos parecía estar a

punto de tocar techo ya en enero de 2020, pero ese

crecimiento no ha hecho más que amplificarse con el

transcurso de la pandemia. Como no podían irse de

vacaciones, muchos clientes se dedicaron a redecorar y

personalizar sus casas y vehículos. Las ventajas

prácticas a la hora de rotular el coche, principalmente la

capa protectora que crea alrededor del mismo, también

han contribuido a su popularidad. Aunque requiere

mucha destreza física, este sector en transformación y

rápido crecimiento representa un desafío apasionante.

Evolución de la decoración de vehículos:

de la rotulación comercial a la personalización 

Por: Justin Pate

Fundador del

Wrap Institute
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M
imaki ha presentado cuatro nuevas

impresoras inkjet de alta calidad y gran

velocidad con tecnología LED UV, como

la UJF-7151 plusII, una máquina de

impresión directo a objeto que es un

190% más rápida, y la nueva UJF-MkII

e Series, que consta de tres soluciones avanzadas de

pequeño formato. 

Estas cuatro incorporaciones a la oferta de Mimaki

llegarán al mercado en diciembre de 2021 para elevar

el listón de la impresión industrial y el marcado. Las

impresoras cuentan con una serie de funciones nuevas

diseñadas para ofrecer importantes ventajas en

términos de calidad y rendimiento, lo que permitirá a los

usuarios explorar nuevas aplicaciones y aumentar la

productividad.

Las nuevas incorporaciones a la serie de impresoras

UJF son compatibles con los comandos MDL (Mimaki

Device Language), una función que automatiza la

transferencia de piezas. Esta capacidad permite a los

usuarios controlar las nuevas impresoras UJF desde los

sistemas de producción externos y los dispositivos

periféricos. Además, los nuevos modelos incorporan

RasterLink7 como software RIP estándar, lo que

permite imprimir un producto a la vez. Esta última

plataforma de software facilita enormemente la

numeración y la impresión de datos variables, y permite

ahorrar tiempo y maximizar la producción. 

Las nuevas tintas UV de la Serie UJF tienen la

certificación GREENGUARD GOLD; además, la nueva

gama de impresoras incorpora las tecnologías

patentadas de Mimaki Core Technologies, incluyendo

NCU (Nozzle Check Unit), NRS (Nozzle Recovery

System) y MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System4),

que garantizan la estabilidad de la producción en

grandes volúmenes.

Xaar, grupo de tecnología de impresión

por inyección de tinta, ha acordado

condiciones con su socio conjunto

Stratasys Solutions Limited para vender su

participación restante en Xaar 3D Ltd.

El acuerdo con Stratasys brindará a Xaar

3D Ltd la mejor oportunidad para completar

la comercialización de la gama de

productos en el menor tiempo posible y

permitirá a Xaar concentrarse en su

negocio principal con una inyección de

efectivo. Xaar seguirá recibiendo regalías

por ventas de productos y servicios.

La fabricación aditiva seguirá siendo un

enfoque importante para el negocio de

cabezales de impresión de Xaar con las

necesidades del sector respaldadas por la

amplia cartera de productos de Xaar y el

sólido enfoque de asociación para trabajar

con sus clientes.

Mimaki lleva la creación al

límite en la impresión industrial

John Mills, director
ejecutivo de Xaar.

Xaar venderá su participación restante en Xaar 3D LTD 
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HP
ha presentado una nueva serie de

dispositivos DesignJet para equipar

a los profesionales de la impresión

de gran formato con la tecnología

necesaria para afrontar la nueva situación y que su

negocio siga creciendo. Estas nuevas gamas también

ofrecen una calidad fotográfica y de color avanzada,

una mayor precisión y un nuevo potencial de

aplicaciones gráficas, al tiempo que permiten mejorar la

sostenibilidad. Los dos nuevos dispositivos HP

DesignJet Z Pro, ofrecen a los proveedores de servicios

de impresión (PSP) y a los profesionales de sistemas

de información geográfica (SIG) las últimas soluciones

para producir impresiones profesionales de calidad

fotográfica y mapas generados por SIG con gran

precisión de color.

Electronics For Imaging ha lanzado su tercera nueva
impresora textil digital de 2021: EFI Reggiani Hyper es una
impresora con escáner con varias anchuras disponibles: 1,8
metros, 2,4 metros y 3,4 metros. Con una configuración de
hasta ocho colores, la impresora imprime hasta 13 metros
lineales por minuto en el modo de producción de dos pasadas.
La nueva impresora es adecuada para llevar a cabo una
producción de gran calidad en tejidos de punto o en telas
tejidas, y se ha diseñado con una tecnología inteligente que
permite su integración en proyectos de Industria 4.0. 
La nueva EFI Reggiani HYPER está dirigida al segmento
industrial de alta velocidad perteneciente al sector de la
impresión textil multi-pass. El carro súper rápido de Hyper, con
72 cabezales de impresión, permite imprimir en dos pasadas
con calidad de producción a velocidades de hasta 13 metros
por minutos para bobinas de 1,5 metros de ancho, o bien 

hasta 10 metros por minuto para bobinas de 3 metros de
ancho. En la impresora Reggiani Hyper de 3,4 metros, los
usuarios pueden imprimir dos rollos de 1,5 metros de ancho
en paralelo, lo que permite un rendimiento total de hasta 20
metros por minuto. 
Esta impresora funciona con tintas EFI Reggiani auténticas,
con fórmulas de gran calidad desarrolladas para garantizar el
mejor rendimiento en términos de ejecución y una mayor vida
útil de los cabezales de impresión, a la vez que produce una
increíble profundidad de color y brillo, así como excelentes
propiedades de solidez.

Nuevas impresoras DesingJet de HP

EFI Reggiani lanza la impresora textil digital Hyper 
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T
ras un paréntesis de dos años, FESPA dio
el pistoletazo de salida a la recuperación
del negocio de la impresión especializada
y señalización con el regreso de FESPA
Global Print Expo y European Sign Expo
2021 (que tuvieron lugar del 12 al 15 de

octubre de 2021). Los primeros eventos presenciales
de FESPA en Europa desde la primavera de 2019
atrajeron a muchos visitantes, la mayoría de
empresas líderes de la industria, que acudieron con
ganas de actualizar sus conocimientos del sector con
vistas a inversiones a corto y medio plazo. 

VISITANTES INTERNACIONALES Y RESPONSABLES
DE TOMA DE DECISIONES SÉNIOR

Los visitantes procedían de más de 100 países,
aunque un 49 % procedía de la región del Benelux y
Alemania, algo que entraba dentro de las
expectativas dado que el evento se celebraba en
Ámsterdam. Otros países que también tuvieron
mucha representación fueron Italia, Francia, el Reino
Unido, España y Polonia. Tal y como se preveía, las
dificultades para los viajeros de larga distancia debido

a las restricciones relacionadas con la COVID dieron
lugar a un número de visitantes de fuera de Europa
inferior al habitual en un evento de Global Print Expo.
En total, las exposiciones atrajeron a 7850 visitantes,
el 42 % de los cuales asistieron más de un día, lo que
supuso un total de 11 130 visitas. 

Cerca de la mitad de los visitantes (44 %) eran
propietarios o directores generales, lo que refuerza la
importancia del evento como trampolín para la
recuperación y la planificación de las empresas. Dos
de cada tres visitantes influían o participaban
directamente de la toma de decisiones de compra en
su empresa. 

El 54 % de los visitantes declararon que visitaban
FESPA por primera vez, lo que indica que hay un
gran interés por conocer el mercado, por obtener
información e inspiración tras los retos comerciales de
la pandemia. 

FUENTES DE INSPIRACIÓN
Printeriors volvió a ser una de las atracciones más

populares entre los visitantes. Inspirado en la
naturaleza y comisariado por la embajadora textil de 

La industria gráfica retoma 

la actividad en FESPA 

ESPECIAL
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FESPA, Debbie McKeegan, el evento destacaba las

aplicaciones de impresión digital dirigidas a los

impresores que operan en el sector de la decoración

de interiores o que quieren expandirse en él. En

colaboración con proveedores del sector como

Imageco, Kornit Digital, PONGS, swissQprint y TTS,

los productos expuestos se desarrollaron mediante

una serie de tecnologías, procesos de impresión y

materiales de alta gama.

La fase europea de la competición Wrap Masters

también despertó mucho interés. Además de una serie

de demostraciones y talleres impartidos por expertos en

la decoración de vehículos, los visitantes vieron cómo

los competidores se disputaban el título de "Wrap

Master Europe 2021". El cuarto día, Norman Brübach,

de Alemania, fue coronado como ganador y pasará a

competir con los campeones regionales en la final del

World Wrap Masters en FESPA Global Print Expo 2022,

que tendrá lugar en Berlín. 

CONTENIDOS VIRTUALES
Para los miembros de la comunidad que no

pudieron asistir al evento en persona, FESPA y sus

expositores ofrecieron una serie de contenidos

virtuales que fueron transmitidos en directo. Las

sesiones de FESPA Live incluyeron conversaciones

con los principales expositores, impresores y expertos

en impresión sobre las últimas tendencias e

innovaciones, y atrajeron a 5.125 visitantes durante

los cuatro días del evento. Las grabaciones de las

sesiones también están disponibles para verlas bajo

demanda.  
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Durante la feria FESPA Global Print Expo 2021

Canon exhibió, por primera vez y en un evento

internacional en directo, sus impresoras Colorado

1630 y Arizona 135 GT, soluciones gráficas integrales

de gran formato que permiten a los clientes

expandirse a nuevos mercados. 

La arquitectura modular de la Colorado 1630 ayuda

a los usuarios a configurar la impresora de acuerdo

con las necesidades particulares de su negocio,

añadiendo opciones como el FLXfinish -una técnica de

curado LED que aporta flexibilidad para un acabado

mate o brillante a cada impresión-, un segundo rollo

de soporte y la impresión a doble cara, y todo sin

necesidad de recurrir al servicio técnico.

La impresora de mesa plana Arizona 135 GT,

lanzada en junio de este año, fue otra de las

novedades del stand. Para los impresores que buscan

expandirse en la industria gráfica de gran formato o

para aquellos que buscan diversificarse en nuevas

aplicaciones, la Arizona 135 GT abre la puerta a un

amplio abanico de nuevas oportunidades, ofreciendo

los beneficios probados de la galardonada serie

Arizona de Canon a un nivel de inversión inteligente.

La Arizona 135 GT, la única impresora de su clase con

una opción para imprimir en soportes flexibles (RMO)

y ampliable in situ, produjo impresiones táctiles

ayudada del software Arizona Xpert en una amplia

gama de soportes rígidos y flexibles. 

EFI Reggiani Terra Silver debutó en
FESPA 

La nueva

impresora

textil industrial

básica EFI

Reggiani

TERRA Silver

de Electronics

for Imaging se

presentó en la

feria Fespa Global Print Expo 2021. Esta solución de

producción digital inkjet de 180 cm de ancho utiliza la

tinta pigmentada TERRA, exclusiva de EFI Reggiani,

para una impresión directa al textil de gran calidad y

altamente sostenible, sin necesidad de vaporizado ni

lavado. La nueva versión de la impresora TERRA Silver

forma parte de la completa línea de soluciones de

impresión de tinta pigmentada de EFI. Puede imprimir

hasta 190 m²/h con sus ocho cabezales de impresión de

doble canal. 

EFI Reggiani es también fabricante de tintas textiles.

Las tintas pigmentadas EFI Reggiani TERRA son tintas

ecológicas de base acuosa, diseñadas para aprovechar

el rendimiento industrial demostrado de las impresoras

digitales EFI Reggiani.

Trotec Laser en FESPA Global Print
Expo 2021

Trotec Laser, el

líder en fabricación

de sistemas láser,

presentó

soluciones de corte

digital por láser

para materiales

impresos en

FESPA 2021.

Las cortadoras láser SP están diseñadas para el

procesamiento rápido y preciso de materiales de gran

formato. Su gran velocidad de corte, el acceso por las

cuatro costados y la función Tandem Assistant garantizan

una máxima productividad. Se puede utilizar toda el área

de procesamiento para eliminar el tiempo de inactividad y

además se puede integrar perfectamente en su flujo de

trabajo gracias a la compatibilidad con RIP y CAD. 

Para los fabricantes de rótulos y expositores, los

transformadores de acrílico, los productores de grandes

volúmenes en soluciones de softsignage, los fabricantes

de etiquetas y los montadores de tiendas, la cortadora

láser es una solución productiva, universal, sin desgaste y

sin contacto para todas las geometrías y una gran

variedad de materiales.

ESPECIAL

Canon presentó en FESPA la Colorado 1630 y la Arizona 135
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Mimaki exhibió su amplio catálogo de tecnologías

digitales de impresión en FESPA, realizando

demostraciones en vivo de sus innovaciones más

recientes y, al mismo tiempo, mostrando a los visitantes

las aplicaciones más destacadas producidas por sus

propios clientes. 

En el stand, los clientes pudieron conocer a fondo las

propuestas tecnológicas más recientes del catálogo de

Mimaki, incluidos los nuevos lanzamientos como el de la

impresora plana UV JFX600-2513 de gran volumen, las

impresoras de alta velocidad y gran calidad de las UJF

Series y la impresora 3D de escritorio 3DUJ-2207 a todo

color. Además, Mimaki participó con sus clientes y

socios en una muestra interactiva de historias de éxito y

ejemplos de aplicaciones impartida por sus embajadores

de impresión.

El Grupo Durst mostró

una amplia gama de

soluciones integrales

para aplicaciones de

impresión digital, que

incluye desde

impresoras de gran

formato, software y

hardware hasta portales

de comercio electrónico

y módulos de acabado,

para ofrecer a los

clientes soluciones

integrales que incluyen

formación, asistencia y mantenimiento.

Con la P5, Durst ha lanzado ya en 2018 una sólida

plataforma tecnológica que destaca por su

extraordinaria versatilidad y eficiencia. Además, el

sistema de alimentación y apilado Durst Automat

puede utilizarse para equipar toda la gama P5 -que

incluye la P5 210/HS, la P5 350/HS y la P5 250 WT-

para una producción

totalmente

automatizada o tres

cuartos de ella. 

Para el mercado del

soft-signage, Durst ha

introducido el P5 TEX

iSUB, cuyo núcleo es la

fusión en línea

integrada para la

impresión directa sobre

tejidos de poliéster, que

permite un proceso de

impresión de una sola

etapa. La tinta de sublimación P5 Sublifix ofrece

colores vivos e imágenes nítidas, incluso en

aplicaciones difíciles como soportes blackback,

banderolas o retroiluminación de cajas de luz . Otra

característica interesante de la Durst P5 TEX iSUB es

la unidad de acabado integrada, que permite coser y

unir materiales directamente. 

ESPECIAL

Mimaki llevó a FESPA 2021 nuevos avances

Durst mostró soluciones optimizadas completas e integrables
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Bajo el lema "New beginnings. New opportunities",
Agfa aprovechó la ocasión para presentar su renovada
gama de soluciones de impresión de inyección de tinta
ante el sector europeo de las industrias gráficas, en la
feria FESPA de Ámsterdam.

Las soluciones de inyección de tinta presentadas por
Agfa en la FESPA incluyeron:

La nueva impresora de inyección de tinta de Agfa para
señalética y cartelería, la Jeti Tauro H3300 UHS LED
híbrida de 3,3 m, conocida también como "La Bestia" por
su potencia y su robustez, está pensada para la
producción ininterrumpida de trabajos de impresión con

una excepcional calidad de imagen, incluso a su
capacidad máxima (modo de 2 pasadas), ya que es
capaz de trabajar a una velocidad de hasta 600 m²/h. 

Agfa presentó también otra nueva impresora: la Avinci
CX3200 de 3,2 m de sublimación de tinta para
señalización flexible que genera unas imágenes nítidas y
de gran calidad en un amplio abanico de tejidos de
poliéster.

También se expuso la Oberon RTR3300, la máquina
de rollo a rollo de 3,3 m de Agfa, que combina una
excelente calidad y una gran productividad con una
facilidad de uso excepcional.

Kongsberg PCS mostró su nueva y
compacta C20, la mesa de producción a alta
velocidad más pequeña del mercado, así
como su exclusiva herramienta VariAngle, que
permite cortar cualquier ángulo de 0º a 60º en
alta velocidad. En el stand de Kongsberg PCS
también se mostró la mesa de acabado digital
C64 de la empresa, así como el alimentador
de bobina motorizado, ofreciendo a los
asistentes la oportunidad de ver cómo, en
combinación, simplifican la producción
continua de trabajos de rotulación en gran
volumen con materiales blandos de formato
ancho y textil.

En el stand de Kongsberg PCS también se
mostró una de sus soluciones de corte digital
de mayor tamaño, la Kongsberg C64.

ESPECIAL

Agfa presentó soluciones de inyección de tinta en FESPA 2021

Kongsberg PCS mostró sus novedades en FESPA
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swissQprint presentó en Fespa 2021 sus nuevas

impresoras planas basadas en la última tecnología

en cabezales de impresión y los últimos avances

técnicos. Los nuevos cabezales ofrecen una

resolución máxima de 1350 ppp que, sumada a un

posicionamiento de las gotas extremadamente

preciso, aumenta significativamente la calidad final

de impresión de los modelos Impala y Nyala.

Además, ambas impresoras se benefician de un

aumento considerable del rendimiento en

determinados modos de impresión. El modelo Oryx

es casi un 40 % más rápido que su predecesora, lo

que la convierte en una impresora básica de

categoría superior.

Otra novedad es el sistema de vacío Tip Switch,

pendiente de patente. La mesa está dividida en hasta

256 zonas, que el usuario puede activar o desactivar

rápida y fácilmente con una simple pulsación del

dedo. La nueva gama ofrece numerosas opciones

para conseguir una configuración personalizada. Así,

el usuario puede configurar la impresora en función

de sus necesidades actuales. No obstante, si sus

demandas o necesidades cambian, el sistema se

puede ampliar posteriormente con varias opciones.

ESPECIAL

swissQprint llevó a FESPA 
la 4ª generación de sus impresoras planas
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E
l Foro Mundial de Impresores de

WAN-IFRA celebra a los ganadores

de los premios Print Innovation

Awards de este año. En esta ocasión,

cuarenta trabajos participaron en el

concurso patrocinado por la UPM en

cinco categorías: Innovación de

producto, Innovación publicitaria,

Ediciones especiales, Productos para lectores jóvenes

e Innovación en sostenibilidad.

El concurso Print Innovation Awards identifica los

productos y anuncios impresos más innovadores del

mundo de los editores de periódicos y revistas. El

concurso está abierto a editores de periódicos y

revistas, así como a anunciantes o agencias de

publicidad. Lanzados en 2018, los Print Innovation

Awards se han presentado anualmente a los editores

e impresores más innovadores de todo el mundo.

Los ganadores de este año son:

INNOVACIÓN DE PRODUCTO: DBCORP EN INDIA -
CHAQUETA FRONTAL DE TELA

La compañía presentó la portada de su periódico

hecho de tela y cubrió noticias sobre la industria textil

de la ciudad de Bhilwara, honrando la industria textil

de la ciudad, su progreso hacia el futuro, su

patrimonio natural e histórico y su gente.

INNOVACIÓN PUBLICITARIA: ADS24 EN SUDÁFRICA
- LIL-LETS TALK

Ads24 co-creó una campaña con la marca número

uno de tampones, Lil-lets, en asociación con dos

periódicos, City Press y Daily Sun. La campaña Lil-

lets Talk habilitó una plataforma en la que las mujeres

podían discutir más abiertamente temas que desafían

la vida, como pasar por la menopausia. La campaña

aprovechó las fortalezas de las plataformas impresas,

en línea y de redes sociales, y también impulsó el

alcance multimarca.

PRODUCTOS PARA LECTORES JÓVENES:
HELSINGIN SANOMAT - LASTEN UUTISET

Al presentar el periódico a una nueva generación,

esta publicación se posicionó como el medio seguro y

confiable para que los niños profundicen su interés

por el mundo. Las suscripciones aumentaron y ayudó

a demostrar que a los jóvenes también les gusta leer

en papel.

EDICIONES ESPECIALES: TORONTO STAR - DÍA DE
CANADÁ

La portada estuvo dedicada a las personas que

trabajan en el "frente de batalla" durante COVID: un

mosaico de imágenes de más de 3000 fotografías

tomadas por los fotógrafos de Toronto Star. La foto

original (contorno) del mosaico es un retrato de la

profesora de Toronto Meredith Black con una

máscara médica diseñada por la bandera canadiense.

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD: VK MEDIA
UMEÅ SUECIA - AHORRO DE ELECTRICIDAD

Luchando contra los altos costos de la energía, VK

Media comenzó a monitorear sus costos de

electricidad. En tres años, la empresa logró reducir

considerablemente el consumo de energía mediante

iluminación LED y mejores controles de sus sistemas

mecánicos en las salas de impresión.

Ganadores de los Print Innovation
Awards 2021 de WAN-IFRA





40 LaPrensaLaPrensaPapelPapel

G
racias a las acciones de Two Sides, ha

aumentado la percepción de los

consumidores de que el papel es

sostenible, producido a partir de

bosques plantados y de papel

reciclado. Sin embargo, todavía hay

mucho desconocimiento sobre la sostenibilidad de la

cadena de producción de papel. Por ello, Two Sides

realiza campañas de difusión de mensajes que

ayuden a combatir malentendidos, mitos y dudas

sobre el papel y su impacto en el medio ambiente.

Con el apoyo de medios de comunicación, Two

Sides impulsa la campaña Love Paper, que ya ha

recibido el equivalente a 5 millones de euros en

espacios publicitarios en revistas y periódicos en 16

países. En Reino Unido, por ejemplo, participan los

periódicos The Times, Metro, The Guardian, The

Economist y Daily Mail, así como revistas de gran

circulación, que en conjunto tienen una audiencia

diaria de más de 10 millones de lectores.

Según Fabio Arruda Mortara, CEO de Two Sides

América Latina, nunca ha habido una preocupación

tan generalizada como ahora por las credenciales

ambientales de los productos y materiales que

utilizamos. Las discusiones sobre el uso de plásticos,

por ejemplo, han impulsado un cambio sustancial en la

actitud de las personas y las empresas hacia la

sostenibilidad.

Campañas anteriores han ayudado a cambiar la

percepción del público en general sobre estos temas.

"Este año, Love Paper es más emotivo y busca hablar

directamente con las personas, presentando una

identidad visual totalmente nueva, con información

aún más clara, y abordando temas como el reciclaje,

el secuestro de CO2 y la sustentabilidad", concluye

Mortara.

En 2013, por ejemplo, solo el 4% de los

consumidores del Reino Unido creían que los bosques

en Europa estaban creciendo. Hoy, este índice es más

del doble. "En relación con el reciclaje, el 17% de los

consumidores cree que la tasa de reutilización de

papel en Europa es superior al 60%, una tasa tres

veces superior a la de quienes compartían esta

percepción hace siete años", celebra Mortara.

Para Néstor Nisnik, gerente de la Asociación de

Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) de Argentina,

"el lanzamiento de la campaña Love Paper en América

Latina contribuye a desmitificar mitos sobre la

producción de papel, además de ser un aliado en el

fortalecimiento y difusión del conocimiento sobre la

sustentabilidad de los bosques cultivados, de los

productos a base de fibras renovables y de las

distintas variantes que ofrece el papel en nuestra vida

diaria".

Two Sides América Latina promueve
el uso sostenible del papel
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Equipo Two Sides

Un estudio reciente revela que las organizaciones responsables deben
respetar el derecho de los consumidores de elegir si quieren recibir
sus comunicaciones impresas o en formato digital.
Existe una tendencia entre las organizaciones de migrar la
comunicación con sus clientes del formato impreso para el digital, en
particular en lo que se refiere a las facturas e informes bancarios. Por
lo general, el motivo aducido para esta decisión es reducir costos, pero
la mayoría de las veces se afirma que la elección se basa en
cuestiones ambientales, utilizando afirmaciones engañosas sobre la
sustentabilidad y la producción de papel. Esta práctica se denomina
"greenwashig".
Un estudio reciente, realizado por la organización sin fines de lucro
Two Sides y la empresa de pesquisa independiente Toluna, buscó
comprender el cambio en las percepciones de los consumidores sobre
la impresión y el papel. El estudio descubrió que la mayoría de los
consumidores encuestados en todos los países (56%) creen que
deberían tener el derecho a elegir cómo recibir las comunicaciones
enviadas por las organizaciones financieras y los proveedores de
servicios (ya sea de forma digital o impresa).

EL DERECHO A ELEGIR
Son los miembros más vulnerables de la sociedad que dependen de
los medios tradicionales para recibir informaciones bancarias,
extractos y otros documentos, ya que no pueden acceder a ellos en
casa e imprimirlos. Además, muchos consumidores que se encuentran
en situación de vulnerabilidad no poseen una cuenta corriente y, por lo
tanto, necesitan de sus cuentas impresas para realizar los pagos. El
cambio para una sociedad on-line puede dejar a los ancianos, los
discapacitados, los habitantes de zonas rurales y aquellos con bajos
ingresos desconectados y luchando por cumplir con sus compromisos
financieros.
Además del derecho a elegir, los consumidores también exigen que no
se les penalice por optar por la comunicación en papel. El 56% de los
consumidores encuestados está de acuerdo en que no se les debería
cobrar valores adicionales por elegir una factura o un extracto en papel
en lugar de los digitales.

LA COMUNICACIÓN DIGITAL NO SIEMPRE ES LA

PREFERIDA

En una sociedad donde todo ocurre online, las organizaciones corren
el riesgo de considerar siempre lo digital como la opción preferida. Sin

embargo, este no es siempre así. El 57% de los consumidores en todo
el mundo está cada vez más preocupado porque sus informaciones
personales, que están almacenadas electrónicamente, puedan ser
pirateadas, robadas, perdidas o dañadas.
Además, aunque el consumidor sea obligado a recibir facturas y
extractos digitales, es raro que, aun así, permanezca "sin papel". El
50% de los consumidores afirman que necesitan imprimir con
regularidad los documentos que reciben de forma digital.
No se puede negar que los medios digitales están impactando la forma
en que nos comunicamos, pero la creciente dependencia que han
ocasionado trae sus propios desafíos. La encuesta revela que una
porción significativa (41%) de los consumidores está comenzando a
sentir las consecuencias de la llamada sobrecarga digital debido al
excesivo tiempo dedicado a los dispositivos electrónicos.

QUÉ ES MEJOR ¿IMPRESO O DIGITAL?
Los medios impresos y digitales a menudo son comparados, con la
intención de decidir cuál es mejor. Sin embargo, el debate no debería
concentrarse en "lo impreso versus lo digital", ya que ambos son
importantes y se complementan entre sí. En última instancia, los
consumidores deben tener el derecho a decidir cómo les gustaría
recibir sus comunicaciones y las organizaciones deben garantizar que
prevalezca la elección del consumidor, ya sea por elección personal o
por la imposibilidad de acceder a la información en formato digital.

EL IMPACTO DEL GREENWASHING
Las organizaciones deben evitar afirmar que las comunicaciones
digitales son mejores para el medio ambiente que las comunicaciones
en papel. Esta práctica de marketing se conoce como "greenwashing",
en la que se hacen amplias demostraciones de un supuesto beneficio
ambiental por pasar de la impresión a lo digital, afirmaciones estas que
no están respaldadas por evidencia científica competente y confiable.
Declaraciones como "Evite la tala de árboles, ayude al medio
ambiente" no solo son engañosas, sino extremadamente dañinas para
una industria que emplea a 3,8 millones de personas en Brasil, dice
Fabio Mortara, director ejecutivo de Two Sides Brasil y América Latina.
Las pesquisas muestran que aproximadamente la mitad de los
consumidores saben que cuando una organización los insta a cambiar
de la comunicación en papel para la digital utilizando argumentos
ambientales, en realidad está mintiendo. El 50% de los consumidores
sabe que esto se debe a la intención de reducir costos.
Two Sides continúa desafiando activamente a las principales
organizaciones que ejercen el "greenwhashing" para que cambien sus
mensajes equivocados.

Por el
derecho
a elegir
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E
l segundo Reporte de Sostenibilidad de

Montes del Plata brinda información

consolidada de la gestión del año 2020, en

materia ambiental, social y económica.

El informe fue elaborado en conformidad con los

Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), la

metodología líder a nivel internacional y utilizada por

todo tipo de organizaciones. El documento plantea,

además, cómo la estrategia corporativa se alinea con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas.

Para la definición de los contenidos del informe, y

de acuerdo con el estándar GRI, se tomaron en

consideración los aspectos e impactos relevantes de

la empresa en cada una de las etapas de la cadena

de valor: el vivero, las operaciones forestales y

logísticas y el complejo industrial, además de las

actividades de soporte. Tales impactos fueron

definidos a partir de un estudio exhaustivo por parte

de una consultora experta en la materia, que

involucró entrevistas internas, análisis documental,

revisión bibliográfica y evaluación de otros reportes

de la industria. Por otra parte, para la selección de los

temas, se priorizaron aquellos de mayor relevancia

para los principales grupos de interés.

Como resultado, el documento rinde cuentas de los

principales avances, proyectos y desempeño en

materia operacional, de salud y seguridad, ambiental,

de empleo, entre otros aspectos clave en su

compromiso con la sostenibilidad y su aporte al país.

Asimismo, el informe como proceso constituye una

herramienta clave de gestión, que permite trazar una

hoja de ruta para la mejora continua en cada uno de

los ámbitos presentados.

Holmen Iggesund
lanza Bio E 
Holmen Iggesund lanza al mercado cartón recubierto con Bio E,
una solución de recubrimiento barrera fabricada con un 75% de
materias primas renovables y aprobada para el compostaje
industrial.
Las soluciones de embalaje de cartón han supuesto un cambio
positivo para muchas marcas de alimentos y bebidas deseosas de
reducir el uso de plástico y mejorar su huella de carbono. Y
aunque esto ha supuesto una mejora enorme en términos de
sostenibilidad, los recubrimientos de barrera laminados sobre
cartón para proteger los alimentos continúan estando hechos en
gran parte de plásticos a base de combustibles fósiles.
Ahora, sin embargo, Holmen Iggesund puede ofrecer Bio E, un
revestimiento de barrera que se fabrica con un 75% de materias
primas renovables. Bio E es un gran paso en los esfuerzos
continuos para desarrollar recubrimientos de barrera
completamente libres de fósiles que no comprometan la robustez,
seguridad o funcionalidad logradas con los recubrimientos de
barrera tradicionales a base de plástico (PE).
Este recubrimiento de base biológica es resistente tanto a líquidos
como a grasas. Además, cumple con los requisitos de la FDA
europea y estadounidense para el contacto con alimentos, lo
que lo hace adecuado para todo tipo de envasado de alimentos.

Embalaje secundario
sostenible con papeles
barrera barricote

Mitsubishi HiTec Paper ha estado
desarrollando papeles de barrera
totalmente reciclables para envases
flexibles de alimentos y no alimentos
desde drupa 2016. 
Desarrollado en estrecha
colaboración con los grandes
fabricantes de alimentos, fabricantes
de máquinas de envasado y
procesadores, Mitsubishi HiTec
Paper ofrece ahora una gama

completa de papeles barrera con barricote. Los papeles totalmente
reciclables se pueden utilizar como bolsas de embalaje, papel de
envolver y forros. Con barreras combinables eficaces contra el vapor de
agua, la grasa y el aceite, el oxígeno y el aroma, así como a la migración
de aceite mineral, los papeles de baricote son adecuados tanto para el
envasado primario como secundario. Mitsubishi contribuye así de forma
significativa a la reducción de residuos, la economía circular y la
reutilización de materias primas valiosas.

Uruguay

Nuevo Reporte de
Sostenibilidad de
Montes de Plata
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Fedrigoni, empresa mundial en la producción y venta

de papeles especiales para embalaje, publicación y

gráficos, y de etiquetas y materiales autoadhesivos de

primera calidad, adquiere el 70% de una NewCo que

producirá bandejas interiores para cajas y regalo,

estuches para artículos de lujo fabricados íntegramente

con celulosa termoformada, biodegradable y ecológica

en lugar de plástico.

El convenio recientemente firmado es con Tecnoform,

empresa de Colorno (Parma) que se quedará con el

30% restante del capital, y que se especializa en la

producción de bandejas, expositores y elementos

internos para embalajes, de plástico y otros materiales,

utilizados en diversos sectores industriales como

cosmética, moda, juguetes y alimentación.

Con esta sexta adquisición en menos de tres años,

Fedrigoni fortalece su estrategia de convertir los

productos de embalaje de plástico a papel, una de las

piedras angulares de los objetivos de sostenibilidad del

Grupo para 2030.

M
ateria Viva, como la naturaleza que la

inspira, es una de las novedades que

lanzará en los próximos días el Grupo

Fedrigoni. Materia Viva es una vasta

colección de papeles de alta calidad con

alto contenido reciclado, entre el 20% y el

100%, fabricados con fibras naturales alternativas a la

celulosa como el algodón y el cáñamo (exclusivamente de

bosques certificados FSC), algunos de los cuales son

nuevos pero algunos de los cuales están disponibles en la

cartera de la empresa desde 1996 y se han revisado y

mejorado.

Materia Viva reúne nueve líneas de productos de alta

calidad. Vienen en una caja personalizable y cada uno se

presenta con una tarjeta especial que "habla" en primera

persona a través de una foto de un paisaje que coincide

con el papel. Se trata de soluciones tecnológicamente

avanzadas que responden a cualquier necesidad de

embalaje o impresión, por sofisticada que sea, respetando

plenamente a las personas y el medio ambiente. 

Entre las propuestas más recientes e innovadoras,

Materia Viva incluye la gama de papeles reciclados

Symbol Card Eco50 y Symbol Card Eco100, con hasta un

100% de contenido de fibra reciclada, caracterizados por

un recubrimiento de doble hoja en una cara para un

acabado satinado (más el Tarjeta Símbolo Eco100 2sc

doble cara, versión 100% reciclada). O Freelife Cento, un

papel natural premium, también 100% reciclado,

disponible en tres versiones: negro liso, extra blanco liso y

extra blanco rugoso.

Fedrigoni presenta Materia Viva

Fedrigoni adquiere el 70% de una NewCo
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Antalis mejora Xerox Premium NeverTear, un

papel digital sintético para tóner seco, con

propiedades antimicrobianas que optimizan

continuamente la seguridad en la manipulación.

Gracias a la tecnología Biomaster, este producto

incorpora una protección contra los microbios y el

virus SARS-CoV-2, y complementa los protocolos

de limpieza existentes que se pueden usar

fácilmente en este soporte duradero.

Al aprovechar la tecnología Biomaster, Xerox

Premium NeverTear es eficaz 24/7 para reducir el

SARS-CoV-2 , las bacterias, los hongos y los

mohos.

A prueba de agua, a prueba de roturas y con

una excelente adhesión del tóner, la impresión

Xerox Premium NeverTear siempre resulta

excelente, independientemente de las condiciones

o la manipulación.

A
ntalis anuncia el lanzamiento de su nueva

gama de papeles creativos Olin Origins.

Esta nueva gama de papeles y cartulinas

presenta tonos orgánicos y naturales con

un tacto sutil y suave capaz de realzar

cualquier proyecto creativo. 

Inspirada en la fuerza natural de los elementos, la

gama Olin Origins está disponible en 120, 240 y 320

g/m² en cada uno de sus colores inspirados en la

naturaleza: Chalk, Cereal, Pebble, Indigo y Lava

Stone. Estos tonos elegantes y naturales se

combinan con un tacto sutil y suave para conseguir

un aspecto y una sensación de calidez. Gracias a su

formación de hoja originaria, Olin Origins se adapta a

todo tipo de aplicaciones y permite una perfecta

reproducción del color en offset o incluso en técnicas

de acabado exigentes como el gofrado multinivel.

También es compatible con preimpresión, impresión

digital en tóner seco y con los próximos formatos

certificados HP Indigo. Olin Origins puede utilizarse

para una amplia gama de creaciones, que van desde

la papelería e informes anuales hasta invitaciones y

packaging de lujo.

Perfectamente adaptada para los diseñadores e

impresores eco-responsables, Olin Origins está

fabricada con pasta certificada FSC con los más altos

estándares de producción medioambiental. La gama

también apoya un programa de compensación de

carbono en Turquía (coordinado por AzerroCO2) para

compensar sus emisiones y ofrecer una opción

energéticamente eficiente y altamente sostenible para

los creativos.

Antalis mejora Xerox Premium NeverTear

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

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

EMPRESA PAGINA WEB EMPRESA PAGINA WEB

Agfa obtiene el premio Pinnacle
Product Award 2021 

La LED Jeti Tauro H3300 de
Agfa ha ganado un codiciado
premio Pinnacle Product
Award de PRINTING United
Alliance. La Jeti Tauro
H3300 ganó en la categoría

UV / Latex Hybrid.
Un panel de jueces altamente cualificado de toda la industria de la
impresión evaluó las más de 160 entradas del concurso anual en
más de 58 categorías. El concurso Pinnacle Product Award evalúa
los productos que están o estarán disponibles para la venta en 2021
y está abierto a miembros proveedores de PRINTING United
Alliance. Los dispositivos de salida se evaluaron en función de los
informes generados midiendo las tablas de colores y luego
comparándolos con las especificaciones de la industria.

Estados Unidos

Screen Americas se asocia con W + D 
Screen Americas se ha asociado recientemente con el proveedor de
soluciones de conversión de sobres e inserción de correo, Winkler +
Dünnebier, también conocido como W + D. La alianza proporciona
una solución completa en la que los remitentes de correo directo y
los impresores comerciales pueden producir contenido
personalizado utilizando inyección de tinta digital alimentada por
rollo, crear sobres personalizados basados en ese contenido y
realizar una transición perfecta en la que el contenido designado se
inserta en su sobre correspondiente. 
La solución completa se compone de una prensa Screen Truepress
serie Jet520, Screen Equios Workflow y el sistema de acabado e
inserción de correo directo W + D BB1000. Se espera que el
sofisticado sistema, que también permite la impresión personalizada
en ambos lados de un sobre, suba el listón de la velocidad en la
impresión de datos variables.



Jefferson Gazolli Brunhara

Gerente de Servicios para América Latina de EFI

EFI ha nombrado a Jefferson

Gazolli Brunhara para el cargo de

gerente de Servicios para

América Latina, completando el

equipo de liderazgo en la región,

que tiene a Guy Amos como

gerente general y Oscar Silvério

como gerente de Operaciones. El

equipo es responsable del plan

de evolución del sistema EFI

Metrics, software de control de

operaciones gráficas.

Jefferson es especialista en gestión de proyectos y

carteras con certificación PMP de PMI, PSM-I (Scrum

Master) de Scrum.org y un MBA en gestión de

proyectos de FGV. Durante los últimos 20 años, ha

implementado grandes proyectos de sistemas ERP en

Brasil y América Latina en empresas de TI. Posee un

sólido desempeño académico como profesor y

conferencista en gestión de proyectos para

universidades y cursos de posgrado.

Toray Graphics en la República Checa

ha anunciado que Mitsunori Hayashi,

quien ha dirigido la División de Gráficos

de Toray en la región EMEA y América

desde la ubicación de la empresa en la

República Checa, regresará a Japón

para asumir la responsabilidad del

negocio Waterless de Toray en los

mercados de Asia y Oceanía, así como

para gestionar algunos proyectos

globales sin agua. 

Con la partida de Hayashi, la División

de Gráficos de Toray en EMEA y

América presenta una nueva estructura:

Kaoru Ueda (en la izquierda en la foto)

ha asumido el cargo de director de la

División de Gráficos de Toray en Toray

Textiles Central Europe en la República

Checa; y Junichi lshii (derecha en la

foto) ha asumido el cargo de director

asociado, responsable del

Departamento de Ventas y Marketing de

la División de Gráficos de Toray en

Toray Textiles Europa Central.

Rodrigo León

Presidente de Asimpres

En la 248a Asamblea

General de Socios de

Asimpres se eligió la

nueva directiva para el

período 2021 - 2022. El

presidente de la

asociación, Rodrigo León,

fue ratificado en su cargo

por un nuevo año.

"La directiva que presido

busca consolidar el plan

de ruta trazado hace un año. Queremos dar

continuidad a las prioridades que establecimos y

que poco a poco han ido dando sus frutos. Por

ejemplo, los comités sectoriales han sido una

instancia relevante para conocer las

preocupaciones y sensibilidades de cada

subsector que configuran la industria gráfica y que

tienen sus particularidades", explica León acerca

de la continuidad de las funciones iniciadas y que,

sin duda, van a reforzarse en esta nueva etapa.
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Toray Graphics anuncia

nuevo equipo directivo
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AGENDA 2022

nC!Print Madrid 2022
7ª edición 
18 a 20 de enero de 2022
Pabellón de Cristal Casa 
de Campo
Madrid (España)

nEFI Connect Confe-
rence 

18 a 21 de enero 2022
Hotel Wynn Las Vegas
Las Vegas 
(Nevada EEUU)

nExpoimpresión 2022
10 a 12 de febrero 2022
WTC
Ciudad de México 
(México)
www.expoimpresión.com

nInPrint Munich 2021 
/ ICE
Europe / CCE 
International
15 a 17 de marzo 2022
Munich (Alemania)

nFeria Maqpaper
"Del plástico al papel"
23 y 24 de marzo 2022
El Escorxador 
de Igualada
Igualada - 
Barcelona (España)

nExpoPrint Latin 
America 2022

5 a 9 de abril 2022
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)
https://www.expoprint.com.br/es

nMeetingPack
20 y 21 de abril 2022
Palacio de Congresos 
de Valencia
Valencia (España)

nLabelexpo Europe 
2022
26 a 29 de abril 2022
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nPrint4All
3 a 6 de mayo 2022
Feria de Milán
Milán (Italia)

nIPACK-IMA
3 al 6 de mayo de 2022
Fiera Milano
Milán (Italia)

nExpográfica 2022
Exposición 
latinoamericana de 
tecnología de impresión, 
etiqueta y empaque
4 a 7 de mayo 2022
Centro de Convenciones 
de Expo Guadalajara 
Guadalajara (México)
www.expografica.com

nIOTSWC
Internet of Things 
Solutions 
World Congress
10 a 12 de mayo 2022
Recinto Gran Via de 
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nGraphispag
Feria ibérica para la 
industria gráfica y la 
comunicación visual
10 a 13 de mayo 2022
Recinto de Gran Via 
de Fira
Barcelona (España)

nLabelexpo Southeast 
Asia 2022
12 a 14 de mayo 2022
Bangkok's International 
Trade
and Exhibition Center
(BITEC)
Bangkok (Tailandia)
www.labelexpo-seasia.com

nHispack 2022
Packaging, Process 
& Logistics
24 al 27 de mayo 2022
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nFlexo & Labels
24 al 27 de mayo 2022
Pro Magno Centro 
de Eventos
São Paulo (Brasil)

nFespa Global Print 
Expo
31 de mayo a 3 de junio
2022
Berlin Messe
Berlín (Alemania)

nLatinPack CHILE
2022

29 junio a 1 de julio  2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

nLabelexpo Americas 
2022
13 a 15 de septiembre
2022
Donald E. Stephens 
Convention Center
Chicago - Illinois (EEUU)

nDigicom
Feria la industria gráfica
y la comunicación visual
20 a 22 de sept. 2022
IFEMA
Madrid (España)

nWorld News Media 
Congress 2022
28 al 30 de septiembre 
de 2022
Zaragoza (España).

nPrint Santiago 2022
5 a 7 de octubre de 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nPrinting United Expo
19 a 21 de octubre 2022
Las Vegas 
(Estados Unidos)

nCongreso de Aspack
Deja entrar la luz
20 a 23 de octubre 2022
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)



Argentina

Hagraf se asocia con Polly Automatic 
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H
agraf presentó su alianza comercial con la empresa china Polly

Automatic para ofrecer al mercado regional una gama completa

de terminaciones para etiquetas. 

Polly Automatic cuenta con 15 años de trayectoria, siendo líder en su

segmento en China. Se especializan en equipos configurables para

que los impresores cuenten con herramientas para ofrecer etiquetas a

medida, logrando una mayor productividad con una oferta de servicios

de impresión más versátil. 

La amplia gama de Polly Automatic incluye desde máquinas base de

troquelado de etiquetas fuera de línea, semi o totalmente rotativo,

hasta una completa línea de terminación y conversión multifunción que

incluye unidades de impresión UV flexo, estación de estampación en

caliente, estaciones de gofrado, troquelado, unidades de corte, sistema

de inspección y rebobinadores.

El Concurso Latinoamericano de Productos

Gráficos Theobaldo de Nigris es un certamen de la

Confederación Latinoamericana de la Industria

Gráfica, CONLATINGRAF, dirigido a distinguir y

premiar la calidad integral del producto gráfico

latinoamericano, así como estimular la competitividad

entre los países del área, a fin de elevar sus

estándares actuales de calidad.

Con sede en Colombia, la organización, promoción

y realización de la XXVI Edición del concurso

latinoamericano de productos gráficos Theobaldo de

Nigris 2020 2021 estuvo a cargo de CONLATINGRAF

con la colaboración de ANDIGRAF y donde AMF

Etiquetas logró el primer lugar en la categoría

"Etiquetas impresas en offset".

Chile

AMF Etiquetas premiada en
Concurso Latinoamericano

de Productos Gráficos
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S
egún el último estudio estadístico realizado

por FINAT (Federación Internacional de

Fabricantes de Etiquetas), se ve un

aumento de la demanda en el sector de

etiquetas en el mundo en el segundo

semestre, mientras que Europa vuelve a la

recuperación económica general.

Después de un comienzo relativamente tímido en

2021, la demanda de etiquetas autoadhesivas se

disparó en el segundo semestre. En comparación con el

mismo semestre de 2020, el consumo de materiales

para etiquetas autoadhesivas fue un 9,3% más alto.

Esto es aún más notable si se considera que la

demanda de etiquetas ya alcanzó su punto máximo en

el segundo semestre de 2020 con una tasa de

crecimiento anual del 8% debido al brote de Covid-19.

El peak de demanda a mediados de 2021 se

correlacionó con la recuperación económica general en

Europa, como lo demuestra el crecimiento del 13,2% de

la economía de la UE en comparación con el segundo

semestre de 2020.

A diferencia de 2020, el crecimiento de la demanda

de etiquetas estuvo impulsado por la demanda de

bobinas de papel en volumen, que aumentó en un

récord del 14,6% interanual, en comparación con una

disminución del 4,2% en la demanda de materiales de

etiquetas en bobina de films, en comparación con el

peak del segundo semestre de 2020 (cuando las

bobinas que no son de papel registraron un aumento

récord del 22,4%).

El peak en la demanda de bobinas de papel ya se

anunció en el primer semestre, cuando llegaron

informes sobre escasez de papel en la cadena de

suministro, después de un período de reducción de

existencias. En general, en el primer semestre de 2021,

la demanda de papel autoadhesivo para etiquetas

creció un 5,4% en comparación con el primer semestre

de 2020 (más un 7,7% para bobinas de papel y un

modesto 0,3% para bobinas de film).

Fuente: AMF Etiquetas

Esta revolucionaria

planta, instalada

directamente en la viña,

permite entre otras

cosas, acelerar los

procesos de producción,

mejorar los tiempos de

entrega, realizar control

de calidad, resolver

cambios de prioridad, reducir gestión administrativa

y ayudar al medio ambiente, disminuyendo las

obsolescencias por pérdida de material.

Este revolucionario proyecto consiste en instalar y

operar "in situ" para suministrar las etiquetas en la

misma planta de embotellado de la viña. In Plant

contempla el personal, los equipos, insumos y

habilitación, con grandes

beneficios como: tiempo

de respuesta a

requerimientos del

cliente en 24 horas, y

capacidad de resolver

cambios de prioridades

de producción de la

viña.

Todo el modelo In Plant, desarrollado por AMF

Etiquetas, se ha creado en conjunto con una

empresa de software especialista en flujos

operacionales y de la mano con la viña, para poder

administrar los flujos de planificación y prioridades.

Todo diseñado a medida para la Santa Rita, de

acuerdo con sus necesidades y exigencias.

El sector de las etiquetas crece
en el segundo semestre

Chile

In Plant: la planta de AMF Etiquetas en la viña Santa Rita
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D
e acuerdo con cifras del Centro de

Envases y Embalajes de Chile - CENEM -

, el mercado nacional del packaging

mueve alrededor de 3 billones de dólares

al año. El 30% de este mercado se

atribuye a envases de papel y cartón, el

segundo más representativo después del plástico. Y

sin lugar a dudas, la relevancia del packaging en

nuestra vida diaria quedó demostrada en época de

pandemia donde la demanda por los envases y

embalajes de papel aumentó considerablemente a raíz

del 70% de crecimiento que registró el servicio delivery

en 2020, esto de acuerdo a estimaciones de

Euromonitor.

Con estas cifras, la presión por el uso de los bosques

como materia prima para la producción del papel

también aumenta, así como la tendencia de reciclaje.

La pregunta es, ¿qué hacemos para hacer de este un

crecimiento sostenible y circular? Pues bien, los

representantes de CENEM y la Corporación

CertforChile de Certificación Forestal - PEFC Chile -,

se unieron para acordar un trabajo colaborativo que

permita llevar el compromiso de producción y consumo

responsable del bosque y sus productos derivados a

toda la cadena de valor del packaging, esto al

promover la certificación denominada Cadena de

Custodia PEFC.

Y es que este sistema de certificación controla la

trazabilidad de la materia prima en la cadena de

productiva, garantizando que la gestión ambiental,

social y económica de los bosques plantados cumpla

con estrictos requisitos de sostenibilidad, considerando

realidades nacionales y el reconocimiento internacional

de la organización PEFC. En la primera etapa el

objetivo es conservar los beneficios de los bosques a lo

largo del tiempo y es responsabilidad de los propietarios

forestales. En la siguiente etapa, aplica la cadena de

custodia, donde se regula que exista un comercio legal

de madera y que la cadena productiva se abastece de

materia prima proveniente de bosques y proveedores

certificados PEFC. Esta certificación aplica a todas las

empresas que utilizan la fibra de madera para la

fabricación de insumos y productos que llegan al

consumidor final. 

Uno de los componentes centrales del convenio es

brindar capacitación a los socios de CENEM para que

conozcan el contexto, los impactos y oportunidades de

certificar los insumos de papel y cartón y hasta el

material reciclado de este sustrato para los envases y

embalajes con el sello PEFC. Así mismo, se busca

aumentar el número de empresas certificadas en

cadena de custodia, lo que se convierte en una meta

que lleve al sector a liderar el compromiso sostenible

con productos provenientes de bosques gestionados de

Chile

CENEM y PEFC Chile firman
convenio de colaboración



Esta máquina puede realizar el desforrado
automático de cajas de cartón, etiquetas,
cartulinas grises y otros productos de tamaño
pequeño y mediano.

El diseño mecánico fuerte, los componentes
estándar de alta calidad, el sistema hidráulico y las
piezas eléctricas aseguran la estabilidad de la
máquina bajo la capacidad máxima de trabajo.

El diseño mecánico y estructural es fácil de operar,
lo que es muy fácil de operar y obtener una alta
precisión.

HMI y PLC ayudan al operador a finalizar la
puesta en marcha y el intercambio de diferentes
trabajos.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Lo hece más 
fácil y sencillo, 
obtener el producto

troquelado 
y deshacerse del
desperdicio
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K
oenig & Bauer Durst GmbH ha

presentado la VariJET 106 en un estreno

mundial con demostraciones en vivo

exclusivas para clientes y partes

interesadas en Radebeul, cerca de

Dresden (Alemania) donde la empresa

ha desarrollado conjuntamente la prensa de

impresión digital de pliegos modular de una sola

pasada para el mercado del cartón plegable.

Utilizando la experiencia industrial probada en el

mercado de Durst y Koenig & Bauer, las pruebas beta

comenzarán en las próximas semanas. Las primeras

unidades del VariJET 106 se instalarán en los sitios de los

clientes en Europa y América en la segunda mitad de

2022. Los grupos objetivo incluyen las industrias

farmacéutica, cosmética, tabacalera y alimentaria, así

como convertidores de cajas plegables.

En el lanzamiento, que incluyó presentaciones en el

Centro de experiencia del cliente, los altos ejecutivos

revelaron más información sobre la estrategia de

empaque de Koenig & Bauer. Se proporcionaron

actualizaciones sobre cómo está progresando la

digitalización de los procesos comerciales para

nuevos productos y servicios.

La prensa B1 de 5.500 pl / h combina lo mejor de

ambos mundos: inyección de tinta digital e impresión

offset clásica. La VariJET 106 se basa en procesos

de inyección de tinta a base de agua para

proporcionar la más alta calidad de impresión. El

innovador sistema de impresión digital está en el

corazón del desarrollo colaborativo entre Koenig &

Bauer y Durst. La plataforma VariJET 106 se basa en

la plataforma Rapida 106 estándar de alto

rendimiento de Koenig & Bauer y en la electrónica del

cabezal de impresión Durst, la experiencia en

inyección de tinta y el flujo de trabajo Durst y la

tecnología RIP. Esto incluye Durst Analytics,

Smartshop y Workflow.

Utilizando tecnología de inyección de tinta a base

de agua de 7 colores (CMYK más naranja, verde y

violeta), la VariJET 106 es adecuada para

aplicaciones alimentarias que cumplen con los

estrictos requisitos de envasado primario seguro para

alimentos utilizando tecnología patentada de tinta a

base de agua. La VariJET 106 puede producir

productos de impresión personalizados e

individualizados o alternar entre tiradas cortas y

medianas.

Koenig & Bauer y Durst anunciaron por primera vez

que habían unido fuerzas y habían creado una

empresa conjunta independiente en 2019. La VariJET

106 es el primer producto desarrollado conjuntamente

por las dos empresas. Ya en producción y como parte

de la cartera de Koenig & Bauer Durst se encuentran

las series Delta SPC 130 y CorruJET 170, destinadas

al embalaje de cartón ondulado.

Koenig & Bauer Durst lanza
VariJET 106 en estreno mundial



53 LaPrensaLaPrensaEtiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

A
nteriormente, el envase estaba
destinado a preservar un producto y
la única condición es que resultara
funcional. Hoy, la sociedad demanda
que esos envases no solo cumplan
con su misión, sino que también
contribuyan al cuidado
medioambiental. Se trata de un largo

camino por recorrer, sin embargo existen empresas
que han dado los primeros pasos.

La empresa de consultoría de marca y análisis de
datos, Kantar, publicó cifras de una encuesta
realizada en Europa acerca de la preferencia de las
personas hacia los empaques sustentables. De
acuerdo al estudio, el 65% de las personas intenta
comprar envases ecológicos y el
29% de las personas encuestadas
evita habitualmente los envases
de plástico. De acuerdo a la
publicación, más de la mitad de la
población mundial, se considerará
Eco Activa para finales de la
década.

Estas tendencias que se
observan en el mercado europeo
también han llegado a
Latinoamérica, donde cada vez es
más creciente la preocupación de
consumidores y legisladores por la
protección del ecosistema. "Al tener
una problemática medioambiental a nivel mundial, los
países están empezando a regular la producción de
envases. Las empresas se preocupan por vender
productos que satisfagan las necesidades de las
personas, pero junto con ello tienen que tener claro
que deben reducir su impacto sobre el medio
ambiente", explica Sergio Andrades, director del Área
de Diseño INACAP Puente Alto.

Sin embargo, afirma, existe una discordancia que
aún no se ha resuelto. Andrades sostiene que, "las
empresas productoras de empaques, impresores,
materias primas, universidades y formadores no están
funcionando como un clúster. Están dislocadas en la
industria del diseño, de los productores, de los que
compran y de la industria que entrega materia prima".

El académico menciona un ejemplo, "hay empresas
chilenas que están desarrollando materiales
biodegradables compostables o reciclables, pero

tienen un escaso dominio por los productores de los
empaques. Es el caso de Bioelement, creada por
científicos que generaron un plástico en base al
almidón, es 99% biodegradable. Recibió sello FDA,
pero vende más en otros países de Latinoamérica
que en su país de origen, eso tiene que ver con la
dislocación. Nos falta comunicación en ese sentido",
apunta Andrades.

EL IMPULSO DE LA ACADEMIA

El sector educacional busca la implementación de la
sustentabilidad desde lo conceptual y práctico.
Rodolfo Coronado, director del Área Diseño de
INACAP, explica "en nuestra institución esto se da a
través de asignaturas comunes del área y de la

especialidad como "Cultura y
Tendencias", "Tecnología de los
materiales", "Ética y
Sostenibilidad", "Conductas del
Consumidor", "Diseño de
Experiencia" y "Metodología para
la Innovación".

Desde el desarrollo de
proyectos los estudiantes realizan
propuestas relacionados con la
temática, en la integración de las
asignaturas de un mismo
semestre, por ejemplo,
estudiantes de último año de la

carrera técnica "Diseño y
Producción Gráfica", abordan la sostenibilidad y el
medio ambiente como temática de sus proyectos de
diseño, vinculados con necesidades territoriales.

Respecto al diseño del empaque, estudiantes del
sexto semestre de la asignatura "Taller de Packaging
y Exhibición" deben aplicar estos conocimientos a
escenarios reales, según explica Coronado, "trabajan
con proyectos enfocados a contribuir desde el diseño
a soluciones de problemáticas territoriales, donde
obviamente el tema del medio ambiente es clave. Han
trabajado con emprendedores locales en el ámbito de
la gastronomía y sus propuestas tienen que verse
aplicadas porque están resolviendo problemáticas
reales. Además, existe la estructura a nivel
institucional para que estas ideas se lleven a cabo",
detalla.

Fuente: ASIMPRES

Chile

Diseño de empaques sustentables: 
el camino que empieza a recorrer Chile
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F
inalizó la 16a versión de Andina Pack 2021,

la única feria en la Región Andina en la

industria farmacosmética y en el

procesamiento de alimentos y bebidas que

tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre del

2021 en el Centro Internacional de

Negocios y Exposiciones de Bogotá. El evento contó

con la participación de alrededor de 200 expositores de

empaques, envases, embalaje y etiquetado, y con más

de 14.000 visitantes. Esta feria cierra de manera exitosa

con exponentes y productos de primer nivel, ratificando

así su sólido compromiso con la reactivación económica

de Colombia. 

Andina Pack 2021 se consolidó como la única feria en

la región Andina especializada en maquinaria industrial

para empaques, embalajes y producción de alimentos.

Además, una gran diversidad de conferencias y

ponencias por parte de expertos en temas de alimentos,

bebidas y farmacéutica e ingredientes se dieron a

conocer en esta versión de la feria. Una de las zonas

más frecuentadas fue "Zona Talk", la cual tuvo

ponencias y expositores destacados. 

Andina Pack 2021 se consolidó como una feria que

permitió alianzas comerciales, abriendo puertas

mercantiles entre las empresas participantes y los

asistentes al evento que se mostraron altamente

interesados en la adquisición de productos innovadores

con los últimos avances tecnológicos.

Colombia

Andina Pack cerró con un
buen balance su 16ª versión 
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E
l jueves 18 de noviembre se realizó el

lanzamiento oficial de los Premios Viva

Chile Packaging, una iniciativa impulsada

por el Centro de Envases y Embalajes de

Chile - CENEM, que busca reconocer las

buenas ideas e incentivar la creación en la

industria de envases y embalajes chilena, en especial

aquellas que favorezcan el desarrollo de un mundo más

sustentable.

La convocatoria para participar en estos premios

estará abierta hasta el 18 de marzo de 2022 y los

envases ganadores tendrán la oportunidad exclusiva de

representar a Chile en los WorldStar Awards impulsados

por la Organización Mundial del Packaging - WPO.

Además, serán exhibidos en la feria LatinPack CHILE

2022, los días 29, 30  de junio y 1 de julio de 2022.

El evento de lanzamiento de los Premios Viva Chile

Packaging fue transmitido vía streaming y estuvo

encabezado por Mariana Soto, gerente general de

CENEM, quien entregó los detalles de la convocatoria,

en una jornada que contó además con la participación

de Marcelo Meneghello, presidente de CENEM; Gino

Villanueva, director de CENEM y líder del Pilar de

Comunicaciones;  y Graciela Urrutia, gerente de

Transforma Alimentos e integrante del jurado de esta

primera edición de los Premios Viva Chile Packaging.

El jurado de los Premios Viva Chile Packaging está

compuesto por profesionales relacionados con el sector

de envases y embalajes, diseño y marketing con

reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional,

quienes evaluarán a los participantes de acuerdo los

criterios definidos en las Bases de Participación. 

El pasado 22 de septiembre se realizó la ceremonia de
entrega de diplomas a los alumnos que participaron en la
segunda versión del Diplomado Internacional Tecnologías en
la Industria del Packaging durante el año 2020, fruto del
trabajo conjunto entre CENEM y el Departamento de
Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la
Universidad de Chile y que se encuentra en pleno desarrollo
de su tercera versión.
Dada la positiva evaluación de esta segunda experiencia, que

logró la titulación de 12 alumnos en 2020, actualmente se
encuentra en desarrollo la tercera versión del Diplomado de
Extensión "Tecnologías en la Industria del Packaging" que
culminará a fines de 2021 y en la que participan un total de 17
profesionales de distintas áreas de la industria de envases y
embalajes y su cadena de valor.

Chile

Lanzamiento de los Premios
Viva Chile Packaging de CENEM

Chile

Diplomado Internacional
Tecnologías en la Industria

del Packaging 2020
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E
l fabricante de equipos de acabado, A B

Graphic International (ABG) ha lanzado la

próxima evolución de su máquina de corte

por láser digital DigiLase 4.0. Las últimas

mejoras incluyen nuevas opciones de

piezas individuales y velocidades más

rápidas que, cuando se combinan con su tecnología de

corte por láser de última generación, hacen que

DigiLase 4.0 sea incomparable en cuanto a garantía de

uniformidad y resultados precisos.

La adición de opciones de piezas individuales será

de interés para las empresas de impresión desde la

web que buscan brindar a sus clientes capacidades

de marketing mejoradas. El láser cortará la forma de

cada pegatina, proporcionando un corte desde el

material frontal, a través del sustrato, hasta el

revestimiento. Cuando la banda se retira del área del

láser, las pegatinas se colocan en el sistema

transportador y los desechos se rebobinan. Luego, las

pegatinas van a un transportador de clasificación

donde se pueden empaquetar en lotes de la cantidad

preestablecida deseada.

Con el nuevo software diseñado por el equipo de

ABG Digilase que permite una mayor velocidad

desde su único cabezal láser, el DigiLase 4.0

actualizado reduce aún más los tiempos de entrega.

Al combinar la última tecnología de flujo de trabajo

con el escaneo de códigos de barras, que permite el

cambio automático de los trabajos, DigiLase 4.0

ahora puede ofrecer una flexibilidad completa en una

amplia gama de aplicaciones de impresión y

aplicación, incluidas las opciones de rollo a rollo, hoja

y, más recientemente, piezas individuales. El diseño

modular de la máquina es totalmente compatible con

el módulo DigiJet de ABG para embellecimiento

digital, lo que significa que es posible imprimir y

enviar el mismo día junto con la tecnología láser

DigiLase.

En esta edición DuPont presentó las últimas innovaciones en el
portafolio de soluciones Cyrel para sistemas flexográficos,
como son las nuevas planchas Cyrel EASY R y la nueva familia
Cyrel Lightning (LSH). 
La nueva tecnología de planchas Cyrel EASY R ofrece nuevas
formulaciones que mantienen los beneficios de las planchas de
punto plano Cyrel EASY, al tiempo que añaden nuevos
atributos para ayudar a mejorar el manejo de planchas y el
rendimiento en prensa, especialmente para aplicaciones
flexibles de embalaje y etiquetas, ofreciendo una mayor
robustez de puntos que permiten tirajes más largos, una alta
resolución, y consistencia de impresión confiable a largo plazo,
así como una gran transferencia de tinta y excelente calidad de

impresión en una amplia variedad de sustratos.
Por otra parte, las nuevas planchas de impresión Cyrel
Lightning están optimizadas para sistemas de exposición UV-
LED, siendo la primera de la nueva gama de planchas de
fotopolímeros con esta formulación; procesables con solvente y
con recetas de exposición certificadas en el último software de
las unidades de Esko XPS Crystal. 

ABG lanza DigiLase 4.0 mejorado

Colombia

DuPont Cyrel Solutions participó en Andina Pack 2021
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Flint Group anunció la firma de un acuerdo definitivo para
vender su división XSYS que se especializa en el desarrollo y
suministro de planchas de impresión, manguitos y
adaptadores, y equipos de preimpresión para la industria del
embalaje, a una filial de Lone Star Funds, una firma global de
capital privado ("Lone Star"). La transacción permanece sujeta
a las condiciones de cierre habituales, incluidas las

aprobaciones regulatorias.
La venta permite a Flint Group enfocarse estratégicamente e
invertir más en sus negocios de tintas para packaging e
impresión digital, además de fortalecer su balance. El director
de operaciones de Flint Group, Steve Dryden, se convertirá en
el nuevo director general cuando Antoine Fady asuma el
puesto de director general de XSYS.

H
YDRO-X Green Line Premium, el nuevo

sistema de series al agua de hubergroup

Print Solutions, ofrece más sostenibilidad y

flexibilidad a los impresores y fabricantes

de embalajes. Los clientes pueden elegir

los componentes de la cartera que

necesiten sus productos exactamente, gracias al

sistema de elementos combinables. Todos los

componentes han obtenido la certificación Cradle to

Cradle Certified Bronze, permitiendo así que los

embalajes sean sostenibles y coloridos al mismo tiempo.

El objetivo de hubergroup con el desarrollo de

HYDRO-X Green Line Premium era obtener una amplia

gama de colores y un extenso campo de aplicación

combinados con la sostenibilidad. Puesto que todos los

concentrados, las mezclas y los aditivos de color se

combinan entre sí y pueden combinarse libremente,

HYDRO-X Green Line Premium ofrece una gran

variedad de aplicaciones en el ámbito de la impresión

flexográfica y el huecograbado, desde los embalajes

flexibles de papel, aluminio o láminas de plástico hasta

el papel ondulado o las cajas plegables.

hubergroup lanza un nuevo sistema
modular de tintas base agua

Flint Group anuncia la venta de la división XSYS 
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Flint Group Packaging Inks
lanza ONECode Universal

Bases 
Flint Group Packaging Inks ha anunciado el

lanzamiento de una nueva tecnología de

concentrado innovadora diseñada para resolver

muchos de los desafíos de eficiencia que enfrenta el

convertidor de envases flexibles de hoy. Universal

Bases de Flint Group, que forman parte de la gama

de recubrimientos y tintas a base de solvente

ONECode recientemente anunciada en Europa,

están diseñadas para utilizarse en la impresión de

envases flexibles de laminación de superficie, medio

y alto rendimiento, incluido el trabajo de

esterilización. Flint Group está extremadamente

emocionado de ofrecer esta cartera de concentrados

multifuncionales sin nitrocelulosa que consisten en

dispersiones hechas de pigmentos seleccionados en

una resina superior.

S
iegwerk, uno de los principales proveedores

mundiales de tintas y recubrimientos de

impresión para aplicaciones de embalaje y

etiquetas, anuncia su nueva estrategia

empresarial sostenible denominada

HorizonNOW. La estrategia prospectiva combina el

término "Horizonte", en referencia a la estrategia

comercial New Horizons 2025+ de la empresa y "NOW",

porque los desafíos del desarrollo sostenible requieren

una acción inmediata.

Con siete objetivos medibles que deben lograrse para

2025, la agenda de sostenibilidad de Siegwerk toca todos

los aspectos del negocio, basándose en los logros de la

economía circular de la empresa hasta la fecha.

Nueva agenda
empresarial sostenible

HorizonNOW de
Siegwerk 

Hybrid Software 
lanza renovado 

sitio web de Stepz 
Hybrid Software, la compañía global de

desarrollo de software que provee soluciones

para la impresión de etiquetas y packaging, ha

anunciado el relanzamiento de su sitio web de

producto Stepz. Basado en la tecnología Packz,

Stepz es el software de entrada perfecto para

impresores digitales que buscan ingresar al

mundo de Hybrid Software.

El editor de PDF cuenta con un amplio

conjunto de características y abarca una

solución completa de pre prensa para impresión

de datos variables, imposición y repetición,

optimizaciones de impresión, control de calidad,

deformación y 3D, y más.

Stepz Software es completo, fácil de integrar y

es adecuado para los impresores digitales que

están buscando incrementar la eficiencia en

producción y mejorar la calidad de sus

impresos.
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Sun Chemical digitaliza la
comunicación del color con

GMG ColorCard

GMG anuncia que Sun Chemical ha integrado GMG ColorCard en sus
servicios de combinación de colores y ofrecerá GMG ColorCard a sus
clientes como parte del conjunto de soluciones SunColorBox.
Especialmente en la impresión de envases, las referencias visuales
de color, o las reducciones de tinta, continúan siendo una parte
importante del proceso de aprobación y producción de impresión.  Al
integrar GMG ColorCard, Sun Chemical ahora puede ayudar a sus
clientes a pasar a un flujo de trabajo más digitalizado. Agregar GMG
ColorCard a SunColorBox brinda a los clientes de Sun Chemical la
oportunidad de crear referencias de color precisas en el sitio, en su
propia ubicación, lo que reduce aún más el tiempo de respuesta y
elimina los costos de envío. La solución garantiza que los impresores
y convertidores que utilizan Sun Chemical puedan cumplir con las
expectativas más altas de sus clientes en términos de calidad y
tiempo de respuesta.
GMG ColorCard está completamente automatizado y es fácil de
operar. Solo unos pocos clics y la entrada de parámetros básicos
como tinta, proceso de impresión y sustrato, es todo lo que se
requiere.

E
sko ha lanzado su última solución para la

confección de planchas, el CDI Crystal

4260 XPS, aportando más automatización,

mejor calidad, mayor simplicidad y más

fiabilidad a la sala de planchas. El CDI

Crystal 4260 XPS ya se puede utilizar tras

apenas una hora de formación, de manera táctil

mediante una interfaz de pantalla intuitiva, y puede

funcionar sin supervisión. La combinación del equipo de

exposición para flexografía CDI Crystal con la unidad de

exposición XPS Crystal proporciona un flujo de trabajo

perfecto y consolidado para la confección de planchas

de flexografía con el máximo rendimiento de la inversión.

Proporcionando aún más productividad a la sala de

planchas, Esko ha presentado el PlateHandler, un

dispositivo robótico que conecta el equipo de exposición

CDI Crystal con la unidad de exposición XPS Crystal. 

Integrar el Platefeeder-S en la configuración también

evita los tiempos de espera entre planchas cuando el

operario está atendiendo otras tareas, lo que aumenta

aún más la productividad, permitiendo colocar una

plancha adicional para el transporte automatizado e

inmediato hacia el CDI Crystal cuando es posible.

Esko aumenta la familia para la confección
de planchas de flexografía 

Comexi entra en la última fase de construcción de
sus renovados centros tecnológicos (CTec) de
Girona y Miami. La compañía ha invertido un millón
de euros en la remodelación de los dos centros con
el objetivo de ofrecer mejores servicios a sus
clientes, en un claro ejemplo de su apuesta por la
proximidad, innovación y sostenibilidad en todo el
mundo.
La empresa, que está presente en más de 100
países de los cinco continentes, cuenta con centros
de producción propios en Girona y Brasil y oficinas
comerciales en Estados Unidos y Rusia. En el último
trimestre del 2021 entrarán en funcionamiento los
dos nuevos CTec diseñados bajo los parámetros de
sostenibilidad y consumo energético que distinguen
a Comexi desde hace tiempo.

Comexi invierte un
millón de euros en

renovar sus centros
tecnológicos
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La imprenta con más de 25 años en el mercado chileno apostó
por el mercado de etiquetas, entregando soluciones para
pequeñas y medianas empresas.
Feyser tiene una trayectoria de reinvención y adaptación a los
tiempos. En sus inicios, esta compañía apostó por la
impresión offset tradicional, luego, ingresó al mundo de la
impresión digital y, justo antes de la pandemia, incorporó la
elaboración de packaging lo que les llevó a adentrarse en el
mundo de las etiquetas. Para ello, adquirieron una Surepress
L4533AW de Epson, una prensa diseñada para imprimir
etiquetas en materiales de flexografía de uso común,
incluyendo papeles sin estucar, satinados y semibrillantes,
películas y vinilos, sin necesidad de aplicar tratamiento previo.

Gracias a la Surepress, hoy Feyser ofrece impresión digital de
etiquetas en rollo, en tirajes cortos, incorporando impresión en
sustratos transparentes y en blanco.

Fuente: ASIMPRES

C
omo parte de la plataforma ImagineX de

Xaar, la tecnología de ultra alta

viscosidad garantiza que los cabezales

de impresión de Xaar brinden resultados

de alto impacto, productivos y eficientes

para aplicaciones de impresión de

envases y etiquetas digitales de gran volumen.

Al permitir una amplia gama de colores y fluidos con

partículas más grandes y más pigmento, los colores

son más vibrantes y los blancos y negros más fuertes:

esta capacidad para imprimir alta opacidad,

especialmente blancos, en una sola pasada es

extremadamente útil para generar impacto en muchas

etiquetas y aplicaciones de impresión de envases

directos a forma.

Además, los fluidos y tintas con viscosidades de

hasta 100 centipoises (cP) se pueden inyectar en una

sola pasada, lo que abre aún más oportunidades para

que los impresores de etiquetas y empaques

proporcionen acabados nuevos en una variedad más

amplia de materiales.

También se ahorra energía porque los fluidos

ultravioleta, que antes requerían calentamiento a 45

grados antes de lanzarse a chorro, ahora pueden

depositarse a temperatura ambiente. En general,

también se requiere menos líquido, lo que hace que el

proceso sea aún más sostenible.

Además, los adornos de barniz de alto espesor se

pueden lograr más fácilmente, para agregar textura,

impacto visual y funcionalidad (como tinta que resiste

el agrietamiento en superficies flexibles) a etiquetas y

empaques. Desde braille y triángulos de advertencia

táctiles en las etiquetas, hasta los últimos efectos

hápticos para una apariencia de alta gama y una

presencia real en el estante para envases rígidos y

flexibles, con la tecnología de ultra alta viscosidad de

Xaar se pueden lograr resultados que tradicionalmente

solo han sido posibles mediante el uso de la serigrafía. 

La tecnología de ultra alta viscosidad está disponible

en muchos de los cabezales de impresión de Xaar,

incluidos Xaar Nitrox, la serie 50x y Xaar 2002.

Tecnología de ultra alta viscosidad de Xaar
para impresión de etiquetas y embalajes

Chile

Feyser amplía sus negocios de la mano de Epson
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X
eikon ha anunciado la versión 2.0 de su

tecnología de inyección de tinta

Panther UV con el

lanzamiento de dos

nuevas máquinas

para la impresión

de etiquetas: la Xeikon PX3300

y la Xeikon PX2200.

Conforme la amplia oferta de

la empresa evoluciona en

consonancia con los

avances tecnológicos, las

nuevas prensas, que

sustituyen a los modelos Xeikon PX3000 y Xeikon

PX2000, incorporan avances en dos áreas, aplicaciones

y componentes, para digitalizar la impresión.

La nueva serie Panther 2.0 brinda nuevas

oportunidades para que los impresores de etiquetas

amplíen su oferta de aplicaciones. La nueva y robusta

tecnología de Xeikon integra una nueva mesa de

empalme, capacidad de detección de banda y un rodillo

refrigerado en la sección de secado. Gracias a ello, es

posible imprimir etiquetas de alta calidad sobre más

soportes, incluidos materiales transparentes, que

requieren un blanco opaco de alta calidad para lograr

que el diseño destaque. Ambos equipos se pueden

configurar con una quinta estación de impresión para

tinta blanca y pueden imprimir sobre una amplia gama

de soportes autoadhesivos además

de transparentes, incluido

papel estucado, vinilo, PP,

PE, PET y etiquetas

metalizadas. 

Las prensas Xeikon

PX2200 y PX3300

aprovechan las ventajas de

las tintas PantherCure UV

dedicadas, que satisfacen la

demanda de etiquetas

duraderas de alto brillo con

gran resistencia al rayado. Impulsadas por el potente

frontal digital Xeikon X-800, las nuevas impresoras de

inyección de tinta Panther UV fomentan la productividad

y permiten obtener una calidad de impresión superior y

uniforme. La última generación del X-800 de Xeikon

permite aplicaciones únicas en la serie Panther, como

la impresión háptica. Esta capa de blanco táctil ofrece el

deseado efecto decorativo en línea con la impresión a

todo color para diseñar etiquetas con mayor tactilidad y

sensación de lujo. También para la variabilización,

partiendo de blanco y negro y pasando por la

numeración de colores hasta la aplicación de datos

variables a todo color más compleja a través de la

nueva opción VariOne de Xeikon.

Esko y Ricoh Latin

América han anunciado

una alianza estratégica

para ofrecer a las

empresas de empaques

de cartón plegable de

América Latina una

propuesta de valor sólida

con soluciones integrales

compuestas por el

software ArtiosCAD y

Studio de Esko con las prensas digitales de Ricoh.

La nueva colaboración ofrecerá mejoras de

eficiencia y productividad a los convertidores de

empaques

La combinación del

software de Esko con las

prensas digitales de Ricoh

ofrece una solución digital

de alta calidad,

desarrollada por

profesionales que

comprenden las

necesidades de la

industria del empaque.

Otro diferencial

importante es que los equipos de ambas empresas

están trabajando en armonía para ofrecer a los

clientes lo mejor en tecnología, servicios y

formación técnica.

Nuevas aplicaciones en
etiquetas digitales de Xeikon

Esko y Ricoh Latin América forman una alianza estratégica 



EL PAPEL ES POWER
En todo el mundo, una gran parte de la energía utilizada por la 

industria de la celulosa y del papel proviene de fuentes 
renovables: biomasa y residuos de los procesos de extracción 

de la pulpa. Muchas fábricas son autosuficientes y 
generan energía excedente.

Two Sides es una organización global sin fines de lucro, creada en 2008 por miembros de 
las industrias de celulosa, papel, envases, embalajes y comunicación impresa. Two Sides, 
la iniciativa más importante en el sector, promueve la producción y el uso responsable de 
la impresión, del papel, cartón, papel-cartón y aclara sobre las falsas ideas propagadas 
sobre los impactos ambientales que el uso de estos recursos ocasionan. El papel, el cartón 
y el papel acartonado, provienen de bosques cultivados y manejados sosteniblemente. 
Además, son reciclables y biodegradables.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides. 
Visite lovepaper.org y obtenga más información.

LOVE
PAPER

www.al.twosides.infowww.lovepaper.org
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

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

CCL LABEL

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

CHILEMPACK

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

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

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

CONTENEDORES 

SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

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

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

EROFLEX S.A.

WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

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

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

LA SELECTA

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

LPS

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

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

MM PACKAGING

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

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MORGAN

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

PAIMASA

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

RTS

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

SAN JORGE 

PACKAGING

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

SEALED AIR

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

SIFLEX PACKAGING

WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

SIG COMBIBLOC

WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

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

TETRA PAK

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

VERA Y GIANNINI

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX

ENVASES FLEXIBLES

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS

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

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

TRIA

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

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

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

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

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

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

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

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

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

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

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

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

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

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

MATERIAS PRIMAS

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

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

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

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

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE

CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

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

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

REAIL

CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER
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