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A
nte situaciones como
cambio de gobierno
en Chile, vacunas
contra el Covid-19,
problemas logísticos y
gasto fiscal,

economistas se muestran
optimistas ante el panorama
económico del nuevo año debido a
las últimas cifras publicadas por
organizaciones especializadas.

En el Índice Mensual de
Actividad Económica (Imacec) del
Banco Central, se informó que en
el mes de noviembre hubo una
expansión del 14,3%, superando el
12,1% esperado. Además, estas
cifras alcanzan los ocho meses
consecutivos en alza de dos
dígitos y se estima que el PIB
podría cerrar sobre el 12% en
2021.

El economista Manuel Cruzat
Valdés, asesor del directorio de
Papelera Dimar y consultado sobre
la materia, opina que "el mundo
hoy día está volviendo a niveles de
PIB previos a la pandemia,
saliendo de la crisis económica
que esta provocó y que ha tenido
un costo humano y de actividad
enorme, y que se enfrentó
exitosamente no solo con vacunas
listas para distribuirse en el plazo
inédito de un año, sino que
también expandiendo fuertemente
el gasto fiscal y la liquidez del
sistema. Pero en algún momento
hay que "pagar las cuentas",
reduciendo el impulso monetario y fiscal, pero lo que es
claro es que desde el punto de vista de la salud de la
economía mundial y de la chilena, se está ciertamente
saliendo bien de la crisis por la que se pasó".

De acuerdo con el último Informe de Política
Monetaria (IPoM), Chile es una de las economías que
más creció el año pasado a nivel global, después de

Irlanda. El Imacec reporta que, en
comparación a noviembre del
2020, las áreas que más
crecieron fueron servicios (20%),
comercio (16,75%), industria
(5,8%) y bienes (5%), según el
Banco Central, la mayor apertura
de la economía junto al apoyo
fiscal a los hogares y los retiros
parciales de fondos de pensiones
son factores que implican en este
resultado.

Respecto a esto, el especialista
afirma que "hay que hacer ajustes
para hacerse cargo de las
herramientas que temporalmente
se usaron, particularmente el
gasto fiscal, así como también de
políticas monetarias bien
expansivas que han generado
una presión inflacionaria que ya
está presente. Dicho lo anterior,
era lo que había que hacer para
enfrentar la crisis, pero llegó la
hora de volver a la normalidad en
éstas a medida que el país ha
retomado su actividad".

NUEVOS ESCENARIOS
POLÍTICOS

En este nuevo año 2022
ocurren cambios de gobierno
tanto en Chile como en varios
países latinoamericanos, ante
esta situación, Cruzat señala que
"Chile, al igual que la región, ha
estado pasando por momentos
políticamente complejos, pero los
países siempre en su historia

pasan por estas circunstancias y lo que hay que
hacer es navegarlos con el mejor entusiasmo,
aprovechando las ventajas que cada uno tiene para
resolverlos. Ninguno de los problemas que estos
países enfrentan es insoluble, más bien falta voluntad
para llegar a acuerdos que sean transversales y
amplios".
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Chile

Análisis y proyecciones de

la economía en 2022

El economista Manuel Cruzat Valdés,
opina que "el mundo hoy día está 

volviendo a niveles de PIB previos a 
la pandemia, saliendo de la crisis 

económica que esta provocó y que ha
tenido un costo humano y de 

actividad enorme, y que se enfrentó 
exitosamente no solo con vacunas
listas para distribuirse en el plazo

inédito de un año, sino que también
expandiendo fuertemente el gasto 
fiscal y la liquidez del sistema”. 



Como cada año, Asimpres ha anunciado a las

empresas y personas cuya labor, innovación y

aporte a la industria sobresalen. En esta ocasión,

y por primera vez, los premios a la Empresa

Destacada y al Empresario Nueva Generación

fueron escogidos por un jurado externo. En

paralelo, clientes de diversos rubros escogieron a

los mejores proveedores 2021.

Los premiados en esta edición han sido:

l Empresa Destacada: Donnebaum

l Empresario Nueva Generación: 

José Correa Finsterbusch

l Mejor Proveedor - Equipamiento y Maquinaria: 

Ferrostaal Graphics

l Mejor Proveedor - Sustratos: Antalis

l Mejor Proveedor - Servicios: Micropack

l Mejor Proveedor - Insumos: Davis Graphics

l Profesional de Excelencia: Omar Pedregal

l Trayectoria Educacional: José Luis Rodríguez
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Agrega que, "Chile pasa por los mejores términos

de intercambio que ha tenido probablemente en su

historia - lo mismo puede pasar con Perú que tiene

una economía muy similar a la chilena -, con precios

del cobre cerca de su máximo histórico y de la

energía con una fuerte presión a la baja, a través de

las renovables eólicas y especialmente las solares. La

posición fiscal del país sigue siendo sólida; su

posición de inversión internacional también; la

pandemia visibilizó tecnologías que estaban

disponibles pero que no se utilizaban. Donde quiera

mire se va a topar con condiciones que son bastantes

únicas desde el punto de vista del potencial del país,

pero hay que saber aprovecharlas".

"Si los incentivos y las políticas públicas atentan

consistentemente contra el desarrollo del país, al final

este se deteriora, pero espero que no sea así porque

en Chile tenemos un desafío que es abordable y

solucionable y las múltiples elecciones recientes que

giran en ambas direcciones así lo sugieren", finaliza.

COMPORTAMIENTO LATINOAMERICANO
Por otra parte, en el informe anual Perspectivas

Económicas de América Latina 2021, elaborado en

conjunto por la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Desarrollo

de la OCDE, la Corporación Andina de Fomento

(CAF) y la Comisión Europea, se señala que América

Latina y el Caribe es la región más afectada por el

Covid-19.

Según el informe, la región experimentó una

desaceleración económica histórica en 2020 y el PIB

se contrajo en un 7 %. A pesar de un aumento del

rededor del 6 % en 2021, el informe señala que no se

espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles

anteriores a la crisis antes del 2023 o 2024.

Asimismo, en la publicación se destaca que una

recuperación sólida e inclusiva, requiere una mayor

integración productiva en sectores estratégicos como

el automotriz, el farmacéutico, el de las energías

renovables, economía circular y la agricultura

sostenible. Además, señala que la región requiere

una respuesta fiscal holística urgente: mayor

progresividad del sistema tributario, mayor

cumplimiento fiscal, administración tributaria eficiente

y la eliminación de gastos tributarios ineficientes,

entre otros.

Fuente: ASIMPRES

Chile

Premios Asimpres 2021
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Por: EMG, Equipos y Maquinaria Gráfica.

Muchas empresas crean y distribuyen folletos publicitarios
para promocionar sus productos o servicios, pero con
frecuencia estos materiales de marketing no se
aprovechan al máximo.

Cada material que distribuye una empresa debe impresionar a sus
consumidores potenciales. El consumidor emitirá un juicio sobre la
empresa en función de lo que vea. Las empresas corren el riesgo de
perder ventas y clientes si el folleto publicitario no es impactante.
Por ejemplo, suponga que el folleto de la empresa está impreso en
papel de baja calidad y mal acabado. En ese caso, los clientes
potenciales juzgarán a la empresa en función de estos aspectos y, en
el peor de los casos, no prestarán atención a los servicios ofrecidos.
Como servicio de impresión, puede ayudar a sus clientes creando
folletos publicitarios o 'flyers' que generen entusiasmo en clientes
potenciales acerca de un nuevo producto o servicio. Entonces,
¿cómo puede asegurarse de que el folleto de productos o el folleto
de marketing de sus próximos clientes sea un éxito? A continuación
se ofrecen algunos consejos eficaces para crear folletos para ventas
y marketing.

CONOZCA EL PROPÓSITO DEL FOLLETO
Un folleto es una excelente herramienta para informar a otros sobre
los servicios o productos de la empresa. Conocer el propósito es el
primer paso para desarrollar un buen folleto, ya sea para informar a
los clientes potenciales sobre los servicios o para informar a la
comunidad sobre un próximo evento.
Un folleto impreso de alta calidad puede contar la historia
cautivadora de la empresa con imágenes relevantes y atractivas, lo
que lleva a los compradores potenciales a la tienda, evento o página
web. Cuando se trata de la impresión de folletos, ser claro en los
mensajes ayudará a los clientes a comprender exactamente lo que
las empresas pueden ofrecer y dónde encontrarlo.
Además, sea cual sea el propósito del folleto, hágalo lo más simple
posible encuadernándolo o cosiéndolo sin problemas y en un
formato claro. 

PONGA AL LECTOR PRIMERO
No ignoremos el componente más importante del folleto: ¿para

quién es y cómo se utilizará? ¿Es un obsequio de un museo,
información de su organización o una promoción para su evento?
¿Qué dirá el folleto cuando alguien lo abra? En lugar de diseñar y
escribir para la empresa, piense para quién está escribiendo.
Asegúrese de que las imágenes capten la atención del público
objetivo y que el contenido responde a las consultas y aporta
información. Los acabados, el diseño, el texto y las imágenes deben
ser convincentes y claros.
Por ejemplo, si su cliente está planeando un evento corporativo, el
folleto debe estar diseñado profesionalmente y ser elegante. 

ENCAJAR EN EL NEGOCIO

El aspecto general del folleto debe complementar el interés del
cliente. La mayoría de las empresas de impresión utilizan adornos
impresos en las imágenes o contenido relevante para fortalecer la
reputación que transmiten a sus clientes, así como para presentar
folletos de alta calidad que pueden ayudarlos a diferenciarlos de sus
competidores.
Por ejemplo, en un folleto de equipamiento deportivo incluyen
imágenes en relieve de logotipos deportivos, así como colores del
equipo en el diseño para dar más énfasis a sus productos. Para un
veterinario, pueden mezclar fotos de animales como gatos y perros y
utilizar el barniz UV con reserva para crear una ilusión de bellas artes.
Obtener la vinculación del cliente ya no se garantiza únicamente
mediante fotografías de alta resolución, diseños únicos o colores
brillantes, sino que el impacto sensorial en impresos visualmente
atractivos mejora las herramientas de marketing para que los
clientes recuerden el negocio.

UTILICE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD
Los gráficos o imágenes son un componente esencial de los folletos.
Las imágenes no solo harán que el folleto sea más atractivo, sino
que también proporcionarán un enfoque rápido para transmitir el
mensaje.
Después de elegir la imagen correcta, verifique que la calidad sea lo
suficientemente alta para evitar impresiones pixeladas. 
Agregar adornos de impresión como barniz UV en relieve y laminado
al folleto es una forma de agregar acabados de calidad y captar la
atención de los clientes. Son el toque final que aporta el factor
sorpresa al folleto y una forma rápida de hacer que destaquen entre
la multitud.

Consejos para hacer que los folletos de

marketing y ventas sean más efectivos
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La incorporación de estas características en el folleto puede ayudar
a centrar la atención en un área específica. 

ELIJA LA TIPOGRAFÍA CORRECTA
Al crear un folleto, asegúrese de utilizar la misma tipografía que
utiliza su cliente en su logotipo y otros materiales promocionales.
Mantener la coherencia es fundamental y tiene un impacto
significativo en la forma en que los clientes ven las empresas.
Las diferentes tipografías tienen sus propias personalidades y el
estilo debe ajustarse al tono de la
imagen comercial. Por ejemplo, si su
cliente quiere parecer profesional, no
use Comic Sans. Esta tipografía es
apropiada para el entretenimiento
infantil y las historietas, pero no para
eventos, productos o servicios de
negocios.
Una tipografía como Arial o Times New
Roman probablemente sea segura de
usar. Sin embargo, asegúrese de elegir
una que sea atractiva a la vista, clara y
fácil de leer.
Sin embargo, tenga en cuenta que el
diseño se volverá desordenado y
confuso si usa demasiadas tipografías. Además, su
coherencia visual se arruinará.

CREA UN TÍTULO LLAMATIVO

Lo primero que ven los consumidores potenciales es
la portada del folleto. Establece la línea del resto,
por lo que debe ser atractivo, memorable y
profesional.
Esto se puede hacer creando un título que indique
claramente lo que ofrecen sus clientes y cómo les ayuda. También
puede agregar los desafíos potenciales de su público objetivo y las
soluciones que la empresa puede brindar.
Recuerde que el lector promedio mira la portada de un folleto de
marketing durante menos de 5 segundos antes de decidir si lo lee o
no. Pocas personas se molestarán en abrir un folleto si el título
frontal no es interesante. 

CONOCE LOS ESTILOS DE FOLLETO
Una vez que haya determinado la cantidad de contenido que
necesitará para el folleto de su cliente, puede elegir un estilo de
folleto. Tiene la opción de seleccionar un folleto doble o tríptico. Un
folleto bien doblado marca la diferencia porque es importante estar
presentable al ofrecer a los clientes información sobre la empresa,
los servicios y los productos.

FLUJO DE CONTENIDO AMIGABLE
El objetivo del folleto es involucrar, informar y despertar la
curiosidad. Esto significa que tener el equilibrio adecuado de
imágenes y contenido en el diseño del folleto ayudará a su cliente a
lograr su objetivo.

Considere el flujo de contenido desde la perspectiva del lector y
asegúrese de que la información y el diseño no sean confusos y se
presenten en el estilo que le gustaría al lector.

DISEÑOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN

Una de las recomendaciones de diseño de folletos más importantes
es producir un folleto que llame la atención de la gente y tenga un
efecto estético significativo. Cuanto más atractivo sea el folleto a la
vista, es más probable que alguien lo recoja y se lo quede.

Si su cliente está promocionando un
evento o producto como una salida
nocturna, una exposición o un festival,
el folleto no puede ser aburrido. Un
diseño único que sorprende cuando se
agrega a un folleto son los insertos con
troquelados. Da a los folletos un
aspecto nuevo y elegante. 

CONEXIÓN CON DIGITAL
Los folletos impresos son un método
excelente para atraer a las personas a
la página web del cliente y mantenerlo
comprometido con el contenido digital.

Recuerde agregar los enlaces de su cliente a
Facebook, Twitter o Instagram en el folleto para
promover su presencia en las redes sociales.
Se pueden agregar códigos QR a los folletos para
conectar a los clientes con el mundo digital. Estos
códigos conducen a la web para obtener más
información sobre el negocio, los productos y los
servicios.

AGREGAR UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
Por último, ofrezca una llamada a la acción clara que oriente a la
audiencia. Haga que esta sección del folleto se destaque y sea difícil
de pasar por alto. Dé a los lectores una razón convincente para
actuar.
Los lectores pueden tener inquietudes o querer obtener más
información sobre las ofertas. Puede llevar a los clientes a su
negocio y generar confianza al incluir el correo electrónico y número
de teléfono.

LOS FOLLETOS EFICACES PUEDEN IMPULSAR EL

NEGOCIO

Diseñar un folleto que los clientes deseen conservar es una tarea
desafiante. Sin embargo, se pueden crear folletos que transmitan un
mensaje claro y proporcionen el mejor retorno de la inversión,
centrándose incluso en los detalles más pequeños y apelando a las
necesidades de los clientes.
Además de los consejos mencionados anteriormente, tenga en
cuenta que el acabado de alta calidad, como los adornos de
impresión, el plegado y el troquelado, marcan una gran diferencia en
la creación de un folleto eficaz. Ofrece una forma única para que los
clientes recuerden el negocio.



Ya está en funcionamiento la plataforma "Wiki", sitio web en el cual
la industria gráfica encuentra un aliado para el encuentro virtual de
todos los sectores que la conforman. La plataforma
http://sagachile.cl funciona a través de la modalidad de suscripción
gratuita, en la cual existen diversos tipos de perfiles con
capacidades específicas: estudiantes, docentes, profesionales,
colaboradores, auspiciadores, empresas no socias y empresas
socias de Asimpres.
Las empresas pueden contar con la Wiki como un canal de
comunicación de sus noticias, novedades, últimas tecnologías y

ofertas de empleo para que profesionales o practicantes busquen
las distintas oportunidades que las empresas tienen para ofrecer.
Además, existe una sección de buscador y geolocalización a modo
de directorio para que los usuarios encuentren a las empresas
gráficas que presten determinado servicio, filtrar por etiquetas y
encontrar las alternativas de acuerdo con sus necesidades.

Electronics For Imaging colabora con la
Fundación Mariano Rivera para apoyar un
importante programa de capacitación en
impresión para jóvenes que pertenecen a
las minorías desfavorecidas. La Fundación,
dirigida por el miembro del Major League
Baseball Hall of Fame, Mariano Rivera,
ofrece una formación tecnológica
exhaustiva y práctica para puestos de
trabajo de alta demanda en el sector de las
artes gráficas y las tecnologías de imagen.
En la actualidad, EFI ofrece apoyo
financiero y de formación tecnológica a la
Fundación, mientras redobla esfuerzos
para guiar a los jóvenes en trayectorias de
carreras sólidas.

Las nuevas actividades de la Fundación
patrocinadas por la industria de las artes
gráficas comenzaron con un programa de
formación en Gainesville, Florida, y
continuarán sus actividades con un nuevo
centro de la Fundación Mariano Rivera que
se construirá en New Rochelle, Nueva York.
La visión inicial de Rivera de ofrecer
formación profesional en diseño de
impresión digital y tecnologías de la
información va acorde con el propósito de la
Fundación que fundó con su esposa, Clara:
crear una realidad en la que cada niño
tenga la oportunidad de ver más allá de sus
circunstancias y descubrir nuevas formas de
crear una vida mejor con toda confianza.
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P
antone ha anunciado su propuesta de color

que acompañará los diseños durante el año

2022, en este caso, el Pantone 17-3938 Very

Peri. Se trata de un tono azul bígaro dinámico

con un matiz rojo violeta vívido que combina la

fidelidad y la constancia del azul con la

energía y la emoción del rojo.

El nuevo color Pantone cuya presencia dinámica y

novedosa fomenta la inventiva y la creatividad personal, es

el más alegre y cálido de todos los tonos azules y que

introduce una mezcla enriquecedora de novedad.

Pantone desvela el

color del año 2022

Estados Unidos

EFI colabora con la Fundación Mariano Rivera

Chile

La Wiki de Saga ya está en línea



https://www.e21technologies.com/
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L
os productores de tintas

de impresión esperan

que continúen las

tensiones en la cadena

de suministro a lo largo

de 2022. Incluso

cuando algunas de estas

limitaciones se alivien y la

recuperación avance, sigue

habiendo incertidumbre global con

respecto al resurgimiento del

coronavirus, comportamientos

erráticos de compra de los

consumidores y posibles barreras

comerciales.

La Asociación Europea de Tinta

de Impresión (EuPIA) apunta

nuevamente, luego de una

comunicación a principios de

2021, a una suma de factores,

principalmente desencadenados

por la crisis de COVID-19, que

están impactando severamente la

cadena de suministro de materias

primas en general. Si bien los

miembros de EuPIA continúan trabajando tenazmente

para minimizar los riesgos para los clientes, destacan

las presiones económicas que afectan al mercado de

tintas de impresión.

CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES
La economía global está experimentando lo que la

mayoría de los economistas y expertos en cadenas de

suministro definen como una volatilidad de la cadena

de suministro sin precedentes en la memoria reciente.

La demanda de productos sigue superando a la oferta

y, como resultado, la disponibilidad mundial de

materias primas y transporte se ha visto muy afectada.

Esta situación, impulsada por una pandemia mundial

que sigue provocando cierres de fabricación en

muchos países, se vio agravada, en primer lugar, por

una base de consumidores confinados en el hogar que

compra más artículos de lo habitual y fuera de las

temporadas pico y, en segundo lugar, por la

reactivación de la economía en todas las regiones del

mundo, lo que provocó un aumento de la demanda. A

eso se suma una cadena de

suministro paralizada, una

producción reducida en China

debido al Programa de Reducción

de Energía de China y una

escasez de materias primas

clave.

Para el productor de tintas de

impresión y recubrimientos, el

transporte y la escasez de materia

prima están causando una

multitud de desafíos. A esta

"tormenta perfecta" se añaden

numerosos factores relacionados

con las materias primas y el

transporte de mercancías.

MATERIAS PRIMAS

Los desequilibrios en la oferta y

la demanda de muchas materias

primas críticas utilizadas en la

producción de tintas de impresión

(aceites vegetales y sus derivados,

petroquímicos, pigmentos y dióxido

de titanio) están provocando importantes trastornos en

las empresas miembros de EuPIA.

Los materiales de todas estas categorías, en diferente

medida, están experimentando un aumento de la

demanda, mientras que la oferta sigue siendo limitada.

Además, la volatilidad de la demanda ha provocado una

mayor complejidad en la capacidad de los proveedores

para pronosticar y planificar los envíos.

Al observar cada grupo de materiales, se pueden

detectar impulsores contribuyentes únicos:

l Los pigmentos, incluido el TiO2, han aumentado

recientemente debido a una mayor demanda y cierres

en China causados por el Programa de Reducción de

Energía de China. TiO2 ha visto un aumento de la

demanda de pinturas arquitectónicas y producción de

turbinas eólicas.

l El suministro de aceites vegetales orgánicos se ha

visto afectado por condiciones climáticas

desfavorables en los EE. UU. y América Latina, en un

momento en que las importaciones y el consumo de

China de esta categoría de materia prima han

aumentado.

Los productores de tintas de impresión

enfrentan continuos y severos

problemas en la cadena de suministro



l Los productos petroquímicos

(resinas y solventes UV,

poliuretano y acrílicos) han

aumentado de costo desde

principios de 2020, y algunos de

estos materiales tienen aumentos

de demanda fuera de los niveles

normales.

El mercado ha sido testigo de

una multitud de eventos de fuerza

mayor que han restringido aún

más la oferta y exacerbado una

situación ya inestable. A medida

que los costos continúan

aumentando y la oferta continúa

reduciéndose, los productores de

tintas de impresión y

recubrimientos se ven cada vez

más afectados por la inmensa

competencia por materiales y

recursos.

EMBALAJE, FLETE Y

TRANSPORTE

Materiales de embalaje: La

industria continúa enfrentando

escasez de acero para tambores y

materias primas de polietileno de

alta densidad que se utilizan para

cubos y jarras. El aumento de la

demanda en el comercio en línea

está impulsando una oferta

limitada de cajas e insertos de

cartón ondulado. La asignación de

materiales, los retrasos en la

producción, la materia prima, las

causas de fuerza mayor y la

escasez de mano de obra

contribuyen al aumento de los

envases. La demanda

extraordinaria sigue superando a

la oferta.

Límites de capacidad de carga aérea y marítima:

La pandemia ha sido un catalizador de la actividad de

compra anormal de los consumidores (tanto durante

como después de los cierres), lo que ha provocado

una demanda inusual en varias industrias y ha

agotado la capacidad de transporte aéreo y marítimo.

Los costos de combustible para aviones han

aumentado junto con los costos de envío de

contenedores (en algunas rutas desde Asia / Pacífico

a Europa y / o los Estados Unidos, los costos de

contenedores han aumentado entre 8 y 10 veces la

norma).

Han surgido horarios de transporte marítimo

inusuales y los transportistas se

encuentran varados o tienen el

desafío de encontrar puertos para

descargar contenedores. En

última instancia, el aumento de la

demanda y la logística mal

preparada han provocado una

escasez crítica de capacidad de

carga.

Congestión en los puertos:

Debido a la pandemia de

coronavirus, se mantienen

estrictas medidas de salud y

seguridad en los puertos

globales, lo que está afectando la

capacidad y el rendimiento de los

puertos. A la mayoría de los

transatlánticos de carga marítima

les faltan los horarios de llegada

programados y los barcos, que no

llegan a tiempo, experimentan

retrasos mientras esperan nuevas

franjas horarias de apertura. Esto

ha contribuido a aumentar los

costos de envío desde el otoño

de 2020.

Escasez de conductores de

camiones: Otro factor que

contribuye es impulsado por una

escasez crítica de conductores de

camiones en muchas regiones,

pero quizás más pronunciada en

toda Europa. Curiosamente, esta

escasez no es nueva y ha sido

una preocupación durante al

menos 15 años. Simplemente se

ha incrementado debido a la

pandemia mundial.

La pandemia ha interrumpido

el comercio internacional,

aumentando el costo de envío de

mercancías y agregando un nuevo desafío a la

recuperación económica mundial.

La impresión de todo tipo sigue siendo un medio

importante para compartir noticias en todo el mundo,

producir documentos y señalización esenciales, y

producir el embalaje que protege, conserva y ayuda

en el transporte de alimentos y otros bienes

esenciales a sociedades de todo el mundo. 

El valor de las tintas de impresión y los

recubrimientos es innegable, y la industria se

compromete a trabajar en conjunto para garantizar la

continuidad del suministro a medida que avanzamos

contra estos continuos vientos en contra.
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H
eidelberg está doblando sus actividades

en la gestión de la sostenibilidad. Con el

telón de fondo de los desafíos globales

provocados por el cambio climático, y

como parte de su estrategia de

sostenibilidad, Heidelberg se ha

comprometido a ser climáticamente neutral para 2030.

Para ayudar a lograr este objetivo, la compañía ha

establecido un panel de Gobernanza Social Ambiental

(ESG), por la Dra. Eva Boll, que se encargará de

desarrollar la estrategia y de definir, implementar y

monitorizar las medidas asociadas.

Para lograr este objetivo, Heidelberg ya ha definido

varias medidas y ha comenzado a implementarlas. En

primera instancia, la atención se ha puesto en aumentar

la eficiencia energética en todas las plantas de

producción y distribución y en el suministro de energía

verde en dichas instalaciones. Esto por sí solo

supondrá una clara reducción de las emisiones de CO2.

A continuación, la empresa utilizará certificados de

emisiones para compensar las emisiones residuales

inevitables. Es un proceso largo, pero Heidelberg se ha

marcado como objetivo lograr la neutralidad climática

completa en todas sus instalaciones, sin necesidad de

usar los certificados de emisiones, para 2040 a más

tardar.

La estrategia de sostenibilidad del ESG en Heidelberg

va mucho más allá del tema de la neutralidad climática.

La empresa ve la sostenibilidad como un equilibrio a

largo plazo entre el medio ambiente, los negocios y la

responsabilidad social, y se centra en las áreas de

estrategia climática, productos respetuosos con el

medio ambiente, la gestión sostenible de recursos

humanos, su cumplimiento y un buen gobierno.

Heidelberg se compromete a ser

climáticamente neutral para 2030

La tecnología robot del Stahfolder P-
Stackers de Heidelberg se encarga de las
signaturas a la salida de la plegadora y las
coloca en los palets de forma totalmente
automática. En la actualidad, ya son
muchos los clientes que están produciendo
usando la tecnología Push to Stop de P-
Stacker, lanzado por Heidelberg el año
pasado. Heidelberg es el primer fabricante
en el mundo en introducir el principio de la
filosofía Push to Stop en la tecnología
offset y en aplicarla a las máquinas de
plegado Stahlfolder.
El flujo de trabajo se optimiza aún más,
adoptando el patrón de apilamiento

adecuado. Las diferentes signaturas se
detectan automáticamente y se colocan en
pilas separadas. Por ejemplo, se utiliza un
esquema de cinco paquetes por capa para
tiradas de impresión de hasta
aproximadamente 4.000 signaturas. Se
forman dos torres en un palet europeo o
una torre cada una en dos palets
desechables. Si la tirada excede las 4.000
firmas, se utiliza un esquema de doce, con
el P-Stacker construyendo una torre de
doce paquetes por capa en el palet.
Dependiendo de si la postimpresión se
realiza en encuadernadora o en una
encuadernadora encoladora, las signaturas

deben apilarse con la primera página hacia
arriba o hacia abajo. Si bien esta tarea se
dejaba anteriormente al operador del
sistema de plegado, ahora puede llevarla a
cabo el P-Stacker, con su brazo robótico
agarrando los paquetes en la unidad de
alineación desde la parte delantera o
trasera. Asimismo, el P-Stacker también
puede insertar capas intermedias
automáticamente.

Heidelberg da un paso más en postimpresión
con el robot apilador Sathfolder P-Stacker



L
a tercera semana de enero se celebró, en el Wynn Las
Vegas Resort,  la 22ª Conferencia anual Efi Connect
durante la cual Electronics For Imaging, Inc. destacó
las innovaciones de impresión digital de vanguardia
que brindan a las empresas de impresión más
capacidad y potencial en ganancias en una gama de

aplicaciones para el mercado. Las ofertas de inyección de tinta en
gran formato presentadas en  Connect de la cartera de productos
de vanguardia de la empresa incluyen la nueva impresora de

producción EFI Pro 30h. Además, en Connect se mostró por
primera vez en vivo el nuevo front end digital (DFE), EFI Fiery
FS500 Pro, el servidor de impresión más avanzado en los más de
30 años de historia de EFI, y también hizo su debut el EFI Fiery
Impress DFE, un solución escalable y flexible de gestión del color
y servidor para aplicaciones de embalaje y etiquetas de inyección
de tinta, así como para líneas de fabricación en línea que
necesiten impresión variable. 
EFI Connect 2022 fue inaugurado por Jeff Jacobson, CEO de EFI, 
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La conferencia EFI Connect destaca las innovaciones

en impresión digital que impulsan la transformación 

de analógico a digital

EFI Connect 2022

Gabriel Matsliach. Jeff  Jacobson. Marc Olin. Scott Schinlever. Toby Weiss.
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en una conferencia conjunta para
clientes de las empresas de
tecnología de impresión y
embalaje Electronics For Imaging
y eProductivity Software. Se
presentó una de las alineaciones
de oradores más dinámicas en los
22 años de historia del evento. La
agenda educativa en profundidad
de la conferencia brindó a los
clientes una gama más amplia de
conocimientos para fortalecer su
posición y capturar nuevas
oportunidades de mercado.
"A medida que la industria trabaja
para recuperar su equilibrio después de un par de años muy
difíciles, los clientes y socios de EFI vienen a Connect para conocer
las estrategias prácticas y los importantes desarrollos tecnológicos
que podrían ser esenciales para su éxito futuro", dijo Ken Hanulec,
vicepresidente  de marketing mundial de EFI. "Y, más que nada, la
conferencia de este año refleja la comunidad, la colaboración y la
innovación que las empresas de impresión pueden utilizar para
capturar las crecientes oportunidades de la transformación de
analógico a digital de la industria".
EFI Connect tuvo más de 130 sesiones de grupo que presentaron
los últimas sugerencias  y tendencias en todos los segmentos de la
industria que soporta EFI. Esto incluyó sesiones que abordaron las
crecientes oportunidades de transformación de analógico a digital
utilizando las soluciones industriales de cartón y embalaje, textiles y
materiales de construcción y decoración de EFI.
En la conferencia sobre el  estado de los productos participaron
Gabriel Matsliach, CEO eProductivity Software; Scott Schinlever,
COO Inkjet de EFI, y Toby Weiss, COO EFI Fiery.
Gabriel (Gaby)  Matsliach, quien fuera responsable de software de
EFI hasta la creación de eProductivity Software, dijo que
eProductivity Software es una compañía independiente y continuará
con su estrecha  colaboración con EFI. En la explicación de la
actividad de la empresa estuvo acompañado por Marc Olin,
Executive Chairman del Consejo de eProductivity Software.

EFI Connect también marcó el
debut de un innovador producto
de preimpresión para empresas
gran formato y señalética, el
software EFI Fiery Prep-it para la
preparación, el diseño y la
producción automatizada de
trabajos impresos para corte.
Diseñada para abordar las
necesidades de productividad en
medio de la continua escasez de
mano de obra, esta potente y
económica solución de
anidamiento de forma real reduce
el tiempo necesario para anidar

objetos complejos para la impresión de gran formato hasta en un 90
%. En comparación con los productos de la competencia, el
software Fiery Prep-it también reduce el uso de medios en un 10 %
o más, lo que ayuda a aliviar las limitaciones de suministro de
medios. Con los ahorros en medios que genera, este software eficaz
y asequible puede amortizarse en cuatro meses o menos, lo que
ayuda a las imprentas a ser más competitivas.

EL EFI PRO 30H. LA VERSATILIDAD IMPULSA UN
MAYOR POTENCIAL DE INGRESOS

La impresora LED UV EFI Pro 30h de 3,2 metros de ancho
recientemente lanzada en Connect imprime hasta 230 metros
cuadrados por hora, ofreciendo una combinación de velocidad y
eficiencia que la convierte en una solución híbrida ideal de cama
plana/rollo a rollo de formato súper ancho para empresas que
buscan gráficos de pantalla de producción como una oportunidad de
crecimiento.
Diseñada para brindar mayor capacidad de aplicación, versatilidad y
potencial de ganancias, la impresora maximiza la productividad al
imprimir tableros grandes o múltiples tableros pequeños
continuamente. Es fácil con la impresora cambiar de papel rígido a
flexible y la Pro 30h puede imprimir en rollos dobles, lo que brinda a
los usuarios un alto rendimiento y la capacidad de ejecutar varios
trabajos simultáneamente.

El innovador digital y CMO de UPS, Kevin Warren,  y el CEO de EFI Jeff Jacobson hablando en una EFI Connect sesión principal de chat
junto a la chimenea artificial. 

El nuevo software EFI Fiery Prep-it lanzado en EFI Connect ofrece
un importante ahorro de medios en el anidamiento de forma real
para la impresión de gran formato.
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PÓNGASE AL DÍA CON LA PRODUCTIVIDAD DE SÚPER

ALTA VELOCIDAD

Los asistentes a Connect aprendieron acerca de las crecientes
oportunidades de producción de carteles que ofrece la avanzada
clase de impresoras de inyección de tinta de formato súper ancho de
EFI de súper alta velocidad. Las sesiones de la conferencia que
exploraron las posibilidades más rápidas, mejores y de vanguardia
en gráficos de visualización de alta calidad mostraron cómo estas
soluciones pueden impulsar la producción digital a niveles nuevos y
más altos.
Este potente trío de impresoras incluye:
l EFI VUTEk XT, una solución híbrida sólida de 3,2 metros de
ancho disponible con manejo automático de medios que imprime a
velocidades superiores a 375 tableros por hora. Un nuevo y
exclusivo sistema CP5G para el modelo XT ofrece una circulación de
tinta completa, una colocación superior de punto, gotas de 5
picolitros e imágenes en escala de grises para una calidad casi
litográfica sin expandirse más allá de los conjuntos de tintas CMYK
de cuatro colores.
l La EFI VUTEk Q5r, un caballo de batalla de producción de
inyección de tinta UV LED de 5,2 metros de ancho que la convierte
en la impresora rollo a rollo más rápida de su clase, gracias a
velocidades de producción que alcanzan los 672 metros cuadrados
por hora. Los usuarios pueden establecer un flujo de trabajo
completo desde la impresión hasta el gráfico terminado en la VUTEk
Q5r con corte en línea, recorte y otras opciones de mejora del valor,
incluido un nuevo sistema de inspección visual en línea disponible
este año.
l La impresora EFI Nozomi 18000+ LED de un solo paso para
señalética, una innovadora solución de señalización de 1,8 metros
de ancho. Disponible hasta en seis colores, más tinta blanca,
imprime sobre papel sintético y en soportes basados en papel a una

velocidad de hasta 1.000 hojas o tableros por hora, una velocidad
que es tres o cuatro veces más rápida que las impresoras de
señalética basadas en lanzadera/pasadas múltiples más productivas.

IMPRESIÓN MÁS RÁPIDA Y DESARROLLO DE

IMPRESORAS CON LA INNOVACIÓN DE FIERY
En Connect los profesionales de la impresión fueron testigos, por
primera vez, de la plataforma FS500 Pro cuyo lanzamiento está
programado para este trimestre con nuevos sistemas de producción
de oficina y hojas sueltas de muchos de los principales fabricantes
de impresoras digitales del mundo.
La plataforma DFE para impresión digital comercial y de hoja cortada
realiza trabajos con uso intensivo de RIP gráficos de hasta un 50 %
más rápido que los EFI Fiery DFE anteriores. Además, una función
de Fiery JobExpert para DFE puede agilizar las tareas de
preparación de trabajos, ahorrando un tiempo valioso al elegir
automáticamente la configuración correcta de imagen y color. Fiery
FS500 Pro también ofrece una amplia colección de funciones nuevas
e innovadoras adicionales que abordan los principales desafíos que
enfrentan las empresas de impresión, como tiradas más cortas,
tiempos de respuesta más rápidos, personal con menos experiencia,
mayores estándares de seguridad y la necesidad de reducir aún más
los costos.
En Connect también hizo su debut mundial el Fiery Impress DFE,
una solución de gestión del color y servidor lista para usar escalable
y flexible. Fiery Impress DFE ayuda a los fabricantes de equipos a
lograr una productividad y una calidad de imagen sobresalientes. Los
proveedores de equipos especiales de inyección de tinta con bajos
volúmenes de unidades, así como las líneas de fabricación
individuales que desean agregar una impresión variable o
personalizada con una barra de impresión, pueden ampliar sus
ofertas digitales con esta nueva e innovadora tecnología.

EFI Pro 32 r+.
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EFI Pro 30h.

El Fiery Impress DFE puede
manejar equipos de inyección
de tinta a nivel de entrada, de
rango medio o de alto
volumen en una variedad de
plataformas de hardware. Por
ejemplo, los usuarios pueden
enviar archivos TIFF a una
ubicación de almacenamiento
para prensas digitales CMYK
de nivel de entrada, o
producir una salida RIP
rápida durante la impresión
de contenido de datos
variables para prensas
digitales de 7 colores de
alimentación continua y gran
volumen. Fiery Command WorkStation, la interfaz de operador n.º
1 del sector para la gestión de trabajos, es estándar con Fiery
Impress DFE. También está disponible una amplia gama de
opciones de software integradas, que incluyen preimpresión,
gestión del color, automatización del flujo de trabajo y análisis en
la nube EFI IQ.

TECNOLOGÍA, FORMACIÓN Y DESTACADOS
PONENTES INVITADOS

Las ofertas de la conferencia incluyeron una capacitación
acelerada de expertos/profesionales de dos días para la

certificación en las
especificaciones de impresión
Idealliance G7. Connect 2022
también ofreció
presentaciones de altos
ejecutivos y sesiones de
trabajo sobre impresión,
embalaje, gestión
empresarial, marketing y más.
Además, la conferencia contó
con discursos especiales del
director de marketing de UPS,
Kevin Warren, y el pitcher del
Salón de la Fama y de la MLB
All-Time Saves Leader,
Mariano Rivera.
Junto con las últimas ofertas

de EFI y eProductivity Software en exhibición, la conferencia de
este año también presentó como en anteriores ocasiones las
tecnologías de los socios participantes que a modo de feria
mostraban en stand propios las empresas: Aberdeen Fabrics, el
Departamento de Comunicación Gráfica de Cal Poly, el
Departamento de Comunicaciones Gráficas de la Universidad de
Clemson, Duplo, Esko, ISCorp, LoyaltyLoop, la Fundación
Mariano Rivera, Plan Profeta, la Fundación de Becas de
Impresión y Gráficos, Print Speak, PRINTING United Alliance,
Progress Software Corp., Ricoh EE. UU., y Zünd, algunas de ellas
dirigidas solamente al mercado estadounidense.

Marketing directo.
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El evento de impresión más
grande de las Américas

El mundo de la impresión se reunirá del 5 al 9 de abril de 2022 para

Expoprint & ConverExpo Latin America! Cada cuatro años la feria

ofrece una visión completa del presente y futuro de una industria en

constante transformación.

Consagrada como el evento de impresión más grande de América y

reconocido mundialmente por su calidad y por destacarse como

espacio de cierre de negocios, la feria presenta en cinco días lo más

tecnológico y eficiente para la preimpresión, impresión y acabados

en todos los segmentos. ¡Siga la evolución en Expoprint &

ConverExpo Latinoamérica!

5 al 9 de abril de 2022

São Pablo

Brasil

Expo Center Norte. Pabellón Verde

Martes a viernes, de 13h a 20h / Sábado, de 10h a 17h

https://www.expoprint.com.br/es
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A
ctualmente, el mercado de impresión

offset cuenta con varios retos como la

alta competencia y la disminución de la

demanda que están provocando que las

empresas del sector busquen nuevas

oportunidades de negocio en la

impresión digital. En este contexto, Ricoh Latin

America prevé un aumento en la inversión en

tecnología digital de impresión en la región ya que

brinda a las organizaciones la oportunidad de

proporcionar un valor diferencial a sus clientes al

ofrecer impresión bajo demanda, mientras reducen el

inventario, además de más posibilidades de

comunicación de alto impacto.

"Con la impresión de datos variables, los

impresores ahora pueden personalizar los trabajos y

proporcionar diferentes versiones del mismo trabajo

para que el cliente pueda tener un mayor impacto y

aumentar el retorno de su inversión. Por ejemplo,

ahora pueden ofrecer personalización de empaques,

uso de materiales reciclados, implementar empaques

inteligentes (códigos QR y funciones de seguridad),

entre muchas otras opciones", explica Norman

Mayorga, Product Manager Graphic Communications

en Ricoh Latin America.

Con el objetivo de que los impresores puedan

aprovechar todo el potencial de la impresión digital,

Ricoh Latin America cuenta con sus impresoras

digitales en color para volúmenes medio y alto Pro

C9200 y Pro C7200. En concreto, estos equipos

añaden ahora ocho opciones de alimentación y salida

de papel, así como nuevos servidores de impresión

EFI. Adicionalmente, su suite de soluciones y

servicios transforman el flujo de trabajo habilitando las

empresas para la transformación digital. Las

soluciones y softwares de Ricoh ayudan a impulsar el

crecimiento empresarial a través de la

automatización, lo que elimina los errores humanos y

reduce los costos operacionales.

Además, Ricoh cuenta con la prensa Pro C7200

diseñada para que las organizaciones puedan

aumentar su presencia en el mercado con cinco

colores que permiten diferenciar los negocios y atraer

nuevos clientes. Las compañías del mercado gráfico

pueden desarrollar nuevas aplicaciones con efectos

personalizados utilizando toners amarillo neón, rosa

neón, blanco, transparente, dorado plateado y rojo

invisible. Adicionalmente, la quinta estación se puede

intercambiar fácilmente, lo que amplía las opciones

creativas que se puede ofrecer a los clientes.

"Las oportunidades ambientales también surgen

con lo digital. Ser capaz de minimizar el desperdicio

en comparación con la impresión offset es otro

resultado positivo de agregar servicios digitales en la

impresora. Además, con la prestación de servicios

"web to print" donde los trabajos normalmente se

personalizan o imprimen en pequeñas cantidades,

contar con la plataforma digital para brindar dichos

servicios, abre nuevas líneas de ingresos para los

impresores", añade Norman Mayorga.

El mercado de la impresión

apuesta por las oportunidades de

negocio de la tecnología digital

Norman
Mayorga,
Product Manager
Graphic
Communications
en Ricoh Latin
America.
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X
eikon ha anunciado VariOne, una nueva

herramienta de generación de datos

variables para el frontal digital Xeikon X-

800. Este innovador software integrado

puede generar e imprimir inmediatamente

diseños creativos únicos basados en una

imagen o gráfico vectorial, aplicando infinidad de

patrones complejos. VariOne de Xeikon es un

verdadero diferenciador y ha sido desarrollado y

diseñado para aportar valor añadido y beneficiar a

directores de marcas, diseñadores, ilustradores,

impresores, convertidores y consumidores. VariOne

ofrece la máxima flexibilidad y potencial en materia de

imágenes variables. 

Con Xeikon VariOne, la creación de imágenes

personalizadas se puede automatizar dentro del

proceso de impresión. La funcionalidad del software

crea selecciones aleatorias, desde cero hasta millones.

Esta aplicación de datos variables ofrece usos y

variaciones ilimitados. Lo que lo hace único es la

inmediatez del proceso. VariOne puede procesar,

aplicar formato e imprimir inmediatamente diseños

creativos únicos con patrones variables usando

elementos aleatorios y la más amplia gama de

combinaciones de colores. Permite crear diseños sobre

la marcha y en cuestión de minutos en múltiples

patrones únicos. Esta innovación supone un gran

avance y cambia por completo las reglas de juego.

La ventaja de VariOne radica en la singularidad total

de cada diseño, que puede basarse en la base de datos

o ser creado aleatoriamente a partir de imágenes de

mapa de bits o vectoriales, creando diseños nuevos e

inusuales con millones de formas, estilos y efectos

surrealistas. Los propietarios de marcas podrán

aprovechar esta oportunidad en múltiples sectores con

diferentes aplicaciones para revistas de moda,

catálogos minoristas, marketing de información turística,

materiales promocionales y competiciones para clubes

de fútbol y películas populares, así como aplicaciones

de etiquetas y empaques de alta gama. 

Fujifilm Corporation anuncia la expansión de su

división Fujifilm Integrated Inkjet Solutions.  Fujifilm

cuenta con casi veinte años de experiencia en el

desarrollo de soluciones inkjet configurables y de

alta velocidad para satisfacer las necesidades de

impresión de grandes volúmenes en los segmentos

comerciales, industriales y de envases especiales.

En esta división se fusionan las tecnologías de todo

el Grupo Fujifilm para proporcionar las mejores

soluciones inkjet integradas del sector.   

Fujifilm ofrece productos y servicios (incluidos

motores de impresión) para su integración en los

procesos de impresión analógicos existentes de los

clientes, así como sistemas de impresión listos para

la producción para su incorporación en los procesos

de fabricación.   

La división Fujifilm Integrated Inkjet Solutions

estará disponible a escala global y dará soporte a

las oficinas regionales de Fujifilm en Europa y

América.  

Fujifilm amplía su división 

Integrated Inkjet Solutions

Xeikon anuncia VariOne
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Por Mark Sollman

Product Manager EMEA, Mimaki Europe

L
a forma en que vivimos,
trabajamos y nos
relacionamos con el mundo
que nos rodea está siendo
remodelada
significativamente por la

pandemia global. Desde la
perspectiva de la industria de la
impresión, la versatilidad de la
tecnología LED UV brinda a los
proveedores de servicios de impresión
una ventaja cuando se trata de estar
listos para las demandas del día.

Para Mimaki, UV LED no es una
empresa nueva: fuimos de los
primeros fabricantes en adoptar la
tecnología y nos hemos mantenido a la vanguardia del
campo, dedicando una gran cantidad de investigación y
desarrollo para hacer que nuestra oferta de LED UV sea
aún más sólida. Los beneficios del LED UV son
posiblemente más relevantes que nunca, como lo
demuestra el creciente número de empresas que instalan
máquinas Mimaki equipadas con tecnología UV.

El LED UV está teniendo un impacto particularmente
fuerte en el mercado de los gráficos de señalización, con
una adopción en aumento, y Mimaki está a la vanguardia
de ese crecimiento de adopción, ocupando la posición
número uno del mercado en el sector durante dos
trimestres consecutivos. Mirando hacia atrás en los
últimos cinco años, la tasa de adopción de Mimaki es más
de dos veces mayor que la del mercado total, por lo que
no hay duda de que el mercado se está moviendo en la
dirección correcta.

Con varios productos UV nuevos presentados en
FESPA 2021 en Ámsterdam, mi equipo y yo discutimos
algunas de las tendencias y ventajas clave de la
tecnología, y por qué es ideal para muchas de las
demandas de una industria de impresión pospandémica.
Hemos esbozado tres tendencias clave que demuestran
este punto.

DIVERSIFICARSE EN NUEVOS MERCADOS

La compatibilidad de los LED UV es mucho más amplia
que la de otras tecnologías de tinta. La versatilidad de la
tecnología UV abre las puertas a un mundo de nuevas

aplicaciones y mercados, incluidas áreas de alto valor
donde la tinta blanca y transparente son ventajosas. La

Mimaki UJF-7151 plusII, una de
nuestras últimas impresoras UV de
cama plana, por ejemplo, permite a
los usuarios imprimir directamente
en una amplia gama de soportes
como acrílico, metal, vidrio e
incluso cuero, ¡así que las
oportunidades son ilimitadas!

ENTREGA EN UN MUNDO BAJO

DEMANDA

Sin duda, la pandemia ha
acelerado nuestro deseo de
gratificación instantánea, y eso está
teniendo un impacto significativo en
la industria de la impresión. La
experiencia en LED UV de Mimaki

ofrece una velocidad, eficiencia y flexibilidad
excepcionales, perfectamente alineadas con nuestro
mundo en rápido movimiento. Una máquina como la
nueva impresora de cama plana LED UV Mimaki JFX600-
2513, que ofrece velocidades de impresión de hasta
200m2 / h, proporciona a las empresas un salto
espectacular en la productividad que les ayuda a cumplir
y superar las expectativas de inmediatez.

TRABAJANDO POR UN FUTURO MÁS VERDE

Hacer que las empresas, los productos y las cadenas
de suministro sean más sostenibles es un gran enfoque a
medida que trabajamos para abordar la crisis climática. El
LED UV emite menos compuestos orgánicos volátiles,
reduce el consumo de energía y reduce el desperdicio, y
sin tiempo de calentamiento, está reduciendo el tiempo y
el uso de energía entre trabajos. Una tecnología como la
LED UV, con tantas ventajas comerciales, que también
proporciona una alternativa más respetuosa con el medio
ambiente, es una gran herramienta para tener a su
disposición, ya que el cumplimiento de los objetivos de
sostenibilidad se convierte en un enfoque cada vez más
importante tanto en sentido ascendente como
descendente.

Existe un mundo de oportunidades con LED UV que no
solo ayudan a las empresas de impresión a seguir siendo
competitivas y explorar nuevas fuentes de ingresos, sino
también a mantenerse al día con las fuerzas impulsoras
del mercado UV. 

3
razones por las que UV LED es

la tecnología de impresión de hoy
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M
imaki sigue siendo un

fabricante líder de

impresoras con una amplia

cartera de productos.

Nuestras tecnologías sirven

a múltiples mercados,

incluidos Sign Graphics, Industrial UV,

Textile y 3D. A pesar de los últimos dos

años, todavía vemos un crecimiento dentro

de estos mercados y, de la misma forma,

nuestras tecnologías han seguido creciendo

y desarrollándose con ellos. El final del

pasado año suponía también el

final de mis primeros seis meses

dentro del equipo de liderazgo de

Mimaki Europa. Yo mismo, junto

con otro antiguo empleado de

Mimaki, Mark Sollman, fuimos

nombrados recientemente para

un puesto gerencial. Trabajando

junto con Danna Drion, hemos disfrutado

de unos meses exitosos como

nuevo equipo de gestión, a pesar

de algunos desafíos residuales

después de la pandemia.

Con la pandemia que continúa perturbando los

negocios y los persistentes problemas logísticos con las

importaciones extranjeras, el pasado año presentó

muchos obstáculos tanto dentro como fuera de la

industria de la impresión. Estos desafíos dentro de la

cadena de suministro propiciaron una necesidad

acelerada de producción localizada e impresión digital

bajo demanda. Mimaki pudo respaldar a las empresas

con esta mayor demanda y, por supuesto, continuará

haciéndolo con nuestra oferta de tecnología digital en

continua expansión.

A lo largo del año 2021 nuestros clientes continuaron

innovando y teniendo éxito con la tecnología Mimaki,

animados y apoyados por nuestros eventos virtuales y

talleres en línea. Estos eventos fueron diseñados para

ayudar a los clientes a crear nuevas oportunidades

comerciales y ayudarlos a aprovechar al máximo su

equipo Mimaki existente. Vimos de primera mano cómo

nuestros clientes han adaptado sus operaciones para

satisfacer las necesidades de un mercado volátil

durante estos últimos dos años difíciles, lo que llevó a

muchos a recuperarse con éxito, o incluso a mantener y

hacer crecer su negocio.

Sign Graphics ha experimentado un crecimiento

particular este año, especialmente con la

impresión UV. Hemos mantenido la posición

número uno del mercado en el sector de los

gráficos de letreros durante dos trimestres

consecutivos, principalmente debido a la

mayor tasa de adopción de la tecnología

LED UV, que es más del doble que la del

mercado total. Esperamos que esta

tendencia continúe este año debido a la

eficiencia, sostenibilidad y diversidad de

aplicaciones que ofrecen estas impresoras.

La Mimaki UJV100-160, por ejemplo,

permite a los usuarios imprimir en una

amplia gama de materiales, incluidos

láminas metálicas, telas y soportes

sensibles al calor, lo que

demuestra la diversidad de

aplicaciones de los LED UV.

Si bien la situación

económica y logística que

rodea a la pandemia sigue siendo

impredecible, tenemos

grandes esperanzas para

este año. Mimaki continuará

respaldando todos los

mercados principales en 2022 y más allá, y esperamos

ver un crecimiento particular en el mercado UV como se

mencionó anteriormente. También esperamos ver una

mayor adopción de nuestra tecnología de impresión 3D,

debido a nuestra nueva solución de extremo a extremo,

la impresora 3D a todo color 3DUJ-2207 combinada

con el software 3D Print prep Pro y la unidad de

posprocesamiento 3DCS-322, siendo tanto rentable

como de alta calidad, abriendo el mercado a más

empresas de fabricación de modelos.

Otra tendencia que anticipamos para 2022 es una

mayor demanda de automatización, una perspectiva

emocionante ya que permite que las impresoras Mimaki

trabajen junto con otras tecnologías en flujos de trabajo

de producción automatizados. A medida que los

eventos comienzan a migrar de lo virtual a lo presencial,

este año asistimos a FESPA y Formnext y esperamos

que aún más ferias comerciales regresen a nuestro

calendario en 2022. Hemos disfrutado el desarrollo de

nuestra sala de exhibición digital y continuaremos

realizando iniciativas virtuales similares en el año

nuevo, pero estamos ansiosos por demostrar nuestras

tecnologías más nuevas e innovadoras en más eventos

en persona.

Revisión de fin de año de Mimaki

y mirando hacia el futuro

Por: Arjen Evertse

Director general de

ventas para EMEA,

Mimaki Europa
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D
urante las jornadas de puertas abiertas de

Electronics For Imaging, que tuvieron lugar

durante tres días el pasado mes de

diciembre, los fabricantes de tejidos y

prendas de vestir fueron testigos de

primera mano de numerosas innovaciones

que ofrecen a los usuarios nuevas oportunidades muy

prometedoras. La jornada de puertas abiertas, que atrajo

a más de 70 asistentes de más de 23 países diferentes

de Europa, Sudamérica y Oriente Medio, incluyó

sesiones informativas con expertos en productos sobre

una amplia gama de temas, que abarcaron aplicaciones

nuevas y populares en el mercado para los fabricantes

textiles. 

Los asistentes presenciaron demostraciones en directo

de ocho impresoras digitales avanzadas durante las

jornadas de puertas abiertas. Entre ellas, pudieron

conocer las nuevas impresoras EFI Reggiani HYPER, la

impresora de escaneo/multi-pass EFI Reggiani TERRA

Silver, la impresora EFI Reggiani BLAZE, así como la

impresora EFI Reggiani BOLT, con su galardonada

solución single-pass que la convierte en la impresora

digital textil más rápida del mundo. 

La nueva EFI Reggiani HYPER es una impresora con

escáner con varias anchuras disponibles: 1,8 metros, 2,4

metros y 3,4 metros. El modelo EFI Reggiani HYPER

está dirigido al segmento industrial de alta velocidad

perteneciente al sector de la impresión textil multi-pass.

Con una configuración de hasta ocho colores, imprime a

velocidades de hasta 13 metros lineales por minuto en

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 versión de la impresora TERRA Silver forma

parte de la completa línea de soluciones de impresión de

tinta pigmentada de EFI. Permite a los proveedores de

servicios de impresión iniciarse en el mundo de la

impresión textil industrial con un proceso de producción

sencillo, inteligente y ecológico. Se trata de una

impresora de 180 cm de ancho que puede producir hasta

190 metros cuadrados por hora con ocho cabezales de

impresión de doble canal. 

La impresora EFI Reggiani BLAZE está diseñada para

ofrecer a las empresas textiles la oportunidad de entrar

en el mercado de la impresión textil digital con una

solución compacta. La nueva impresora de 1,8 metros de

anchura ofrece un innovador sistema de recirculación

continua de tinta de bajo mantenimiento, equipado con

un sensor de nivel y desgasificación, así como un

sistema de protección de los cabezales de impresión que

prolonga su vida útil y aumenta el tiempo de

funcionamiento. Puede producir hasta 125 metros

lineales por hora con una resolución de impresión de

hasta 600x1200 puntos por pulgada (ppp). La impresora

cuenta con ocho cabezales de impresión de doble canal

de 300 ppp y puede imprimir una configuración de hasta

ocho colores con tamaño de gota totalmente variable. 

En 2021, la impresora EFI Reggiani BOLT ha

introducido algunas mejoras de hardware y de software

que minimizan los artefactos y compensan la pérdida de

inyectores que puede producirse con el tiempo al mismo

tiempo que mejoran la uniformidad para ofrecer colores

sólidos más suaves. También ofrece una calidad

mejorada y degradados más suaves. Además, permite

una sustitución más rápida de los cabezales de

impresión y aumenta drásticamente la velocidad de

procesamiento hasta en un 200 % para archivos grandes

y complejos.

Jornadas de puertas abiertas de 

EFI Reggiani
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Una impresora DTG tiene distintos

requisitos y procesos que otras impresoras,

así que si está comenzado su primer

negocio de impresión DTG y está

buscando las mejores opciones de

Impresora Directo a Prenda, considere las

siguientes preguntas clave para poder

adquirir la impresora perfecta.

¿QUÉ REPRESENTARÁ LA MAYOR PARTE

DE MI PRODUCCIÓN DTG?
Si usted piensa usar una impresora DTG

para imprimir sobre camisetas negras u

oscuras, y si esto representará por lo

menos el 70 % de sus ingresos, entonces

sí, comprar una impresora DTG con tinta

blanca es esencial. 

Usted primero necesitará imprimir una

capa blanca sobre la camiseta de manera

que las tintas de colores CMY se puedan

ver. Al ver cómo la gente pinta

sobre papel negro, puede identificar

el problema: al aplicar colores sobre

papel negro, la negrura del papel

hace muy difícil identificar cualquier

otro color excepto el blanco. Sin

embargo, si usted aplica color sobre

papel blanco, podrá fácilmente ver

todos los colores. Por tanto, solo es

posible reconocer adiciones de color

sobre papel blanco, a menos que

primero se agregue blanco como

color base.

Si a usted le interesa imprimir

blanco sobre productos de colores

claros, no habrá necesidad de usar

tinta blanca. Hay una gran variedad

de camisetas, bolsos, delantales,

etc. de colores blancos, grises o

claros que no necesitan de la

aplicación inicial de una capa de tinta blanca.

Hay también otra opción para aquellos que deseen

imprimir sobre camisetas negras u oscuras pero no

tienen tintas blancas, y puedan tener equipos de

serigrafía: imprimir mediante serigrafía una capa de

tinta blanca y luego imprimir sus colores encima de la

capa blanca mediante la impresión DTG.

¿HAY DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS DE

UNA IMPRESORA DTG CMYK Y UNA

IMPRESORA DTG CON TINTA BLANCA?
Las hay. La impresora DTG de Roland

DGA para principiantes no tiene tinta blanca,

y está diseñada para aquellos que se inician

en la impresión DTG o agregan la impresión

DTG como servicio adicional a sus

actividades principales. La impresión DTG

sobre telas requiere un horno de acabado o

prensa de calor para fijar y curar las tintas.

La VersaSTUDIO BT-12 es la impresora

DTG de Roland DGA para principiantes:

incluye un horno de acabado para curar las

tintas sobre la tela. 

Otros equipos a considerar para la

impresión con tinta blanca incluyen:

1. Pre-tratamiento: el líquido de pre-

tratamiento no es caro y es fácil de obtener

en línea a través de múltiples proveedores;

pero las diversas máquinas, con

diferentes fórmulas de tintas, tienen

varias recomendaciones para pre-

tratamiento.

2. Rociador o equipo para aplicar

pre-tratamiento: las botellas

rociadoras que se pueden adquirir

en ferreterías sirven. No se requiere

de una botella rociadora especial.

3. Secadora para secar

rápidamente telas pre-tratadas: las

secadoras son la opción más

efectiva, pero usted puede también

colgar telas para dejarlas secar al

aire.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL PRE-
TRATAMIENTO Y POR QUÉ

DEBERÍA HACERLO?
El pre-tratamiento es una solución líquida

generalmente a base de vinagre, de ahí su olor

particular. Es usado para telas de colores oscuros. El

pre-tratamiento ayuda a que las tintas se fijen a la tela,

y mejora la resistencia al lavado de esta última.

Este pre-tratamiento líquido también sirve para

camisetas blancas y de colores claros, garantizando

mejores impresiones y una mayor resistencia al lavado.

5
preguntas claves antes de adquirir una

Impresora Directo a Prenda (DTG)

Por Lily Hunter

Gerente de

Productos para

Textiles, Comercio

Electrónico y

Suministros de

Roland DGA.
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Avery Dennison Graphics Solutions
EMENA ha establecido una alianza
estratégica con Organoid Technologies
GmbH para ser el distribuidor exclusivo de
las superficies naturales autoadhesivas
Organoid para el sector gráfico de Europa,
Oriente Medio y Norte de África (EMENA).
Esto significa que los materiales frontales
100% naturales están disponibles en la
red de distribución de Avery Dennison desde noviembre de 2021.

Ofreciendo auténticos materiales
artesanales con soporte autoadhesivo,
Avery Dennison Organoid Natural
Surfaces permiten un sinfín de
posibilidades de diseño de interiores
únicas e inspiradas en la naturaleza.
Todos ellos se adhieren bien sobre
superficies como paredes lisas, revocadas
y pintadas, así como superficies de

hormigón texturizadas o ventanas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TIPO DE ALGODÓN?
Usted puede mejorar la impresión y la resistencia al

lavado con pre-tratamiento en telas blancas o de

colores claros mediante lo siguiente:

1. Adquiera camisetas/ telas hechas de 100%

algodón peinado o hilado en anillo.

2. La impresión DTG deposita tintas sobre la tela.

Use la configuración de su máquina para imprimir

capas de tinta con mayor densidad de color. 

Las impresoras DTG están diseñadas para imprimir

sobre fibras de algodón que no son suaves por

naturaleza. Cuando usted imprime sobre las fibras,

usted necesita tener tinta suficiente para cubrir todas

las fibras. Además, si las fibras no están tejidas

ajustadamente, la superficie no será suave. Estos dos

factores afectan la impresión y la calidad de la

imagen.

Los beneficios del algodón peinado e hilado en

anillo son:

l Mayor calidad de producciones de algodón

suave, con tejido ajustado que crea superficies lisas

para que se aplique una mayor cantidad de tinta.

l Los colores se ven mejor y son más resistentes al

lavado.

l El algodón no se frisa como las telas de algodón

de baja calidad. El frisado hace que las impresiones

se vean difusas y opacas.

l El uso de una mejor tela y una mayor aplicación

de tintas contribuyen a mejores impresiones que no

requieren de pre-tratamiento. 

¿HAY DIFERENCIAS EN MANTENIMIENTO Y

COSTOS ENTRE UNA IMPRESORA DTG CMYK Y
UNA IMPRESORA DTG CON TINTA BLANCA?

Las tintas blancas, específicamente las que

contienen dióxido de titanio, son más sensibles al

medioambiente y requieren de mayor mantenimiento.

Las impresoras DTG CMYK como la VersaSTUDIO

BT-12 de Roland DG no necesitan de mucho

mantenimiento. Usted podrá configurar una BT-12 en

su hogar u oficina, usarla, y esperar a que un proceso

automático la limpie luego de imprimir

aproximadamente 100 camisetas. Dicho proceso

toma aproximadamente cinco minutos, y es

esencialmente la limpieza de los alrededores del

cabezal de impresión y el retiro de tintas secas del

área. Esta es una gran ventaja para cualquiera que

desee una solución de fácil mantenimiento,

especialmente si tiene un negocio pequeño que no

imprima en grandes cantidades.

Alianza Avery Dennison y Organoid Technologies
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Los cabezales de impresión de Xaar
han sido seleccionados nuevamente
por el fabricante de impresión 3D
industrial dp polar GmbH para
impulsar la última incorporación a su
gama, la AMpolar i1. El proceso
patentado de fabricación en masa
aditiva de dp polar utiliza cabezales de
impresión Xaar 1003 para inyectar
piezas en volumen y ofrecer impresión 3D a una escala
verdaderamente industrial.
La AMpolar i1 aprovecha el proceso de impresión de una sola
pasada patentado y altamente productivo de dp polar, que

permite volúmenes de construcción
de hasta 240 litros en su innovadora
plataforma de impresión de rotación
continua, con un área de construcción
de poco menos de un metro cuadrado
(10,3 pies cuadrados). Se pueden
colocar capas de entre 4 y 25 µm,
logrando resoluciones de hasta 720 x
720 x 5.000 ppp.

Esta combinación de escalabilidad, productividad y agilidad logra
un resultado que tradicionalmente habría requerido varias
máquinas 3D convencionales y una inversión de capital
significativamente mayor.

L
a tecnología de ultra alta viscosidad de Xaar

ofrece a los fabricantes una variedad de

posibilidades de producción nuevas y

prácticas, ofreciendo la oportunidad de imprimir

sin límites e impulsar la creatividad.

La capacidad cada vez mayor de los cabezales de

impresión de inyección de tinta se presentan en el

último informe técnico de Xaar, titulado "Ampliando los

límites de la tecnología de inyección de tinta con

impresión de alta viscosidad". Analiza los antecedentes

históricos de la limitación del uso de la tecnología de

inyección de tinta y destaca cómo las últimas

innovaciones en los cabezales de impresión permiten

imprimir una gama mucho más amplia de viscosidades

de fluidos de alrededor de 100 centipoises (cP) a

temperatura de inyección, lo que equivale a

aproximadamente 1000cP a temperatura ambiente. 

Esta capacidad está aumentando la relevancia y la

viabilidad de la tecnología de inyección de tinta en una

variedad de nuevas aplicaciones de impresión,

recubrimiento, fabricación avanzada y aditiva. Se está

convirtiendo rápidamente en la tecnología de

fabricación para la producción aditiva y la impresión 3D,

así como para la personalización, el recubrimiento y

otros procesos innovadores de impresión y fabricación.

TecnologíaTecnología

Xaar UltraXaar Ultra

HighHigh

ViscosityViscosity

DP Polar lanza su última impresora 
3D con cabezales de impresión Xaar

Gran formatoGran formato
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U
na de las épocas favoritas de muchos

ha terminado, pero las festividades y

fechas para festejar siguen mes con

mes. Es una realidad que la dinámica

para este año post-pandemia será

diferente; sin embargo, adaptarnos ante

la nueva normalidad no tiene por qué ser un reto

aburrido y mucho menos motivo para dejar de

celebrar fechas importantes, sin olvidar lo agradable

de dar o recibir un regalo. Y no hay nada más

especial que un regalo personalizado que pueda

incluir detalles específicos de la persona que lo

recibirá.

Uno de los lugares más populares para buscar

regalos personalizados es el sitio Etsy, donde las

personas pueden encontrar opciones graciosas y

fueras de lo común. No obstante, si usted recién se

inicia en la personalización y busca probar con

algunos productos, este Top 5 puede ser de especial

interés para usted, particularmente en ciertas épocas

del año, cuando la personalización gráfica puede ser

muy rentable.

Así que aquí va el Top 5 de los mejores regalos a

personalizar y que puede lograr fácilmente con

Roland DGA.

CAMISETA DE PIJAMA

Nuestro producto

número uno para

personalización no

será una sorpresa para

cualquiera que esté en

el mercado de la personalización de vestimentas.

Existe una gran oportunidad para personalizar y

vender camisetas de pijama en Etsy, Amazon

Marketplace y otras tiendas en línea durante todo el

año. Es una forma divertida de celebrar las fiestas, y

un negocio muy rentable si usted tiene una impresora

DTG, de inyección de tinta, o equipos de sublimación.

MASCARILLAS PERSONALIZADAS

Las mascarillas aún

son artículos

esenciales para todos,

y seguirán siendo muy

populares en este

2022, especialmente si

usted puede agregar

diseños

personalizados. Cree mascarillas personalizadas, así

como divertidos artículos de temporada con las

tecnologías directo-a-prenda (DTG) y de sublimación

de Roland DG.

CUBIERTAS DE TELÉFONOS, POPSOCKETS Y

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Una excelente opción

para cualquier ocasión

pueden ser las

cubiertas de teléfonos

con fotografías

totalmente

personalizadas de esa

persona especial. Con tecnología como la impresora

de cama plana VersaUV 12i de sobremesa, usted

tiene todo lo necesario para personalizar accesorios

de plástico, silicona, cuero y policarbonato, los cuales

son materiales comunes usados en la producción de

dispositivos electrónicos.

ESTUCHES DE MAQUILLAJE PERSONALIZADOS

Hay muchos tipos de

bolsos con cremallera

"en blanco" disponibles

en línea para crear

estuches de maquillaje y otros artículos elegantes

perfectos para regalar el Día de la Madre. Estos

productos generalmente aparecen al buscar en Etsy,

Amazon Marketplace y otras plataformas de

productos personalizados y tendencias de

personalización.

COLLARES "PARA MAMÁ"
Los collares "para

mamá" causan furor.

Son el regalo

personalizado ideal para

el 10 de mayo, cuando

las familias se reúnen

para celebrar a mamá y

obsequiar un recuerdo

emocional para ella.

Gracias a la impresión digital, usted tiene la

oportunidad de personalizar casi cualquier objeto que

pueda imaginar. Tome estos ejemplos como ideas

para inspirarse y crear un lindo detalle; quizá, sean la

antesala para empezar su propio negocio en este

2022.

Top 5
de regalos personalizados

en tendencia para 2022
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Cuando alguien

piensa en un

ambiente de

enseñanza, por lo

general se imagina a

los estudiantes en un

aula, escribiendo o

escuchando a un

maestro. Sin

embargo, hay una

amplia variedad de

nuevas herramientas

disponibles para

mejorar la experiencia de aprendizaje. En todo el

mundo, las tecnologías digitales se están

adoptando en el aula a un ritmo cada vez más

rápido.

En ese contexto, es muy importante señalar que

los medios impresos siguen siendo indispensables

para una enseñanza de calidad. Esto es confirmado

por varios estudios que reportan ventajas

significativas de los libros en papel y cuadernos en

comparación con los medios electrónicos. Se deben

adoptar nuevas

tecnologías para

fortalecer las

estrategias

educativas y ampliar

su alcance. Sin

embargo, sería un

error suponer que

solo los medios

electrónicos son

suficientes para una

enseñanza de

calidad.

Two Sides ha reunido algunos hechos

reveladores sobre el aprendizaje y la

alfabetización que demuestran por qué la

impresión, el papel y el lápiz siguen siendo

herramientas de aprendizaje altamente efectivas.

Desde la escritura hasta la lectura, desde la

comprensión hasta la retención, la impresión, el

papel y la escritura a mano aportan beneficios

comprobados y siguen desempeñando un papel

esencial en la educación y el desarrollo.

T
wo Sides, el grupo de defensa de la

impresión y el papel, ha

lanzado el nuevo folleto de

mitos y hechos que separa

los mitos ambientales de los

hechos. Un nuevo diseño

inteligente con datos

actualizados sobre el

papel y el medio ambiente,

desde el crecimiento de

los bosques europeos y el

bajo consumo de energía

del papel hasta la alta tasa

de reciclaje del papel y la

economía circular.

El folleto Mitos y Hechos explica a las marcas, los

minoristas y los consumidores 9 poderosas razones

que muestran cuán sostenibles son

realmente los productos de papel. Se

anima a los miembros de Two Sides a

utilizar estos datos en sus

comunicaciones de marketing para

difundir aún más el alcance de la

historia positiva y

sostenible del papel.

El papel ha sido el

medio de

comunicación preferido

durante 2000 años.

Incluso en el mundo

digital actual, sigue

siendo muy eficaz y,

cuando se produce, utiliza y elimina de forma eficaz,

es inherentemente sostenible.

Impresión y papel, mitos y hechos

La impresión y el papel son
indispensables en el aprendizaje

y la alfabetización



Fuentes: 1. IBÁ, 2020. | 2. Agenda 20/20, Technology Alliance, 2010. | 3. Embrapa, 2019. | 4. ANAP, 2020. | 5. Ibá, 2018.

Se llama 
green
washing

El greenwashing es información engañosa y debe ser combatida. Comunícate con Two Sides si algún mensaje sobre 
los impactos ambientales del papel, cartón corrugado y cartón parece incorrecto: al@twosides.info

No imprima y 
salve el planeta.

La factura digital 
es más sustentable.

1. ¡Podés secarte las 
manos con toallas de 
papel!
Es un error decir que el consumo 
de toallas de papel es responsa-
ble por la deforestación. Por el 

contrario, además de 
cultivar árboles, las 
industrias de la 
celulosa y del 
papel contribuyen 

a la preservación 
de los bosques 

nativos.

2. ¡Elije tu 
correspondencia 
impresa!
No hay ningún estudio 
concluyente de que las 
opciones electrónicas 
sean mejores con el medio 
ambiente que las impresas. 
El desecho electrónico, es uno de los 
de más rápido crecimiento en el mundo*, 
mientras que el papel es uno de los 
materiales más reciclados. Las
comunicaciones electrónicas son 
responsables por dejar una gran huella 
de carbono.

¡Salva los árboles! 
Seque sus manos aquí.

4. ¡El papel y los 
envases de papel se 
encuentran entre los 
materiales más 
reciclados del mundo!
El reciclaje de papel garantiza el 
sustento de los recolectores y 
recicladores, personas estas 
que son fundamentales para 
mejorar el medio 
ambiente. 

3. ¡Los bosques 
cultivados siguen un plan 
de gestión sustentable!
No es cierto que las plantaciones 
de eucalipto secan el suelo, si 
son manejadas 
adecuadamente, 
como es la 
práctica de los 
productores de 
celulosa.

5. Las industrias del 
papel tratan y devuelven 
la mayor parte del agua 
utilizada en el proceso 
de fabricación.
La industria de la celulosa retiene 
una pequeña fracción del agua 
utilizada en sus productos. La 
mayoría se reutiliza en los 
propios procesos. El resto, 

después de realizados 
los tratamientos 

obligatorios, vuelve 
al medio ambiente.

X

Zero
Papel

LA VERDAD

FALS
O

El greenwashing es la práctica de promover un producto o servicio utilizando argumentos 
ambientales falsos o incluso enmascarando acciones que dañan el medio ambiente.

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, del cartón y aclara sobre las falsas ideas difundidas relativas 
a los impactos ambientales que el uso de estos recursos ocasionaría. El papel y el cartón provienen de bosques 
cultivados y manejados sosteniblemente, de fuentes vegetales alternativas y del mismo reciclado de estos recursos. 
Al ser biodegradables forman parte de un ciclo 100% sostenible.

https://al.twosides.info/
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E
ste artículo ha sido transcrito y

adaptado a la situación del mundo

Hispánico, por los Dres. Oriol

Cusola el Prof. José F. Colom

Pastor del grupo CELBIOTECH de

la Escuela de Ingenieros (UPC) de

Terrassa. Para ello se contactó con

Two Sides que accedió

gustosamente a su publicación

Una nueva noticia de prensa de Two Sides

Norteamérica revela que mientras los consumidores

son cada vez más conscientes del impacto

medioambiental de los productos que utilizan

diariamente, existe una gran diferencia entre la

percepción y la realidad cuando se trata de los

productos papeleros. Esto se refleja en un nuevo

estudio encargado por Two Sides y realizado por la

firma Toluna. El estudio "El puesto del papel en un

mundo postpandémico" quiere explorar y entender

mejor las percepciones del consumidor, sus

conductas y preferencias relacionadas con la

sostenibilidad de los productos papeleros.

"Cada vez más los consumidores tienen en cuenta

el impacto medioambiental en sus decisiones de

compra, pero muy frecuentemente estas decisiones

se basan en puros mitos culturales y titulares

periodísticos sensacionales más que en los hechos

reales" dice el presidente de Two Sides Kathi

Rowzie. "A medida que la atención se dirige hacia

una economía más sostenible y circular, las

industrias papeleras y de embalaje basadas en el

papel, tienen una historia medioambiental basada en

hechos que hay que conocer: El papel es uno de los

pocos productos que puede reclamar tener un ciclo

de vida verdaderamente circular".

¿QUÉ PORCENTAJE DE PAPEL SE RECICLA?
En EE. UU. el reciclado del papel es una historia de

éxito medioambiental sin discusión. Sin embargo,

solo el 11% de consumidores cree que la tasa de

reciclado (papel que se recicla como materia prima

sobre el consumo de papel y cartón) es mayor que el

60% y cerca de una cuarta parte piensan que es

menor que el 20 %. El hecho: más de dos tercios del

papel de embalaje en general es reciclado y más del

90% del cartón ondulado para cajas es reciclado.

Además, la Environmental Protection Agency (EPA)

afirma que el material más reciclado en el país es el

papel, comparado con los plásticos 8,4%, vidrio

26,6% y metales 33,3%.

En España, la tasa de recogida (papel que se

recoge para reciclar en porcentaje sobre el consumo

total de papel) fue en 2020 de casi 70%, mientras

que la tasa de reciclado, definida anteriormente, fue

de 78,3%. En otras palabras, por cada diez kilos que

consumimos se recogen 7 y por cada 10 kilos de

papel que fabricamos se utilizan como materia prima

casi 8 kilos de papel usado. España es el segundo

país más reciclador de Europa, superado solo por

Alemania y empatado con Francia. La industria

papelera española garantiza el reciclaje de todo el

papel y cartón recogido selectivamente que cumpla

con los estándares europeos de calidad.

Un apunte interesante: en España se recicla

bastante, pero existe una importación neta de papel

para reciclar. Se podría evitar, al menos en parte,

mejorando la tasa de recogida que se calcula puede

llegar hasta alrededor del 80%

¿QUÉ PASA CON EL ÁREA FORESTAL?
Se atribuye al papel la disminución del área

forestal, en Estados Unidos en una encuesta se

detectó que el 60% de los encuestados creen que el

área forestal está disminuyendo. El hecho es que en

EE. UU. el área forestal creció 18 millones de acres

(2 acres aproximadamente una hectárea) entre 1990

y 2020.

En España y en 2015 la superficie forestal arbolada

era de 18,4 millones de hectáreas, un 33% más que

hace 25 años, debido principalmente a la repoblación

de bosques y al abandono de tierras agrícolas, según

los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y

Medio Ambiente (Magrama) la superficie se

incrementó en 4,6 millones de hectáreas desde los

13,8 millones de hectáreas de 1990. En total los

bosques ocupan el 35% de la superficie.

Datos más recientes (2019) indican que la

superficie forestal se incrementó un 1,2 % entre 2004 

Contribución del Papel a la
Economía Circular. 

Subestimada por los consumidores.
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y 2008 en un ciclo de crecimiento lento pero

constante.

La superficie dedicada a plantaciones de árboles

(eucalipto y pino) para la industria papelera es de

491.370 hectáreas lo que supone un 2,7% de la

superficie arbolada y casi un 1% de toda la

superficie nacional. Estas plantaciones, que se

realizan y mantienen para fabricar papel, almacenan

46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. El

carbono almacenado permanece en los productos

forestales y a través del reciclaje del papel se va

ampliando el plazo de secuestro de este carbono

(1).

Contrariamente a la creencia popular de que la

fabricación de papel destruye los bosques, el

incentivo financiero para los propietarios de bosques

constituye un gran motivo para cultivar y cosechar

sus propiedades forestales con responsabilidad.

Además, mantener estos bosques, en lugar de

convertirlos en espacios destinados a otros usos,

contribuye a su conservación

¿ES LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA MÁS

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE QUE LA

COMUNICACIÓN BASADA EN PAPEL?
A medida que la pandemia forzó a que las

reuniones, eventos y el día a día de los negocios

pasaran a la comunicación "on line", los

consumidores fueron dependiendo más de internet

para noticias e información. El 67% de los

encuestados cree que la comunicación electrónica

es más amiga del medioambiente que la

comunicación basada en papel. Mientras que los

consumidores disfrutan de la conveniencia y la

posibilidad de trabajar en casa, que permite la

comunicación electrónica, parece que no tienen en

cuenta el impacto medioambiental de la

comunicación digital.

Los Hechos: la EPA (Environmental Protection

Agency) anuncia que la industria de pasta y papel

solo aporta el 1,2 por ciento de las emisiones

industriales de gases de invernadero (GI) y solo el

0,5% del total de emisiones en EE. UU. Esto no es

sorprendente ya que dos tercios de la energía del

sector es generada utilizando biomasa renovable

neutra en carbono. En España, en estos momentos

el mix de combustibles del sector es: 34% de

biomasa, un 64% de gas natural y un 2% de fuel oil

(2). No tenemos datos de las emisiones del sector,

pero sí parece claro que la proporción de biomasa

utilizada en España es menor que en Estados

Unidos.

En contraste, y volviendo a EE. UU., la energía

utilizada por las tecnologías digitales crece un 9 %

cada año, y la fracción de emisiones de las

tecnologías digitales en las emisiones globales de

(GI) podría crecer hasta el 8 % en 2025 de acuerdo

con el Think Tank Shift Project. Comparando con la

historia de éxito del reciclado del papel, EE. UU.

genera aproximadamente 7 Millones de toneladas

de basura electrónica anualmente, y solamente un

15% de este material es reciclado de acuerdo con

2020 Global E-waste Monitor.

En España en el año 2020 la producción de

basura tecnológica fue de 967.000 t, lo que equivale

a 19 kg por persona (3). En los últimos diez años el

crecimiento ha sido del 15%.

"El ciclo de vida de los productos papeleros es

circular por naturaleza" afirma Rowzie. "la materia

prima necesaria para fabricarlos crece

perpetuamente, la energía utilizada para fabricarlos

es generada utilizando principalmente combustibles

neutros en carbono, el círculo se completa de tal

modo que papel ya utilizado es reciclado para la

fabricación de nuevos productos con una proporción

mayor que cualquier otro material. A pesar de todo

nuestro estudio muestra que las ideas erróneas

sobre la sostenibilidad del papel son comunes. Es

justamente para vencer estos errores que Two Sides

se creó. Creemos que los consumidores tienen el

derecho de hacer sus decisiones de compra

basadas en hechos reales, libres de mitos y falsas

informaciones.

Two Sides Norteamérica es una organización
independiente y no lucrativa que promueve la
sostenibilidad del papel impreso y del embalaje
basado en papel y aclara errores comunes
medioambientales sobre los productos papeleros. La
red global de Two Sides opera en Norte y
Sudamérica, Europa, Australia y Sudáfrica. Para
saber más www.twosidesna.org

(1) La descarbonización, en el ADN de la
industria Papelera. Carlos Reinoso.
FuturEnviro. 

Diciembre 2020 / enero 2021 
(2) Descarbonización industrial y costes

energéticos competitivos: cuadratura del
círculo. Carlos Reinoso. El Economista.
21.7.2021

(3) Reacondicionados frente a la basura
tecnológica. Marta Juste. Expansión.
30.9.2021
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Holmen Iggesund recibe un
premio al liderazgo en
sostenibilidad
La planta Iggesunds Bruk de Holmen Iggesund ha recibido el
premio Ecovadis Leadership de 2021 en reconocimiento a su
rendimiento en sostenibilidad en 2020.
EcoVadis es una agencia global de calificación de sostenibilidad
que realiza cada año unas 25.000 evaluaciones de compañías de
todo el mundo. El método de Ecovadis se basa en normativas
líderes de RSC tales como GRI,Global Compact e ISO 26000, y
está supervisado por un comité científico internacional. 
La planta de Iggesund ha sido reconocida como líder global de
sostenibilidad tras obtener 77 puntos de los 100 disponibles en el
sistema de puntuación de EcoVadis. Ese resultado otorgó a la
planta el nivel de platino, al igual que al 1 % de las compañías
evaluadas por Ecovadis al final del proceso de evaluación. Pero al
recapitular los resultados totales de las evaluaciones de 2020,
Ecovadis descubrió que la planta de Iggesund destacaba entre
todas las demás. La puntuación de 2020 le valió a Iggesund el
primer puesto como compañía, obteniendo la puntuación más alta
de su macrosector (fabricación ligera). A consecuencia de ello,
Ecovadis otorgará a Holmen Iggesund el Sustainability Leadership
Award (premio al liderazgo en sostenibilidad), un galardón que
supone un reconocimiento para las compañías que lideran el
sector en cuanto a rendimiento en sostenibilidad e innovación. 

A
gfa ha lanzado al mercado su papel

sintético SYNAPS Xerographic Matt (XM)

que incluye un agente que antagoniza el

asentamiento y el crecimiento de bacterias

y virus en su superficie.

El agente permanece activo durante toda la vida útil

del papel sintético y protege también las áreas de

impresión que están cubiertas con tinta de tóner. Su

eficiencia de hasta el 99,99 % ha sido probada a

través de pruebas independientes ISO 20743 e ISO

18184.

Este nuevo tipo de SYNAPS XM reemplaza la gama

de productos XM existente al tiempo que conserva

por completo su calidad de impresión,

comportamiento de proceso antiestático y

compatibilidad universal con impresoras.

SYNAPS es un medio de impresión a base de

poliéster desarrollado, fabricado y comercializado por

Agfa. Viene en dos versiones basadas en una

tecnología de impresión distinta para offset y electro-

tinta (SYNAPS OM) y xerografía o tóner seco

(SYNAPS XM). Ambos productos OM y XM están

disponibles en una variedad de espesores y OM

incluye también un tipo autoadhesivo. El uso de

SYNAPS está impulsado por aplicaciones que

requieren durabilidad en interiores o exteriores sin la

necesidad de laminación, como etiquetas, letreros,

etiquetas, carteles, tarjetas de menú, etc.

Con jetscript GS 1062, el
fabricante alemán de papeles
especiales Mitsubishi HiTec
Paper ofrece ahora un nuevo
papel estucado para inyección
de tinta de primera calidad como
material frontal para
aplicaciones de etiquetas
sofisticadas y personalizadas.
El papel de 95 g impresiona por

una superficie semibrillante particularmente homogénea y un alto
brillo visual. La capa receptora de tinta con recubrimiento especial
no solo permite una excelente reproducción del color y un brillo de
color muy bueno, sino también una alta densidad de color incluso
con tonos oscuros. Las impresiones con calidad de impresión
fotorrealista son fácilmente posibles con GS 1062.
Jetscript GS 1062 se puede imprimir con todas las tintas de tintes y
pigmentos comunes y es adecuado para HP Indigo. El reverso se
combina perfectamente con un acabado autoadhesivo. El nuevo
papel para inyección de tinta está disponible con certificación FSC
Mix o PEFC. Esto hace que GS 1062 sea el papel de inyección de
tinta perfecto para etiquetas sofisticadas y personalizadas en las
áreas de logística, embalaje, alimentos y no alimentos, bebidas,
promoción, etc.

Jetscript GS 1062: nuevo papel de
inyección de tinta para etiquetas 

Agfa lanza papel sintético SYNAPS 



Publicidad

Eventos

RevistasNocias

Suscripción

SUSCRIPCIÓN 
ANUAL

RECIBE LA REVISTA 
EN TU BUZÓN

 EJEMPLARES

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


34 LaPrensaLaPrensaRotativasRotativas

E
l informe del
Instituto Reuters
sobre periodismo,
medios y
tecnología, que
traza las

tendencias clave para 2022,
muestra que este será un año
de consolidación cuidadosa
para una industria de noticias
que ha sido interrumpida y
galvanizada por la prolongada
crisis de COVID-19. El estudio
dice que tanto los periodistas
como el público han sido, hasta cierto punto, "quemados" por la
implacable intensidad de la agenda de noticias, junto con debates
cada vez más polarizados sobre política, identidad y cultura.

A continuación se muestra un resumen de cómo los líderes de los
medios ven el 2022:
l Tres cuartas partes (75 %) de la muestra de editores, directores
ejecutivos y líderes digitales dicen tener confianza en las perspectivas
de su empresa para 2022, aunque menos (60 %) dicen lo mismo
sobre el futuro del periodismo. Las preocupaciones se relacionan con
la polarización de las sociedades, los ataques a los periodistas y la
prensa libre, y la sostenibilidad financiera de las publicaciones
locales.
l Más editores planean avanzar con estrategias de suscripción o
membresía este año, y la mayoría de los encuestados (79 %) dijeron
que esta será una de sus prioridades de ingresos más importantes,
por delante de la publicidad gráfica y nativa. Al mismo tiempo,
muchos encuestados (47 %) temen que los modelos de suscripción
puedan estar empujando al periodismo a servir en exceso a
audiencias más ricas y educadas y dejar a otros atrás.
l Los editores dicen que, en promedio, tres o cuatro flujos de
ingresos diferentes serán importantes o muy importantes este año.
Casi tres de cada diez (29 %) esperan obtener ingresos significativos
de las plataformas tecnológicas para otorgar licencias de contenido o
innovación, y el 15 % busca fundaciones y fondos filantrópicos,
ambos más que el año pasado. Otros esperan reiniciar el negocio de
los eventos que se estancaron durante la crisis de COVID-19.
l Con más regulaciones en el aire sobre el poder de mercado y el
impacto social de las empresas de tecnología, existen expectativas
mixtas de que las acciones gubernamentales mejorarán las
perspectivas del periodismo. Si bien casi cuatro de cada diez (41 %)
pensaron que las intervenciones de políticas podrían ayudar, más de
un tercio (34 %) pensó que las intervenciones no marcarían la
diferencia y una cuarta parte (25 %) dijo que podrían empeorar las
cosas.
l Los editores dicen que prestarán menos atención a Facebook (-8

puntaje neto) y Twitter (-5)
este año y, en cambio,
pondrán más esfuerzo en
Instagram (+54), TikTok
(+44) y YouTube (+43),
todas las redes que son
populares entre los jóvenes.
Al mismo tiempo, muchas
organizaciones de noticias
endurecerán sus reglas
sobre cómo deben
comportarse los periodistas
en las redes sociales. En la
encuesta, la mayoría de los

editores y gerentes piensan que los periodistas deberían limitarse a
informar las noticias en Twitter y Facebook este año y temen que
expresar opiniones más personales pueda socavar la confianza.
l A medida que el impacto del cambio climático se vuelve más
apremiante, la industria de las noticias sigue sin saber cómo lidiar con
esta historia compleja y multifacética. Solo un tercio de los
encuestados (34 %) calificó la cobertura general como buena, aunque
sintieron que su propia cobertura (65 %) era mejor. Los editores de
noticias dicen que es difícil hacer que las audiencias principales se
den cuenta de una historia que avanza lentamente y que, a menudo,
puede hacer que la audiencia se sienta deprimida. Esto, a su vez,
hace que sea difícil contratar a los periodistas especializados
necesarios para explicar y dar vida al tema.
l En términos de innovación, según el estudio, podemos esperar un
enfoque de regreso a lo básico este año. Dos tercios de la muestra
(67 %) dicen que pasarán la mayor parte de su tiempo iterando y
mejorando los productos existentes, haciéndolos más rápidos y
efectivos. Solo un tercio (32%) dijo que la prioridad sería lanzar
nuevos productos y extensiones de marca. Los editores dicen que las
mayores barreras para la innovación son la falta de dinero, debido a
desafíos económicos más amplios, y la dificultad para atraer y retener
personal técnico.
l Los editores dicen que invertirán más recursos en podcasts y audio
digital (80 %), así como en boletines informativos por correo
electrónico (70 %), dos canales que han demostrado ser efectivos
para aumentar la lealtad y atraer nuevos suscriptores. Por otro lado,
solo el 14% dice que invertirá en voz y solo el 8% en crear nuevas
aplicaciones para el metaverso, como VR y AR.
l Las empresas de medios siguen apostando por la inteligencia
artificial como una forma de ofrecer experiencias más personalizadas
y una mayor eficiencia en la producción. Más de ocho de cada diez
de la muestra dicen que estas tecnologías serán importantes para
mejorar las recomendaciones de contenido (85 %) y la
automatización de la escritura (81 %). Más de dos tercios (69 %)
consideran que la IA es fundamental en el aspecto comercial para
ayudar a atraer y retener clientes.

Principales tendencias 
de la industria de las noticias en 2022
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1)
Modelos de negocio: más innovación que nunca. Los
ingresos por suscripción deben ser fundamentales para un
negocio de publicación digital sostenible y nunca ha habido

un mejor momento para lograrlo. Pero mire más allá, y hay energía
fresca e innovación en una variedad de otros modelos comerciales
disponibles para los editores, desde comercio electrónico, cursos en
línea, licencias de marca, membresías e incluso eventos en vivo que
se pensaba que eran los menos a prueba de pandemia. Diez años
de preparación para la era digital han dotado a los editores de las
habilidades para sobrevivir y prosperar en la adversidad y aún hay
mucho que aprender en los ejemplos que destacamos.

2)
Muros de pago: ¿Su modelo está diseñado para adquisición
o retención? Actualizamos nuestro capítulo sobre los
modelos de muro de pago este año para contar una historia

de cómo los editores han aprovechado el fuerte aumento en las
noticias de interés durante la pandemia para atraer nuevos lectores,
comprender mejor el comportamiento y las preferencias de la
audiencia, además de desarrollar un sistema dinámico mediante el
cual se les invita a suscribirse o registrarse. Cada vez más, se
reconoce que no existe una fórmula mágica para todos.

3)
Innovación de productos digitales: Exploración de las
posibilidades usando la tecnología en la redacción:
desde nuevos formatos de historias digitales y

aplicaciones móviles innovadoras, los ejemplos más interesantes
del uso de Inteligencia Artificial para generar contenido,
personalizar contenido e incluso realizar tareas como configurar
el diseño para una edición impresa. Esta es una de las secciones
más emocionantes del reporte de este año.

4)
Contenido: ¿Cuáles son los formatos y las historias con
más probabilidades de generar una suscripción? Un
abanico de innovación mientras los editores de todo el

mundo se apresuraron a capitalizar el mayor interés en las
noticias durante los últimos dos años a través del lanzamiento de
nuevos productos para satisfacer sus necesidades. Cubrimos el
potencial de los medios que van desde boletines emergentes y
blogs en vivo hasta podcasts y columnas de consejos
personales.

5)
Fact-checking (verificación de los hechos): Cómo
configurar una unidad eficaz dentro de la redacción.
Nuestro papel como verificadores de hechos, en estos

tiempos, es el nuevo valor agregado a nuestro periodismo. Los
lectores han demostrado que están dispuestos a pagar para que
se elimine la información errónea. Cubrimos los mejores
ejemplos de unidades de verificación de datos dentro de las
redacciones y cómo operan, desde Der Spiegel de Alemania
hasta O Globo en Brasil y el Grupo Jagran en India.

6)
Mercadotecnia: Las mejores campañas para convencer
a los lectores de pagar por las noticias: los lectores de
todo el mundo buscaron claridad entre el caos mientras

atravesábamos colectivamente los periodos más turbulentos de
la historia reciente. Recurrieron a fuentes de noticias confiables y
los editores, a su vez, idearon una variedad de campañas
evocadoras para enfatizar esta conexión con sus audiencias.
Recopilamos lo mejor en este capítulo visualmente
deslumbrante.

Seis tendencias 
para los medios de noticias en 2022

Por: Daniela Bermúdez

WAN-IFRA.

L
a última edición del reporte anual "Innovation in
News Media World Report" (Innovación en los
Medios de Noticias) se lanzó oficialmente dentro del
marco del Virtual World News Media Congress que
se llevó a cabo del 29 de noviembre al 2 de
diciembre. Del mismo, podemos destacar seis

tendencias para los medios de noticias en 2022.
¡Bienvenido a la nueva normalidad! Llegamos aquí más rápido
de lo que esperábamos, pero ¿cómo nos adaptamos? Para
aprovechar este impulso, incluso cuando empezamos a dejar
atrás la pandemia, en la última edición de "The Innovation in
News Media World Report", hemos identificado seis áreas
clave y tendencias para los medios de noticias en 2022.
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E
ste informe presenta los hallazgos de una

encuesta realizada por WAN-IFRA sobre

los requisitos básicos del sistema de

administración de contenido actual para

los editores de noticias, una descripción

general de las estrategias que dan forma

a la inversión y la implementación, y una serie de

estudios de casos que destacan varios problemas.

La pandemia ha servido como prueba de estrés para

los editores y las redacciones en muchos frentes. Por

ejemplo, ¿dónde se encuentran en su viaje de

transformación digital? ¿Cómo pueden producir

contenido de calidad de forma remota (la sala de

redacción descentralizada)? ¿Cómo deberían

modificar (o iniciar) sus estrategias de contenido

pago? También ha servido como un buen indicador de

cómo sus sistemas de administración de contenido

pueden, o no pueden, ayudar a avanzar o administrar

todo lo anterior.

Para muchas salas de redacción sigue siendo una

lucha implantar una cultura de lo digital en la mente

del personal cuando, seamos sinceros, muchas de sus

estrategias, contenidos y productos todavía giran en

torno a la impresión que, por cierto, todavía aporta la

mayor parte de los ingresos. Pero la pandemia dejó al

descubierto a los editores y redacciones que son

digitales y las audiencias están preparadas primero, y

las que no lo son.

Una herramienta clave en el funcionamiento de

cualquier sala de redacción es su CMS. La elección

correcta y la implementación óptima de un CMS

moderno pueden contribuir en gran medida a realizar el

cambio cultural necesario para satisfacer las demandas

de su audiencia.

PERO, ¿QUÉ SE REQUIERE DE UN CMS HOY?
WAN-IFRA realizó una encuesta a casi 80 ejecutivos

de medios de comunicación la primavera pasada para

permitir que los editores construyeran su caso para lo

que necesitan de un CMS hoy y en el futuro. Y casi el

50 por ciento de los encuestados dijo que de hecho

estaba buscando invertir en ese momento.

Hay un cambio de paradigma en las expectativas del

CMS actual, en cómo puede y debe crear valor

agregado para una empresa de medios que quiere

acelerar su transformación digital. En pocas palabras, la

inversión es una decisión estratégica más amplia que

nunca.

E invertir en un CMS nunca es un asunto fácil,

especialmente considerando todas las demandas

actuales de las salas de redacción, el personal y sus

sistemas. Deben ser lo suficientemente robustos y

seguros para el trabajo remoto, facilidad de integración

con (cada vez más) herramientas de datos, CRM,

monetización de contenido, redes sociales, etc., tener la

velocidad del rayo, flexibilidad, salida perfecta a través

de multimedia, excelente UX, un gran proveedor socio,

y la lista sigue y sigue.

Para este informe, se solicitó a Luc Rademakers, un

especialista de la industria en sistemas y organización

de salas de redacción, que analice los hallazgos de la

encuesta y brinde sus conocimientos sobre el

panorama general para las consideraciones que un

editor debe tener en cuenta al invertir hoy, también con

la mirada puesta en la estrategia de ingresos del lector

También presenta un puñado de estudios de casos

de editoriales interesantes sobre inversiones y

colaboraciones recientes, así como los proveedores de

tecnología en la comunidad WAN-IFRA.

Informe: 
Tendencias en los sistemas de

gestión de contenidos
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D
espués de cuatro años de gran
éxito con transmisiones de video
en vivo, Helsingin Sanomat, el
periódico de suscripción más
grande de Finlandia y los países
nórdicos, ha lanzado una versión

impresa del periódico Lasten Uutiset (noticias
para niños). 

La iniciativa es obra de un pequeño equipo,
con tres periodistas y un diseñador que cada
semana crean un periódico de 24 páginas y un
noticiero de 10 minutos. Las redes sociales
también son una parte importante de la
estrategia de Lasten Uutiset.

Los niños también aportan material opinando
sobre libros, juegos y otras iniciativas. El
periódico es a color y usa gráficos, pero no es
muy diferente del periódico para adultos en
términos de contenido de noticias, y cubre los
mismos temas que se encuentran en un
periódico para adultos.

Los ganadores de los Premios Digital Media
Worldwide 2021 demuestran que los editores de
noticias exitosos entienden que sus audiencias
esperan la excelencia en todos los niveles: una
narración atractiva, imágenes potentes y un diseño
con propósito que se combinan para añadir
conocimiento y significado a las vidas de los
consumidores. Asimismo, los servicios y las
campañas más eficaces están muy centradas en las
necesidades de los usuarios.

Los Premios Digital Media Worldwide de WAN-IFRA
son la única competencia de medios digitales
verdaderamente global de la industria periodística.
Los ganadores se seleccionan entre los premios
regionales de medios digitales que WAN-IFRA
entregó en 2021 en África, Asia, Europa, América
Latina, Oriente Medio, América del Norte y Asia del
Sur. La competencia ofrece a los editores de noticias
una vitrina de lo que son las mejores prácticas de
innovación en el periodismo digital en todo el mundo.

Los jurados locales evalúan los premios regionales
y los ganadores pasan a la competencia mundial, que

es evaluada por un conjunto diferente de jueces a
nivel mundial.

Este año, América Latina se ha destacado ganando
3 de las 8 categorías.

LOS GANADORES DEL 2021 SON:
Mejor Visualización de Datos: Agência Lupa, Brasil.
Mejor Compromiso de Audiencias: Infoglobo, Brasil.
Mejor Campaña de Marketing Digital para Marcas

de Noticias:Verdens Gang AS, Noruega.  
Mejor Campaña de Branded Content o Publicidad

Nativa: Forbes & Square, EE.UU.
Mejor Sitio Web o Servicio Móvil de Noticias: The

Washington Post, EE.UU. 
Mejor Estrategia de Contenido Pago (incluidos los

modelos de muro de pago, afiliación o
crowdfunding): The Globe and Mail, Canadá.

Mejor Proyecto de Alfabetización de Noticias:
Asociación de Periodismo de Investigación Ojo
Público, Perú.

Mejor Uso del Video Online (incluyendo RV): VGTV,
Noruega.

Ganadores de los Premios 
Digital Media Worldwide 2021

Una editorial finlandesa
imprime un periódico para niños
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La Asociación Nacional de la Prensa y Google

News Initiative otorgaron becas a editores y

periodistas de Chile para cursar una Maestría en

Innovación en Periodismo. El programa es online y

dictado por la Universidad Miguel Hernández, de

España. Esta alianza tiene como objetivo colaborar

con el desarrollo de una prensa innovadora, que se

sienta preparada para enfrentar los desafíos de la

profesión. Las becas fueron otorgadas por primera

vez a profesionales del país y les permitirá cursar la

maestría entre octubre 2021 y junio de 2022. Tendrán

la oportunidad de capacitarse y comprender el ritmo

de la transformación digital en el ámbito de los

medios de comunicación.

La última edición del

Informe anual sobre la

innovación en los

medios de

comunicación se lanzó

oficialmente en el

Congreso Mundial de

Medios de Noticias de

WAN-IFRA entre el 29

de noviembre y el 2 de

diciembre de 2021.

Los últimos dos

años han cambiado el panorama de las noticias y los

medios de manera profunda. Las tendencias que

habrían tardado 10 años en convertirse en la norma

se han convertido en la "nueva normalidad" en

menos de 10 meses. Llegamos aquí más rápido de

lo que esperábamos, pero ¿cómo nos adaptamos?

para aprovechar este impulso incluso cuando

comenzamos a dejar

atrás la pandemia. En

la última edición de

"The Innovation in

News Media World

Report", se han

identificado seis

áreas clave en las

que los editores

deben centrarse con

conocimientos y

análisis clave:

l Modelos de negocio

l Paywalls

l Innovación de productos digitales

l Contenido

l Comprobación de hechos

l Marketing

Chile

Becas para editores y periodistas de Chile

Informe mundial sobre la innovación 
en los medios de comunicación 2022
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E
l nivel de competitividad en la impresión

offset comercial es muy alto, ya que los

clientes buscan alta calidad, precios bajos y

entrega rápida. Todos estos requisitos llevan

a las empresas de impresión a vigilar a la

competencia, invirtiendo en nuevos equipos y

software para no quedarse atrás y aprovechar las

oportunidades del mercado. No hace falta decir que los

impresores offset comerciales no pueden dejar de

buscar nuevas formas

de optimización del

proceso de

producción.

Dadas las

necesidades del

mercado en cuanto a

calidad, valor y tiempo

de entrega, las empresas

deben asegurarse de que

sus procesos comerciales

y de producción estén

altamente automatizados,

la gestión de sus

empleados sea eficiente y

estén al día con las

últimas novedades

tecnológicas.

El sistema Sistrade MIS | ERP para el

sector de la impresión offset comercial

proporciona toda la información necesaria

para una gestión eficiente de la empresa.

Como solución modular se compone de la

gestión de presupuestos y ventas con todas

las cotizaciones y cálculos de costes, envío y

facturación, gestión de todos los pedidos de los clientes

también existencias y compras, almacén, gestión de

programación y producción y todas las soluciones

adicionales para asegurar un control de calidad y

gestión de activos.

Todo el ciclo comercial y de producción está cubierto

de manera efectiva por el sistema Sistrade MIS | ERP.

Existe una serie de soluciones específicas para el

sector de la impresión offset comercial que ayudan a las

empresas a realizar presupuestos detallados de

cualquier tipo de trabajo posible, calculando

automáticamente la imposición y permitiendo un

análisis rápido de los márgenes de beneficio.

Para seguir la ruta de cada negocio u operación de

producción, la solución de automatización del flujo de

trabajo Sistrade permite a las empresas de impresión

offset tener un proceso de producción bien preparado y

totalmente integrado donde la trazabilidad del producto

final es completa, involucrando todas las etapas de su

concepción y producción, que resulta en una mejor

calidad y reducción de cuellos de botella. Además, SGA

(Sistema Gestión de Almacén) permite un flujo de

trabajo eficiente dentro del almacén, para que los

productores sepan qué material hay en el almacén, qué

es necesario comprar y cuándo enviar el producto

terminado para que no haya exceso de stock en el

almacén.

Para ser

competitivo también

es necesario

mantener un

estrecho control en

términos de costes

de producción. La

herramienta para el control

de costos de producción es

la Captura de datos de

producción, lo que brinda a

los usuarios la posibilidad

de recoger los datos de

producción de cada pedido

de trabajo, a través de

esto, el usuario puede

optimizar el tiempo de

trabajo y el proceso de gestión o ver los

requisitos diarios registrados, en resumen,

Sistrade MIS | ERP permite el registro

continuo de las distintas operaciones de

impresión offset.

Con el fin de mantener a las empresas en

el camino de la mejora continua, los

usuarios a través del sistema, no solo pueden ver el

despliegue de producción en tiempo real, para

monitorear la calidad instantánea, sino que también

tienen una serie de cuadros de mando dinámicos que

brindan información específica, datos cuidadosamente

seleccionados para el análisis continuo y la mejora de la

calidad que conducen a una transformación completa

del proceso de producción y negocios.

Todo esto contribuye a la toma de decisiones basada

en datos, permitiendo a las empresas explotar sus

recursos existentes a su máxima capacidad,

asegurando que los pedidos se cumplan sin

interrupciones, retrasos y sean rentables, acercando

a las empresas de impresión offset comercial un paso

más hacia la Industria 4.0.

40 LaPrensaLaPrensaSoftwareSoftware 

Soluciones de impresión comercial offset

desde la pre-impresión hasta la expedición



Markzware ha lanzado
IDMarkz SE, una aplicación
independiente ahora
disponible para Windows 10 y
11. IDMarkz SE convierte
archivos InDesign a IDML,
para abrir sus diseños de
página en versiones
anteriores de Adobe
InDesign, pero también en
QuarkXPress, Affinity Publisher y más. Markzware ayuda a
democratizar el contenido de Adobe InDesign para su uso en
varias aplicaciones populares de autoedición. IDMarkz es parte
de la nueva línea de aplicaciones "Markz" y reemplaza a ID2Q.
IDMarkz SE es una forma independiente de obtener archivos de
InDesign en el formato IDML estándar, con solo un clic. Con esta
asequible tecnología independiente, los usuarios pueden abrir,

exportar, convertir y
automatizar la conversión de
archivos de Adobe InDesign,
lo que permite a los usuarios
controlar mejor su contenido.
IDMarkz SE difiere en
apariencia de la versión
IDMarkz para Macintosh.
Por ejemplo, IDMarkz SE
tiene una interfaz simple y

no incluye las funciones Vista previa e Información de archivo
como lo hace la versión para Macintosh. Sin embargo, finalmente
convertirá los documentos .indd, de la misma manera. IDMarkz
SE es extremadamente rápido y permite al usuario configurar su
aplicación, no solo para abrir diseños de página de Adobe
InDesign en otras aplicaciones DTP (Desktop Publishing), sino
también para exportar directamente IDML.

L
levamos bastante tiempo

leyendo y escuchando lo

importante de la digitalización

para la pyme española. Cada

tiempo se lee y escucha un

término que enmarca una tendencia,

pero no siempre tiene el mismo impacto

en el conjunto al que se supone que

afecta. En este caso, en la llamada

digitalización de la pyme, mi

convencimiento es que estamos ante

una certeza incuestionable: la

digitalización será decisiva para el éxito

de los negocios.

En los próximos años, ¿podrá una

empresa cumplir sus objetivos con

éxito, sin abordar desde ahora la

digitalización de sus procesos de

negocio?, que cada cual se responda.

Yo lo tengo claro: No.

Digitalizar la empresa significa incorporar sistemas,

normalmente informáticos, que permitan la

automatización de todos los procesos y áreas de

negocio (administración, comercial, producción,

logística); significa acceder en tiempo real a la

información interna de la propia empresa y a la

información del ecosistema en donde desenvuelve su

actividad (clientes, proveedores, colaboradores);

significa poder acceder a mercados más selectivos o

más amplios, mediante la incorporación de tecnologías.

En 2022 se van a poner a

disposición de las pymes españolas

miles de millones de euros para ayudar

a este propósito de la digitalización, de

hecho todas las instituciones estatales

y también los bancos llevan semanas

informando y adelantando prospectos y

alcances de diversas líneas. Las

empresas no deben pensar en el

papeleo burocrático que envuelve tanto

la solicitud como la justificación de

estas ayudas, mejor contactar con

gabinetes especializados en las

distintas líneas y solicitar sus servicios.

En lo que hay que estar sin duda, es

en definir el plan de digitalización para

los próximos cuatro años, en cómo

automatizo los procesos del negocio,

en cómo me comunico más

eficientemente con clientes y proveedores, en cómo

traslado información a mi organización y en cómo la

recibo del mercado al que me dirijo.

Así, las compañías que nos dedicamos al desarrollo e

implantación de sistemas de información, estamos

obligados a acompañar a quien ha confiado en nuestro

software durante todo el proceso de digitalización que le

corresponda, además de facilitar la conectividad con

aplicaciones y sistemas complementarios. Al final la

digitalización será la suma de todas las tareas

emprendidas por la empresa.
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A propósito de la digitalización

Por: Francisco Pérez

Director General 

de Palmart Software.

Markzware lanza IDMarkz SE para WINDOWS
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D
esde los ataques coordinados para el secuestro de datos
(ransomware), pasando por las tácticas, técnicas y
procedimientos (TTPs) de las cadenas de suministro que
se comercializan cada vez más, hasta las explotaciones
(exploits) de firmware que se usan como armamento y los
ataques dirigidos a los trabajadores dentro del esquema

híbrido, el panorama de las amenazas de ciberseguridad está listo para
evolucionar a un ritmo alarmante en este año que empieza.
Los expertos y asesores de seguridad HP han estado reflexionando
sobre lo que nos aguarda en este año 2022. Aquí presentamos las
perspectivas en seguridad de algunos integrantes del equipo de HP,
incluidos: Michael Heywood, líder de seguridad de la cadena de
suministro; Joanna Burkey, directora de seguridad de la información;
Dr. Ian Pratt, jefe global de seguridad para sistemas personales; Patrick
Schläpfer, analista de malware; Alex Holland, analista senior de
malware; Julia Voo, líder global de ciberseguridad y política tecnológica;
Michael Howard, jefe de seguridad y práctica analítica; y el miembro de
la junta asesora de seguridad y socio en Deloitte, Robert Masse,
quienes identifican las cuatro tendencias principales a tener en cuenta.

1. LA CRECIENTE COMERCIALIZACIÓN DE LOS

ATAQUES A LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE

SOFTWARE PODRÍA TENER COMO CONSECUENCIA UN

MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS DE ALTO PERFIL.
Los ataques a las cadenas de suministro probablemente continuarán
ofreciendo nuevas oportunidades para los actores de las amenazas en
2022. De acuerdo con Michael Heywood: "Veremos que los ataques a
las cadenas de suministro seguirán aumentando en el transcurso del
próximo año, ya que quienes lideran las amenazas se dedican a buscar
los puntos débiles en las cadenas de suministro de software y su
objetivo es el software que se usa ampliamente a nivel mundial, o que
es utilizado por una empresa en particular".
Este enfoque podría crear economías de gran escala para los
responsables de las amenazas, como lo explica Joanna Burkey: "Con
el incidente de Kaseya -que afectó a más de 1.500 empresas- vimos
que los ataques a las cadenas de suministro pueden resultar
financieramente gratificantes. Esto podría llevar a la comercialización
continua de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) que se
utilizan para conducir dichos ataques, lo cual solo agrega leña al fuego,
motivando a los ciberdelincuentes a explotar las cadenas de suministro
de software en este año".
Ian Pratt opina que las pequeñas y medianas empresas, así como las
víctimas de alto perfil pueden ser blanco de los atacantes: "Kaseya
mostró un camino a la monetización a partir de las vulnerabilidades de
los vendedores de software independientes (ISV). Esto debería ser una
llamada de atención para todos ellos. Incluso en el supuesto de que su
base de clientes no esté compuesta por usuarios de empresas y
gobierno, aún persiste el riesgo de caer en la mira de los atacantes que

buscan explotar a sus usuarios. Ahora que este plan se ha puesto en
marcha, podemos anticipar que este tipo de ataques se volverá más
generalizado el este año, teniendo como objetivo las pequeñas y
medianas empresas, así como los nombres de alto perfil".
Es probable que algunas verticales sean más atractivas para los
ataques a la cadena de suministro en comparación con otras, así lo
explica Robert Masse: "Las empresas que se dedican a los servicios de
salud, al igual que las de energía y recursos (E&R) que usan una gran
cantidad de hardware y software diferente y de varios vendedores,
serán blancos muy interesantes para los ataques a la cadena de
suministro de software. La integridad de la cadena de suministro será
vital en 2022, ya que los atacantes comenzarán a lanzar amenazas
más rápido de lo que les toma a las organizaciones poder invertir en
ciclos de desarrollo de software seguros".
Las organizaciones también deben estar conscientes de la amenaza
que representan las vulnerabilidades en un software de código abierto.
Como lo indica Patrick Schläpfer: "Veremos un aumento en los
paquetes de software de código abierto que se incorporan a las
cadenas de suministro de software. Esto podría llevar a que más
compañías estén comprometidas, independientemente de si tienen un
perímetro seguro o una buena posición en general".

2. LAS BANDAS DE RANSOMWARE PODRÍAN PONER VIDAS

EN RIESGO Y PARTICIPAR EN ATAQUES COORDINADOS. 
El ransomware seguirá siendo un gran riesgo en 2022, con víctimas
que pueden ser alcanzadas más de una vez, como destaca Burkey: "Lo
que veremos será similar a los ataques coordinados (pile-ons) en las
redes sociales, en este caso con víctimas de ransomware atacadas
reiteradamente por los actores de las amenazas. Una vez que se ha
mostrado que una organización es 'débil', otros se sumarán al ataque
para obtener su cuota de la acción. En algunas instancias, los actores
de las amenazas castigarán a una empresa varias veces con
esquemas de doble o triple extorsión".
Los métodos de extorsión también podrían extenderse más allá de la
víctima, en la medida en que las bandas de ransomware ejerzan
presión, así lo expresa Alex Holland: "Es muy probable que los
operadores de ransomware intensifiquen las formas de presión a las
víctimas para que accedan a pagar sus demandas. Más allá de los
sitios web de filtración de datos, los atacantes están usando métodos
de extorsión cada vez más variados, como las llamadas en frío (cold
calling), y poniéndose en contacto con los clientes y socios comerciales
de las organizaciones que han sido víctimas". Heywoood destaca que
las bandas de ransomware no solo encriptarán, sino que también
robarán los datos, presionando aún más a las víctimas: "Como hemos
visto en este año, los actores de las amenazas continuarán
sustrayendo datos antes de encriptar los dispositivos, ejerciendo
presión en las víctimas a fin de que paguen las recompensas para
desencriptar los sistemas y evitar la publicación de los datos". 

SoftwareSoftware 

Pronósticos de ciberseguridad

para 2022 según HP
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Los responsables de las amenazas también podrían enfocarse en
verticales y casos de uso específicos, como señala Masse: "Los
atacantes se han dado cuenta de que el golpe a algunas industrias
producirá una mayor probabilidad de pago. Podríamos ver más ataques
en el sector de servicios de salud y las organizaciones de E&R. Los
actores de las amenazas bien podrían tener como objetivo los
dispositivos de alto riesgo, como los sistemas cruciales para la asistencia
médica y la infraestructura que la sostiene, donde el riesgo de un daño
significativo será mayor y por lo tanto el pago llegará rápidamente. Esto
ya ha empezado a suceder en países como Canadá, con cirugías que
se retrasan debido a los ataques de ransomware".
Hay un mercado vibrante para el ciberdelito que fortalece una cadena de
suministro criminal y permite, incluso a los actores de amenazas menos
experimentados, obtener las herramientas y los servicios necesarios pa-
ra lanzar campañas exitosas. Los vendedores pueden especializarse en
el robo de credenciales, la creación de exploits, escribir señuelos en
emails o alojar servicios de backend. En suma, la disponibilidad de he-
rramientas y experiencia está permitiendo el incremento en la sofistica-
ción de los ataques criminales". 

3. EL USO DE LOS ATAQUES DE FIRMWARE COMO

ARMAMENTO BAJARÁ EL NIVEL PARA EL ACCESO.
También podríamos empezar a ver la filtración de ataques de firmware
desarrollados por los Estados-nación, lo cual abrirá el camino para que
las bandas de cibercriminales usen las amenazas como armamento. Así
lo explica Pratt: "El firmware ofrece una oportunidad fértil para los ata-
cantes que buscan obtener una persistencia a largo plazo o ejecutar ata-
ques destructivos. Por lo general, las organizaciones se olvidan de la se-
guridad del firmware, con niveles de parcheo mucho más bajos en ob-
servación. El año pasado también vimos que los atacantes estaban reali-
zando reconocimientos de configuraciones de firmware, probablemente
como un preludio para su explotación en futuros ataques. Anteriormente,
este tipo de ataques eran utilizados únicamente por actores de Estados-
nación. Sin embargo, en los próximos meses se podrían filtrar las TTPs
para llegar al firmware de las computadoras, abriendo así la puerta para
que los grupos de cibercriminales más experimentados usen las amena-
zas como armamento y creen un plan de acción para monetizar los ata-
ques". 
Masse cree que una falta de visibilidad y control sobre la seguridad del
firmware agravará el problema: "Algunas industrias, donde existe una
mayor probabilidad de que ocurran estos ataques, deberían comenzar a
pensar en los riesgos que representa el uso de malware y exploits a ni-
vel de hardware como armamento. Es muy difícil detectarlos incluso en
el mejor de los escenarios. Los procesos deshonestos y los desvíos (by-
pass) de los archivos mapeados en memoria serán temas relevantes en
2022, y también podríamos ver actores de amenazas poniendo en la mi-
ra los CPUs, BIOS y microcódigos como parte de una lista de objetivos
para los ataques de ransomware".
Los legisladores deberían tomar nota de esta tendencia y aplicar un
cambio, según Julia Voo: "El uso de exploits a nivel de hardware como
armamento significa que los legisladores deben actuar para desarrollar
estándares que puedan ayudar a mejorar la seguridad del firmware. Al
trabajar con la industria a través de un enfoque de abajo hacia arriba, los
legisladores pueden impulsar un cambio significativo en un área que ha
pasado en gran parte desapercibida".

4. EL TRABAJO HÍBRIDO Y LOS EVENTOS DEPORTIVOS

CREARÁN MÁS OPORTUNIDADES PARA ATACAR.
La distribución de los equipos de colaboradores dentro de los modelos
de trabajo híbridos significa que la gestión de identidades seguirá
jugando un papel clave, como señala Burkey: "La identidad debe ser
sólida, verificada y robusta. Las organizaciones necesitan asegurarse de
que todas y cada una de las actividades que provengan de un
dispositivo endpoint sean auténticas. ¿Es realmente el usuario quien
está conduciendo estas actividades? ¿Son quienes dicen ser? Hay
demasiadas organizaciones que creen que detrás de un firewall existe lo
suficiente para mantener un dispositivo endpoint seguro, pero esto no es
cierto. En la era del trabajo híbrido, la gestión de identidades será más
importante que nunca".
El cambio al trabajo híbrido seguirá creando problemas para la seguridad
organizativa. Según Michael Howard: "Cada uno de los empleados sigue
siendo un objetivo para los atacantes, la gran cantidad de dispositivos in-
seguros y no gestionados crean una enorme superficie de ataque para su
defensa". Masse cree que esto podría facilitar a los atacantes dirigirse al
personal de alto perfil. "Los actores de las amenazas podrían empezar a
tener como objetivo las casas y las redes personales de los altos ejecuti-
vos, incluso oficiales de gobierno, ya que estas redes son más fáciles de
comprometer que los entornos empresariales tradicionales".
El phishing seguirá siendo una amenaza siempre presente en la era del
trabajo hibrido, como lo explica Pratt: "Los empleados han estado usan-
do los dispositivos personales para el trabajo, o los dispositivos corpora-
tivos para tareas personales, por ejemplo, revisar emails. Esto va a conti-
nuar así, y es probable que haya un aumento en los ataques de phishing
que tienen como objetivo las cuentas de correo tanto empresariales co-
mo personales. Básicamente, esto duplica las oportunidades de los ata-
cantes para lanzar un ataque exitoso y, por lo tanto, las organizaciones
deben educar a la fuerza laboral sobre los riesgos de su comportamiento
y reforzar los controles técnicos para evitar que sus dispositivos queden
comprometidos".
Los eventos deportivos de alto perfil también presentarán nuevas oportu-
nidades para que los atacantes se dirijan a los usuarios, como lo anuncia
Schläpfer: "Los juegos de invierno en Beijing y el mundial de fútbol en
Catar dan a los actores de amenazas mucho margen para la explota-
ción. Eventos tan grandes atraen a los atacantes oportunistas, ya sea
para un ataque directo sobre los organizadores, patrocinadores, partici-
pantes y aficionados, o como señuelos de phishing para campañas de
malware y ransomware dirigidas a los usuarios. Las organizaciones y los
individuos deben estar conscientes de los riesgos".

Se necesita un nuevo enfoque para la seguridad
"El aumento del trabajo híbrido y la innovación constante por parte de
los actores de las amenazas significa que 2022 tiene en puerta muchas
sorpresas desagradables para la seguridad de las empresas" comenta
Ian Pratt: "En consecuencia, tenemos que abordar la seguridad para el
futuro del trabajo de una forma totalmente distinta. Las organizaciones
deben adoptar un nuevo enfoque arquitectónico para la seguridad que
ayude a mitigar los riesgos y posibilite la resiliencia. Al aplicar los princi-
pios de confianza cero -acceso de mínimo privilegio, aislamiento, control
de acceso obligatorio y una gestión de identidades sólida- las organiza-
ciones pueden reducir drásticamente la superficie de ataque y asegurar
el futuro del trabajo".



H
ybrid Software, una empresa global de

software enfocada en herramientas

innovadoras de pre prensa y flujo de

trabajo para la industria de las artes

gráficas, se ha asociado con Digimarc

Corporation para impulsar la

sostenibilidad y la eficiencia en el mercado de la

impresión de envases. Combinada con el software de

vanguardia de Hybrid, esta asociación aprovechará la

experiencia de Digimarc en técnicas de marca de

agua digital para ofrecer a las marcas una solución

perfecta en la automatización de la protección y la

trazabilidad.

Hybrid y Digimarc tienen una larga trayectoria en el

suministro de tecnología para el mercado de la

impresión de envases. Digimarc Verify ha estado

disponible para clientes desde 2020, en el software

Cloudflow de Hybrid Software, para permitir una

inspección sin errores de las marcas de agua digitales

Digimarc dentro de los procesos de flujo de trabajo

automatizados. Las marcas de agua digitales Digimarc

ofrecen protección encubierta y abierta para productos

físicos, envases y activos digitales, agregando una

capa crucial que respalda la protección de la marca.

Estas marcas de agua digitales cumplen totalmente

con los estándares de la industria, pero son

imperceptibles para el ojo humano. Dado que la marca

de agua imperceptible está incrustada en toda la

superficie de la obra de arte, el escaneo se acelera.

Los usuarios de Digimarc Verify se benefician de un

nivel adicional de seguridad debido a la robusta

automatización integrada del flujo de trabajo. El

margen de error desde la creación hasta el ciclo de

aprobación se reduce drásticamente y se evitarán

costosos errores de impresión. Sobre la base de la

integración ya disponible en Cloudflow, Hybrid

Software también planea agregar soporte Digimarc a

su software de edición de PDF PACKZ que permite la

aplicación y detección de marcas de agua digitales

durante la fase de preimpresión.
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Se asocian

Hybrid Software y Digimarc



Baldwin Vision Systems y

ColorConsulting srl han anunciado un

acuerdo en virtud del cual la tecnología

de software ColorTrack, desarrollada en

cooperación por ambos, será

completamente administrada y

desarrollada por ColorConsulting. Este

acuerdo es el paso natural para dar

continuidad a un proyecto único que

puso las necesidades del impresor de envases en el

centro de su desarrollo conjunto, y, asimismo, una

reasignación de recursos muy lógica para ambos

socios.

El software ColorTrack es el corazón de una

solución completa de flujo de trabajo de gestión de

tinta y color que comparte datos en vivo

con Color Measurement con DeltaCam e

InkWeigh. Color Measurement with

DeltaCam ofrece una medición espectral

en línea precisa y asequible en película,

papel o cartón, lo que reduce el

desperdicio y garantiza que todos los

productos impresos estén dentro de las

especificaciones de color de sus

clientes. Su alta fiabilidad, al nivel de los

espectrofotómetros fuera de línea, permite que

DeltaCam alimente datos espectrales en tiempo real a

ColorTrack para admitir configuraciones y

correcciones de color precisas y predecibles,

minimizando el desperdicio de color.

Probo quería mejorar su productividad pero estaban
perdiendo tiempo y gastando dinero, constantemente
ajustando color y tratando de mejorar su eficacia en el
anidado. "El software PrintFactory nos permite anidar
los pedidos de todas nuestras líneas de producción
desde un solo sistema" dice Wieger Klaver,
desarrollador de automatización de procesos de Probo

ANIDADO EFICIENTE

El anidado de PrintFactory no solo programa y agrupa los
elementos en trabajos según su destino logístico y la ventana de
entrega, sino también crea automáticamente marcas de corte,
sangrados y todos los demás pasos. Sin embargo, permanece
flexible hasta el último momento, lo que permite a la producción
cancelar o modificar pedidos, así como cambiar de impresora o
cortadora

COLOR CONSISTENTE

Teniendo miles de pedidos todos los días, requiere que los colores

sean consistentemente precisos y confiables. Probo
utiliza PrintFactory para garantizar la coherencia
entre colores, ya que no es posible comprobar
manualmente cada producto.

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL PEDIDO

Para realizar un seguimiento de los componentes en
sus trabajos de impresión y corte, era necesario que

estuviera completamente automatizado. Sin embargo, sus
proveedores de impresoras y cortadoras proporcionaban
información sobre el seguimiento de trabajos de manera diferente, si
es que lo hacían. 
La necesidad de un único punto de información sobre la máquina y
el estado del trabajo es fundamental, ya que el parque de máquinas
evoluciona y cambia continuamente. Al hacer esto, el departamento
de informática no está constantemente en el proceso de ponerse al
día con nuevas máquinas y configuraciones, y se evita que se
convierta en un cuello de botella la expansión de mezcla de
productos o limitar la creatividad de ventas. PrintFactory consolida
las islas de producción tradicionales en una única plataforma donde
se llegan todos los trabajos y se recibe información. 
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Acuerdo 

entre 

Baldwin y

ColorConsulting Patrick Keller, presidente de Baldwin Vision Systems, y Carlo Car-
nelli, director general de ColorConsulting.

Probo usa PrintFactory



Chile
Pamela Hoffmann

Responsable de marketing y experiencia 

del cliente de Dipisa
Recientemente, la empresa

chilena Dipisa ha designado a

Pamela Hoffmann como líder

de Marketing y Experiencia

del cliente. Entre sus

principales funciones está el

desarrollo de herramientas y

la incorporación de nuevas

tecnologías que hagan de la

relación Cliente-Dipisa algo

fácil y fluido, logrando así una

relación más estrecha y

amigable con los clientes y

optimizando el servicio para ser la primera opción de

compra en papeles para ellos.

Nueva gestión para GWS Printing Systems
Después de formar parte del equipo

de GWS Printing Systems durante 35

años, Eric van Kessel ha anunciado

que deja de ser director general

desde el 31 de diciembre de 2021. El

director comercial Daniel Constandse

y el director financiero Reinier

Janssen forman la nueva dirección de

GWS desde el 1 de enero de 2022.

Este cambio de dirección sigue un

camino bien planificado para que los

dos nuevos directores asuman su

cargo tras la adquisición de GWS por parte de manroland

Goss en diciembre de 2018.

Desde el 1 de enero Eric van Kessel juega un papel en

el apoyo al equipo manroland Goss Benelux enfocado en

la base de clientes de manroland Goss en Bélgica,

Holanda y Luxemburgo para ayudar a construir una nueva

base de clientes en la industria del embalaje. 
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Liderar a toda la comunidad,

apoderados, alumnos, funcionarios

y todos los estamentos que

involucran a la institución, es el

nuevo reto profesional al cual se

enfrenta Vicky Godia Torres, quien

asumió el cargo el pasado mes de

octubre.

Ante el nombramiento y la

distinción de ser la primera mujer

en ocupar el cargo, la nueva

directora de la Escuela de la

Industria Gráfica, Vicky Godia

señala, "asumo este desafío que va

acorde con todo lo que representa

la mujer en el mundo actual. Tengo

la mirada fija en la misión y visión

de nuestra escuela, en potenciar el

área gráfica, dar a conocer las

nuevas tecnologías que hay en el

mercado y transmitirlas a nuestros

alumnos y que, de esta manera,

estos conocimientos puedan ser

aplicados en las empresas y en la

industria gráfica".

Agrega que, "para mí, es un

orgullo poder liderar la escuela

principalmente porque estoy ligada

a ella hace 27 años. Ingresé como

profesora de educación física, pasé

por distintos departamentos, hice

formación dual y ahora soy

directora. Me llena de orgullo poder

estar presente y contribuir en la

formación de los futuros técnicos

gráficos de Chile", finaliza.

Chile

Vicky Godia Torres

Primera mujer que dirige la Escuela de la Industria Gráfica

Chile
Fallece Carlos Marinetti Margozzini

El pasado mes de diciembre

falleció el un muy apreciado líder

de la industria del packaging,

Carlos Marinetti Margozzini,

quien junto a su padre Juan

Marinetti Ramossi y luego sus

hijos, Juan, Carlos, Arturo y

María Dolores, han sido por más

de 100 años grandes impulsores de la industria de

envases y embalajes en Chile.

Carlos se caracterizó por ser un trabajador

incansable, cuya sencillez, austeridad perseverancia y

visión en lo esencial, dejando un legado imborrable

para todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir

con él a lo largo de su trayectoria profesional. Fueron

estos valores los que marcaron el camino de la

empresa Marinetti -compañía socia fundadora de

CENEM-  hoy MM Packaging Chile, que ha seguido

liderando el mercado junto a un gran equipo, aportando

calidad de vida a sus colaboradores, como ha sido

siempre el ejemplo de la familia Marinetti.

Fuente: CENEM
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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
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El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la úl-
tima reunión de Consejo Directivo de
FAIGA de 2021, donde se dio un repaso
a los temas de actualidad más relevantes
además de presentar un informe del sec-
tor a cargo de Diego Corallini.
El economista Diego Corallini analizó las
diversas variables macroeconómicas que
son determinantes para las expectativas
económicas para 2022. Entre ellas, des-
tacó las negociaciones con el FMI al indi-
car que "el problema central de Argentina
está en el factor externo con la pérdida de reservas".
En su análisis, el economista consideró los niveles de producción in-

dustrial observados, indicando que
en términos interanuales la producti-
vidad aumentó. Indagando sobre el
estado específico de la industria grá-
fica, Corallini explicó que el creci-
miento es menor al promedio de la
industria general, debido a que la
caída de los niveles de la gráfica
también fueron menores al promedio
general durante la pandemia.

Como último punto, consideró la cues-
tión del déficit fiscal y las expectativas

de inflación y, como análisis final, indicó que debido a los factores
de ajuste el nivel de actividad se desacelerará en 2022.

Argentina

Cierre de Año de FAIGA y Perspectivas 2022 para el sector

Diego Corallini, 
economista.

Juan Carlos Sacco, presi-
dente de FAIGA 



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

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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L
a empresa

chilena AMF

Etiquetas,

productora

de etiquetas

de alta

calidad para diversos

mercados entre ellos

el vitivinícola,

alimentos y bebidas,

apostó durante el

pasado mes de

septiembre por la

renovación tecnológica

adquiriendo una

solución completa que

no solo incluye una

nueva prensa HP

Indigo 6K, sino también la actualización total de su

prensa WS6800, siendo esta la tercera plataforma HP

Indigo en su flotilla. Con esta adquisición, AMF busca

afianzar sus objetivos de sustentabilidad tanto por

reducción de desperdicios y menor consumo de

energía, como también por las posibilidades que

aporta la tecnología HP Indigo en términos de

reciclabilidad y compostaje de los productos

terminados. Además,

con esta nueva

prensa esperan una

operación más

eficiente que

representaría una

mejora para sus

costos operativos.

"AMF se decidió por

la tecnología HP

Indigo por su calidad

de impresión,

flexibilidad de

operación y soporte

técnico demostrado

durante los últimos

años. Estamos

enfocados en seguir

invirtiendo en tecnologías que nos permitan alcanzar

una operación que se ajuste a las necesidades de

sustentabilidad que el mundo exige hoy. El valor

agregado que podemos obtener en conjunto con HP

Indigo se ha consolidado en los últimos años y con

esta inversión tenemos la misión de sorprender a

nuestros clientes", comentó Juan Ignacio Molina,

gerente general de AMF Etiquetas.  

Chile

AMF mejora su sustentabilidad y
productividad con HP Indigo
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E
l consumo sustentable ha ganado terreno

en Chile y Latinoamérica durante este

último tiempo. Actualmente en Chile se

reciclan poco más de 83.000 toneladas de

plástico al año, equivalente al 8,5% de los

plásticos que se consumen en el país.

Por otro lado, el consumo de alimentos delivery ha

crecido un 200 % en el último año según la CNC y ha

generado el crecimiento del desperdicio de envases de

un solo uso, siendo muchos de ellos no sostenibles. En

la actualidad, son muchos los restaurantes y deliverys

que están preocupados por generar una cultura verde y

entregar soluciones eco amigables a sus consumidores.

Hoy se pueden encontrar nuevas alternativas de

empaques amigables elaborados en base a distintas

materias primas renovables y libres de plásticos. Dentro

de las distintas apuestas eco friendly que propone la

industria, aparecen:

CAJAS DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICAS MULTIUSO

Fabricadas con materias primas certificadas, que

pueden ser recicladas y compostadas, estas cajas se

adaptan a la ocasión de consumo. Son elegantes y

cómodas, ideales para enviar platos de comida,

sándwiches o ensaladas, con líquidos fríos o calientes.

Sumamente versátiles, sirven para despacho de

alimentos y consumo en el local.

Por otro lado, son fabricadas a partir de pulpa de

papel certificada PEFC y certificadas biodegradables,

convirtiéndose en una excelente apuesta por la

ecología y la sostenibilidad. Varias empresas han

apostado por esta opción de diseño sustentable

creando diversas alianzas.

PACKAGING CERO PLÁSTICO 100 %
Los envases de ácido poliláctico (PLA) para validar su

atributo son compostables y generan cero desechos,

tienen una presentación perfecta para ensaladas frías,

bebidas y jugos, y postres. Esta categoría de productos,

es altamente innovadora en el mercado chileno y son

de gran calidad. Este tipo de packaging creado 100 %

de plantas, tiene la particularidad de que se convierte

en un recurso para un futuro circular. Esto dado que se

pueden compostar industrialmente y convertir el

sustrato resultante en fertilizante para uso agrícola,

garantizando que estará libre de micro plástico y no

será toxico para uso agrícola.

CAJAS QUE PERMITEN DISMINUIR LA HUELLA DE

AGUA

El eco packaging sostenible es una práctica que

busca elaborar envases para alimentos, atendiendo a

criterios de funcionalidad y optimizando los recursos.

Por esto, alternativas como cajas impermeables,

certificadas y compostables, permiten que al sacar la

tapa, esta se pueda extender para quedar como un

plato, donde puedes consumir directamente tu comida y

agregar tus salsas favoritas.

Estas cajas están fabricadas con un material

compostable, para usar y reciclar (sin restos de

comida), o compostar de forma domestica al estar

certificadas BPI y Home Compost. El impacto de

producto está en que, al utilizar el envase para

consumir el producto, estamos dando un segundo uso

al empaque y eliminando el uso de loza que debe ser

lavada con agua y detergente.

VASOS SIN PLÁSTICO

Los vasos ecológicos de papel sustentable utilizan

una barrera impermeable hecha de plantas en remplazo

del Polietileno (PE) que se utiliza en el famoso

"POLIPAPEL". Estos vasos son ideales para el café, té

y todos los bebestibles calientes y sopas para llevar.

Este tipo de envases también son ideales para el

control de porciones de papas o bocadillos fritos. No

tiene ningún elemento de plástico, pues es en base a

plantas que pueden llegar a descomponerse en tan solo

52 semanas en un compostaje industrial.

Fuente: AMF Etiquetas

Chile

Avances del packaging eco friendly en Chile
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¿
Valora la sostenibilidad cuando se trata de

sus elecciones como consumidor? El

Chartered Institute of Marketing ha revelado

recientemente que su encuesta anual de

"infractores del embalaje" demuestra que los

consumidores quieren un embalaje más sostenible.

La encuesta que se llevó a cabo incluyó a 2.000

adultos en el Reino Unido. Los resultados revelaron

que la gran mayoría de los adultos del Reino Unido

(82 %) creían que las empresas usaban demasiados

o excesivos envases al entregar o vender productos

en la tienda. Además, el 78 % quiere que las

empresas más grandes hagan más para promover los

envases sostenibles, un 16 % más que el año

pasado.

En los últimos 12 meses, el comportamiento de los

consumidores hacia el empaque y el reciclaje también

ha cambiado significativamente. La cantidad de

personas que guardan los envases sobrantes para

otros fines una vez que han cumplido su propósito

original, como envolver sus propios regalos, se ha

duplicado del 12 % en 2020 al 25 % este año.

La directora de marketing y experta en marketing

sostenible de CIM, Gemma Butler, dijo: "Los

consumidores están mucho más informados cuando

se trata de los desafíos del embalaje excesivo,

especialmente los plásticos, y los hallazgos de hoy

muestran que está teniendo un impacto en la

asociación de marcas. Las empresas que, por lo

tanto, se niegan a abordar los impactos del empaque

de sus productos corren el riesgo de dañar no solo el

planeta, sino también su reputación".

La comunicación de una marca sobre sus esfuerzos

de sostenibilidad puede influir en un consumidor y

tener un impacto directo en la lealtad del cliente. El 30

% de los encuestados afirmó que si recibieran un

pedido con un exceso de embalaje, les impediría

volver a realizar un pedido a la empresa. Los

servicios Click and Collect también fueron preferidos

por el 34% de los consumidores para ahorrar en

emisiones de carbono.

De esta encuesta se desprende claramente que, en

su conjunto, los consumidores son cada vez más

conscientes del impacto que sus hábitos de compra

pueden tener en el planeta. También esperan que las

empresas se vuelvan más transparentes con sus

esfuerzos de sostenibilidad para ser más sostenibles

con sus propios hábitos de compra.

Fuente: Two Sides

Los consumidores quieren
empaques más sostenibles

La reciente Cumbre de

Embalaje Digital fue una

buena oportunidad para

reunir a los gerentes senior

y ejecutivos comerciales en

etiquetas, cartones

plegables, empaques

flexibles e impresión y

conversión de cartón

ondulado para explorar

cómo la tecnología, el software y las soluciones de

impresión de producción digital actuales y futuras

afectarán sus decisiones comerciales y de inversión. 

Como proveedor y patrocinador, Baldwin mostró

su conjunto de tecnologías conectadas a datos

que funcionan en

armonía para producir

etiquetas superiores y

envases flexibles y

corrugados. Estas

tecnologías van desde el

tratamiento de la

superficie de corona y el

curado UV y LED, a la

inspección, detección y

eliminación de defectos, hasta la medición del

color en línea, junto con el monitoreo avanzado de

procesos históricos y en tiempo real a través de la

plataforma de software AMP Internet de las cosas

(IoT) de Baldwin.

Baldwin en la Cumbre de Embalaje Digital
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E
studios realizados por

diversas consultoras a nivel

mundial, entre ellas L.E.K,

demuestran la evolución de

la industria del empaque

durante la pandemia.

Mucho ha cambiado durante el 2021 y

nuevas tendencias emergerán en esta

industria durante el 2022, a las cuales

nos referiremos en este espacio y

esperamos pueda sacar el mayor

provecho para su empresa.

Según el estudio mencionado

anteriormente, alrededor de un 68 % 

de las empresas que tienen

marcas esperan aumentar su

inversión en empaques en los

próximos dos años. Datos de la

consultora Mckinsey aseguran

que esta es una industria de $900

billones de dólares anuales a nivel

mundial, de los cuales los

alimentos son la mayoría.

Uno de los grandes impulsores

del crecimiento de los empaques

ha sido el comercio electrónico.

Mientras antes visitábamos las

tiendas para comprar productos,

ahora estos están siendo

enviados por medio de servicios de paquetería, lo

cual ha requerido que los empaques de dichos

productos se adapten a esta nueva travesía.

Sumado a esto, la crisis actual de contenedores,

tiene en vilo no solo a las marcas sino a los

productores de dichos empaques, principalmente con

la importación del cartón. Los mercados a nivel

mundial estuvieron cerrados tanto tiempo que el auge

comercial generado por la reapertura ha sido

complejo de administrar, afectando a todas las

industrias y categorías en el mundo, sin quedar atrás

la de la impresión y empaques.

El cartón es insumo base no solo del empaque sino

del transporte de los productos. Es por esto que el

sector productivo de Costa Rica tiene en la mira una

posible escasez en la oferta de cartón en el país. La

oferta de papel a nivel mundial también ha

disminuido, lo cual se suma a la escasez del cartón.

¿Qué nos espera entonces para el 2022?

TENDENCIAS DE EMPAQUE PARA EL
2022

La evolución de la industria del

empaque durante la pandemia está

direccionando nuevos cambios hacia el

2022. Las tres principales tendencias que

veremos durante este año en empaques

tendrán que ver con: gráfica e impresión,

tamaño de los empaques y

sustentabilidad. Revisemos cada una de

ellas:

GRÁFICA E IMPRESIÓN DE EMPAQUES

Hoy más que nunca los

empaques deben comunicar algo,

no importa si es el empaque del

producto en sí o si es la caja de

cartón con la cual fue empacado

para ser transportado.

Mientras antes íbamos a un

punto de venta a comprar un

producto y nos llevábamos el

mismo en la bolsa de la tienda,

ahora con las ventas en línea

podemos aprovechar para

realmente personalizar la

experiencia de compra a través

del empaque. Ya no solo se trata

de la caja del producto, sino también de lo que viene a

su alrededor.

La gráfica ayuda en la parte de la comunicación y la

impresión está relacionada con las tendencias de

sustentabilidad. La gráfica y diseño del empaque se ha

convertido en una herramienta de ventas, no solo en

los estantes sino también en el mundo digital, en donde

ya se muestra no solo el producto sino cómo viene

empacado. Comprender cómo esto puede impulsar las

ventas de su empresa, podría suponer una gran

diferencia en sus objetivos comerciales.

TAMAÑO IDEAL DE UN EMPAQUE

El trasiego de los productos, no solo entre empresas

sino ahora de empresa directamente al consumidor

final, ha representado esfuerzos en la modificación de

dichos empaques, una de ellas su peso.

Las tendencias apuntan a empaques más livianos y

más simples. Ambas características pueden impactar 

Costa Rica

Covid19 y packaging: evolución de la
industria del empaque durante la pandemia

Autora: 

Daniela Correa Cruz



directamente la

sustentabilidad de los

mismos, con lo cual se

abordan dos temas distintos

mediante una sola solución.

Para algunas industrias es

un poco más difícil hacer sus

empaques más livianos, caso

de los electrónicos los cuales

requieren protección. Es por

esto que se hace prioritario

primero analizar si sus

productos, su industria y la

forma en la cual son

transportados permite estos

empaques más ligeros. Otra

forma sería aligerarlos e

incluir algunos otros

materiales amigables que

puedan protegerlos.

SUSTENTABILIDAD
A pesar de que

actualmente existe una buena

oferta de materiales para

empaques que son

amigables con el ambiente, la

industria del consumo masivo

ha estado corta en formas

para poder reciclar. De nada

sirve tener un empaque

amigable si después va a ser

desechado de una manera

que no facilita su

descomposición.

Por otro lado, la

proliferación de más

empaques, desatada por el

comercio electrónico, ha

llevado a una preocupación

mayor sobre el desperdicio y

disposición de los mismos.

Tanto las marcas como los

fabricantes de empaques

están buscando soluciones

que permitan una mayor

alineación con el medio

ambiente. Consulte a los

expertos en este tema sobre

opciones más amigables y

alinearse a una tendencia que podría en algún

momento cambiar por completo su empresa. Ya lo

vimos con las bolsas plásticas en muchos comercios y

pronto podría llegar a otro tipo de productos. Lo mejor

es estar preparado.

¿QUÉ MÁS PODEMOS ESPERAR
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA DE

IMPRESIÓN DE COSTA RICA?
Luis Fernando Leal, presidente

de Masterlitho, comentó sobre

sus impresiones de la evolución

de la industria del empaque

durante la pandemia y qué está

por venir en el 2022.

"La pandemia nos ha llevado a

maximizar el uso de los recursos

disponibles y esto ha traído

consigo que nuestra industria sea

más eficiente en el

aprovechamiento de la materia

prima tanto papel, tintas y

planchas. Los tirajes combinados

de diversas cajas de un solo

cliente o clientes con productos

de las mismas características

deben ser considerados",

comentó Leal.

Por otro lado, el presidente de

Masterlitho recalcó sobre los

temas relacionados con la

sustentabilidad: "utilizar materias

primas amigables con el

ambiente para nuestros

empaques es prioritario, tanto

como la gráfica misma en la

presentación de las cajas, bolsas

y etiquetas".

Por último cabe destacar que

los cambios que han tocado a la

industria de la impresión en el

2021 no serán temas que pasen

a segundo plano durante el 2022.

Todo lo contrario. Las tendencias

mencionadas anteriormente para

el 2022 son situaciones que

nacieron durante la pandemia y

se irán afianzando cada día más

en la industria.

Es por esto que estar

preparados y anticipar los

cambios puede dejar a su marca

y empresa mejor preparada ante

un ya de por sí ambiente de

incertidumbre. "Hoy más que

nunca es necesario que el diseñador y la imprenta

trabajen en conjunto para lograr en los empaques el

impacto deseado, optimizando los recursos

disponibles", finalizó Leal.

Fuente: ASOINGRAF
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L
a división de impresoras Indigo de HP Inc. anunció sus
resultados del 2021 y las predicciones globales para la
impresión industrial 2022. En este sentido, destacó que,
durante 2021, los segmentos con más demanda en
materia de impresión industrial fueron el de etiquetas,
embalaje flexible e impresión comercial. Asimismo,

adelantó que la digitalización, la sustentabilidad y la seguridad serán
las tres grandes tendencias en impresión industrial para 2022. 

La flexibilidad y producción en la impresión de etiquetas y
embalajes se han convertido en una de las principales razones por
las que el trabajo digital ganó impulso dentro de la industria, es así
como HP ha entendido la importancia de poder adaptarse a estas
nuevas necesidades priorizando las ventajas que otorgan para hacer
más sencillo el trabajo de sus socios.  

Aún con los pronósticos en contra debido a la pandemia, el sector
empresarial en Latinoamérica continuó invirtiendo en las soluciones
de impresión industrial adecuadas para sus necesidades, logrando
un 9 % de crecimiento en la región en comparación con el año
anterior. 

En el caso de HP Industrial durante 2021 se han vendido 33
prensas Indigo, siendo las categorías de Labels y Flex Packaging las
que mostraron más incremento en ventas con 9 % y 37 %,
respectivamente. Además, se registró entre sus clientes una
tendencia a diversificar las aplicaciones de las prensas Indigo en su
poder. Cuatro de ellos adquirieron una impresora para un segmento
diferente a la que ya tenían en funcionamiento.

Hoy, HP está más consciente de los retos a los que se enfrentan
sus clientes y prospectos sobre la demanda y el auge del e-
commerce dando certezas claras ante las exigencias de un mercado
que no puede darse el lujo de esperar. En este contexto, los expertos
de la división comparten sus predicciones para el mercado en el año
2022:

LA PREVALENCIA DE LO DIGITAL SOBRE LO ANÁLOGO

l HP Indigo ha demostrado ser el vehículo de cambio de HP de cara
a 2022. Las exigencias de producción, la necesidad de soluciones al
trabajo remoto y los retos globales en cuanto a suministros, fueron
solo algunas de las aristas centrales para descifrar hacia donde tenía
que ir dirigida la transformación.    
l El e-commerce y su vertiginoso ritmo en ascenso dentro de la
industria de la impresión, convirtieron a las alternativas digitales de
HP Indigo en las herramientas más prácticas para resolver la
demanda de manufactura de etiquetas y embalajes. 
l Se estima que el volumen de trabajo realizado por los usuarios de
las impresoras HP Indigo crecerá cuatro veces más que su
contraparte análoga, es decir, para 2022, se producirá entre un 15-20
% de su operación total.

EL IMPERATIVO DE INNOVAR EN PRO DE LA SUSTENTABILIDAD

l El cambio climático y la reducción de desechos es una constante

en la agenda de prioridades a nivel global en todas las industrias.
Desde hace más de dos décadas, para HP ha sido un tema prioritario,
es por ello que la meta de llegar a 0 emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) para el 2040 está presente en cada apartado de la
línea de valor. El desafío es claro: evolucionar a través de nuevos
productos, reinventar los ya existentes, hacerlos accesibles y flexibles,
sin perder en ninguna circunstancia su alta calidad. 
l La migración hacia al terreno digital ha permitido a cada uno de los
socios de HP coordinar su producción con las impresoras análogas
tradicionales, otorgándoles un rol específico para tirajes que
requieren jornadas largas, diversificando así el uso de la impresión
digital.
l La personalización de productos dentro de la industria de las
etiquetas y los embalajes será un apartado que continuará en
constante desarrollo en los años venideros. Está claro que las
fronteras entre los entornos físicos y digitales seguirán
desapareciendo, lo cual llevará a que la oferta deje de basarse
simplemente en necesidades y vaya acorde también a los
comportamientos de cada cliente.
l La industria de la impresión dará un giro en cuanto a su enfoque,
se priorizará el uso de los productos Indigo. Las impresoras HP
Indigo V12, en combinación con la línea HP Indigo 6K, permitirán a
cada cliente y socio beneficiarse de las ventajas de esta migración
hacia el enfoque digital, convirtiendo así a los productos Indigo en la
piedra angular de su producción. 

LA SEGURIDAD DE NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS COMO UNA
PRIORIDAD INELUDIBLE

l Debido al astronómico crecimiento del e-commerce, las amenazas
de falsificación y piratería se han convertido en los riegos de
seguridad más constantes dentro del mercado. Por lo cual, el trabajo
en conjunto de marcas y clientes serán de vital importancia para
poder contrarrestar la vulnerabilidad para todos, tanto marcas y
socios, dentro de la industria.
l Vigilancia e inversión, estas serán las soluciones principales para
poder combatir el constante surgimiento de amenazas. Ya sea
desarrollando tintas de seguridad o software que pueda comprobar el
origen de cada producto, poner énfasis en el desarrollo de estas
herramientas será de vital importancia durante 2022. 
lOtras áreas clave para HP, en vistas de mejorar los apartados de
seguridad en cada uno de sus productos y servicios, serán
aprovechadas a través del desarrollo de hardware, soluciones a
través del PrintOS, el nuevo DFE y la llegada de nuevas tintas.
Además, HP busca proteger la inversión de cada uno de sus socios
gracias a la expansión de las posibilidades de mejora y los avances
aplicados a las impresoras Indigo ya instaladas. 
l La inversión en aspectos de seguridad se convertirá en una de las
prioridades para todas las marcas dentro de la industria de la
impresión. Consciente de esta tendencia y su importancia a nivel
global, HP enfoca sus esfuerzos en esa dirección. 

HP Indigo: Resultados y predicciones para 2022
en el sector de impresión industrial
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B
obst ha

lanzado

Masterline

DRO, una

solución de

línea completa,

desde el prealimentador

hasta el paletizador.

Dotada de la última tenología Bobst que incluye 10

patentes, la Masterline DRO ofrece a los convertidores

una solución versátil, automatizada, conectada y

ergonómica. La máquina tiene una productividad de

más de 40 millones de metros cuadrados (430 millones

de pies cuadrados) al año y combina la producción de

gran volumen de cajas simples y de envases de valor

añadido con la impresión y el troquelado de calidad.

Se caracteriza por una impresión por ambas caras de

alta calidad en una sola pasada, un troquelado

complejo y rápidos cambios de tarea en toda la línea.

Combina digitalización, conectividad y automatización

para una nueva era en la fabricación de cajas.   

Dos sistemas de control

de calidad aseguran una

consistencia de registro

perfecta durante la

configuración o durante la

producción: Start & Go

permite configurar

automáticamente las tareas

multicolor y compensar la distorsión del cliché con solo

11 pliegos y Lead & Print garantiza la consistencia de la

impresión y del troquelado con compensación proactiva

de la distorsión del cartón durante la producción. 

Tiene un eficaz sistema de recogida de polvo

integrado que asegura una perfecta calidad de

impresión y un troquelado que expulsa más del 99,9 %

de los desperdicios.

El usuario puede manejar toda la línea de modo

sencillo e intuitivo y con los cambios de tareas

ultrarrápidos, desde la prealimentación al paletizador,

puede maximizar el rendimiento con el mínimo

esfuerzo. 

Bobst lanza Masterline DRO 

Bobst
completa su

adquisición de
Cerutti  

Bobst, uno de los mayores

proveedores del mundo de

equipos y servicios de

procesamiento, equipos de

impresión y conversión para la

industria del etiquetado,

embalaje flexible, cartón

plegable y ondulado, anuncia

que el 11 de noviembre de 2021

terminó con éxito el

procedimiento de la oferta final

de Bobst Italia SpA para adquirir

los activos de Officine

Meccaniche Giovanni Cerutti

SpA y de Cerutti Packaging

Equipment SpA, incluida la

empresa de servicios 24/7

Cerutti Service S.r.l., (Cerutti).

Los clientes han sumado su

voz al debate sobre envases

en una segunda jornada de

puertas abiertas de SPC ,

titulada "Nuevos tiempos,

nuevos desafíos y nuevas

oportunidades" en Lienz,

(Austria) organizada por

Koenig & Bauer Durst.

Jochen Drösel, director de

ventas de Schumacher Group,

fue un panelista principal en el

evento que destacó las

tendencias, los desafíos y las

oportunidades futuras para los

mercados de cartón ondulado,

así como las implicaciones

más amplias para el comercio

minorista y otras industrias.

Las sesiones de trabajo en el

Durst Innovation Center East

también incluyeron

conocimientos profundos

sobre la prensa automática de

una sola pasada Delta SPC

130 que utiliza tintas aptas

para alimentos a base de

agua.

Koenig & Bauer Durst

organizó una tercera jornada

de puertas abiertas de SPC en

el Centro de Innovación de

Durst East, Lienz, el 10 de

febrero de 2022.

Koenig & Bauer Durst organizó
un Open House SPC 
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L
as presiones sobre la industria de las

etiquetas causadas por la pandemia y los

cambios resultantes en el comportamiento

de los consumidores han revelado la

fragilidad de los modelos comerciales

rígidos y las cadenas de suministro. A

aquellos que fueron lo suficientemente flexibles para

pivotar les ha ido mucho mejor pero, aún así, estos

son tiempos difíciles para todos, y los efectos se

sentirán durante muchos meses, si no años, por

venir.

Sin embargo, las etiquetas siguen siendo un

mercado en crecimiento, pero la imprevisibilidad de

los materiales y los suministros de tinta aumentan el

costo de producción y afectan a los tiempos de

entrega. All4Labels es un grupo de envasado

internacional con un enfoque local, y esto ha

demostrado ser de gran beneficio para nuestros

clientes durante esta crisis. Con 29 sitios de

producción y más de 60 prensas digitales en

funcionamiento en todo el mundo, tenemos la

capacidad y la agilidad para reaccionar rápidamente

y entregar etiquetas premium con poca antelación

con un impacto medioambiental menor en

comparación con las tecnologías tradicionales.

De cara al futuro, creemos que las tecnologías

digitales y los niveles más altos de automatización

formarán la base del crecimiento. Las soluciones de

impresión digital y embellecimiento digital están

cambiando el panorama de las etiquetas al ofrecer

inmediatez, calidad y flexibilidad en la producción,

además de reducir el desperdicio.

La importancia de la sostenibilidad se está

acelerando rápidamente después de la cumbre

COP26. A medida que el mundo preste toda su

atención a salvar el planeta, las empresas que ya

cuentan con una sólida agenda de sostenibilidad

tendrán éxito, mientras que aquellas que hayan

adoptado un enfoque de "lavado verde" o

simplemente hayan ignorado la preocupación

encontrarán el camino a seguir muy desafiante.

La industria de las etiquetas debe continuar

innovando y creando productos respetuosos con el

medio ambiente que brinden información vital del

producto y muestren un excelente diseño, sin

comprometer la calidad de impresión. También

debemos eliminar el desperdicio en todos los niveles

del proceso y en toda la cadena de valor.

Como pionero en soluciones de embalaje digitales

y sostenibles, All4Labels avanza con una mentalidad

responsable e innovadora, basada en nuestro

conocimiento y en la colaboración con todos nuestros

socios y las comunidades en las que operamos.

Estamos listos para satisfacer las demandas de

nuestra nueva realidad porque sabemos que

nuestras acciones son importantes.

Predicciones All4Labels para
el mercado de etiquetas

Por Paola

Ianonne

Directora

global de

marketing y

comunicación,

All4Labels

Global

Packaging

Group.
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Domino Printing Sciences,

compañía especialista en soluciones

globales de codificación y marcaje, ha

puesto de manifiesto su compromiso

por "hacer más" para ayudar a los

fabricantes a alcanzar sus objetivos

de sostenibilidad a través del

lanzamiento de la Cx350i, una

solución de inkjet piezoeléctrico de diseño sostenible

para la impresión de embalajes secundarios.

La Cx350i ha sido optimizada para lograr una

reducción del 33 % en el consumo de tinta para

códigos de barras impresos a 200 ppp, en

comparación con la generación anterior de impresoras

de embalaje secundario de Domino.

Puesto que la calidad de los códigos

de barras es una de las principales

prioridades de los fabricantes a la

hora de imprimir en cajas, Domino ha

trabajado para desarrollar una

solución que iguale la resolución de

los codificadores de la generación

anterior, pero que proporcione un código muy superior

en cuanto a calidad de impresión. Además, la Cx350i

utiliza exclusivamente tintas de impresión sostenibles a

base de aceites vegetales, desarrolladas

especialmente para facilitar el reciclaje seguro de los

embalajes de cartón.

Comexi, empresa especializada en la industria de

la impresión y conversión del envase flexible, donde

es un referente mundial, ha inaugurado su Centro

Tecnológico (CTec) de Gerona. La compañía busca

con esta inauguración ofrecer mejores servicios a sus

clientes, en un claro ejemplo de su apuesta por la

proximidad, innovación y sostenibilidad en todo el

mundo.

El nuevo Centro Tecnológico Manel Xifra Boada de

Girona está integrado en el centro de producción de la

marca y cuenta con un espacio polivalente de 2500

metros cuadrados destinados a la innovación y

desarrollo de proyectos I+D, formación, consultoría,

demostraciones y laboratorio industrial. CTec Girona

contará con 9 máquinas de última generación para el

sector del envase flexible, y una zona de preimpresión

pionera donde colaboran empresas líderes del sector

como ESKO, DuPont y Asahi para el grabado de

planchas offset. El CTec de Girona será un espacio de

referencia a nivel internacional, no solo por su

espacio y polivalencia, sino porque será el reflejo del

proyecto corporativo de sostenibilidad e industria 4.0

marcados como unos de los objetivos principales de

la empresa.

F
lint Group Packaging Inks ha revelado su nueva

gama de revestimientos termosellables sin cloro

bajo la marca NexisCode. Lanzada en apoyo de

su visión general de sostenibilidad de 'respaldar

los mercados de envases con productos

construidos de manera responsable y soluciones

sostenibles diseñadas para economías circulares', la nueva

cartera está diseñada para una amplia gama de

aplicaciones de envases de película, papel y aluminio y se

basa en una serie de

tecnologías aglutinantes

que garantizan la

idoneidad sin importar el

sustrato que se utilice.

Además de las

ventajas del reciclaje de

envases posconsumo, los recubrimientos termosellables

sin cloro de NexisCode tienen una serie de beneficios.

Estos incluyen la posibilidad de termosellar estructuras de

empaque basadas en monomateriales no sellables para

lograr una reducción en el peso total del empaque y bajas

propiedades de sellado térmico que permiten su uso en

aplicaciones de empaque sensibles a la temperatura. La

nueva gama de Flint Group Flexible Packaging también

ofrece versatilidad en el proceso de impresión. Es

adecuado para aplicaciones de rotograbado, flexografía y

recubrimiento y está disponible en formatos pelables y no

pelables para un rendimiento de rasgado en una amplia

gama de sustratos de empaque. 

Comexi inaugura su
nuevo centro tecnológico

Flint Group Flexible
Packaging lanza
NexisCode 

Impresión sostenible con la Cx350i de Domino
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A
medida que el nuevo año ha llegado a toda velocidad y
nosotros contenemos la respiración colectivamente,
nos acercamos tímidamente a la normalidad y
empezamos a vislumbrar una dimensión
pospandémica, el mundo puede parecer casi
irreconocible al que hemos dejado atrás en 2021.

Afortunadamente, sin embargo, parece que nuestro medio
ambiente puede haber estado
respirando un suspiro de alivio mientras
la raza humana estaba inmersa en esa
parada imprevista. La calidad del aire
ha mejorado significativamente en las
ciudades de todo el mundo, la
contaminación del agua y las emisiones
de gases de efecto invernadero se han
reducido, y el sistema ecológico se ha
dado un merecido respiro al disminuir la
presión sobre los destinos turísticos durante el
pasado año. Aunque totalmente inesperada, la
oportunidad de un punto de inflexión en
nuestros esfuerzos medioambientales
globales parece haberse presentado por sí
misma, y en un momento en el que muchas
empresas se habrán visto obligadas a frenar,
reestructurar y considerar sus prácticas de
trabajo, emergiendo en un paisaje empresarial
cambiado. No es de extrañar, por tanto, que el
uso de plásticos no haya estado nunca lejos
de la mirada de los medios de comunicación
en los últimos meses, y dado que los envases
representan el 40 % de los mismos, las
presiones medioambientales - y posiblemente
las oportunidades - para los propietarios de marcas, envasadores y
transformadores nunca han sido mayores. Así que, ahora que el
sector de los envases, afortunadamente, vuelve a la carga y
recupera todo su vigor, ¿cómo podemos ayudar a nuestras
empresas a lograr una verdadera sostenibilidad?
La presión para repensar y reducir el uso de plástico en los
envases e innovar en soluciones más ecológicas ha alcanzado, sin
duda, un punto álgido; ya no es posible que la sostenibilidad sea
solo una casilla de responsabilidad corporativa o una nota a pie de
página en la declaración de intenciones de una empresa para
aquellos que quieren prosperar realmente en el mercado de los
envases y que la integridad de la marca brille en su trabajo. Las
iniciativas sobre residuos plásticos, como el New Plastics
Economy's 'Global Commitment' ("Compromiso Global" de la
Nueva Economía de los Plásticos) - cuyos firmantes representan
ahora al menos el 20 % del mercado de envases de plástico - están

impulsando a las marcas a ir realmente más allá de la
sostenibilidad y a centrarse en fomentar un cambio más amplio,
auténtico y sistémico hacia un futuro más sostenible. Sin embargo,
afortunadamente, ya estamos empezando a ver cómo el sector de
la impresión y el envasado acepta el reto y evoluciona rápidamente
para apoyar estos objetivos.
Quizá el paso más obvio para reducir los residuos sea mejorar la

capacidad de reciclaje de los productos
finales, donde los propietarios de las
marcas pueden hacer pequeños y
sencillos cambios que tienen un gran
impacto medioambiental. Mientras que
muchos productos aparentemente
"reciclables" siguen yendo a parar a los
vertederos debido a la necesidad de
procesos de reciclaje costosos y altamente
especializados, empresas como ACTEGA

están ayudando a las marcas a cambiar los
laminados plásticos de polietileno (PE)
utilizados tradicionalmente por sus
revestimientos de barrera ACTGreen a base de
agua, que pueden reciclarse amplia y fácilmente
utilizando prácticas estándar.
Con impresionantes características de
rendimiento, como la capacidad de sellado
térmico, la resistencia al calor y una gama de
acabados, soluciones como los recubrimientos
de barrera ACTGreen están ofreciendo a las
marcas alternativas eficaces e innovadoras,
para todo - desde los envases de comida rápida
hasta los cucuruchos de helado y los
detergentes. También, estas soluciones más

ecológicas ya están dando lugar a nuevas consultas de negocio
para los convertidores, como la austriaca Cardbox Packaging.
Otro ejemplo son los compuestos ACTGreen Sustainable
Compounds. Estos compuestos de sellado sostenibles sin PVC ni
plastificantes comprenden mezclas de elastómeros termoplásticos
cuidadosamente seleccionados para garantizar que no haya
migración de sustancias nocivas del envase a los alimentos que
protege.
No obstante, los beneficios comerciales para las marcas
auténticamente sostenibles no son una sorpresa, ya que seguimos
viendo una base de consumidores cada vez más educados y
conscientes del medio ambiente. De hecho, las investigaciones
demuestran que las empresas que mejor gestionan su impacto
ambiental y social son más rentables a medio y largo plazo. Sin
embargo, este impacto ambiental y social va mucho más allá de lo
que ocurre con el producto final, con oportunidades para impulsar 

Cómo los fabricantes de envases pueden
aprovechar el poder de la sostenibilidad
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la sostenibilidad en toda la línea de producción.
Soluciones inteligentes e innovadoras, como el
proceso Signite de ACTEGA, están
revolucionando la decoración de las etiquetas
de los envases al combinar técnicas de
impresión híbridas de mínimo desperdicio con
maquinaria de aplicación de última generación,
lo que da lugar a una tecnología de decoración
por transferencia "sin material frontal" que
reduce significativamente los residuos generados en la impresión
tradicional de etiquetas sensibles a la presión. Naturalmente, dado
que la sostenibilidad es una de las prioridades de la empresa, la
solución también tiene la impresionante ventaja secundaria de ser
duradera y fácil de retirar de la superficie de los envases rígidos de
productos de consumo en las condiciones habituales de los baños
de reciclaje y del lavado industrial de botellas. Por lo tanto, Signite
mejora significativamente la reciclabilidad y el potencial de
reutilización del vidrio, el plástico y el aluminio de los productos de
consumo.
Naturalmente, como parte de su compromiso de integrar soluciones
genuinamente ecológicas, muchas empresas - los grandes
productores de bebidas en particular - también se esfuerzan por
conservar el material de envasado, siempre que sea posible. Esto no
solo protege el medio ambiente, sino que también reduce los costes
de producción. De hecho, una solución sostenible consiste en
reducir la cantidad de acero de los tapones corona estándar y utilizar
otros más finos. Por tanto, había que desarrollar una solución que
permitiera reducir el grosor del metal sin sacrificar el rendimiento.
Los compuestos de ACTEGA permiten reducir el grosor de los
tapones corona hasta en 0,4 gramos y proteger la bebida rellena.
Eso no parece mucho, hasta que se considera que cada año se
utilizan más de 300.000 millones de tapones corona en todo el
mundo. Esto podría suponer un ahorro de metal de unas 120.000
toneladas al año. De hecho, la solución de ACTEGA mejora la huella
de C02 de forma casi automática, ya que menos acero significa
también menos energía y menores costes de transporte. Podemos
observar que cada vez más marcas de bebidas líderes están
cambiando a los tapones corona de bajo calibre.

Adoptar un enfoque más amplio y holístico de
las prácticas éticas presenta aún más
oportunidades para que las marcas integren la
sostenibilidad en el tejido de sus negocios, al
tiempo que pueden obtener algunas
credenciales impresionantes para fomentar la
confianza de los clientes en el camino. Para
ACTEGA, esto significa liderar con el ejemplo
en la consecución de acreditaciones, premios

y certificaciones en materia de seguridad alimentaria y mejores
prácticas medioambientales, con toda su serie FoodSafe
recientemente galardonada con el nivel Oro de Material Health
Certificate (Certificado de Salud de Materiales) por el Cradle to
Cradle Products Innovation Institute y sus selladores ARTISTICA
RB1006 consiguiendo el estatus de Platino de la misma
organización. Junto con el hecho de que su empresa matriz,
ALTANA, puede presumir de un suministro de energía totalmente
renovable y se ha comprometido a la neutralidad climática para
2025, ACTEGA ha sido capaz de garantizar que la sostenibilidad
trasciende la línea de producción y la declaración de la misión de la
empresa, para afectar a un impacto real y significativo en todos los
aspectos del negocio.
Siendo realistas, es inevitable que los plásticos sigan siendo, en
cierta medida, parte integrante de la industria del envasado en un
futuro próximo, para proteger los productos alimentarios y las
bebidas, por ejemplo. Al fin y al cabo, son versátiles, duraderos y
ligeros, lo que significa que, en algunos casos, tienen el potencial de
permitir el ahorro de combustible y, por tanto, la reducción de las
emisiones, por no hablar de la enorme reducción de los residuos
alimentarios. Sin embargo, gracias a que empresas con conciencia
ecológica como ACTEGA trabajan continuamente para innovar en
alternativas más ecológicas, impulsar la reciclabilidad, reducir los
residuos de la producción y del producto final, y defender los más
altos estándares de prácticas seguras y éticas, el panorama de los
envases parece cada vez más esperanzador. Si las empresas
pioneras ponen la sostenibilidad en el centro de su actividad, el
sector de los envases podrá acercarse cada vez más a un futuro
verdaderamente sostenible.
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EL NEGOCIO DE LA REIMPORTACIÓN
FARMACÉUTICA

C
onforme los objetivos comerciales se vuelven
más complejos y los procesos empresariales
más exigentes, las empresas se esfuerzan por
mejorar la eficiencia. En este sentido, la
impresión puede desempeñar un papel crucial.

Si hay un grupo floreciente de empresas que comparten
unos requisitos de impresión distintivos son las que se
dedican a la reimportación farmacéutica, lo que también
se conoce como comercio paralelo. El "comercio
paralelo" de productos indica que dicho comercio tiene
lugar fuera de o en paralelo a la red de distribución que
un fabricante farmacéutico ha establecido para sus
productos en un Estado miembro del Espacio Económico
Europeo (EEE).
El comercio paralelo se beneficia de las diferencias de
precios existentes en los países del EEE para productos
idénticos. De este modo, los comerciantes paralelos
compran productos a un precio más bajo en un país del EEE para
después transportarlos, reenvasarlos y revenderlos en mercados con
precios más altos. El comerciante es responsable de garantizar el
cumplimiento normativo, la compra, el transporte, el almacenamiento,
el seguro, el reenvasado, el control de calidad y la promoción. Además
de poseer una autorización de fabricación, las empresas deben
cumplir las buenas prácticas de distribución correspondientes para el
reenvasado necesario.
El comercio paralelo es una forma legal de comercio, aunque está muy
regulado por la Comisión Europea y los Estados destinatarios.
Promueve una mayor competencia entre las empresas farmacéuticas,
puede ayudar a resolver una eventual escasez en el mercado y ejerce
presión sobre los precios. Affordable Medicines Europe representa la
industria europea de distribución paralela, y declara una facturación
anual de 5.500 millones de euros para el sector. La asociación
representa a más de 120 empresas en 23 Estados miembros de la
UE/EEE. Estos miembros representan aproximadamente el 80 % del
volumen total del mercado de importaciones paralelas en la UE/EEE.

REQUISITOS DE IMPRESIÓN

Los reimportadores tienen la responsabilidad de proporcionar
información reglamentaria por cada paquete de fármacos que se
distribuye. En consecuencia, la impresión juega un papel importante
en el proceso. Debido a los diferentes idiomas en los paquetes y
productos, un comerciante paralelo debe volver a envasar el producto
y agregar la información necesaria adaptándose a la normativa local.
El comerciante también debe realizar un seguimiento de los envíos y
asegurarse de que la información añadida sea correcta.

La naturaleza del negocio en el comercio paralelo de
fármacos no solo está altamente regulada, sino que
también es muy sensible al tiempo y está impulsada por
las oportunidades y la demanda. Los comerciantes no
pueden planificar con antelación qué productos estarán
disponibles y qué mercados son los más prometedores,
por lo que deben reaccionar con rapidez. Los tamaños de
los lotes también varían mucho, y esto puede traducirse
en tiradas de impresión muy cortas. Lotes de 50
etiquetas no son una excepción. Al mismo tiempo, la
variedad es alta, y las referencias superan fácilmente las
3000. 

EJEMPLO DE ETIQUETA COMERCIAL
FARMACÉUTICA

La combinación de tiradas cortas y medias y una gran
cantidad de productos genera una enorme carga de
trabajo para la gestión de la impresión. Las instalaciones
pueden imprimir hasta 380 trabajos diferentes en un día.

El número de etiquetas por trabajo varía enormemente: pueden ser
cientos o incluso miles de etiquetas, aunque por lo general es una
cantidad pequeña o incluso muy pequeña. Además, existe una gran
variedad de tamaños y formas porque se manejan todo tipo de
productos farmacéuticos de diferentes fabricantes, lo que plantea otro
reto con respecto al acabado.
En resumen, una solución de impresión debe cubrir múltiples
funciones fundamentales. Son las siguientes:
l Tiradas de impresión cortas y medias
l Plazos de entrega muy cortos
l Integración en ciclo cerrado de los procesos de acabado
lOcasionalmente, estructuras de etiquetas complejas
l Cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y la normativa
relativa a la impresión farmacéutica
l Verificación y documentación de toda la impresión
l Soluciones adecuadas para empresas sin experiencia en impresión

CÓMO CONFIGURAR UNA SOLUCIÓN EFICIENTE

Para operar de manera rentable, un reimportador farmacéutico
necesita una solución de producción muy sofisticada, en la que la
impresión, la conversión y la inspección se gestionen digitalmente y los
procesos se inicien de manera automática para ahorrar tiempo y mano
de obra. Sin embargo, la línea de negocio principal de la empresa no
es la impresión. En consecuencia, la configuración de una solución de
impresión eficiente requiere un enfoque consultivo como el que ofrece
Xeikon y su grupo Solution Services (XSS).
Un flujo de producción eficiente comienza mucho antes de la
impresora digital Xeikon. El frontal digital del equipo se puede conectar 

XXeeiikkoonn  SSoolluuttiioonn  SSeerrvviicceess::  
Un elemento clave para la impresión eficiente
de tiradas cortas en el sector farmacéutico

Por: Ralf Schlözer

Consultor

autónomo y analista

de tecnología para

la industria de la

impresión con

especial enfoque en

impresión digital.
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a un sistema ERP, lo que permite a la empresa
rastrear los medicamentos que ha reimportado y
generar los pedidos diarios para imprimir las
etiquetas correspondientes. Con ayuda de
desarrolladores de software, Xeikon puede
programar soluciones que interactúen con
el sistema de pedidos de la empresa y
puedan crear fichas de trabajo JDF e imprimir
archivos. Al mismo tiempo, el software organiza
y agrupa los trabajos para aprovechar al
máximo el formato de la impresora y la
configuración de acabado, sin perder de vista los tiempos de
entrega.
Los datos de impresión se extraen del sistema ERP y se envían al
frontal digital X-800 (DFE) de Xeikon. En un proceso de montaje por
repetición, se crea la imposición final y se añaden datos variables a
las etiquetas según sea necesario. Los volúmenes muy bajos
requieren imprimir en múltiples líneas para aprovechar la
productividad y el ancho de máquina del sistema Xeikon y mejorar la
eficiencia del procesado posterior. De la optimización se encarga el
software Varilane en el DFE.
Además, el DFE crea una ID de pedido y coloca códigos de matriz
de datos al principio y al final de cada trabajo. Dichos códigos se
utilizan para la configuración automatizada del equipo de acabado y
verificación, facilitando una interacción humana mínima o nula en el
flujo de trabajo y un seguimiento constante. Por último, el software
Vectorizer de Xeikon crea archivos de contorneado para la
troqueladora láser y los almacena en un servidor para que la
troqueladora pueda acceder a ellos. Todos los procesos están
automatizados para aliviar la carga de la preimpresión y los
operarios, y para garantizar que todos los trabajos se gestionen
correctamente.
Las máquinas Xeikon son escalables para manejar sin esfuerzo el
gran volumen de trabajos pequeños y medianos. La gestión del
color también se puede automatizar, incluso se puede agregar un
color plano en una quinta estación de impresión. Xeikon pone
Xeikon Color Services a disposición de sus clientes para ayudarles
a lograr previsibilidad y repetibilidad en los colores de marca e
igualar los colores de referencia. Esto es decisivo en la impresión de
fármacos, donde los colores de marca permiten a los consumidores
confiar en un determinado producto. Existen varias herramientas de

software, formación y auditoría que se pueden personalizar para
impresores consolidados y recién llegados con el fin de lograr una

reproducción del color precisa y fiable.
Al salir de la máquina, los rollos se
cortan para facilitar el manejo. El
operario carga las bobinas en una o

varias troqueladoras láser. El uso de
una troqueladora láser ha demostrado

ser la solución más eficiente y automatizada para
crear etiquetas a partir de los rollos de impresión. La troqueladora
lee el código de la matriz de datos al inicio de cada trabajo en cada
carril para cargar automáticamente los archivos troquelados
correctos. Además, puede cambiar dinámicamente las formas de las
etiquetas en la banda, incluso en diferentes carriles. La troqueladora
también corta la banda en rollos finales. 
Los diseños más complejos pueden requerir el uso de una
troqueladora láser dual. Para las etiquetas con ventanas, la parte de
la ventana se corta con la primera unidad de troquelado láser y se
aplica un laminado transparente. El contorno de la etiqueta se corta
en la segunda troqueladora láser. Basándose en un análisis de los
requisitos de etiquetas, Xeikon Solution Services también puede
configurar este tipo de soluciones más complejas.

UNIDAD DE TROQUELADO LÁSER

Como último paso, se utiliza una rebobinadora de inspección para
verificar que todos los procesos se hayan realizado correctamente.
El sistema comprueba si hay defectos de impresión, corte y
material. Con los códigos de matriz de datos impresos al inicio y al
final de cada trabajo, el sistema de inspección puede recuperar las
especificaciones del trabajo automáticamente. La ruta de
verificación completa es un requisito indispensable para la impresión
de fármacos. Basándose en el sistema de inspección, Xeikon
también puede implementar la reimpresión automatizada de pedidos
o activar la eliminación de residuos en las líneas de aplicación de
etiquetas.

VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN DIGITAL PARA LAS EMPRESAS DE

REIMPORTACIÓN

La impresión digital ha supuesto una gran ventaja para los
comerciantes paralelos. En muchos casos, las etiquetas se obtenían
de terceras empresas de impresión, y se imprimían en máquinas 



flexográficas. Las tiradas cortas requerían una gran
cantidad de planchas, con el subsiguiente
desperdicio de arranque y largos tiempos de
puesta a punto, haciendo que el proceso fuese
ineficaz y lento. 
El desperdicio puede ser considerable cuando 
se necesitan varios cientos de metros de
material por cada cambio en una rotativa
flexográfica. Ante la generalización de las
tiradas cortas, la solución digital multiplica por
cinco el ahorro de soportes. 
La información variable necesaria (por ejemplo, fechas de
caducidad, códigos de seguimiento, números de lote) también se
puede incluir en una sola operación. Dependiendo de los requisitos
del usuario, Xeikon ofrece diversas funciones de seguridad y
antifalsificación que se pueden agregar.
Puesto que el sistema es completamente digital, se pueden imprimir
tiradas más cortas hasta de una sola copia, lo que permite a los
comerciantes tener un inventario cero, otra piedra angular para
evitar desperdicios y costes. Cuando se cambia a una solución de
inventario cero, los requisitos de espacio para la línea de producción
son bajos. Por lo general, toda la línea suele caber en el edificio de
la empresa.
Xeikon creó el grupo Solution Services (XSS) para identificar y
agrupar la solución más eficiente para aquellos clientes que
necesiten algo más que el equipo estándar. Para ello se examina
todo el flujo de trabajo del producto y la empresa. XSS cuenta con
especialistas que pueden recurrir a recursos internos, así como
adquirir equipos o servicios externos. De este modo, XSS puede
analizar las necesidades de los clientes para identificar y agrupar los
mejores equipos, software, competencias y consumibles de
terceros. El resultado es una solución llave en mano para el cliente,
algo que resulta especialmente útil para los usuarios que nunca han
producido su propia impresión. La alta fiabilidad de los sistemas de
impresión de Xeikon se suma a su facilidad de uso.
Más de 10 instalaciones en empresas de comercio farmacéutico
dan fe de que estas soluciones internas ofrecen un claro beneficio
para que los usuarios actualicen sus equipos y asuman la impresión

por su cuenta. La estrecha integración de
la impresión en los procesos comerciales,
al tiempo que mantiene las líneas de
impresión manejables, lleva a que más
empresas farmacéuticas se planteen
asumir la impresión. 

UN EJEMPLO PARA OTROS SECTORES

Hay muchas aplicaciones de impresión y
proveedores de servicios de impresión
que pueden beneficiarse de las soluciones

de producción de impresión digital diseñadas por XSS, como
muestra el ejemplo del comercio paralelo en la industria
farmacéutica. La integración del DFE con el sistema ERP del cliente
y, a su vez, la integración del DFE con el área de acabado, facilita
una producción eficiente. Y todo ello, con pleno control sobre el
proceso.
Las instalaciones demuestran que las máquinas Xeikon están
diseñadas para proporcionar un gran volumen de impresión de
tiradas cortas e incluso datos variables, lo que puede resultar útil
para la producción de impresión interna. Con una completa oferta de
dispositivos de tóner e inyección de tinta, Xeikon puede satisfacer
una amplia gama de requisitos.
XSS no solo ofrece un enfoque consultivo. Xeikon también asume la
responsabilidad de toda la instalación, incluidos los servicios y los
consumibles. El usuario se beneficia de tener una sola empresa a la
que contactar para configurar la instalación y mantenerla en
funcionamiento. 
Una última conclusión es que Xeikon puede instalar líneas de
producción complejas, incluso para plantas con escasos
antecedentes de impresión. Al asumir toda la línea de producción y
entregar una solución llave en mano, Xeikon puede llevar la
producción de impresión digital a todo tipo de entornos donde se
necesite. En lugar de comprar solo una máquina de impresión, los
usuarios adquieren una solución que les permite alcanzar los
objetivos comerciales en lo que se refiere a velocidad de
comercialización y una diversidad de trabajos cada vez mayor, por
el coste adecuado.
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Aicomp Group, proveedor de soluciones ERP

para la industria del envasado con sedes en

Europa y Estados Unidos, y Esko, proveedor global

de soluciones integradas de software y hardware

para la industria del envasado con sede en Gante

(Bélgica), llevan trabajando juntos en proyectos

conjuntos desde 2004. Ambas empresas han

anunciado ahora que reforzarán aún más su

fructífera relación y desarrollarán soluciones de

mejores prácticas integradas de forma consistente

para que los pequeños y medianos fabricantes de

envases calculen automáticamente los precios y

determinen las rutas de producción óptimas.

Dependiendo de los requisitos del cliente, las

soluciones de mejores prácticas de Esko incluirán

productos para el desarrollo de envasado, como

ArtiosCAD y WebCenter con la gestión de datos

asociada, además de los procesos de aprobación y

las soluciones de preimpresión ArtPro+ y

Automation Engine. Aicomp contribuye con toda su

cartera de soluciones de software, por ejemplo, el

SAP-ERP Add-on VC PowerPack para el cálculo

en tiempo real, la próxima generación de SAP-

ERP, SAP S/4HANA, así como también el SAP

Sales Cloud de la cartera SAP C/4HANA para la

gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

R
otocontrol unió fuerzas con Domino

Digital Printing Solutions, EyeC y

Phoseon para organizar una jornada de

puertas abiertas del 24 al 25 de

noviembre de 2021 en sus instalaciones

de Siek (Alemania). El evento, que

reunió a más de 60 invitados, contó con una

demostración en vivo de una solución híbrida de

inyección de tinta digital integrada de extremo a

extremo con la máquina de acabado de etiquetas

Rotocontrol DT 2.0, la prensa de etiquetas Domino's

N610i, el sistema de inspección en línea EyeC

ProofRunner Web y la solución de curado LED UV

Nexus ONE de Phoseon.

Las características de la solución híbrida en

funcionamiento incluyeron varias estaciones de

troquelado, unidades de impresión serigráfica

rotatoria flexográfica y plana, hasta siete colores,

incluido el blanco opaco, con una resolución de

impresión nativa de 600 ppp, que combina la

productividad de la impresión flexográfica con la

flexibilidad que ofrece el cambio rápido de trabajo de

la tecnología digital. El módulo de integración N610i

incorpora las características de productividad de la

tecnología inteligente i-Tech automatizada de Domino

para una mayor flexibilidad y confiabilidad.

Otras capacidades que se mostraron a los visitantes

en la línea híbrida incluyen laminación, laminado en

frío, estampado en caliente, inspección de etiquetas

con control de calidad 100 % saliente, tratamiento de

corona, curado UV LED y una máquina de bobinado

de torreta automática programable con rollo pequeño.

Jornada de puertas abiertas de Rotocontrol

Aicomp y Esko refuerzan su asociación
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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



+ PAPEL + ÁRbOlES
Los árboles cultivados para hacer papel eliminan el CO2 

de la atmósfera y reducen los cambios climáticos. 
¡El papel no es basura! ¡Recicle!

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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