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M
ucho antes de los bloqueos

que aceleraron el interés en

procesos más

automatizados, la adopción

ya se estaba acelerando. La

automatización no reemplaza a las

personas en el taller ni les quita el

trabajo; permite a las empresas reenfocar

a los empleados en tareas de mayor

valor y más satisfactorias. También hace

posible tener menos personas en el sitio

y aprovechar el poder de un grupo de

talentos global para hacer crecer su

negocio de manera más efectiva. Este

tipo de proceso all-shore es utilizado por

muchas industrias para trabajar en un horario de 24

horas para brindar eficiencia y optimización a los

procesos comerciales. Los flujos de trabajo de

impresión se adaptan de manera única a ese mismo

enfoque integral para cumplir con tiempos de

respuesta reducidos y plazos más ajustados.

Las soluciones de automatización del flujo de

trabajo están diseñadas para brindar una flexibilidad

crucial, pero requieren la implementación de

tecnología inteligente y la plataforma adecuada para

lograr el éxito. Pero la plataforma por sí sola no es

suficiente. Se necesitan las personas adecuadas para

aprovechar la plataforma. Por sí solos, ni la

plataforma ni la gente serán suficientes para seguir el

ritmo cambiante. Aquí se explica cómo crear el

ecosistema para admitir la optimización flexible.

RACIONALIZACIÓN
Para aprovechar las oportunidades de involucrar a

equipos globales para optimizar las operaciones, se

requiere un flujo de trabajo que elimine esos procesos

manuales ineficientes y que consumen mucho tiempo

que afectan a muchos entornos de impresión. El

objetivo es permitir flujos de trabajo de preparación y

aprobación de trabajos que brinden visibilidad en

tiempo real de cada paso del flujo de

trabajo. Los paneles son una forma

excelente de mostrar el estado de cada

punto de contacto relevante durante la

preparación, la impresión y el acabado del

trabajo. Pueden ser visibles para los

miembros del equipo en cualquier lugar y

proporcionar mecanismos de alerta para

lidiar con cuellos de botella o problemas

laborales en tiempo real en lugar de

esperar al siguiente turno.

Para racionalizar una estrategia que

abarque a los miembros del equipo en

múltiples zonas horarias, considere la

cantidad de pasos en el flujo de trabajo

desde el punto en que el trabajo ingresa al taller hasta

el punto en que llega a la prensa. En la mayoría de

los casos, hay docenas de pasos y algunos tienen

bucles que prolongan el tiempo que lleva preparar un

trabajo para la producción. La automatización puede

hacer posible agilizar la preparación, pero siempre

hay trabajos que necesitan atención adicional. Una

estrategia integral puede garantizar que ningún

trabajo espere a que comience el siguiente turno para

resolverse. La combinación de all-shoring y

automatización permite a las personas crear un flujo

de trabajo inteligente y optimizado que sea flexible,

configurable y adaptable.

PLANTILLAS
Un elemento esencial en la automatización es crear

un proceso que funcione para la mayoría de las

situaciones. Piense en ello como la creación de una

plantilla de flujo de trabajo para cada tipo de trabajo

que pasa por el taller. Esta es la esencia de la

fabricación sin luces, eliminando los puntos de

contacto y los posibles errores. La creación de

plantillas en el flujo de trabajo da como resultado una

mayor eficiencia y ahorro de costos, que todos los

talleres pueden usar.
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El futuro es All-Shore: 
reconfigurar la hoja de ruta con el software adecuado

Por: Pat McGrew

Analista y directora general

de McGrewGroup. 



Latinoamérica

Versión 10.0

del software Metrics
eProductivity Software (ePS) ha lanzado la versión 10.0 de

su sistema de gestión Metrics para la industria gráfica y de

embalaje. El sistema de gestión para la industria gráfica y de

empaques de eProductivity Software recibe una actualización

con funciones específicas para el mercado latino-americano.

ePS siempre busca ofrecer al mercado una solución robusta,

teniendo en cuenta el benchmark de la industria y, para eso,

lanza dos nuevas versiones de Metrics por año.

Entre las principales novedades se encuentra la integración

con ESKO Entreprise, mejoras en Jobtrack Monitor Web y

Web Request, además de nuevos ajustes en el NF-e y mucho

más. Los clientes pueden actualizar su versión de Metrics a la

versión 10.0 para obtener las últimas actualizaciones.
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Solimar presenta

Rubika 4.4 
Solimar Systems, proveedor de soluciones de software

de flujo de trabajo para producción de impresión y

comunicaciones digitales, presentó la última versión de su

solución de reingeniería de documentos Rubika. Rubika

4.4 presenta una experiencia de usuario mejorada y más

eficiencias de flujo de trabajo en su núcleo, lo que permite

a los clientes optimizar las implementaciones y lograr

ahorros significativos dentro de sus negocios.

Rubika es reconocida por agregar valor a los

documentos existentes con un conjunto modular de

capacidades de reingeniería de documentos posteriores a

la composición que maximizan los descuentos postales,

agregan códigos de barras para el control de inserción,

modifican el acabado, automatizan el equilibrio de carga

del dispositivo y permiten flujos de trabajo de papel

blanco. Rubika es parte de la plataforma Chemistry de

Solimar, integrada con otras soluciones de flujo de trabajo

y optimización de datos, mejora de documentos y

seguimiento de trabajos.

La mayoría del software de flujo de trabajo moderno

permite reglas y plantillas de flujo de trabajo, y muchos

lo hacen fácil. El uso de plantillas para normalizar los

procesos cotidianos facilita la construcción de una

repetibilidad invaluable que cumple con sus

especificaciones exactas. Esos procesos, una vez

establecidos, son más fáciles de automatizar.

CONFIGURACIÓN
Cada negocio es diferente, por lo que la

configuración es esencial. Las soluciones que facilitan

la configuración de tableros de forma modular y

configurarlos sin codificación personalizada son

ideales. Solimar Systems tiene esa solución y ofrece

capacitación virtual de fácil acceso. Adoptan la

modularidad y la escalabilidad que son los bloques

fundamentales clave de un flujo de trabajo que se

puede configurar para satisfacer las necesidades de

una amplia gama de tipos de operaciones de

impresión. Capacitan a sus clientes para configurarlo,

mantenerlo y hacerlo crecer, sin dejar de tener a

alguien a quien llamar cuando hay una pregunta. ¡No

es necesario que un programador esté acampando en

su sala de impresión!

MEJORAMIENTO

La optimización de PDF está en el corazón de las

ofertas de Solimar Systems y es fundamental para su

plataforma de software de flujo de trabajo Chemistry.

Su objetivo es garantizar que los archivos PDF estén

optimizados, listos para la impresión de producción y

fácilmente reutilizados en productos adicionales. La

optimización se relaciona no solo con los archivos

PDF, sino con todas las facetas de su negocio. Su

objetivo es capacitar a todos para que trabajen de la

manera que mejor se adapte a ellos utilizando

procesos optimizados, datos optimizados, flujos de

trabajo optimizados y, por supuesto, personas

optimizadas.

ABRAZANDO UN FUTURO ALL-SHORE
La forma en que trabajamos está cambiando

drásticamente. Es la realidad de hacer negocios en

2022. Habilitar procesos all-shore significa adoptar

múltiples ubicaciones, varias zonas horarias e

innumerables entornos de trabajo individuales

mientras los atiende a la perfección. Piense en all-

shore como que abarca a todas las personas con las

que necesita trabajar y les permite trabajar en

proyectos de forma segura con puntos de control de

acceso apropiados y paneles de visibilidad en

cualquier escala que necesite. Todo es posible con la

tecnología adecuada.
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¿Cuál es su primera impresión tras casi tres meses
como CEO de Heidelberg?

Mi primera impresión es muy positiva. Desde que

empecé, he visto una cosa en particular que es

común en todos mis colegas: gran entusiasmo por la

compañía y una gran pasión por la impresión y la

tecnología. En todos los departamentos y unidades

que he visitado hasta ahora, he visto una gran

voluntad y disposición para trabajar duro y conseguir

el éxito de la empresa. Eso me parece fantástico. Por

parte de los clientes, también he visto un gran nivel

de lealtad hacia la compañía y la marca Heidelberg.

¿Cuáles cree que son ahora mismo los puntos
fuertes de Heidelberg?

Estoy fascinado con las enormes capacidades que

tiene la compañía y con todo lo que puede ofrecer:

por una parte, existe un gran conocimiento

tecnológico y, por otra, una comprensión profunda de

las aplicaciones para la impresión, lo cual explicaría el

impacto que Heidelberg ha tenido con sus productos

en el mercado. 

Por otro lado, tenemos una gran creatividad, lo cual

nos está permitiendo establecer nuestras actividades

en nuevos campos y aprovechar nuevas

oportunidades. Desde mi punto de vista, la compañía

tiene un gran potencial, y me gustaría poder

aprovecharlo junto al resto del equipo. 

¿Cuáles cree que son los mayores retos con los
que se va a encontrar la compañía?

La naturaleza y dinámicas de nuestro mercado

principal traen consigo retos. Empujados por la

digitalización, estamos experimentado un cambio

profundo que ha resultado en el estancamiento de

algunos segmentos de mercado, mientras que otros,

en cambio, se han visto beneficiados y han crecido.

Además, tenemos fuertes competidores en offset e

impresión digital, pero seguimos encargándonos de

ambas áreas intensamente. 

Tenemos que ver los cambios en el sector de la

impresión y en todos los procesos asociados como

una oportunidad para transformarlo y darle forma con

nuevas ideas y aprovecharlo para expandir todavía

más nuestro portfolio. Para mí, la visión a largo plazo

es fundamental, y queremos basar nuestra estrategia

en fortalecer nuestro negocio principal para poder

abrirnos a nuevas oportunidades comerciales. 

¿Cuál cree que es el mayor potencial de Heidelberg
a la hora de generar valor añadido en un futuro?

Nuestra tarea en Heidelberg ahora mismo es

continuar con el realineamiento de manera constante

en todos los ámbitos de la compañía. Veo una gran

fortaleza y capacidad tanto en el ámbito de la

ingeniería mecánica como en el de otras disciplinas

relacionadas, tales como la electrónica y el desarrollo

de software. Estoy a favor de una visión de futuro

orientada hacia el desarrollo de Heidelberg. Esta es la

razón por la cual estoy convencido de que podremos

generar valor sostenible para nuestros accionistas.

Mediante el uso de nuestras capacidades en nuestro

negocio principal podremos generar un crecimiento

sistemático y, a su vez, usarlo a nuestro favor para

expandirnos a otros mercados tecnológicos

adyacentes.

Para mí, el foco debe ponerse principalmente en

tres elementos: primero, en nuestros empleados,

porque ellos constituyen Heidelberg. Mi principal

prioridad es trabajar en cómo debe ser Heidelberg en

el futro y generar una cultura global que contemple la

innovación y un excelente servicio al cliente, que es lo

que, al final, hace que la empresa sea atractiva. En

segundo lugar, debemos centrarnos en nuestros

clientes. Queremos comprender los desafíos y

oportunidades de nuestros clientes al detalle y

contribuir a su éxito con nuestros productos y

servicios.

Por último, pero no por ello menos importante,

queremos centrarnos en nuestros accionistas.

Queremos recuperar la confianza con una estrategia

sostenible que cree valor utilizando nuestro amplio

conocimiento para abordar nuevos mercados a través

de la continuidad y la coherencia de nuestras

acciones. Solo de esta forma podremos seguir hacia

adelante.

Dr. Ludwin Monz
Tras tres meses en el cargo, el nuevo CEO de la compañía alemana

comparte sus primeras impresiones tras el cierre del año fiscal
2021/22. Ludwin Monz mira hacia el futuro con positividad y
determinación. "Estoy fascinado con las enormes capacidades que
tiene la compañía y con todo lo que puede ofrecer".

CEO de Heidelberg



E
l pasado 27 de julio se realizó la Asamblea

de Socios Asimpres, donde se renovó

parcialmente el directorio de la asociación.

En la instancia se eligieron cinco integrantes

para el período 2022-2024: 

l Daniela Romero, socia fundadora de Imprimarte

l Fernando Valenzuela, gerente comercial de

Donnebaum

l José Patricio Castro, socio fundador de One Label 

l Ricardo Olave Monroy, fundador propietario de

Fyrma 

l Rodrigo González, gerente de Mejora de Procesos

de Negocio en AMF Impresión Variable y AMF

Seguridad. 

Ellos se integran al actual directorio compuesto por

Rodrigo León, presidente de Colorpack, Juan Carlos

González, gerente general de Pac Pac; Alejandro

Garcés, gerente general de A Impresores; y Juan

Pablo Andreani, gerente general de Selecta Envases.
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Asimpres renueva parcialmente su directorio

PEFC Chile, el

sistema nacional de

certificación para la

gestión forestal

sostenible, conocido en

el mundo gráfico como

el sello de cadena de

custodia para productos

de papel, cartón,

impresión y packaging,

anuncia que el 13 de

septiembre se realizará

la tercera versión de la

Feria PEFC de sostenibilidad en CasaPiedra.

El evento, que será exclusivamente presencial, ya

cuenta con un 90% de los stand confirmados, que

serán ocupados por empresas certificadas con el

sello PEFC para exponer su oferta de productos y

servicios en los mercados de comercialización de

papel, cartón, impresión y packaging.

Además de la exposición de empresas, el

programa de actividades contempla:

l Charlas confirmadas sobre el contexto global

del mercado de

productos sostenibles y

los criterios para liderar

en sostenibilidad

corporativa

considerando criterios

ESG (ambiental, social y

de gobernanza). Las

organizaciones a cargo

serán PEFC

Internacional y Red

Pacto Global de Chile.

l Panel titulado

"Vinculando la producción y consumo

responsables", donde se abordará los desafíos de

proveedores, marcas y consumidores en el

contexto de economía circular, Ley REP y la ley

que elimina los plásticos de un solo uso. Las

organizaciones confirmadas son Ministerio de

Medio Ambiente, Acción Empresas y Empresas

CMPC, modera País Circular.

l Taller de economía circular a cargo de la

organización Ecodiseño.cl

3ra Feria PEFC de Sostenibilidad
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Por: EMG (Equipos

y Maquinaria Gráfica S.L)

¿Qué se está haciendo hoy y cómo
las empresas de impresión pueden
volverse más sostenibles?
Repasamos cómo el sector avanza en
tecnologías, materiales y prácticas
cada vez más respetuosas con el
medio ambiente

S
egún Naciones Unidas, es

posible que se requieran

recursos equivalentes a

tres planetas para

mantener nuestro estilo de

vida actual cuando la población alcance los 9.700

millones para 2050. Esta estadística es parte de los

datos recopilados para los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible que comenzaron en 2015.

Hoy entendemos lo importante que es que todos

pongamos de nuestra parte para conservar el planeta

para las generaciones futuras. Y la industria de la

impresión no es una excepción.

La sostenibilidad ha sido algo más que una palabra

de moda en los últimos años. Las innovaciones y

revisiones han creado varios cambios para hacer que

los procesos y productos sean más sostenibles en la

industria de la impresión. Aplicar estas prácticas

sostenibles ayudará a las empresas a orientar su

actividad hacia caminos más responsables.

¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?
Si bien es probable que todos comprendamos qué

es la sostenibilidad, incidir en este concepto sigue

siendo útil, especialmente en el contexto de la

industria de la impresión.

La sostenibilidad significa acceso y uso de los

recursos naturales de una manera que satisfaga las

necesidades económicas y comerciales y al mismo

tiempo los preserve para las generaciones futuras. En

la industria de la impresión, existen varias vías para la

sostenibilidad, incluidos los materiales o equipos

utilizados, el proceso de impresión en sí y la gestión

de residuos.

¿POR QUÉ SER MÁS SOSTENIBLE?
Además del deseo de las empresas de poner de su

parte en la preservación del planeta, existen varias

motivaciones comerciales

convincentes para adoptar prácticas

sostenibles. Según Forbes, en

muchos lugares del mundo, las

empresas pueden aprovechar los

créditos fiscales y los incentivos

financieros para aplicar prácticas

sostenibles. Mejorar la eficiencia y la

productividad también suele coincidir

con volverse más sostenible.

El consumidor moderno prefiere

marcas más respetuosas con el

medio ambiente. Según un artículo

publicado en Business News Daily,

una encuesta encontró que el 66 %

de los encuestados y el 75 % de los

encuestados 'millennials' -jóvenes nacidos a partir de

la década de los ochenta- consideran la sostenibilidad

al tomar decisiones de compra.

PRÁCTICAS PARA UNA IMPRESIÓN SOSTENIBLE

Apuntamos algunas de las innovaciones más

destacadas y recientes en la impresión

sostenible:

Las impresoras UV no solo reducen en gran medida

los tiempos de respuesta para la impresión, sino que

también utilizan alrededor de un 20 % menos de tinta

que las impresoras convencionales. A pesar de su

tamaño, las impresoras UV también utilizan

notablemente menos energía que los métodos

tradicionales de secado de impresión. La funcionalidad

de encendido y apagado instantáneo común a las

impresoras UV también minimiza el consumo en

espera entre ciclos, lo que también reduce las

emisiones de CO2.

Impresión digital: Este método de impresión no se

basa en planchas de impresión, a diferencia de la

impresión offset. Los archivos con los diseños son

digitales para imprimirlos directamente en sustratos

como lienzo, tela, cartulina y papel.

De esta manera, las impresiones digitales producen

menos emisiones de CO2. Muchas de estas imprentas

también son neutras en carbono, lo que significa

disminuir substancialmente la huella de carbono.

La impresión digital produce menos desperdicio que

las impresoras convencionales, principalmente debido

a que el proceso no depende de las planchas de

impresión, que se degradan y deben reemplazarse

cada cierto tiempo.

Impresión sostenible:

así está avanzando el sector
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Impresión con

equilibrio de

carbono: Las

emisiones de carbono

producidas durante el

proceso de impresión

se pueden cuantificar.

El equilibrio de

carbono se logra

cuando se compensa

el CO2 producido

durante toda la producción.

Con la ayuda de la organización de renombre

mundial WorldLand Trust (WLT), las empresas

pueden medir su huella de carbono y tomar medidas

para reducirla y compensarla. WLT realiza el balance

de carbono mediante la conservación de bosques

ecológicamente importantes bajo amenaza inminente

de tala. Afirman que el uso de papel e impresiones

con balance de carbono es una de las soluciones

más sostenibles disponibles en la actualidad para el

sector de la impresión.

Este método puede parecer que se basa en el uso

de papel reciclado, pero va un paso más allá. Para

producir papel reciclado, las fábricas todavía usan

fibras frescas de árboles nuevos. Cuando estas fibras

provienen de bosques gestionados de forma

sostenible, se reducen las emisiones totales de

carbono.

Tintas de impresión sostenibles: Las empresas

también pueden aprovechar tintas más ecológicas

para una impresión sostenible. Aproximadamente

cuatro mil millones de kg de tinta se utilizan para

imprimir en todo el mundo cada año. Eso contiene

alrededor de 800 millones de kg de pigmento a base

de petróleo. Las tintas ecológicas renuncian al

petróleo y están hechas de materias primas

alternativas como vegetales.

La tinta de soja es una de las opciones ecológicas

más populares. De hecho, muchos periódicos de

renombre como el New York Times, Los Angeles

Times y USA Today utilizan esta clase de tinta.

Investigadores de la Universidad Estatal de

Colorado desarrollaron otra tinta ecológica que está

ganando popularidad. En lugar de usar vegetales,

crearon tinta a partir de algas. A pesar de que a día

de hoy esta tinta solo puede producir una gama

limitada de colores, muchas organizaciones ya la

están utilizando.

OTRAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA LA
INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

Hay otras prácticas que van más allá de los

procesos de

impresión y los

materiales utilizados

y que también

promueven la

sostenibilidad.

Prácticas como

buscar la mejor

manera de reciclar

las impresoras,

reutilizar los diseños

o bien realizar pequeños retoques o mejorar la parte

logística mediante un sistema de entregas más

eficiente.

También hay que mencionar los beneficios de la

automatización del flujo de trabajo y la conectividad.

Esto permite que el sistema de impresión sea más

eficiente, reduciendo errores -lo que significa menos

desperdicio- y optimizando los procesos en general

para usar recursos mínimos en energía o

materiales.

¿QUÉ LE DEPARA EL FUTURO A LA IMPRESIÓN

SOSTENIBLE?
A pesar de la incertidumbre en algunas áreas del

sector de la impresión, la sostenibilidad seguirá

siendo un punto focal. A medida que fluctúa la

demanda de impresión, será cada vez más

importante centrar la atención en mantener los

procesos lo más eficientes posible. Las tecnologías

que producen más resultados con menos recursos

serán cada vez más comunes. Las innovaciones en

tintas y sustratos seguirán expandiéndose en el

mercado a medida que las empresas busquen

alternativas más viables y sostenibles.

CONCLUSIÓN
La s ostenibilidad es ahora un enfoque fundamental

para las empresas en diferentes industrias. Esto

también es válido para las empresas del sector de la

impresión. La necesidad de prácticas de impresión

más sustentables es evidente no solo para preservar

el medio ambiente, sino también en el sentido

comercial.

Las empresas deben emplear tecnologías

eficientes y materiales ecológicos para ser más

sostenibles. Las mejoras en los equipos, el diseño y

las prácticas logísticas también contribuyen a la

reducción de las emisiones de carbono.

Una clara apuesta por la sostenibilidad posicionará

a las empresas para aprovechar mejor las mejoras

adicionales en las técnicas y tecnologías de

impresión cuando estén disponibles en el futuro.
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D
ar un nuevo impulso al crecimiento sin dejar de

ser sostenible y rentable ha sido el lema de la

edición del Future Book Forum de este año

celebrado en el Customer Experience Center

que Canon Europa posee en Poing (Alemania). Durante

este encuentro se reunieron editores y productores de

libros, distribuidores y numerosas personas influyentes

del sector llegadas de todas partes de Europa para

debatir sobre cómo lograr que el sector editorial esté

preparado para el futuro desde el punto de vista del

estado financiero y medioambiental. Además, Canon ha

puesto a disposición de todos los profesionales que no

pudieron asistir al evento  todo el contenido a través de

una plataforma de experiencia virtual.

En su novena edición, el foro ha conseguido reunir a

representantes de todos los eslabones de la cadena de

valor del mundo editorial. Gracias al fin de las

restricciones impuestas por la pandemia, ha sido la

primera vez en dos años que los asistentes han podido

participar en persona y durante dos días en

presentaciones en directo, talleres y charlas para

establecer contactos, y entender mejor de qué forma es

posible lograr un crecimiento sostenible de la empresa

aumentando al mismo tiempo su valor. 

Y dado que las sesiones del Future Book Forum de

este año y del año anterior se alojan en la plataforma

de experiencia virtual de Canon, cualquier persona que

se haya perdido el evento y esté interesada por los

temas tratados ahora ya puede ver cómodamente todas

las presentaciones grabadas a través del portal online. 

Canon Europa acaba de anunciar

el lanzamiento de su escáner

fotográfico imageFORMULA RS40,

que potencia las oportunidades de

venta para los partners de los

canales tanto en los servicios

fotográficos especializados como

en los clientes minoristas online. El

escáner fotográfico

imageFORMULA RS40 es un

modelo ideal para restaurar y

digitalizar fotografías antiguas con

tan solo unos clics. También es uno

de los primeros de su clase en

ofrecer el escaneado por lotes de

hasta 40 fotos y 60 documentos en

una sola operación, ya sea en casa

o en la tienda.

Future Book Forum 2022 de Canon

Canon presenta el escáner fotográfico imageFORMULA RS40



www.imprentasanjose.cl
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R
iso ComColor GL es

una solución de

impresión inkjet que

ofrece 165 ppm. Su

alta productividad

combinada con su gran

versatilidad, fiabilidad y calidad

convierten a la nueva Serie GL en

un equipo de altas prestaciones

para dar una rápida respuesta a

los trabajos de impresión de alto

volumen bajo demanda, a un

coste de impresión en color muy

competitivo.

Su principal valor diferencial es la tecnología de

impresión en frío Riso Forcejet, inyección de tinta de

alta velocidad, compuesta por cabezales de impresión

en línea, fijos y dispuestos en paralelo que permiten,

junto al preciso sistema de transporte del papel, un

proceso de impresión extremadamente rápido, fiable

y eficiente. 

La Serie ComColor GL es la opción ideal para

cualquier entorno de trabajo de alto volumen bajo

demanda, garantizando altos niveles de productividad

y fiabilidad, con una durabilidad garantizada de 10

millones de impresiones, con el mínimo

mantenimiento. 

Con este lanzamiento, Riso

incorpora una solución que auna

producción e impresión bajo

demanda, aportando al profesional

de la impresión la respuesta para

adaptarse a las exigencias de un

mercado dinámico, que demanda

gran versatilidad. Todo ello a un

coste total de propiedad muy

accesible, y con una proyección

de rentabilidad inmediata.

Además en esta nueva serie hay

una mejora de la calidad de

imagen fotográfica añadiendo el tipo original (nuevo

perfil de color) y el papel tamaño SRA3 como

estándar.

ComColor GL incluye múltiples opciones de

alimentación, apilado y finalizado, permitiendo una

numerosa variedad de soportes de papel y gramajes,

para centralizar una amplia tipología de trabajos en

un solo equipo. También ofrece la posibilidad de

trabajar con el nuevo controlador EFI Fiery

ComColorExpress FS2100C, desarrollado

exclusivamente para esta nueva serie, que maximiza

el rendimiento de ComColor GL para los trabajos de

dato variable de mayor volumen, y reproduce con

más calidad las imágenes impresas.

Fujifilm Corporation ha

anunciado la firma de un

acuerdo para la

adquisición de

Unigraphica, un

integrador de sistemas

con sede en

Liechtenstein y más de

37 años de experiencia

como proveedor de

sistemas de impresión

inkjet personalizados.

Desde el 1 de julio, la

empresa se ha

convertido en una filial perteneciente en su

totalidad a Fujifilm y se denominará Fujifilm

Unigraphica AG.

La adquisición implica la expansión a Europa del

negocio de Fujifilm

Integrated Inkjet

Solutions, una división

que trabaja en varios

sectores para

proporcionar soluciones

en procesos de

producción de gran

volumen utilizando

sistemas integrados de

impresión inkjet. Las

tecnologías y los

productos de sistemas

inkjet de Fujifilm, en

combinación con la experiencia y las capacidades

de integración de Unigraphica, proporcionarán a

los clientes unas soluciones y una asistencia

técnica líderes en el mercado. 

Riso presenta su nueva

gama ComColor GL 

Fujifilm adquiere Unigraphica
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L
a 14 edición de

FESPA México

será entre el 22

y 24 de

septiembre de

2022 en el

Centro Citibanamex de la

Ciudad de México, donde

150 expositores

presentarán las últimas

soluciones e innovaciones

de producto para

impresión digital de gran

formato, impresión textil,

serigrafía, sublimación,

decoración de prendas y

señalización.

Para este año se espera

la asistencia de más de

11.000 personas y por eso

el equipo de FESPA

México trabaja en un

programa integral con las

mejores propuestas para

la industria. Desde el

pasado mes de junio el

registro está abierto para

los asistentes.

Los 16.000 m2 del Centro Citibanamex, dispuestos

para este año, contarán con diferentes espacios para

las conferencias y competencias que se están

planificando así como el pabellón de los expositores

que además tendrá empresas visitantes de Estados

Unidos y Brasil.

En conjunto con Intermoda, la exposición del

negocio de la moda  más grande de América Latina,

se materializa un convenio de trabajo para

promocionar a los diseñadores nacionales a través

de tecnologías de impresión textil. El Print-Make-

Wear será liderado por un diseñador local que hará

una demostración 360° para ejemplificar los

procesos de

manufactura. En conjunto

con un impresor, o

fabricante de impresión

láser, crearán la tela y

luego cortarán el diseño

original del talento

mexicano para

finalmente mostrar el

producto final.

FESPA Mexico anuncia

el regreso del Concurso

de Diseño Mexicano

(CDIMx) en conjunto con

el Colegio de

Diseñadores Industriales

y Gráficos de México

(CODIGRAM), quienes

buscan reconocer el

trabajo de diseñadores

industriales, de interiores

y gráficos del país.

Durante el evento se

realizarán

demostraciones de la

amplia oferta disponible

para la industria de

wrapping. Habrá más materias primas, vinilos, de

diferentes colores, texturas, aplicaciones y calidades.

FESPA 2022 también celebrará el World Wrap

Master México, con el patrocinio de Hexis, la

competencia que busca medir calidad, velocidad,

técnica y creatividad en el arte del vinilo.

Con la mirada siempre puesta en el desarrollo

profesional de nuestra industria, se ofrecerá el

tradicional Ciclo de Conferencias para el público

asistente. A lo largo de la feria, expertos de

diferentes disciplinas expondrán sobre temas de

impresión sustentable, materiales y prácticas eco-

friendly que se puedan sumar a los procesos

industriales de manufactura.

México

Fespa México 2022, más grande e innovadora
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Por: Roland DGA

T
odos estamos aportando nuestro granito de

arena por el bien del planeta: reduciendo la

energía que usamos, eliminando los

desechos, reutilizando y reciclando porque

sabemos que es lo correcto. Cada vez, para

la mayoría, eso significa tomar decisiones

cuidadosas sobre los productos y servicios que

compramos: valorando las credenciales ecológicas de

una marca antes de tomar una decisión, ya sea el

automóvil que conducimos o el café que bebemos.

Los usuarios de equipos de impresión no son

diferentes, y aunque los proveedores están cada vez

más presionados por las regulaciones para operar de

manera sostenible, la influencia del consumidor

consciente es más fuerte que nunca.

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL AL QUE SE
ENFRENTA LA INDUSTRIA TEXTIL

Durante décadas, las intensas demandas de la

industria textil, para la producción continua en masa a

gran velocidad, significaron que los procesos de

impresión tradicionales no se diseñaran

necesariamente teniendo en cuenta el ahorro de

energía o el reciclaje.

"En el nuevo mundo de hoy, el modelo de

producción en masa está en desacuerdo no solo con

las necesidades del planeta, sino con las estrictas

directivas globales y, cada vez más, con las demandas

de nuestros clientes y las nuestras. En una era de

fabricación personalizada, bajo demanda y que ahorra

energía, ¿cuál es el alcance del problema que enfrenta

el sector textil y qué podemos hacer?", comenta Amado

Lara, director de Ventas de Roland DGA.

En un artículo reciente de FESPA, la impresión

tradicional de telas es criticada por la huella de carbono

que deja, y su huella de fabricación no es mejor: "Una

máquina serigráfica rotativa tradicional que imprime 12

colores a 3.6 metros de ancho, con un secador de vapor

o gas, color automatizado, cocina y zona de lavado de

mamparas, ocupará más de 5.000 pies cuadrados de

espacio de fábrica". Entonces, no se ve bien.

Y hay más. El consumo de agua y tinta, y su

desperdicio, es otro problema. FESPA nos dice que la

producción textil consume aproximadamente 79 mil

millones de metros cúbicos de agua dulce al año, y se

estima que crea alrededor del 20 % de la contaminación

industrial del agua en el mundo. 

EL CASO DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

Cuando miramos las estadísticas de FESPA y las

comparamos con un escenario similar usando

tecnología de impresión digital, el caso de la impresión

digital es convincente. En lugar de los 5.000 pies

cuadrados que se necesitan en el escenario tradicional

anterior, una máquina de impresión digital, que usa los

mismos componentes para un trabajo similar, necesita

menos de 400 pies cuadrados. Y en lugar de 540 kilos

de tinta, una impresora digital utilizará solo 90 kilos para

el mismo tamaño de tirada. FESPA calcula que esto

"implica un ahorro de agua del 600 % por parte de la

máquina de impresión textil digital".

"Estas son estadísticas convincentes, sin duda; y si lo

anterior es un argumento convincente para cambiar a la

tecnología digital, también existe un argumento

igualmente convincente para elegir a Roland", comenta

Amado.

CÓMO AYUDAN LAS IMPRESORAS TEXTILES

DIGITALES DE ROLAND
El compromiso de Roland DG con la sustentabilidad

es de larga data. Desde la fabricación neutra en

carbono hasta las tintas amigables con el medio

ambiente, puedes confiar en que nuestras impresoras

cumplirán sus propios objetivos de sostenibilidad.

Contribución de impresoras textiles

para reducir el impacto ambiental



15 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

Roland DGA reemplazó su línea existente de

productos canvas con dos ofertas nuevas y

mejoradas - ESM-SSC2 (Solvent Satin Canvas) y

ESM-SGC2 (Solvent Gloss Canvas). Estos dos

nuevos materiales de 22 milésimas de pulgada son

mezclas de 65 % poliéster y 35 % algodón con un

tejido Oxford que ofrece el aspecto y la sensación

tradicional de un lienzo real de artista. Con su color

blanco natural y punto blanco aumentado,

producen una definición de imagen sobresaliente,

tonos oscuros más ricos e impresiones más

vívidas. Además, estos productos no contienen

blanqueadores ópticos y tienen excelentes

propiedades de archivo.

ESM-SSC2 está disponible en tamaños de 50, 76

y 137 cm (20, 30 y 54 pulgadas), mientras que el

ESM-SGC2 se ofrece solo en anchos de 76 y 137

cm (30 y 54 pulgadas). La introducción de los

nuevos lienzos ESM-SSC2 marca la primera vez

que Roland DGA ofrece lienzos para impresión en

un tamaño de 50 cm (20 pulgadas). Los clientes

pueden elegir entre dos longitudes de rollo

disponibles al comprar el lienzo ESM-SSC2 de 50

cm - 13 o 30 metros (45 o 99 pies).

l La huella de carbono más baja posible. Todas

las instalaciones de fabricación de Roland DG han

sido diseñadas para ser neutras en carbono. También

hemos tomado medidas para garantizar que tanto los

componentes como el embalaje del dispositivo sean

reciclables.

l Tintas ecológicas. Desarrollar tinta ecológica es

una prioridad para nosotros y hacemos un esfuerzo

consciente para reducir el uso de productos químicos

controlados. Nuestro objetivo es crear una tinta que

supere los estándares de sostenibilidad manteniendo

la calidad excepcional que esperan nuestros clientes.

Además, el embalaje de nuestras tintas reduce

significativamente nuestro impacto medioambiental.

l Software inteligente para maximizar la

eficiencia. El software que hemos desarrollado para

todos nuestros dispositivos está diseñado para

maximizar la eficiencia. Significa que el consumo de

tinta y energía nunca es mayor de lo necesario, y las

impresoras minimizan la cantidad de agua y energía

que utilizan.

l Compromiso con la calidad y la fiabilidad.

Como parte de los procesos de nuestro Sistema de

Gestión, Roland DG ha implementado un Sistema de

Gestión de Calidad (QMS), lo que demuestra nuestro

compromiso con la producción de productos

confiables y de alta calidad, que se refleja en nuestras

certificaciones ISO. Incluso nuestras tintas están

especialmente desarrolladas para garantizar diseños

muy detallados, coloridos y permanentes, y se ha

demostrado que logran un rendimiento excelente en

las pruebas de lavado comerciales. 

Roland DGA reemplaza materiales

Canvas existentes
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F
ESPA Global Print Expo 2022 reunió a la

comunidad de la impresión especializada

durante cuatro días en Berlín (del 31 de

mayo al 3 de junio de 2022), en un

ambiente positivo y motivador que

demostró la disposición del sector a

recuperarse de los retos de los dos últimos años.

Con un cartel de 375 empresas expositoras, entre

las que se encontraban muchas marcas de

proveedores líderes que no habían expuesto desde

2019, el evento atrajo a un público internacional de

primera fila, responsables de la toma de decisiones

procedentes de 126 países, principalmente de

Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y el Reino

Unido.

Más del 60 % de los visitantes eran responsables

de la toma de decisiones de la compra final de su

empresa o tenían cargos de influencia; muchos

expositores hicieron referencia a la alta calidad de los

contactos y las conversaciones y salieron de FESPA

2022 con ventas confirmadas, nuevas colaboraciones

de distribución y potentes oportunidades de negocio a

corto y medio plazo. 

FESPA Global Print Expo 2022, junto con

EuropeanSign Expo, atrajo a 11.647 visitantes únicos,

lo que supone un aumento del 48 % respecto al

evento de otoño de 2021, con viajes de ida y vuelta

durante varios días, lo que supuso un número total de

15.969 visitas. El análisis de los datos de registro

previos al evento proporcionados por el 53 % de los

visitantes que decidieron revelar su presupuesto de

inversión confirma una importante disposición a

invertir en el salón o poco después.  Entre estos

delegados, el gasto medio colectivo ascendió a 1300

millones de euros, sin contar los visitantes que no

quisieron revelar sus planes de inversión.

La primera conferencia SustainabilitySpotlight

subrayó la prioridad que se da ahora a la

responsabilidad medioambiental, mientras que

Printeriors, un escaparate visualmente impresionante,

atrajo a cientos de impresores ávidos de nuevas

ideas para una decoración interior impresa sostenible.

Muchos visitantes también se interesaron por los

proyectos de impresión expuestos en el nuevo

Associations Pavilion, mientras que el salón del Club

FESPA bullía de miembros de FESPA de todo el

mundo, deseosos de reencontrarse con colegas

internacionales. 

FESPA 2022
La edición de Fespa

Global Print Expo

2022 confirma la

recuperación del

sector
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Roland DGA

presenta el

nuevo material

HeatSoft

Premium
Roland DGA presentó el nuevo

material de termotransferencia

HeatSoft Premium (ESM-HTMP),

de su familia de materiales de alta

calidad. 

Esta película de poliuretano

mate flexible de 3.5 milésimas de

pulgada con un recubrimiento a

base de agua, es lisa con un tacto

suave y produce impresiones

vibrantes que se asemejan a

gráficos serigrafiados.

Suministrado en un forro de

poliéster transparente reciclable,

HeatSoft Premium es fácil de

quitar y transferir, lo que permite

una óptima facilidad de uso y

productividad. También es

extremadamente liviano y

duradero, ya que se puede aplicar

a temperaturas tan bajas como

121° C (250 °F), lo que lo hace

ideal para prendas sensibles al

calor.

La calidad de imagen y facilidad

de uso de HeatSoft Premium solo

se comparan con su durabilidad:

puede soportar hasta 50 ciclos de

lavado. Además, es compatible

con las tintas eco-solventes y

todas las impresoras e

impresoras/cortadoras eco-

solventes de Roland DG.

Agfa-Gevaert Group cierra 

la adquisición de 

Inca Digital Printers
El Grupo Agfa-Gevaert ha cerrado la adquisición de Inca

Digital Printers, que se anunció el 20 de abril. Esta adquisición

es un paso importante hacia el logro de los ambiciosos

objetivos de crecimiento de Agfa y fortalece la posición del

Grupo en los sectores de rotulación y visualización y mercados

de impresión industrial.

La adquisición abarca la cartera de impresoras multipaso de

alta velocidad existentes, incluida una sólida organización de

servicios, una línea de impresoras de un solo paso

recientemente diseñada para varias aplicaciones de embalaje,

así como un desarrollo conjunto de un motor de impresión en

línea personalizado en colaboración con el fabricante BHS.

EFI adquiere Inèdit

Software

E
lectronics For Imaging ha adquirido Inèdit Software, un

desarrollador de procesamiento de imágenes de trama

(RIP) y software relacionado con la impresión digital textil

industrial con sede en Barcelona. Esta adquisición amplía la

estrategia de EFI de acelerar la transformación digital en el

ámbito de la impresión industrial mediante inversiones dirigidas a

mejorar la presencia y las capacidades de la empresa en las

aplicaciones de embalaje y cartón corrugado, gráficos para

expositores, textiles y materiales de construcción/decoración. Inèdit

formará parte del negocio textil de Reggiani.

El producto neoStampa de Inèdit es una solución de referencia

reconocida para los RIP en la impresión textil digital. El catálogo de

productos de Inèdit comprende soluciones de flujo de trabajo

comprobadas y altamente avanzadas en cuanto a la creación de

perfiles textiles, calibración, integración de diseños y mucho más. La

tecnología RIP de Inèdit está presente en toda la industria textil del

mundo y es un RIP líder empleado en las impresoras digitales de EFI

Reggiani y en otras marcas de impresoras textiles industriales

digitales. Al formar parte de EFI Reggiani, Inèdit seguirá prestando

compatibilidad con productos de una amplia gama de impresoras

digitales. 
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F
inalmente estamos

empezando a ver marcas

de renombre tomando una

posición real sobre la

sostenibilidad de los

productos impresos,

específicamente para el embalaje. Ha

habido mucho lavado verde a lo largo

de los años, pero un progreso bastante

menor en lo que respecta a las

obligaciones de los proveedores, y

especialmente para los proveedores de

servicios de impresión (PSP). Para los

impresores, esto ha significado que

pueden tomar sus propias decisiones

para ofrecer o no servicios

relacionados con la sostenibilidad.

Puede que haya llegado el momento

de cambiar ese enfoque.

Proctor and Gamble (P&G), uno de

los proveedores más grandes del

mundo de bienes de consumo de

rápido movimiento (FMCG) tiene el

requisito de que toda, sí, toda la

pulpa de madera que obtiene la

empresa provenga de una fuente

certificada. Especifican una de las

tres posibilidades de certificación. De

estos, el Forest Stewardship Council

(FSC) es probablemente el más

conocido. FSC se fundó en 1994

para mejorar la gestión forestal y

proporcionar certificación de cadena

de custodia para proveedores de

productos a base de madera,

incluidos papel y cartón. El Programa

para el Reconocimiento de la

Certificación Forestal (PEFC) brinda

un servicio similar al FSC, pero es

una organización paraguas cuyos

miembros son organismos

nacionales de certificación forestal.

Es más grande en términos de

certificación que el FSC e incluye

organismos tanto nacionales como

internacionales. La Iniciativa Forestal

Sostenible (SFI) es quizás menos conocida dentro de

la industria gráfica, pero su sistema de gestión

forestal está diseñado para garantizar la salud y la

protección a largo plazo de los

bosques y sus ecosistemas.

P&G también ha establecido

objetivos de sostenibilidad que los

PSP deben conocer. Para fines de

2022, toda la pulpa utilizada para las

marcas Family Care de P&G, que

incluyen todo tipo de productos, desde

el cuidado personal y del bebé hasta

el cuidado de las telas, tendrá un 75

% de certificación FSC. Al final de la

década, esto aumentará al 100 %. Y

P&G espera que el 100 % de los

empaques a base de fibra estén

hechos de fibra reciclada para 2023.

P&G no está solo. Unilever se ha

comprometido a reducir a la mitad la

cantidad de plástico virgen utilizado en

los envases para 2025, cuando

también recolectará más envases de

plástico de los que vende. Los

envases de plástico también estarán

diseñados para su reutilización,

reciclaje o compostaje para

entonces. Es hora de que los

impresores y convertidores de

embalaje empiecen a perfeccionar

ese mensaje. Es hora de que las

imprentas comerciales comiencen a

mirar hacia el futuro.

Este artículo es parte de la serie

Verdigris de historias sobre cómo

comprender el impacto ambiental de

la impresión. El Proyecto Verdigris

cuenta con el apoyo de Agfa

Graphics (www.agfa.com), Digital

Dots (http://digitaldots.org), drupa

(www.drupa.com), EFI

(www.efi.com), Fespa (www.

fespa.com), Kodak

(www.kodak.com/go/sustainability),

Mondi

(www.mondigroup.com/products),

Pragati Offset (www.pragati.com),

Ricoh (www.ricoh.com), Shimizu

Printing (www.shzpp.co.jp), Splash PR

(www.splashpr.co.uk), Unity Publishing (http://unity-

publishing.co.uk) y Xeikon (www.xeikon.com).

Grandes marcas que exigen
sostenibilidad

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

El Programa para el
Reconocimiento de la 

Certificación Forestal (PEFC)
brinda un servicio similar al 

FSC, pero es una organización
paraguas cuyos miembros son

organismos nacionales de 
certificación forestal. 
La Iniciativa Forestal 

Sostenible (SFI) es quizás 
menos conocida dentro de la 

industria gráfica, pero su 
sistema de gestión forestal está 

diseñado para garantizar la 
salud y la protección a largo 

plazo de los bosques y sus 
ecosistemas.
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Metsä Board organiza
el concurso

"BetterwithLess -
DesignChallenge" 

El concurso "BetterwithLess - DesignChallenge

2022" invita a diseñadores de todo el mundo a crear

los envases de residuo cero del futuro. Un jurado

mundial de renombrados expertos en diseño de

envases buscará soluciones más ligeras, más

inteligentes y circulares para algunos de los envases

de consumo más comunes. El concurso está

organizado por uno de los principales productores

europeos de cartón, Metsä Board, que forma parte

del Metsä Group.  

En el futuro, la economía circular guiará todo el

consumo. La necesidad de envases sigue creciendo,

y debemos utilizar el potencial del diseño de formas

aún más innovadoras para respetar los recursos de

nuestro planeta. Es necesario reconocer todo el ciclo

de vida del envase, desde su diseño eficiente hasta

su fácil reciclaje y reutilización intencionada, lo que

se traduce en cero residuos. Es una enorme

responsabilidad, pero también un brillante campo de

trabajo para la innovación.

El Desafío de Diseño"BetterwithLess -

DesignChallenge" invita a los diseñadores a

presentar soluciones fabricadas con materiales

reciclables procedentes de fuentes renovables y

anima a realizar diseños que mejoren la experiencia

y, al mismo tiempo, disminuyan el uso de recursos y

residuos. El concurso contará con un jurado de

categoría mundial formado por expertos en diseño

de envases.

El jurado premiará a los tres mejores diseñadores

de envases de residuo cero con premios de 10.000,

3.000 y 2.000 euros. Para los estudiantes de diseño

participantes habrá un premio adicional en forma de

prácticas en el Centro de Excelencia de la empresa

en Finlandia. El concurso se cierra el 1 de diciembre

de 2022.

Nace myCordenons,
"mi" socio para
papeles especiales
creativos

G
rupo

Cordenons,

la histórica

empresa

italiana parte

del Grupo Fedrigoni,

presentó una nueva

identidad de marca en la Packaging Première. La marca

Cordenons, ahora más fresca y con un atractivo

moderno, se convierte en myCordenons y destaca la

fuerte conexión con los clientes. De hecho, los clientes

están en el corazón de la misión de myCordenons,

como cabría esperar de una empresa que ha hecho de

la personalización su característica distintiva y ha

desarrollado varios productos a medida para

reconocidas marcas de lujo.

"my" viene antes de cada marca y cada nombre de

producto que representa una personalización extrema.

El mismo concepto que guió la nueva web y el nuevo

muestrario sostenible, myPowerKit. Hecho casi

completamente de papel y tela, myPowerKit consta de

varios minilibros dedicados a diferentes gamas de papel

que se pueden reorganizar según las preferencias de

cada uno. Cada libro cuenta además con un código QR

para profundizar en las características de la web. La

herramienta alberga tres almas: myInstinct, que reúne la

oferta más icónica y única de myCordenon y myAgile,

con los productos más clásicos, más myBespoke, la

sección a medida. Papeles capaces de inspirar y abrir la

mente también a través del sonido: puedes escuchar su

música gracias al altavoz del smartphone que forma

parte del myPowerkit, completamente hecho de papel.

Estas tres personalidades tan diversas son retratadas

por el artista italiano Frankie hi-nrg mc, que ha

recopilado tres playlists disponibles en el nuevo perfil

myCordenons de Spotify.

El sitio web también presenta una nueva experiencia

de marca, explorando la personalidad de los periódicos

más interesantes a través de gráficos y animaciones

realizadas en un nuevo lenguaje muy distintivo: en la

página de inicio, se guía al usuario en una historia

imaginativa y luego, al seguir navegando, llega a la

información más técnica del producto. Si el cliente se

deja inspirar por tantas soluciones sorprendentes,

también puede optar por desarrollar su propio papel a

medida.
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U
n desafío importante

para la economía

mundial es hacer que el

crecimiento y la

sostenibilidad ambiental

sean compatibles. Este desafío se

desarrolla en tres tópicos:

1. ¿Cómo garantizar el suministro

de materias primas para la

creciente producción de bienes de

consumo?

2. ¿Cómo asegurarse de que los residuos de la

producción y de los productos desechados después de

usados, no contaminen el medio ambiente?

3. ¿Cómo reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero, según el pacto establecido en el Acuerdo de

París?

Simplemente reducir el consumo, como muchos

proponen, no resuelve el problema. Esta actitud, aunque

encomiable, puede implicar en una reducción de la

actividad económica, al menos dentro del modelo

imperante. Tampoco se considera que cientos de

millones de personas pobres quieren disfrutar un poco

más de riqueza y bienestar material.

Sin embargo, el tema es urgente y no puede dejarse de

lado. Es evidente que el planeta está agotando sus

recursos no renovables y que la contaminación ha dejado

consecuencias muy graves, como la degradación de los

ecosistemas y los cambios climáticos. Consideremos

también que la sobreexplotación de los recursos

naturales y la contaminación también tienden a

desacelerar el crecimiento

económico.

Es en este contexto que se

desarrolló el concepto de economía

circular. Este enfoque también está

representado por la expresión

"cradle to cradle" (de la "cuna a la

cuna"). La pionera de esta idea fue

la navegante inglesa Ellen

MacArthur, en 2004. En 2010 se

creó una fundación con su nombre

y el tema comenzó a ser tomado en

serio por grandes empresas y

académicos.

Esencialmente, la producción

industrial se basa en el modelo:

extracción de recursos; producción

de bienes y, finalmente, eliminación

o reciclaje de residuos y bienes

posconsumo. A menudo, la

eliminación se realiza directamente

en los ecosistemas, sin tratamiento,

o en vertederos /

basurales. En mejores

situaciones, los residuos

son tratados antes de

descartarlos, para reducir

o eliminar su toxicidad, y

los productos inservibles

se reciclan parcialmente

(pocos son

completamente

reciclados).

La economía circular tiene la intención de cambiar el

modelo de producción en sí. La propuesta es que el

proceso de diseño de los productos tenga como objetivo

la posibilidad de un reciclaje total de los materiales

utilizados en su fabricación y / o la reutilización de sus

componentes. De ahí la expresión "de la cuna a la cuna",

que reemplaza la fórmula "de la cuna a la tumba". En la

economía circular, nada muere, todo será

reaprovechado, transformado en nuevos bienes. En su

máxima expresión, no habrá más basura oriunda de la

producción, solo materiales para reciclar y reutilizar. El

crecimiento de la economía será estimulado a largo

plazo, porque serán superadas las limitaciones de los

recursos no renovables.

Según Léa Gejer y Carla Tennenbaum, del sitio web

https://ideiacircular.com/ - "La basura es un error de

diseño"

¿Parece imposible? Difícil sí, imposible no. Al menos

muchas compañías importantes creen en este concepto

y están invirtiendo fuertemente en procesos y tecnologías

que puedan llevar a cabo.

La industria de la impresión no

está tan lejos de migrar para este

nuevo modelo. Los sustratos

celulósicos provienen de fuentes

renovables: árboles plantados. Los

productos impresos en papel,

después de su uso, ya son

reciclados en gran medida. 

Ya se encuentran disponibles en

el mercado, pinturas y barnices con

componentes renovables, que

pueden pasar por el proceso de

reciclaje. A medida que los clientes

y los consumidores finales

entiendan el significado de la

economía circular, se espera que

prefieran productos pensados de

acuerdo con este concepto. La

campaña Two Sides apoya e

incentiva, iniciativas que ayuden a

cerrar este ciclo virtuoso.

La revista The Page tiene un
nuevo diseño

Ya está disponible
el último número
de The Page, una
revista producida
por Two Sides
para promover la sostenibilidad y el valor de la
impresión.
La sexta edición de la revista The Page Brasil y
la segunda edición adaptada para América
Latina tiene un nuevo aspecto y sigue llena de
información. En el artículo de portada se destaca
que Greenwashing está en aumento. Muchas
empresas todavía utilizan afirmaciones
ambientales engañosas para persuadir a los
consumidores de que se vuelvan digitales. Si no
se cuestiona, nuestra industria perderá millones.

Economía circular y la industria gráfica
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PEFC Chile, el sistema nacional de certificación para

la gestión forestal sostenible, conocido en el mundo

gráfico como el sello de cadena de custodia para

productos de papel, cartón, impresión y packaging,

anuncia que el 13 de septiembre se realizará la tercera

versión de la Feria PEFC de sostenibilidad en

CasaPiedra.

El evento que será exclusivamente presencial, ya

cuenta con un 90% de los stand confirmados, que serán

ocupados por empresas certificadas con el sello PEFC

para exponer su oferta de productos y servicios en los

mercados de comercialización de papel, cartón,

impresión y packaging.

Además de la exposición de empresas, el programa

de actividades considera:

l Charlas confirmadas sobre el contexto global del

mercado de productos sostenibles y los criterios para

liderar en sostenibilidad corporativa considerando

criterios ESG (ambiental, social y de gobernanza). Las

organizaciones a cargo serán PEFC Internacional y Red

Pacto Global de Chile.

l Panel titulado "Vinculando la producción y consumo

responsables", donde se abordará los desafíos de

proveedores, marcas y consumidores en el contexto de

economía circular, Ley REP y la ley que elimina los

plásticos de un solo uso. Las organizaciones

confirmadas son Ministerio de Medio Ambiente, Acción

Empresas y Empresas CMPC, modera País Circular.

lTaller de economía circular a cargo de la

organización Ecodiseño.cl

El Grupo fue galardonado con la Medalla de Platino
por la agencia internacional de calificación ESG
Ecovadis, que examina anualmente 75.000
empresas de todos los tamaños y de 200 sectores
manufactureros en todo el mundo, evaluando sus
operaciones y sistemas de gestión desde el punto de
vista del cuidado del medio ambiente y la
responsabilidad social. Este resultado coloca al
Grupo en el 1 % superior de las empresas de la
misma industria en todo el mundo por desempeño
ESG.
Fedrigoni, un actor global en la producción y venta de
papeles especiales de alto valor agregado para
empaques y otras aplicaciones creativas, y etiquetas premium y
materiales autoadhesivos, logró la ambiciosa puntuación de
85/100, pero en políticas de reducción de impacto ambiental la

calificación incluso subió a 100/100; -1,5 % de
emisiones de CO2 frente a un aumento del 5 % en la
producción; el 97 % de agua limpia volvió al medio
ambiente (más que la meta establecida para 2030),
un tema que es más importante que nunca en este
período de extrema sequía; 89 % de residuos de
procesos industriales valorizados en perspectiva
circular. Varios factores influyeron en la última
puntuación: comunicación transparente de objetivos
y resultados, incluida la reducción de emisiones,
respaldada por la Iniciativa de objetivos basados en
la ciencia, consumo de agua y gestión de residuos;
un plan de acción claro para lograr los objetivos de

2030 y una rendición de cuentas generalizada de todos los
gerentes de la empresa vinculando una parte significativa de los
MBO al logro de los objetivos ESG.

Chile

3ra Feria PEFC de Sostenibilidad

Marco Nespolo, CEO
de Grupo Fedrigoni.

Fedrigoni entre los campeones de la sostenibilidad
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K
odak ha presentado la revolucionaria prensa Kodak Prosper 7000 Turbo en

sus instalaciones de inyección de tinta en Dayton, Ohio. La nueva rotativa de

inyección de tinta de Kodak utiliza la tecnología de inyección de tinta Kodak

Stream que ofrece velocidades de impresión de hasta 410 mpm (1345 fpm) o

hasta 5523 A4 ppm. Permite a los impresores comerciales, editoriales y de

periódicos competir de forma más eficaz con el offset y cambiar los trabajos de tirada

más larga de los procesos de impresión convencionales a la inyección de tinta. 

Prosper 7000 Turbo ofrece una amplia versatilidad de aplicaciones y sustratos. Admite

un ancho de banda máximo de 648 mm (25,5 pulgadas) con una longitud de corte

variable de hasta 1372 mm (54 pulgadas) mientras imprime en una amplia gama de

papeles estucados y no estucados, papel periódico, papeles especiales y papeles

reciclados.

Al ofrecer tres modos de impresión optimizados, la prensa Turbo Prosper 7000 cumple

con los requisitos específicos de diferentes aplicaciones. Esto permite a los impresores

optimizar su proceso de producción para imprimir siempre con la mejor combinación de

velocidad y resolución. El modo Calidad, que es aproximadamente comparable a la

impresión offset con una pantalla de 200 lpi (80 L/cm), es el mejor para correo directo,

catálogos y revistas. El modo Rendimiento (equivalente a 133 lpi/52 L/cm en offset) es

ideal para libros de texto, libros de ficción y otras aplicaciones de cobertura de tinta

media, y el modo Turbo (85-100 lpi/<40 L/cm) es ideal para la impresión de periódicos

con baja cobertura de tinta.

La prensa turbo Prosper 7000 utiliza tintas CMYK de pigmento de nanopartículas

Kodak ecológicas a base de agua. Las tintas ofrecen una amplia gama de colores y,

debido a sus formulaciones de tinta patentadas, admiten un secado eficiente incluso a

velocidades máximas de la prensa. Prosper 7000 Turbo presenta secado entre

estaciones usando tecnología de infrarrojo cercano (NIR). Esta solución de secado

permite que la prensa se mantenga al día con cualquiera de los modos de impresión

para garantizar un resultado de la más alta calidad a la velocidad dada.

Para salvaguardar una alta calidad constante, incluso con las tiradas de impresión más

largas, la nueva prensa cuenta con el sistema de impresión inteligente KODAK. Esta

solución patentada se encarga automáticamente del control y la optimización del registro

de cosido, color a color y de adelante hacia atrás.

Kodak anuncia la innovadora

prensa Kodak Prosper 7000 Turbo

RotativasRotativas
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L
a conferencia líder en América Latina sobre

transformación digital de los medios de

información, Digital Media LATAM, vuelve de

forma presencial del 16 al 18 de noviembre en

Mérida, México.

#DML reúne a los líderes de la industria periodística global en

un solo lugar para compartir su visión, su aprendizaje y las

últimas tendencias de la industria. Un punto de encuentro entre

los personajes más importantes de la industria de los medios de

comunicación donde se presentan las últimas y más exitosas

estrategias de monetización digital, con los mejores oradores del

mundo traídos a México y un programa cuidadosamente diseñado

innovador, estratégico y útil. Una mezcla perfecta de temas

empresariales, editoriales y tecnológicos.

Mexico

Vuelve Digital Media LATAM
de forma presencial





Adriana Gutiérrez 

Marketing de EFI para las Américas
En la gestión de marketing de

Electronics for Imaging - EFI para la

región de las Américas, Adriana

Gutiérrez ha demostrado liderazgo y

dinamismo excepcional, además de

encantar a todos con su inteligencia,

amabilidad y la amplia sonrisa con la

que siempre inicia cualquier

interacción. 

Adriana es una profesional del

marketing con amplia experiencia en

empresas globales del sector gráfico.

Su pericia es en el crecimiento de ventas, desarrollo de

marca y alto rendimiento a través de comunicaciones,

campañas y planificación de eventos. Ella tiene una

Licenciatura en Administración de Empresas con

especialidad en Marketing y Finanzas Internacionales por

la Universidad de Miami, Coral Gables, Florida.

La profesional de marketing tiene la tarea de ayudar al

negocio de display graphics y embalaje de inyección de

tinta digital de EFI a lograr sus objetivos generales

mediante la planeación y coordinación de programas de

mercadeo.

Emmanuel Mougenot

Gerente de Ventas Internacionales deAsahi

Photoproducts

Asahi Photoproducts ha anunciado

que el profesional flexográfico

Emmanuel Mougenot se unirá a la

compañía como gerente de Ventas

Internacionales, responsable de

administrar los recursos de

distribución y ventas en Benelux,

Francia, España y otros países por

determinar en el futuro. Mougenot

tiene una sólida experiencia en

ventas en el mundo de la flexografía,

incluidos diez años de trabajo con

TKM Group, un proveedor de cuchillas doctoras para

flexografía, que culminaron con su nombramiento como

director general. Posteriormente se unió a Dantex, un

distribuidor de planchas flexográficas y otros productos,

donde se desempeñó como gerente de Ventas durante

siete años.
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Vincent Chauvier

CFO de United Caps

United Caps,

fabricante

internacional de

tapones y cierres,

anuncia el

nombramiento de

Vincent Chauvier

como Chief Financial

Officer, una

promoción respecto a

su cargo anterior

como director

financiero.

Chauvier tiene una larga trayectoria en el

ámbito de las finanzas, habiendo trabajado

en una gran variedad de empresas y

sectores. Se incorporó a United Caps en

noviembre de 2020 en calidad de director

financiero. En su nuevo cargo, Chauvier

participará en el Comité Ejecutivo como

miembro permanente y dependerá del

CEO, Benoit Henckes.

Matt Crawford

CEO de Onyx Graphics

Onyx Graphics ha

anunciado el

nombramiento de

Matt Crawford como

nuevo presidente y

director ejecutivo de

la compañía en

reemplazo de Kevin

Murphy, quien se

jubiló en julio. Matt

Crawford ha trabajado

directamente con Kevin durante los últimos

diez años y tiene más de 20 años en la

empresa en varios roles. 

Como nuevo presidente y director

ejecutivo, Matt es responsable de

desarrollar y hacer crecer la sólida posición

de Onyx Graphics en la industria de la

impresión digital de gran formato.

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

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

EMPRESA PAGINA WEB EMPRESA PAGINA WEB

C
olombia será el país invitado

de honor en la 40ª edición de

Liber, Feria Internacional del

Libro, -que organiza Fira de

Barcelona y promueve la Federación de

Gremios de Editores de España

(FGEE)- y que tendrá lugar del 5 al 7 de

octubre en el recinto de Gran Vía de la

capital catalana. Como uno de los

mercados editoriales más importantes

de América Latina, Colombia

aprovechará su participación en este

evento para impulsar la

internacionalización de su rica y variada narrativa

contemporánea y recuperar el nivel de exportaciones

prepandemia. 

El país latinoamericano contará con

un espacio central dentro de Liber para

dar a conocer el amplio catálogo de

temáticas, estilos, editoriales y nuevos

nombres de su actual producción

editorial, identificar oportunidades de

exportación de la literatura colombiana,

así como presentar acciones dirigidas a

estimular la comercialización y

promoción del libro y de la narrativa del

país en el exterior. En Colombia se

registran un promedio de 20.000

nuevos títulos al año, siendo el fondo

bibliográfico disponible de unos 260.000 títulos de 292

editoriales y distribuidores comerciales, independientes y

universitarios.

Colombia, país invitado de honor en Liber 2022 



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

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

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

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

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Lo hece más 
fácil y sencillo, 
obtener el producto

troquelado 
y deshacerse del
desperdicio
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AB
Graphic International (ABG)

realizó recientemente un taller de

capacitación de 3 días para su

equipo global de ventas. El

evento, el primero en 3 años

debido a la pandemia de Covid-19, destaca la

importancia que ABG le da a su espíritu de 'un

equipo' y asegura que su equipo de ventas esté

completamente familiarizado con los nuevos

desarrollos, particularmente con nueve lanzamientos

de productos y actualizaciones desde 2020.

Un total de 40 representantes del equipo de ventas

mundial de ABG, se reunieron en la sede central de

Bridlington-West Yorkshire del fabricante de equipos

de acabado, para obtener más información sobre los

desarrollos técnicos actuales y los lanzamientos de

nuevos productos programados para los próximos 12

meses.

ABG reúne a su equipo global de ventas 
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E
l pasado 8 de junio Bobst celebró
la conferencia de prensa anual,
de nuevo presencial tras el
impacto de pandemia, y en el que
ha anunciado su última cartera de

productos y servicios para ayudar a las
empresas de conversión y propietarios de
marcas a moverse en el nuevo mundo de
los embalajes. 

En 2020, Bobst reveló una visión de la
industria basada en cuatro pilares clave:
conectividad, digitalización, automatización y
sostenibilidad y ahora la ha hecho más
patente. Los últimos acontecimientos
mundiales han acelerado la necesidad de
integrarlos más que nunca. Ahora, estos
cuatro pilares se han convertido en las
bases, no solo de la estrategia Bobst, sino
de todo el mundo de los embalajes. 

"Aunque era imposible predecir los
acontecimientos que se han sucedido en
todo el mundo en los últimos años, como la
pandemia, los conflictos globales y sus
consecuencias para nuestra industria tales
como la escasez de materiales y mano de
obra, supimos identificar correctamente las
tendencias del sector de los embalajes en general -
comentó Jean-Pascal Bobst, CEO del Grupo Bobst.-
Aunque estas tendencias sin duda se han acelerado,
Bobst ha aplicado una estrategia y ha construido una
cartera de soluciones y servicios que permitirán a las
empresas de conversión y propietarios de marcas salir
adelante incluso en este nuevo entorno". 

“En Bobst, creemos que el futuro estará marcado por
una mayor conectividad y proximidad, más digitalización y
flexibilidad, más automatización y productividad y más
sostenibilidad y responsabilidad”. Recordó que es el 80
aniversario de las primeras plegadoras engomadoras de
BOBST, asegurando que cerrará 2022 mejor que 2021.

MÁS CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

Bobst está convencida de que toda la cadena de valor
de los embalajes puede estar conectada, aportando una
visibilidad clara del proceso de producción a las empresas
de conversión y propietarios de marcas.

Esta visión es posible gracias fundamentalmente al
nuevo Bobst Connect recientemente actualizado, del que
habló Leonard Badet, que proporciona soluciones
digitales para preparar, producir, reaccionar, mantener y

optimizar el flujo de producción de un trabajo. La nueva
versión lanzada de Bobst Connect ofrece una gran
variedad de características y funciones para ayudar a los
clientes a optimizar sus embalajes en todas las etapas. Al
vincular cada fase del proceso, Bobst Connect mejora la
eficiencia, el control y el conocimiento de los datos,
mejorando la calidad y la eficiencia en toda la cadena de
valor. 

“Logramos una excelente experiencia de servicio a
través de la proximidad a nuestros clientes. El nuevo
Bobst Helpline Essential para máquinas que no pueden
conectarse es un servicio de asistencia remota, que
permite a los clientes acceder a una conexión de alta
prioridad y vídeos en streaming con los Especialistas en
Servicios Técnicos de Bobst para una detección y una
resolución más rápida de los problemas. Se estima que
en torno a un 50 % de los casos podrán solucionarse en
streaming”.

Por otra parte, para mejorar los servicios de logística de
piezas, Bobst abre ahora un nuevo centro logístico para
las regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
El nuevo centro EMEA -ubicado en Genk (Bélgica)- se
une a los centros que había ya en EE. UU. y Asia-
Pacífico. El centro logístico, con 100.000 piezas para 

BOBST basado en conectividad, digitalización,
automatización y sostenibilidad

Jean-Pascal Bobst,
CEO del Grupo
Bobst.

Ponentes en el evento anual para la prensa.
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todas las líneas de producto,

permite realizar envíos

inmediatos y mejorará

considerablemente el nivel de

servicio que ofrecen a sus

clientes EMEA con unos plazos de entrega más cortos,

gracias al servicio de envío 24/7.

MÁS DIGITALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Para el cartón plegable, Bobst anuncia ahora el nuevo

Editor de Recetas Accucheck para plegadoras-

encoladoras. Quien de la mano de Patrick Graberan unió

las nuevas funcionalidades del sistema de inspección en

línea, introducidas en 2020, que aporta Accucheck,

permiten comprobar minuciosamente las poses de cartón

para detectar defectos y garantizan una consistencia de

calidad completa. El nuevo Editor de Recetas permite a

los usuarios crear y editar las recetas Accucheck

remotamente con la plataforma Bobst Connect y enviar

estas recetas a varios Accucheck de la planta de

producción. Gracias a los datos en PDF de las

ilustraciones de los embalajes, esta solución simplifica y

acorta considerablemente la configuración. Como

resultado, permite una mayor productividad en la planta,

a la vez que aumenta la calidad y reduce el desperdicio

limitando la posibilidad de errores humanos.

Las impresoras de etiquetas Todo en Uno Digital

Master 340 y Digital Master 510 de Bobst que se

presentaron en marzo, cambian radicalmente la forma de

configurar la producción de etiquetas: totalmente

digitalizada ya desde el PDF, con una inspección 100 %

en línea en un circuito cerrado, hasta el embellecimiento

y acabado final de las etiquetas, a lo largo de un flujo de

trabajo unificado. 

CARTÓN ONDULADO

En el sector del cartón ondulado, como indicó

Alexander Sara, la nueva Expertline -formada por la

Expercut 1.7 I 2.1 y la Expertflex- es una línea de

conversión de gran formato que combina procesos de

troquelado plano y post-impresión flexográfica, ideal para

producir soluciones para el comercio electrónico. Ofrece

una gran flexibilidad y está disponible en versión

estándar y espejo. Con una precisión de registro y un

registro de impresión, la línea proporciona una calidad de

las cajas sin igual. La rapidez de configuración,

combinada con la tecnología TooLink garantizan una

disponibilidad máxima y una productividad de hasta 20

millones de metros cuadrados al año. Con su bajo TCO

(coste total de propiedad), es la solución perfecta para

que cualquier empresa pueda procesar la mayor

variedad de cajas para el comercio electrónico y para

productos de consumo inmediato (FMCG).

En el sector del cartón plegable, Bobst anuncia la

nueva Speedset. Este paquete reduce

considerablemente los tiempos de cambio de trabajos y

aumenta la productividad.

Speedset ofrece una mayor

ergonomía, como una pantalla

adicional de 15'' en el introductor

para una configuración más

rápida del sistema de registro óptico. 

Masterline DRO, una nueva solución de troquelado

rotativo que ofrece más rendimiento, más valor, y equipa

a las empresas de conversión del sector de cartón

ondulado con la solución más versátil, automatizada,

conectada y sumamente ergonómica del mercado;

Mastercut 1.65 PER, troqueladora plana capaz de

procesar cartón plegable, ondulado y litolaminado, de 0,5

mm a 2000 g/m2, ondulado simple o doble; Expertfold

165 e-commerce, una nueva plegadora-encoladora

diseñada específicamente para atender la demanda del

comercio digital al por menor; y Novafold 50 | 80 | 110,

una nueva plegadora-encoladora para una fiabilidad y un

rendimiento garantizados.  

MÁS SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD

Bobst -junto con sus socios- sigue haciendo grandes

avances. Como parte de la iniciativa CEFLEX (Economía

Circular para los Embalajes Flexibles), recientemente han

introducido una interesante solución de embalajes

flexibles de alta barrera diseñada para ofrecer

reciclabilidad: una nueva bolsa de polipropileno reciclado

(rPP) metalizada, de alta barrera, monomaterial y de

impresión flexográfica. Es la primera bolsa del mercado

de superficie impresa con barrera, producida utilizando

material reciclado a partir del rPP de los hogares.

Están trabajando en una solución de embalaje

compostable en el hogar en colaboración con Tipa -un

desarrollador especializado en embalajes sostenibles- y

una a base de papel, de alta barrera y reciclada,

denominada FiberCycle. Esta última forma parte de

oneBARRIER, una familia de nuevas soluciones

alternativas y sostenibles que está desarrollando Bobst

con sus socios. 

Con el consorcio intersectorial R-Cycle y su misión de

garantizar la trazabilidad de plásticos de un solo uso

mediante Pasaportes Digitales de Producto (DPP), Bobst

ha completado un proyecto piloto en su Centro de

Competencia de Manchester, donde hay una máquina de

demostración preparada para R-Cycle. Este proyecto se

ampliará ahora a otras líneas de producto

(Recubrimiento, Contraencolado, Impresión Flexo de

Tambor Central, Impresión por Huecograbado).

Y terminó Jean-Pascal Bobst, CEO de Bobst Group:

"Aunque nadie duda que los retos a los que nos

enfrentamos hoy en día en el mundo de los embalajes

son mayores y más diversos que nunca, en Bobst

sabemos que contamos con la cartera, los servicios y las

colaboraciones para ayudar a las empresas de

conversión y propietarios de marcas a afrontarlos con

éxito". 
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D
urante los

tres días

en que se

llevó a

cabo la

segunda edición de

la Expo LatinPack

Chile, evento

internacional que

reunió a la industria

de packaging y su

cadena de valor,

destacaron el uso de

la inteligencia

artificial y la robótica

en el desarrollo de

envases y embalajes

con gran rapidez y

precisión. Asimismo,

el ecodiseño se

instaló como una

tendencia en

ascenso en pos de

transformar el

mercado del

packaging como una

industria más

sustentable.   

La innovación en el

uso de nuevas

materias primas y el

desarrollo tecnológico

en la creación de

nuevos compuestos y

materialidades que permitan elevar el porcentaje de

reciclaje y reutilización de los productos fabricados,

también fueron un foco importante que destacó

durante todos los días de la exposición, fomentando

nuevos modelos de negocio bajo el alero de la

economía circular. 

PREMIOS "VIVACHILE PACKAGING"
Asimismo, durante la última jornada de la expo se

realizó la ceremonia de los Premios "VivaChile

Packaging", iniciativa de CENEM cuya finalidad es

reconocer públicamente las ideas innovadoras e

incentivar el desarrollo tecnológico en la industria del

packaging con creaciones que favorezcan un mundo

sustentable. 

Se premiaron 9 categorías distintas: Alimentos;

Bebidas; Cuidado personal; Cuidado del hogar; E-

Commerce; Delivery; y como categorías especiales:

Marketing;

Sustentabilidad; y

Save Food. Y todas

ellas tendrán la

oportunidad exclusiva

de representar a

Chile en el certamen

más importante de la

industria global del

packaging, los

"WorldStar Packaging

Awards", organizado

por la Organización

Mundial del

Packaging (WPO).

Algunos de los

ganadores fueron: en

categoría alimentos

1er lugar a "Empaque

de Mantequilla

Vegana de aceite de

coco", empresa

Signore Mario.

Categoría Marketing,

1er lugar "Etiquetas

Linerless para fruta"

de la empresa

Smartpack y en

categoría bebestibles

"Etiqueta MontGrass

Handcrafted",

empresa Ximena

Ureta Design Studio. 

LATINPACK CHILE EN CIFRAS

Durante los 3 días se realizaron 35 charlas de los

más diversos temas en torno a la industria de

packaging y su cadena de valor, y una charla magistral

sobre Economía Circular y la Revolución 4.0. 4.000

profesionales fueron los que recorrieron la expo e

hicieron contactos comerciales con expositores en un

ambiente propicio para establecer y proyectar

negocios.

Los Premios Viva Chile Packaging de CENEM

entregaron 26 reconocimientos en 8 categorías, que

destacaron por su alto nivel de innovación,

sustentabilidad y proyección de futuro.

Durante la Expo, el desafío "0 Residuo a relleno

sanitario" dio como resultado la recolección de 315 kg

de cartón, 9 kg de papel, 4 kg de plástico PSE

(plumavit), 88 kg de plástico PEBD, 10 kg de plástico

PET y 9 kg de vidrio.

Chile

LatinPack Chile 2022
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La compañía

Codepack, que lleva 20

años entregando

soluciones integrales de

etiquetado y embalaje,

ha estrenado su nueva

prensa flexográfica EFA

530 de MPS. Este

modelo es de última

generación y posee

tecnología muy avanzada, con foco en la

automatización de tareas y aseguramiento de

calidad en cada paso de la producción de

etiquetas, incluso a una velocidad que supera los

200 metros por minuto en plena producción.

Su software permite

conectividad con otras

máquinas y también con

aplicaciones móviles

para una mejor

operación. Codepack,

con esta adquisición,

cuenta con el soporte

tanto de MPS, marca

global de renombre, con

alto prestigio, confiabilidad y estándares europeos,

como la de Ferrostaal Graphics, el proveedor de la

industria gráfica chilena en maquinaria, insumos y

servicio técnico. Todo esto a fin de facilitar su

continuidad operativa. 

L
a FA-Line es la prensa flexográfica más

revolucionaria que

Nilpeter haya

construido.

Diseñada para

satisfacer los requisitos

de los impresores que

aprecian un diseño de

prensa verdaderamente

innovador y una

interfaz de operador

dinámica. 

AMF Etiquetas acaba de

recibir en sus instalaciones la

nueva máquina Nilpeter FA-17 para aumentar la

capacidad, cubrir nuevos mercados y desarrollar

productos más eficientes y sostenibles. Esta es la

tercera máquina Nilpeter de AMF, luego de una FA-

3300 y una MO-4. La nueva FA-17 de 8 colores

cuenta con una unidad de flexografía solvente, dos

unidades FP-4 para estampado en caliente, una

unidad de serigrafía, deslaminación y re-laminación,

barra giratoria, unidad de laminación, troqueladora y

laminadora, por nombrar algunas de las

características especiales.

Una plataforma que garantiza cambios de trabajo

muy rápidos, con un desperdicio mínimo y ofrece una

calidad de impresión excelente: "Nuestra ambición

con

esta

inversión es cubrir

nuevos mercados y

desarrollar productos más eficientes y

sostenibles. Buscamos incrementar nuestra

capacidad interna en más de un 20% mensual", dice

Juan Ignacio Molina, gerente general de AMF

Etiquetas.

Construida con una interfaz de usuario intuitiva y

controles de impresión totalmente móviles, la Nilpeter

FA-17 proporciona un nivel máximo de estabilidad, la

tolerancia de registro más ajustada y excelentes

resultados de impresión en múltiples sustratos. Todos

los materiales autoadhesivos normales, incluidas

películas de embalaje flexible, películas de polímero,

películas metálicas y papel. La FA-17 cuenta con

fundas livianas y fáciles de cargar para reducir los

tiempos de configuración, facilitar el manejo,

aumentar las velocidades de producción, mayor

calidad de impresión y durabilidad impresionante, sin

mencionar un menor costo por etiqueta.

Chile

La nueva Nilpeter FA-17 ya está en
AMF Etiquetas

Chile 

Codepack estrena prensa flexográfica
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K
onica Minolta presentó

recientemente en la

European Labels &

Packaging Exhibition

en Madrid su nueva

impresora de etiquetas, la

AccurioLabel 400, dirigida a los

productores de etiquetas medio y

alto volumen y que proporcionará

una impresión digital asequible de

alta calidad. El inicio oficial de las

ventas está previsto para el

primer trimestre de 2023. 

Entre las novedades más

importantes se encuentran la

posibilidad de ampliar las

aplicaciones con tóner blanco, la

mejora de la productividad con

velocidades de impresión

ultrarrápidas de hasta 39,9

metros por minuto, y una mayor

reducción de los costes de

funcionamiento gracias a una vida

útil de las piezas aún más

duradera, así como una mayor

calidad de impresión. Está

disponible en opciones de 4 y 5

colores. 

El Intelligent Quality Care de

Konica Minolta y el IQ-520

aumentarán la facilidad de uso y

la automatización con la

AccurioLabel 400, por lo que su

producción de etiquetas se

beneficiará de mayores niveles de

control. Intelligent Quality Care

permite el control en tiempo real

de la opacidad del tóner blanco,

el control de la estabilidad del

color, así como la calibración

automática, los ajustes de

densidad y la creación de perfiles.

Con una capacidad de escaneo

principal de 1200 dpi (equivalente

a 3600 dpi), la prensa de

producción de tóner de una sola

pasada Konica Minolta

AccurioLabel 400 imprime en

anchos de papel de hasta 330 mm

o 250 mm. 

Los múltiples monitores del

panel táctil en tres áreas

diferentes de la prensa de

etiquetas permiten un

funcionamiento intuitivo y es fácil

de usar para los operadores,

eliminando la necesidad de una

amplia formación de los usuarios.

Tareas que en las máquinas

analógicas llevaban mucho tiempo

pueden realizarse de forma rápida

y precisa ofreciendo una calidad

de impresión estable. 

Este año, Konica Minolta ha

celebrado la instalación número

1.000 de su exitosa prensa de

impresión digital de tóner

AccurioLabel 230, en menos de

siete años desde su entrada en el

mercado de las etiquetas.

EUROPEAN LABELS & PACKAGING

EXHIBITION

"La presentación de la

AccurioLabel 400 en European

Labels & Packaging Exhibition nos

proporciona otra oportunidad

perfecta para ayudar a nuestros

clientes a replantearse las

posibilidades y potenciarla

impresión. Trabajando

conjuntamente, como partners,

estamos constantemente

repensando la impresión y

ayudando a los clientes a mejorar

y crecer." afirmó Carsten

Bamberg Business Development

Manager, Professional Printing

Group para Konica Minolta

Europe.

Konica Minolta presenta la impresora
AccurioLabel 400
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X
eikon ha presentado

recientemente un nuevo

modelo de su prensa

CX500, la CX500t, para

el mercado de envases

flexibles. La “t” significa

Titon, un nuevo tóner seco,

desarrollado en parte como

respuesta a las expectativas de

sustentabilidad de los clientes de

Xeikon. Para Xeikon, la

sostenibilidad ha estado durante

mucho tiempo "en el centro

estratégico y operativo" del negocio.

Por ejemplo, la fábrica de la

empresa en Lier utiliza energía 100

% ecológica y la tecnología de

impresión de tóner seco es

intrínsecamente sostenible. Las

impresiones con tóner seco se

destintan fácilmente para su

reciclaje, y el tóner Titon cumple

con las normas alimentarias

tanto para embalaje directo

como indirecto. La nueva CX500t es

miembro de la familia Cheetah 2.0 y

el tóner Titon puede soportar

temperaturas de hasta 220-260ºC.

Xeikon, ahora parte de Flint

Group, fue la primera empresa en

introducir una prensa digital

completamente funcional hace casi

treinta años. Junto con Indigo, ahora

HP Indigo, Xeikon esencialmente

creó la industria de la impresión

digital en color. Desde aquellos

salvajes primeros días en los que la

impresión digital se usaba

principalmente en aplicaciones

comerciales, las tecnologías de

impresión digital se han extendido a

todos los rincones de la industria de

la impresión, más recientemente

como complemento de las prensas

analógicas.

Las tecnologías de imprenta se han movido a un ritmo

vertiginoso desde 1993 y el libro de jugadas de

sostenibilidad ha sido uno de los argumentos más

fuertes para invertir en tecnología de impresión digital.

Imprima solo lo que necesita con una

prensa digital, por lo que no hay

desperdicio, no hay gestión de

almacenamiento e inventario, y ninguna

de las emisiones asociadas con esto o el

transporte asociado.

El nuevo tóner seco Titon de Xeikon

lleva los argumentos un paso más allá.

El tóner Titon en sí se basa en PET

reciclado y no contiene componentes

líquidos, por lo que no migra. Esto lo

hace seguro para los alimentos y Xeikon

lo está posicionando para imprimir

envases basados en papel, como bolsas

y bolsitas. A diferencia de otras tintas

utilizadas en dispositivos destinados a

ese sector, no se necesita imprimación

ni barnizado. Esto reduce los procesos

necesarios para lograr buenos resultados

y potencialmente también reduce

el desperdicio.

Según Frank Jacobs, gerente

senior de productos e

inteligencia de mercado de

Xeikon, "el mercado de empaques

flexibles se está moviendo hacia

soluciones basadas en papel más

sostenibles en respuesta a la fuerte

demanda de los consumidores por

alternativas sin plástico. Con la nueva

tecnología Titon, Xeikon ofrece una

solución sostenible para una variedad de

aplicaciones más amplia e inexplorada

para apoyar completamente a los

propietarios de marcas, diseñadores e

impresores que desean aumentar el uso

de envases a base de papel para

productos alimenticios". Así que ahí lo

tienes.

LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA

La innovación, la tecnología y la

apuesta por el futuro es lo que nos va a

sacar de la crisis climática. No ha habido

escasez de los dos primeros en las industrias de

impresión y publicación. El compromiso aún puede ser

demasiado escaso, por lo que es en tecnología e

innovaciones como Titon que aún debemos buscar

herramientas sostenibles para reducir el carbono.

La nueva Xeikon CX500t

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Las tecnologías 
de imprenta se han 
movido a un ritmo 
vertiginoso desde 
1993 y el libro de 

jugadas de 
sostenibilidad ha sido 

uno de los 
argumentos más 

fuertes para invertir
en tecnología de 

impresión digital.
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C
hile es un país con amplia experiencia en

diversos sectores productivos. Ello,

sumado a una interesante base de capital

humano, condiciones económicas

favorables, entre otros aspectos, permiten

tener la oportunidad de contar con un rico ecosistema

para sustentar un desarrollo de tecnología nacional.

En ese contexto nace "Tecnología Chilena",

iniciativa levantada por las tres asociaciones más

importantes del sector tecnológico de Chile: ACTI,

CHILETEC y AIE, y que fue lanzada el pasado 7 de

julio en un evento presencial en donde participaron

importantes autoridades, empresas del sector y

referentes de la industria tecnológica nacional.  

Su principal objetivo es fomentar el uso, desarrollo y

fabricación de tecnología del país, posicionando en la

opinión pública -nacional e internacional- la capacidad

tecnológica chilena, de modo que sea una opción

concreta frente a las necesidades productivas de la

economía local e internacional.

Cabe destacar que esta iniciativa también cuenta

con el apoyo y participación de Corfo, ProChile, el

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e

Innovación, entre otras organizaciones y

profesionales.

Durante la jornada, también se lanzó el sitio web

www.tecnologiachilena.cl donde se alojan diferentes

casos de éxito, los que han sido fundamentales en los

procesos de innovación de diversos sectores de la

producción nacional.

Los próximos 22 y 23 de

septiembre se celebrará, de

forma virtual, el Encuentro

Nacional de Packaging con

el objetivo de proporcionar a

los empresarios en impresión

de empaques de flexografía,

plegadizas y corrugados un

espacio de creación y de actualización en

tendencias, insumos y aplicaciones tecnológicas que

puedan orientar su gestión hacia la realización de

soluciones innovadoras.

El encuentro cuenta con invitados con amplia

trayectoria y hacen parte de

las actividades académicas,

orientando la gestión de los

asistentes hacia la

realización de soluciones

innovadoras.

Está dirigido a

empresarios, gerentes,

directivos, jefes de producción, ejecutivos

comerciales, diseñadores y profesionales tanto de la

industria gráfica como del empaque. Tomadores de

decisión en sectores cliente como: alimentos,

farmacéuticos y bebidas, entre otros.

Colombia 

Encuentro Nacional de Packaging 2022

Chile

Iniciativa "Tecnología Chilena"
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Del 14 al 16 de junio, eProductivity Software (ePS), proveedor

mundial en tecnología de software específico para las industrias

de embalaje e impresión, participó en la 40ª Convención y

Exposición Internacional ACCCSA, en San José (Costa Rica).

Durante el evento, ePS destacó las características de su

solución Corrugated Packaging Suite, que ofrece tecnología

integral para la industria del cartón corrugado.

Una de las exposiciones más tradicionales del sector,

ACCCSA ofrece al mercado latinoamericano del cartón

corrugado un espacio para discutir soluciones que contribuyan a

mejorar la eficiencia y competitividad del sector con charlas y

jornadas técnicas que promuevan la calidad, la actualización

tecnológica, el desarrollo sustentable, la innovación, creación de

valor y gestión de recursos humanos.

Corrugated Packaging Suite de eProductivity Software ofrece

una solución de software modular y flexible que optimiza la

eficiencia de la corrugadora y el rendimiento de conversión,

reduciendo el desperdicio de papel durante todo el proceso.

Con el sistema, es posible optimizar la velocidad y la calidad de

los equipos con sistemas de control de circuito cerrado

integrados, obtener una visibilidad completa del material en

rollo, una trazabilidad completa, maximizar la productividad con

un tiempo de inactividad mínimo y, en última instancia, tener

presupuestos avanzados y gestión de trabajos a través de

Corrugated Sistema de Negocios (CBS).

Chile

Chile es
reconocido por su

packaging
innovador

En el marco de la feria Hispack

Packaging, Process & Logistics,

celebrada en mayo, Hispack dedicó un

reconocimiento a Chile - que fue

invitado de honor-, destacando su

dinamismo y la apuesta por la

innovación en el packaging.

Hispack lanzó en 2022 el programa

"Best in Class", que reconoce a

empresas que, gracias a la innovación

en packaging, han conseguido

multiplicar su eficiencia, acceder a

nuevos mercados o transformar su

modelo de negocio.

Costa Rica

ePS estuvo en ACCCSA

Siegwerk, uno de los

principales proveedores

mundiales de tintas de

impresión y recubrimientos

para aplicaciones de empaque

y etiquetas, anunció su

desarrollo más reciente para un

destintado mejorado,

especialmente para empaques

de plástico rígido, que agrega

un valor sustancial al reciclaje

mecánico industrial.

Además de la imprimación de destintado a base

de agua ya existente, aprobada oficialmente por la

Asociación de Recicladores de

Plástico (APR), Siegwerk

ofrece ahora una imprimación

de destintado de curado UV

que es adecuada para

etiquetas sensibles a la

presión y envolventes, y

fundas retráctiles hechas de

poliolefina. y materiales a base

de poliéster. Este desarrollo

cierra una brecha, ya que

ahora permite una impresión en línea de materiales

destintables en una configuración de prensa 100%

UV-Flexo.

Siegwerk presenta innovación 
para un destintado mejorado 
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D
el 7 al 9 de junio, más de 450

convertidores de etiquetas y

empaques y expertos de la

industria se reunieron en el

Gaylord Texan Convention

Center & Resort en Grapevine, cerca de

Dallas, para el regreso de EskoWorld, el

evento centrado en la tecnología para

profesionales del empaque.

La optimización de las operaciones a

través de la automatización y la

digitalización y la importancia de la

colaboración y la comunicación fueron los

temas principales de esta edición, que

tuvo un regreso de gran éxito como evento

en vivo en Texas.

"Dado que este fue nuestro primer evento en vivo en

tres años, aseguramos una excelente programación de

más de 120 sesiones, demostraciones y talleres, y

oradores verdaderamente inspiradores y que invitan a

la reflexión", dijo Melissa Plemen, directora sénior de

ventas internas y Mercadotecnia de Esko. "Durante dos

días y medio, analizamos cómo los últimos desarrollos

en automatización, digitalización y conectividad a través

de soluciones basadas en la nube ayudarán a las

empresas a superar los desafíos que enfrentan hoy y

los que se avecinan".

Jan De Roeck, director de Marketing, Relaciones con

la Industria y Estrategia de Esko, inauguró el evento con

una presentación que invitaba a la reflexión y marcó la

pauta para el resto del evento. "El discurso de apertura

de Jan detalló cómo la necesidad de acelerar la

transformación digital se ve exacerbada por los

desafíos en constante cambio que enfrentan las

empresas hoy en día", dijo Melissa. "Contextualizó

cómo las empresas necesitan digitalizarse,

automatizarse y conectarse para no solo seguir el ritmo

de las demandas de sus clientes, sino también

prosperar en el futuro".

Luego, un discurso de apertura de Maimouna

Diakhaby, socio de los expertos en inteligencia

McKinsey, examinó las cinco tendencias clave de la

industria que McKinsey identificó en 2019 y que han

evolucionado aún más durante la pandemia. "Experto

en la industria global del papel y el embalaje, Maimouna

detalló cómo la sostenibilidad, el comercio electrónico y

la digitalización serían las tendencias clave en la

industria para la próxima década", dijo Melissa.

"Después de estas dos interesantes

presentaciones el primer día, disfrutamos

de más de cien sesiones dedicadas a

ayudar a los asistentes a mantenerse a la

vanguardia de las tendencias que

evolucionan rápidamente en nuestra

industria".

Una suite de interacción especial, que

presentaba demostraciones en vivo

continuas de todo, desde la tecnología 3D

que ayuda a los diseñadores de

empaques a lograr el máximo destaque

en el estante hasta la inspección de

impresión en línea al 100 % para etiquetas

y bandas estrechas, demostró ser

increíblemente popular entre los visitantes de todo el

mundo, mientras que algunos de las sesiones

dedicadas fueron tan populares que terminaron siendo

solo para estar de pie.

El orador de clausura del evento fue Randy Pierce,

presidente y director ejecutivo de Future in Sight, una

organización sin fines de lucro dedicada a transformar

las vidas de las personas ciegas, con discapacidad

visual y sus familias. Randy comenzó a perder la vista

cuando tenía poco más de 20 años y ha estado

completamente ciego desde el año 2000. "Randy y su

perro guía Swirl cautivaron a toda la convención

mientras presentaba un relato maravillosamente

inspirador de cómo la colaboración, la comunicación y

la conexión eran las claves del éxito". dijo Melissa.

"Con uno de nuestros calendarios más completos,

que abarcó todo, desde talleres de software, análisis de

tendencias y paneles de discusión, EskoWorld 2022

ofreció nuevas oportunidades para el aprendizaje

compartido, la creación de redes y el descubrimiento",

dijo Melissa. "Si bien fue genial ponernos al día con

amigos y colegas por primera vez en tres años, lo que

es más importante, sabemos que los aprendizajes

serán vitales para los fabricantes y convertidores que

buscan optimizar las operaciones en el mercado

posterior a la pandemia", agregó. "La industria todavía

tiene una fuerte tendencia hacia el comercio electrónico,

con un mayor enfoque en temas de sostenibilidad y

empaques seguros para alimentos, y los asistentes

ahora pueden usar las soluciones de Esko de manera

más efectiva para digitalizar, automatizar y conectar

procesos para aumentar la eficiencia, reducir el

desperdicio y aumentar la calidad de impresión."

Estados Unidos

Cientos de profesionales se
dan cita en EskoWorld 2022



42 LaPrensaLaPrensaEtiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

U
n artículo de

investigación

científica revisado

por pares

publicado el 25 de

junio en Sensors, una revista

de MDPI, encontró que, en

comparación con el hendido

convencional realizado por el troquelado analógico

plano, la tecnología de hendido DART patentada de

Highcon conserva mejor las propiedades mecánicas

inherentes de cartón corrugado manteniendo una alta

calidad de embalaje.

Los investigadores midieron una amplia gama de

parámetros en placas plegadas tanto con una

troqueladora analógica como con un sistema de

troquelado digital de Highcon. Las mediciones se

realizaron en áreas del tablero que estaban arrugadas y

sin arrugas, así como en cajas completas.

Los hallazgos clave incluyeron:

l Menos daño al sustrato y mayor repetibilidad: la

tecnología digital de Highcon es

repetible y causa mucho menos

daño a la estructura del cartón

corrugado que la tecnología

analógica.

l Fuerza de compresión

aumentada: las líneas de pliegue

digitales reducen la fuerza de

compresión de la caja en menor medida que las líneas

de pliegue analógicas

l Mayor fuerza de la caja: las líneas de pliegue

digitales son más fuertes en comparación con las

analógicas. La tecnología digital no aplasta el cartón

ondulado, lo que permite una mayor capacidad de carga

l Mayor sostenibilidad: Highcon permite utilizar

cartón corrugado de peso más ligero, ahorrando

sustrato. Se descubrió que la caja plegada digitalmente

de Highcon con un gramaje un 10 % menor era más

resistente que la caja plegada analógica, lo que implica

un ahorro potencial en cartón de al menos un 10 % sin

comprometer la resistencia de la caja.

Sibress lanza el nuevo
dispositivo FADS3D

Sibress

acaba de

lanzar el

nuevo

dispositivo

de

medición

móvil

FADS3D para el análisis bidimensional y

tridimensional de planchas flexográficas. Esta

última innovación de Sibress también se puede

utilizar en modo semiautomático para medir

planchas de impresión de fotopolímero con

reverso metálico (planchas tipográficas). FADS3D

utiliza una cámara de alta resolución para

capturar la superficie, así como las secciones

empotradas de los puntos y su base en la plancha

flexográfica. Además de las funciones de

medición de placas estándar, el instrumento

permite mediciones de profundidad precisas

basadas en imágenes digitales capturadas

mediante el apilamiento Z (apilamiento de

enfoque). 

XSYS presenta Flexo
Solution Finder

XSYS ha

lanzado Flexo

Solution Finder,

una nueva e

innovadora

herramienta en

línea que ayuda

a los impresores y productores de planchas a

encontrar soluciones para ayudarlos a optimizar la

producción y aumentar la eficiencia general del

equipo (OEE) en el departamento de preimpresión

y en la sala de prensa. Adaptado a cada segmento

del mercado, Flexo Solution Finder guiará a los

usuarios hacia la plancha de impresión óptima o

una combinación de plancha, equipo y software de

tramado de superficies, de la cartera integral de

XSYS. 

El asesoramiento en línea sobre la plancha ideal,

el equipo de producción de planchas y el software

de tramado brindará a los impresores y

productores de planchas acceso instantáneo a

soluciones para problemas comunes en la

producción de impresión flexográfica.

Investigación independiente sobre el
hendido sin aplastamiento de Highcon 
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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

6145
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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

6246
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