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L
a Expo Print Santiago

2022 se llevará a cabo en

Espacio Riesco en la Ciu-

dad Empresarial de Hue-

churaba los días 5, 6 y 7

de octubre.  El evento se realizará

en modo presencial y extenderá

su experiencia a toda Latinoaméri-

ca a través de una plataforma vir-

tual, marketplace, charlas sincróni-

cas, demos y networking.

Esta versión 2022 apuesta por

una nueva forma de hacer nego-

cios, con un formato de comunica-

ción híbrido y multiplataforma.

Mientras que el formato híbrido

será impulsado por un salón de

primer nivel, acondicionado con

pantallas led e iluminación para

convertir las charlas en un espectá-

culo, la experiencia presencial

tendrá lugar en Espacio Riesco,

Santiago, en un espacio de 4 mil

m2 ubicado en Av. El Salto 5000.

En esta ocasión se ofertará

maquinaria y equipamiento, sus-

tratos, insumos y servicios para la

industria gráfica, del packaging y

la comunicación visual en todas

sus manifestaciones como pre-

prensa, prensa digital, terminacio-

nes, softwares, sistemas de di-

gestión, reciclaje, papel y cartón,

sustratos, 3D, tintas e insumos,

diseño e innovación...

TODA LA CADENA
EN UN SOLO LUGAR

Las empresas proveedoras de

servicios, insumos y equipamien-

tos podrán exhibir su renovada

oferta en la principal expo de im-

presión y packaging de Chile;

mostrar sus servicios, insumos

y equipamientos; reencontrarse

con clientes y potenciales clien-

tes; dar a conocer su oferta con

charlas y eventos en el moderno

estudio digital; aprovechar la di-

fusión en la comunidad digital

del Print&Pack de más de

35.000 contactos y potenciar la

presencia de su marca en todo

el mercado nacional.

Las marcas participantes

tendrán la posibilidad de conec-

tar con potenciales clientes, em-

presarios y stakeholders para

reflexionar sobre los desafíos

de la industria; podrán mostrar

sus innovaciones y verán las

potencialidades de un evento

híbrido transmitido en todo Chile

y Latinoamérica. Además,

podrán vincularse a la expo de

vanguardia en Chile y su atracti-

va oferta de contenidos.

La Expo Print Santiago 2022

ya cuenta con la participación

confirmada de empresas como

Canon, Epson, Microgeo, Ro-

land, HP, Antalis, Dimar, Color-

pack, Cono Sur, Print OQ, Sieg-

werk, Screegraf, Walter Lund,

DPG, Chiletroquel, Bejatex,

Abingraf, Control del Color, Dib-

co, Dipisa, Intergráfica Chile,

G&G, Papiro, Sistemas Gráfi-

cos, Wiprime, Desingtec y

otras. 

Vuelve Expo Print Santiago
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Entre sus principales obje-

tivos está reencontrarse el pú-

blico, presentar su oferta de

productos y servicios, entregar

información a través de charlas

e impulsar negocios con clien-

tes y potenciales clientes de la

industria.

PLATAFORMA VIRTUAL
A través de una plataforma

virtual las marcas participan-

tes podrán amplificar su pre-

sencia hacia toda Latinoaméri-

ca mediante un marketplace, charlas sincrónicas, de-

mos y networking. Asimismo, ayudará a acercar a la re-

gión los avances e innovaciones del mundo. La plata-

forma digital cuenta con tecnología para transmitir char-

las, realizar networking, de-

mos, marketplace, entre otras

funcionalidades.

LA PRENSA MEDIA
PARTNER

El evento es organizado

por Asimpres y Contraseña

Magazine y cuenta con la

participación de los medios

de comunicación Print &

Pack,  La Prensa y Bulb co-

mo media partners y con la

colaboración de organizaciones como Chilediseño,

Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP), Asocia-

ción Nacional de Prensa (ANP) y la Cámara de la

Cosmética.

Espacio Riesco inauguró

hace dos años el Proyecto Stu-

dio Live, que permite desarro-

llar eventos virtuales e híbri-

dos, con una increíble puesta

en escena y manejo técnico de

primer nivel. Esta multiplatafor-

ma permite una gran variedad

de alternativas para interactuar

con colaboradores y audien-

cias.  

Claudio Gaete, CEO en

CGS Chile y director de Studio

Live, comenta: "Nació como

una solución a los requerimien-

tos que las empresas a nivel

comunicacional tenían en pan-

demia. Se formó con los talen-

tos de tres empresas provee-

doras de servicio técnico, que

son Audio Pro, CGS Chile y

BTO Lighting, y un centro de inversiones como Es-

pacio Riesco. Esta alianza estratégica empezó a

evolucionar, y todos estos es-

pacios generados como estu-

dio de televisión se convirtie-

ron en escenarios reales, con

técnica muy evolucionada,

para transmisiones masivas,

encuentros de empresas, reu-

niones comerciales, y para

dar una comunicación global". 

El espacio es ideal para

eventos híbridos. "Hay un

gran despliegue técnico, au-

diovisual y una muy buena

puesta en escena que permi-

te a nuestras empresas clien-

tes asegurar el éxito en las

dos dimensiones: presencial

y online. Gracias a esta últi-

ma el evento escala comuni-

cacionalmente y, además,

queda un muy buen registro

de contenido visual para el futuro", dice Claudio

Gaete.

STUDIO LIVE
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M
ucho antes de los bloqueos

que aceleraron el interés

en procesos más automati-

zados, la adopción ya se

estaba acelerando. La au-

tomatización no reemplaza

a las personas en el taller ni les quita el tra-

bajo; 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 aprove-

char el poder de un grupo de talentos global

para hacer crecer su negocio de manera

más efectiva. Este tipo de proceso all-sho-

re es utilizado por muchas industrias para

trabajar en un horario de 24 horas para

brindar eficiencia y optimización a los pro-

cesos 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 pla-

zos más ajustados.

Las soluciones de au-

tomatización del flujo de

trabajo están diseñadas

para brindar una flexibili-

dad crucial, pero requie-

ren la implementación de

tecnología inteligente y la

plataforma adecuada pa-

ra lograr el éxito. Pero la

plataforma por sí sola no

es suficiente. Se necesi-

tan las personas adecua-

das 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 eco-

sistema para admitir la optimización flexible.

RACIONALIZACIÓN
Para aprovechar las oportunidades de involucrar a

equipos globales para optimizar las operaciones, se re-

quiere un flujo de trabajo que elimine esos procesos ma-

nuales 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 ex-

celente de mostrar el estado de cada punto de contacto

relevante durante la preparación, la impre-

sión y el acabado del trabajo. Pueden ser

visibles para los miembros del equipo en

cualquier lugar y proporcionar mecanis-

mos de alerta para lidiar con cuellos de bo-

tella 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 can-

tidad 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 prolon-

gan el tiempo que lleva preparar un traba-

jo para la producción. La automatización

puede hacer posible agilizar la preparación, pero siem-

pre hay trabajos que necesitan atención adicional. Una

estrategia integral puede garantizar que ningún trabajo

espere a que comience el siguiente turno para resolver-

se. La combinación de all-

shoring y automatización

permite a las personas

crear un flujo de trabajo

inteligente y optimizado

que sea flexible, configu-

rable y adaptable.

PLANTILLAS
Un elemento esencial

en la automatización es

crear un proceso que fun-

cione 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 talle-

res pueden usar.

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 repe-

tibilidad invaluable que cumple con sus especificaciones

exactas. Esos procesos, una vez establecidos, son más

fáciles de automatizar.

El futuro es All-Shore: reconfigurar la

hoja de ruta con el software adecuado

Por: Pat McGrew

Analista y directora

general de

McGrewGroup.



La industria de la impresión está enfrentando una de las mayores

transformaciones en su historia. Un estudio de Global Production Work-

flow Market Forecast 2020-2025 indica que el mercado de la impresión a

nivel global crecerá un 5,3 % para 2025, generando ingresos por casi 4 mil

millones de dólares. En este escenario auspicioso, Xerox está desarro-

llando soluciones para ayudar a los clientes con flujos de trabajo flexibles.

Una de las estrategias es dar a conocer su nueva tecnología VDP (Va-

riable Data Printing) que consiste en un software de gestión de impresión

para la creación de campañas con textos, gráficos e imágenes que se

pueden modificar, permitiendo personalizar el proceso de impresión al

usar información de una sola base de datos.
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XSYS medalla

de plata

EcoVadis 2022
XSYS Germany GmbH ha sido

clasificada en el 10 % de las mejores

plantas de producción en la categoría

de la industria de pinturas, barnices y

revestimientos similares, tintas de im-

presión y masillas, y obtuvo una me-

dalla de plata de EcoVadis por su

rendimiento en materia de sostenibili-

dad.

CONFIGURACIÓN
Cada negocio es diferente, por lo que la configura-

ción es esencial. Las soluciones que facilitan la configu-

ración de tableros de forma modular y configurarlos sin

codificación personalizada son ideales. Solimar Sys-

tems tiene esa solución y ofrece capacitación virtual de

fácil acceso. Adoptan la

modularidad y la escalabi-

lidad que son los bloques

fundamentales clave de

un flujo de trabajo que se

puede configurar para sa-

tisfacer las necesidades

de una amplia gama de ti-

pos de operaciones de im-

presión. Capacitan a sus

clientes para configurarlo,

mantenerlo y hacerlo cre-

cer, sin dejar de tener a al-

guien a quien llamar cuan-

do hay una pregunta. ¡No es necesario que un progra-

mador 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 de química.

Su objetivo es garantizar que los archivos PDF estén

optimizados, listos para la impresión de producción y fá-

cilmente reutilizados en productos adicionales. La opti-

mización se relaciona con más que los archivos PDF, si-

no 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 traba-

jamos está cambiando

drásticamente. Es la rea-

lidad de hacer negocios

en 2022. Habilitar proce-

sos all-shore significa

adoptar múltiples ubica-

ciones, varias zonas horarias e innumerables entornos

de trabajo individuales mientras los atiende a la perfec-

ción. Piense en all-shore como que abarca a todas las

personas con las que necesita trabajar y les permite tra-

bajar en proyectos de forma segura con puntos de con-

trol de acceso apropiados y paneles de visibilidad en

cualquier escala que necesite. Todo es posible con la

tecnología adecuada.

En 2025 la impresión a nivel

global crecerá un 5,3 %



Integrantes de la directiva para el período 2022-2023, entre-
gan sus visiones sobre los principales desafíos y oportunidades
que se vienen en el actual escenario.

Rodrigo León, presidente: "Continuaremos preocu-

pados de fortalecer el gremio, donde uno de los principa-

les objetivos seguirá siendo la educación y capacitación

de nuestros colaboradores y futuras generaciones. Tam-

bién, apoyando con información, a través de nuestros

medios de comunicación, las últimas innovaciones de la

industria en temas tecnológicos y de sustentabilidad.

Además, daremos a conocer a nuestros mercados obje-

tivos que somos una industria con tecnología punta,

competitiva y, especialmente, preocupada por cuidado

del medioambiente".

Juan Carlos González, vicepresidente: "Las poten-

cialidades son seguir desarrollando el canal digital en las

comunicaciones, que es lo que hoy ha estado masificán-

dose. Tiene un área de influencia casi infinita, porque se

puede abarcar con seguridad toda Latinoamérica de ha-

bla hispana. En comunicaciones tenemos un desafío im-

portante en crecimiento y en dar a conocer nuevas tec-

nologías, que se están moviendo con mucha rapidez.

Está también el tema de los fletes, los papeles y las ma-

terias primas, que se han pegado saltos importantes, y el

tipo de cambio también es un desafío a abordar".

José Patricio Castro, segundo vicepresidente: "Te-

nemos que esforzarnos para tener una estrategia para

entregarles a nuestros proveedores el horizonte de com-

pras. Por el otro lado, hay que conversar con los clientes

y tener un buen control del proceso productivo, que en-

tregue seguridad, calidad y tratar de dar estabilidad de los

precios. Nuestro mayor desafío es entregar certeza y es-

tabilidad a los proveedores y tranquilizar al cliente, para

nuestra cadena. Hoy nadie quiere más sorpresas. Tam-

bién habrá oportunidades para el que entregue mayor

claridad, va a verse favorecido por el mercado".

Rodrigo González, tesorero: "En estos momentos

de alta incertidumbre nacional y también internacional,

es fundamental centrarse en ser productivos y eficientes.

En este sentido, es relevante estar constantemente mi-

rando las nuevas tecnologías, equipos e insumos, para

poder entregar buenos productos, ojalá asociados a nue-

vos servicios. Un desafío no menor es el de enfrentar las

constantes alzas de materias primas e insumos, que ya

desde el 2021 han aumentado sus precios de manera

considerable, agregando nuevos desafíos a los equipos

comerciales".

Juan Pablo Andreani, director: "El desafío de la es-

casez de material prima, los precios, y cómo somos ca-

paces de traspasar las alzas de costos. También han su-

bido los seguros y las tasas de intereses. Está el tema

del volumen y la rentabilidad, el financiamiento, y la poca

mano de obra calificada, donde hay que automatizar al-

gunas líneas. La crisis es la oportunidad de cambio y de

mejora. En cuanto a oportunidades, el papel, cartón y la

cartulina están muy apetecidos por el mercado y el con-

sumidor. Es el momento de repensar el modelo de nego-

cios y buscar ahorro, eficiencia y optimización".

Daniela Romero, directora: "Al trabajar como aso-

ciación colaboramos y nos conocemos entre todos. Es

importante considerando la entrega de información a raíz

de la contingencia. El escenario está complicado por las

papeleras, el transporte, la inflación, y también porque

como sociedad hemos ido cambiando nuestro consumo.

Tuvimos que abrir nuestro abanico de ofertas y ser más

versátiles. Debemos lograr afianzar más aún los lazos

entre el gremio y abrirnos a esta nueva forma de vivir, pa-

ra ver de forma más tangible cómo avanzar. Hay que ir

uniendo fuerzas".

Fernando Valenzuela, director: "Los desafíos se-

guirán siendo la sustentabilidad y transformar la mentali-

dad en torno al papel. El tema de los precios ha sido

complicado, por la inflación y por el dólar. Creo que se va

a estabilizar, sino vamos a tener que cambiar la manera

de trabajar. Por el otro lado, siempre hay oportunidades,

especialmente para los que más se ordenen para hacer

las compras y sean más eficientes en temas de costos y

personal. Es el momento de invertir en tecnología que

permita hacer más eficiente la mano de obra, mediante

softwares que faciliten los procesos administrativos".

Alejandro Garcés, director: "La industria gráfica se

encuentra en un proceso de profundos cambios y trans-

formaciones, en un ambiente de disrupción tanto en las

tecnologías de producción como en los hábitos de con-

sumo de los clientes. Mientras que en algunos segmen-

tos las tecnologías de impresión digital están reempla-

zando a las tradicionales, en otros, las comunicaciones a

través de plataformas o redes sociales han reemplazado

parte de las comunicaciones impresas. Surgen grandes

desafíos para convertir estas amenazas en oportunida-

des de largo plazo, a través de la inversión en nuevas

tecnologías, la capacitación de nuestros colaboradores y

el desarrollo de nuevos productos y servicios".
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Los objetivos

principales del nuevo

directorio de Asimpres
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¿
Por qué tener una guillotina de corte y una má-

quina de hendido por separado cuando un solo

equipo permite hacer los dos trabajos y mucho

más? Te damos hasta 8 razones por las que te-

ner un equipo multifunción, capaz de realizar

distintos acabados de corte, semicorte y hendido en una

sola pasada e impulsar tu negocio. 

Estas son 8 razones por las

que trabajar con un equipo mul-

tifunción permite dar un gran sal-

to a talleres y locales comercia-

les de impresión para responder

a las actuales demandas del

sector.

1. EFICIENCIA

Con los equipos multifunción

no necesitas un dispositivo para

cada tipo de tarea que tengas

que realizar relacionada con el

corte y el hendido. 

2. FACILIDAD DE USO

El elevado grado de automa-

tización de la gama multifunción

tiene como finalidad facilitar el

uso de estos equipos. La clave

está en un software exclusivo

muy intuitivo, que permite pro-

gramar los trabajos de forma rá-

pida y sencilla. Cualquier usuario

habitual de PC puede operar la má-

quina sin necesidad de tener gran-

des conocimientos y experiencia en

artes gráficas.

3. MÁXIMA PRECISIÓN

Al concentrar en una sola máqui-

na trabajos de corte, hendido y per-

forado se reduce el manipulado al

no tener que pasar de una máquina

a otra, evitando posibles errores e

imprecisiones. De esta manera, per-

mite entregar trabajos finalizados al cliente con la máxima

calidad de corte y hendido en folletos, manuales, invita-

ciones, tarjetas…

4. COMPACTA

Más funciones en menos espacio, lo que permite sa-

car más provecho a los metros de cualquier taller o local

comercial. Un espacio que se puede aprovechar para

otras funciones, mejorando el entorno de trabajo, así co-

mo la percepción de orden y eficiencia. Además, bastará

con tener un enchufe eléctrico, que muchas veces suelen

escasear, y habrá menos cables por el suelo.

5. AGILIZA LAS ENTREGAS

En un contexto cada vez más

enfocado hacia pedidos bajo de-

manda y de entrega rápida, las

multifunción son la respuesta

para poder atender a estos tra-

bajos. Su ágil preparación y ma-

nejo hacen más rentables aque-

llos encargos de poco volumen y

permiten completar los trabajos

de corte y hendido con facilidad,

cumpliendo con los plazos de

entrega y, en consecuencia, re-

forzando la reputación de la em-

presa.

6. INTEGRACIÓN CON OTROS

EQUIPOS

Para aumentar la productivi-

dad es clave que el flujo de tra-

bajo entre equipos sea ágil y pa-

ra eso la conectividad toma ca-

da vez mayor relevancia. 

7. SERVICIO DE POSTVENTA

Tener un equipo multifunción va

más allá de la simple compra. Se

añade la confianza de disponer de

un servicio postventa fiable. 

8. RESPONDE A LA

COMPETENCIA

Por último, disponer de equipos

multifunción favorece ser más com-

petitivo dentro del sector. Quedarse

atrás a nivel tecnológico pasa factura a medida que otras

empresas se adaptan a los cambios que vive la industria

de las artes gráficas y la postimpresión, cada vez más en-

focada a la impresión digital y los trabajo bajo demanda.

Disponer de equipos capaces de dar respuesta a este es-

cenario permite tener más armas para hacer frente a es-

tos cambios.

8 razones para incorporar un equipo

multifunción a tu negocio
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U
na de las etiquetas ecológicas

más conocidas de Europa es

Nordic Swan. En los países

nórdicos hay más de 25.000

productos que llevan su logo.

Se otorga a los productos que

cumplen con los estrictos requisitos ambien-

tales de la etiqueta a lo largo de su ciclo de vi-

da, con requisitos para los productos quími-

cos utilizados. Se trata de fomentar el desa-

rrollo sostenible de bienes y servicios, y hay

una dimensión de certificación en la etiqueta,

que obviamente implica.

La etiqueta existe desde 1989 y, con el

tiempo, sus administradores han endurecido

constantemente los criterios de certificación.

A la industria de la impresión y su impacto am-

biental generalmente no le ha ido bien con los

organismos de certificación de Nordic Swan, a pesar de

que la impresión es uno de sus 55 grupos de productos.

Eso podría deberse a la laxitud histórica en proporcionar

a Nordic Swan información actualizada sobre los proce-

sos de impresión. Se han corregido las nociones sobre la

fabricación de planchas de impresión a partir de películas

y las suposiciones sobre los residuos que hasta hace po-

co se basaban en métodos de impresión de mediados del

siglo XX. Los aspectos positivos ambientales de la impre-

sión digital sorprendieron un poco a Nordic Swan hace

unos años.

Recientemente, la organización ha introducido un nue-

vo "portal de aplicaciones digitales" (un sitio web seguro)

para que las empresas puedan actualizar la información

sobre los componentes de los materiales, como las tintas,

que suministran a las imprentas. Esto incluye los produc-

tos químicos utilizados en la producción de material im-

preso y en el acabado, como adhesivos y revestimientos

utilizados en la fabricación de papel y cartón ondulado.

Los fabricantes de sustratos que no sean papel también

pueden usar el portal para cargar detalles de la composi-

ción química de sus películas y láminas, incluidas las que

se basan en plásticos, textiles, metal y madera.

La expectativa parece ser que los proveedores de la

industria de la impresión estarán dispuestos a proporcio-

nar detalles completos de sus tintas, tóneres y sustratos.

Es cuestionable si es probable que los fabricantes hagan

esto. Pero la dirección del viaje es loable porque significa

que Nordic Swan y otras etiquetas ecológicas tendrán

más información sobre la cual basar las certificaciones.

La idea es hacer que la impresión sea más responsable

con el medio ambiente y, por lo tanto, más sostenible des-

de el punto de vista medioambiental.

Pero la mayoría de las empresas de impresión no

están particularmente preocupadas por lo que ocurre con

los materiales que utilizan. Por lo general, prefieren con-

fiar en los fabricantes y proveedores de que una determi-

nada tinta o sustrato no incomodará ni matará a los ope-

radores de equipos. Lo que a ellos, y más probablemente

a sus clientes, les importará es si un proveedor o fabri-

cante puede demostrar un compromiso ambiental y un

certificado de Nordic Swan contribuye en gran medida a

lograrlo.

La Parte 1 de ISO 22067 para comunicar los aspectos

ambientales de los productos impresos ha entrado en su

etapa final de desarrollo y se espera que se publique a fi-

nales de este año. ISO 22067-1 se ocupa de la impresión

general e incluye requisitos para que las empresas decla-

ren cualquier componente químico con un aspecto am-

biental utilizado en la producción. Limitar las declaracio-

nes solo a aquellos productos químicos que puedan tener

un impacto en el medio ambiente significa que los desa-

rrolladores no tienen que revelar sus secretos familiares

en aras de la transparencia. Se espera que la norma ISO

22067-1 se utilice para recopilar datos suficientes para

proporcionar certificaciones más sólidas para etiquetas

como Nordic Swan.

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una
iniciativa de la industria destinada a crear conciencia so-
bre el impacto ambiental positivo de la impresión. Este co-
mentario semanal ayuda a las empresas de impresión a
mantenerse al día con los estándares ambientales y có-
mo la gestión empresarial respetuosa con el medio am-
biente puede ayudar a mejorar sus resultados. Verdigris
cuenta con el respaldo de las siguientes empresas: Agfa
Graphics , EFI , Fespa , Fujifilm , HP , Kodak , Miraclon ,
Ricoh Splash PR , Unity Publishing y Xeikon.

Cisne nórdico tomando nota

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Una de las etiquetas ecológicas 
más conocidas de Europa es
NordicSwan. En los países 

nórdicos hay más de 25.000 
productos que llevan su logo. 
Se otorga a los productos que 

cumplen con los estrictos 
requisitos ambientales de la 

etiqueta a lo largo de su ciclo de 
vida, con requisitos para los 

productos químicos utilizados.
La impresión es uno de sus 55 

grupos de productos.



12 LaPrensaLaPrensaPRINTenvíenPRINTenvíen

C
on los acontecimientos que se han dado

los últimos años, se ha añadido un nivel de

complejidad y, por supuesto, una gran va-

riedad de desafíos para las compañías de-

dicadas a la impresión comercial. Pero, a

pesar de ello, hay una serie de oportunida-

des para aquellos que se atreven a innovar. 

En este sentido, Canon ha presentado la guía 'Re-

plantéate la impresión comercial' donde se exponen al-

gunos de los retos a los que se enfrentan los proveedo-

res de servicios de impresión comercial y también sus

clientes (responsables de marketing, editores y otros

compradores de impresión), al tiempo que visibiliza la

gran oportunidad que supone la llegada de la impresión

digital.  

l Impulso del éxito con la tecnología digital. A medi-

da que las soluciones de impresión digital sustituyen

cada vez más a los procesos analógicos, los volúme-

nes más pequeños irán de la mano con los productos

de impresión de mayor valor, creados para fines es-

pecíficos. En este caso la oportunidad reside en añadir

valor, priorizando la máxima calidad e invirtiendo en

tecnología que ofrezca flexibilidad y permita una oferta

de productos más amplia, con la posibilidad de perso-

nalización.

l La impresión web es un área relativamente avan-

zada de la tecnología en la actualidad. Los trabajos se

pueden recibir, imprimir y enviar con una intervención

humana muy limitada. Cada vez serán más los traba-

jos que se pueden producir de esta forma. Y este tipo

de automatización es clave para gestionar cantidades

cada vez mayores de trabajos de tirada corta.

l Las soluciones de impresión digital de alta veloci-

dad estarán perfectamente vinculadas a las opciones

de acabado en línea, lo que ha contribuido en gran me-

dida a aumentar la eficacia de la gestión de pedidos y a

optimizar los costes en todo el proceso de producción.

l En consonancia con lo anterior, se experimentará

una transformación, cada vez más intensa, de la impre-

sión comercial debido a la automatización. Gracias a

esto y a la optimización de los procesos a través de so-

luciones de flujo de trabajo completas, las imprentas

comerciales pueden alejarse de la producción y volver

a centrar su tiempo en mantener conversaciones más

valiosas con sus clientes sobre la creación de solucio-

nes que, en última instancia, ayuden a los consumido-

res a utilizar la impresión de forma más eficaz.

l Las soluciones de impresión digital también se in-

tegrarán con una variedad de soluciones de software

diferentes para gestionar aspectos de relevancia como

los datos de los clientes. Estas tecnologías ahora pue-

den vincularse con sistemas de CRM y plataformas de

gestión de datos para integrar esta información con la

impresión y tomar decisiones más inteligentes.

l La importancia de incrementar el valor. Es funda-

mental no olvidar nunca que las oportunidades de aña-

dir valor requerirán una interacción continua con los

clientes, así como el conocimiento de sus requisitos. La

eliminación de todo contacto personal situará a los pro-

fesionales de la impresión, de nuevo, en una relación

transaccional. Será fundamental trabajar para conocer

los planes generales y necesidades actuales de los

clientes, para poder así proponer soluciones que se

ejecuten en segundo plano y se integren perfectamen-

te en sus sistemas y procesos actuales.

Canon analiza las

tendencias del

sector de la

impresión

comercial para los

próximos meses
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L
as impresoras offset han sido tra-

dicionalmente la opción más po-

pular entre los proveedores de

servicios de impresión y centros

de reproducción in-house para

realizar trabajos de gran volu-

men. 

En el ámbito de la impresión digital, las

impresoras de producción basadas en tec-

nología inkjet de hoja cortada pueden ofre-

cer ahora mucho más que hace unos años.

Durante mucho tiempo, las impresoras de

inyección de tinta quedaron relegadas a un

uso específicamente doméstico, considerán-

dose estos dispositivos una solución ade-

cuada para trabajos rápidos o proyectos de

bajo volumen, algo que, definitivamente,

está cambiando. 

Los proveedores de servicios de impre-

sión están encontrando diferentes aplicaciones gracias a la

impresión de alta producción de inyección de tinta. El paso

a esta tecnología es ya una realidad en el mercado. Una de

las mejores características que ofrece esta tecnología, jun-

to al software que la acompaña, es la posibilidad de perso-

nalizar el contenido de forma rápida y sencilla. Permite a

las empresas comunicarse a gran escala sin tener que

combinar un trabajo de impresión en diferentes dispositi-

vos, con todas las implicaciones que ello conlleva. 

Otros aspectos como la comodidad, la facilidad de uso

y la flexibilidad son también características demandadas

por los proveedores de servicios de impresión para crear

más valor para sus clientes. Hoy en día, los consumidores

exigen un producto final muy diferente. En lugar de querer

solo cantidad, exigen calidad junto con una solución de im-

presión que pueda adaptarse a sus necesidades. 

UN MERCADO CAMBIANTE

Según Smithers Pira, en 2017, la tecnología analógica

controlaba la mayor parte del mercado mundial de la im-

presión, con el 83,8 % del valor del mercado y el 97,1 % del

volumen. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología

analógica representa el 70 % del volumen total y se limita

principalmente a la impresión de periódicos, revistas y so-

luciones de embalaje de gran volumen. 

Otra tendencia es el aumento de los trabajos en color.

La tecnología de inyección de tinta revaloriza la impresión

digital a un nivel completamente nuevo,

ofreciendo contenidos personalizados en

cada impresión. Hoy en día, las impresoras

de producción de inyección de tinta han me-

jorado hasta tal punto que pueden producir

grandes volúmenes de impresiones de cali-

dad, todo ello sin sacrificar la personaliza-

ción o la facilidad de uso.

Para los proveedores de servicios de im-

presión, esto significa que pueden ofrecer

una mayor variedad de servicios al cliente,

sin perder oportunidades que antes queda-

ban fuera de su alcance. 

La inyección de tinta es una tecnología

puntera que puede satisfacer todas estas

necesidades y más. En un mundo marcado

por los datos y la personalización, las em-

presas pueden por fin aprovechar el poder

del color para rediseñar su producción y

captar mejor el interés de sus clientes, reforzando en últi-

ma instancia las comunicaciones.

Otro factor importante es que estas impresoras de tinta

han abierto el mercado a empresas más pequeñas. Las

impresoras de alta producción de gran calidad ya no son

exclusivas de las grandes empresas; la inyección de tinta

está disponible por una inversión menor, de ahí que pymes

y responsables de reprográficas pueden confiar en la tec-

nología inkjet para conseguir unos resultados realmente

sorprendentes. Por otro lado, la tinta de alta producción ya

no está solo accesible en bobina o equipos de papel conti-

nuo, sino en equipos de hoja cortada que sin duda se afian-

zan y refuerzan por su versatilidad para tiradas más cortas.  

INNOVADORES EN ALTA PRODUCCIÓN

La tecnología de inyección de tinta en hoja cortada ha

avanzado rápidamente en los últimos años y su impacto se

está notando en toda la industria, convirtiéndose rápida-

mente en la opción de inversión más inteligente para los

proveedores de servicios de impresión.

En la actualidad, Kyocera lidera la creatividad de los sis-

temas de impresión inkjet de alta producción. Ofrecemos

una forma de competir con éxito con el offset para las tira-

das de gran volumen y, al mismo tiempo, perfeccionamos

las tiradas cortas, dando a las empresas la posibilidad de

ofrecer a sus clientes justo lo que necesitan: velocidad, ac-

cesibilidad, comodidad y flexibilidad.

La inyección de tinta es ya una

realidad de mercado

Por: Miguel Valadé

Production Print Sales

Manager de Kyocera

Document Solutions 
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T
ras la presentación

de Flexi 22, SA In-

ternational (SAi),

proveedor global en

soluciones de soft-

ware que van des-

de el diseño hasta la produc-

ción para los mercados de la

rotulación, la impresión digital,

la impresión textil y la mecani-

zación CNC, anuncia Flexi

PRINT RS y Flexi SIGN RS para posibilitar que las prin-

cipales herramientas de software de la compañía sean

más accesibles en América Latina.

La presentación de los dos nuevos paquetes, que se

basan en el software de señalización y visualización Fle-

xi 22 lanzado recientemente, es consecuencia de la in-

vestigación llevada a cabo con los clientes de América

Latina, que revelaron que la asequibilidad se veía afec-

tada por las constantes variaciones en la tasa de cam-

bio de la moneda local. Como resultado, los clientes en

la región tenían grandes dificultades para planificar un

presupuesto, por lo que las suscripciones continuas se

les hacían imposibles. 

Al reconocer este problema, y su efecto en la pro-

ducción, SAi desarrolló los dos nuevos paquetes a un

precio que permite mantener las suscripciones. 

Flexi PRINT RS ofrece casi todas las funciones de la

versión completa, incluyendo:

l Ajuste de repetición de pe-

dido de impresión para un pro-

ceso más fácil y rápido para los

pedidos repetidos.

l Máscara transparente con

herramienta de adición de blan-

co (incluyendo archivos .TIFF y

.PNG). Esto permite una prepa-

ración e impresión más rápidas

bajo toda el área no transparen-

te de la imagen, y agrega blan-

co debajo de los archivos .TIFF y .PNG transparentes

simplemente cambiando la configuración.

l Fondo transparente: una función que ahorra tiem-

po al posibilitar la eliminación rápida de los colores del

fondo mediante una interfaz virtual. El ajuste de las tole-

rancias permite garantizar imágenes claras.

Flexi SIGN RS incluye las nuevas herramientas Flexi

22 Printing y Production:

l Imágenes en miniatura en la cola de gestión de

producción para proporcionar referencias visuales de

los trabajos y mosaicos para simplificar el flujo de traba-

jo. 

l Marco dinámico para enmascarar las transparen-

cias: esta función facilita la limpieza de las imágenes y

aplica fondos transparentes. Las tolerancias se pueden

ajustar y los resultados aparecen inmediatamente en la

pantalla de vista previa.

SAi presenta el software Flexi PRINT RS

y Flexi SIGN RS
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Por: Roland DGA

L
as cortadoras de sobremesa y los plotters de

corte de gran formato han sido diseñados para

durar mucho tiempo, tanto si los utilizas para

personalizar camisetas como para crear rótu-

los y señales. Pero habrá algún momento en el

que necesitarás renovar tu cortador e invertir

en tu negocio.

Antes de comprar un cortador nuevo, es importante

reflexionar si es algo que necesitas. ¿Cómo puedes sa-

ber cuándo es el momento de ac-

tualizar tu plotter de corte? Roland

DGA, proveedor de impresoras de

inyección de tinta de gran formato y

otros dispositivos digitales avanza-

dos, propone los siguientes indica-

dores para ayudarte a determinar si

necesitas comprar un equipo más

potente.

NO ES LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO
Cuando tu negocio crezca, podrías tener dificultades

para hacer frente al número creciente de pedidos. No hay

nada peor que ver cómo los pedidos inundan tu bandeja

de entrada mientras esperas a que el cortador complete

los trabajos.

Si a menudo tienes que esperar a que el equipo aca-

be, puede que haya llegado el momento de buscar uno

nuevo con una velocidad de corte más rápida.

FUERZA DE CORTE INSUFICIENTE
Muchas personas, cuando comienzan a experimentar

con cortadoras de plotter, asumen que su elección se li-

mita a diversos colores del vinilo. Es fascinante descubrir

que también permiten cortar cartulina, vinilo reflectante,

láminas magnéticas, flock y todo un universo de otros ma-

teriales.

Con toda la variedad de materiales disponibles,

podrás experimentar con diferentes aplicaciones. Quizás

podrías llegar a pensar en una sudadera personalizada

por transferencia térmica con vinilo brillante o un diseño

atractivo para un envase. Desafortunadamente, si tu cor-

tador no es capaz de admitir materiales más gruesos, es-

tas posibilidades podrían desvanecerse.

ANCHURA INSUFICIENTE
"Con un plotter de corte de gran formato puedes cortar

bobinas pequeñas, sin embargo, en un cortador pequeño

es imposible cortar bobinas grandes". Esta máxima del

sector sigue estando vigente y por buena razón. En Ro-

land DGA, sabemos de clientes que se arrepienten de no

haber comprado un equipo de mayor tamaño al principio.

Por razones obvias, un cortador de gran formato ofrece

muchas más posibilidades.

Si te ves obligado a rechazar pedidos de clientes que

quieren crear rótulos de mayor tamaño para, por ejemplo,

escaparates o rótulos para vehículos, seguramente nece-

sitarás actualizar tu equipo por otro de mayor anchura.

Además, conseguirás que el tamaño del material deje de

limitarte.

QUIERES UNA IMPRESORA
NUEVA

Si utilizas un cortador como par-

te de tu flujo de trabajo de impre-

sión y corte, probablemente dis-

pongas de un sistema fiable para

garantizar que ambos dispositivos

están bien integrados. O tal vez, estás pensando en in-

vertir en una impresora más moderna o en un equipo con

una gama de colores más amplia. O quizá, necesites mo-

dificar tu flujo de trabajo, que es preciso y ajustado.

Puesto que ya estás pensando en actualizar tus posi-

bilidades de impresión, también podrías valorar otras op-

ciones de corte. Un cortador más avanzado puede ofre-

certe ventajas adicionales como una mayor presión de

corte o una óptima precisión. Y lo que es mejor, podrías

buscar una solución de impresión y corte diseñada para

trabajar en armonía entre los dos equipos. 

Por ejemplo, la serie CAMM-1 GR2 y la impresora

VersaEXPRESS RF-640 de Roland DG se han diseñado

para funcionar juntas, utilizar el mismo software RIP Ver-

saWorks 6 y eliminar de tu nueva configuración la etapa

de prueba y error.

HAS TENIDO MOMENTOS MEJORES
Al hablar de los cortadores de Roland DGA, a menudo

vienen a la mente términos como 'a prueba de balas', 'in-

vencible' y 'resistente'. Es cierto que estos equipos, con

un mantenimiento adecuado, te darán años de buenos

resultados, pero cualquier equipo puede desgastarse y se

puede averiar.

Con el paso del tiempo, los rodillos de arrastre y la

banda de corte se irán deteriorando. Aunque los compo-

nentes son fáciles de sustituir, puedes considerar este

desgaste como una advertencia, ya que te permite empe-

zar a considerar otras opciones. 

5 indicios de que necesitas 

un plotter de corte nuevo
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F
ESPA ha confirmado las fechas de la FESPA
Global Print Expo y la ubicación conjunta de
la European Sign Expo durante los próximos
dos años, anunciando el regreso a dos de las
ciudades anfitrionas y lugares más populares
de los eventos. En 2023, los eventos tendrán

lugar del 23 al 26 de mayo en Messe Munich, Alemania,
anteriormente el escenario de las exitosas exposiciones
de FESPA en 1999, 2005, 2010, 2014 y 2019.

El año siguiente, las exhibiciones caerán a principios
de la primavera y ocuparán el Centro de Exposiciones
RAI en Ámsterdam (Países Bajos) del 19 al 22 de marzo
de 2024. Ámsterdam también tiene un historial muy posi-
tivo como sede de FESPA, ya que ha albergado exposi-
ciones en 2006, 2009, 2016 y 2021.

El evento de 2024 también incorporará Sportswear
Pro, el evento dedicado a la producción y decoración de
prendas deportivas y de ocio. El evento de lanzamiento
debía tener lugar en marzo de 2020 en Madrid y se can-
celó debido a la pandemia de COVID.

FESPA México regresará también en 2022 del 22 al
24 de septiembre de 2022 en el Centro Citibanamex en la
Ciudad de México; FESPA Eurasia tendrá lugar del 1 al 4
de diciembre de 2022 en IFM - Istanbul Expo Center, Es-
tambul (Turquía); y FESPA Brasil 2023 iniciará 2023 con
su evento del 20 al 23 de marzo de 2023 en Expo Center
Norte, São Paulo (Brasil).

Los Premios FESPA 2023 ya
están abiertos a proveedores de
servicios de impresión (PSP) y rotu-
listas que buscan destacar sus me-
jores ejemplos de impresión.

Este año, FESPA ha añadido
una nueva categoría para centrarse
en las aplicaciones producidas de
forma sostenible. Este premio se
juzgará en todas las categorías
según las consideraciones ambien-
tales, incluida la reducción en el uso
de materiales, energía y mano de
obra durante la producción; si el
producto se puede reutilizar o reci-
clar; si se ha prestado una atención
notable al análisis del ciclo de vida;
y si la entrada es económicamente
viable.

Los Premios FESPA incluyen las
siguientes categorías:

l Display y POP en Papel y Cartón
l Embalaje en Papel y Cartón
l Display y POP en Plástico
l Embalaje en Plásticos

l Carteles
l Serigrafías y Bellas Artes
l Calcomanías y etiquetas impre-

sas
l Envase
l Efectos Especiales Creativos -

Cartón y Plásticos
l Efectos especiales en camisetas,

prendas y otros textiles
l Prendas Estampadas
l Textiles impresos rollo a rollo
l Productos de vidrio, cerámica,

metal y madera
l Impresión directa en productos tri-

dimensionales
l Señalización no impresa
l Impresión funcional: fascias, dia-

les, placas de identificación
l Impresoras

La categoría final es el Premio
Young Star, al que pueden partici-
par aquellos de 16 a 25 años que
trabajen como aprendices o estu-
diantes en diseño y serigrafía digital
o digital. Los participantes pueden
ingresar a este premio enviando tra-

bajos en cualquiera
de las categorías
relacionadas con la impresión. 

Además del Premio a la Sosteni-
bilidad, hay otros tres Premios para
los que todos los participantes son
considerados automáticamente. El
premio People's Choice Award es
votado por la comunidad en línea de
FESPA en todas las categorías y la
votación para este premio estará
abierta a partir del 13 de febrero de
2023. El premio Best in Show y el
premio Judges Award for Innovation
son elegidos por los jueces de los
premios FESPA.   

Para los impresores y rotulistas
que deseen participar en los Pre-
mios 2023, las inscripciones deben
enviarse antes del miércoles 25 de
enero de 2023. Las inscripciones
preseleccionadas se anunciarán el
lunes 13 de marzo y se exhibirán en
FESPA Global Print Expo 2023, que
tendrá lugar del 23 al 26 de mayo en
Messe Munich, Alemania.

NOTICIAS FESPA
FESPA confirma el

calendario de

eventos hasta 2024

Abiertos los Premios FESPA 2023
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D
urante tres días los

profesionales de la

impresión se reunirán

en la capital mexicana

en torno a eventos

demostrativos, de ca-

pacitación e inmersivos para empa-

parse de las últimas tendencias de

la industria.

Como ya es tradición, FESPA

México no solo es la plataforma pa-

ra que expositores presenten las úl-

timas soluciones e innovaciones de

producto para impresión digital de

gran formato, impresión textil, seri-

grafía, sublimación, decoración de

prendas y señalización. Este año

entre el 22 y 24 de septiembre de

2022 en el Centro Citibanamex de la

Ciudad de México, FESPA también

traerá de vuelta sus eventos insig-

nes: renovados, fortalecidos y con

más experiencias interactivas.

PRINTERIORS
Este renovado espacio conec-

tará a las marcas, decoradores de

interiores, diseñadores y arquitectos

con proveedores de servicios de im-

presión y fabricantes, ofreciéndoles

un exclusivo abanico donde podrán

ser testigos de las posibilidades que

ofrece la impresión para la decora-

ción de interiores.

Printeriors este año tiene dos

particularidades a diferencia de edi-

ciones pasadas, en cuanto a la dis-

tribución y diseño del espacio. Se

trata de un diseño atractivo que

emula lo presentado en Berlín du-

rante el Global Print Expo 2022, la

gente podrá entrar y conocer las diferentes piezas que se

imprimen en cada una de las especialidades.

El foco estará puesto en la sustentabilidad. Inspirados

en la naturaleza, se demostrarán aplicaciones de texturas

sobre telas, vinil autoadherible para interiores, madera y

mucho más.Los impresores tendrán a su disposición todas

las posibilidades para desarrollar nuevos productos y ofre-

cerlos en sus mercados. Printerios

cuenta con el patrocinio de la em-

presa brasileña de autoadhesivos

Imprimax. También estará presente

JMX Foto, el estudio mexicano de

fotografía digital integral que pre-

sentará soluciones con diferentes

sustratos para el sector.

WORLD WRAP MASTERS

La competencia que busca medir

calidad, velocidad, técnica y creati-

vidad en el arte del vinilo, World

Wrap Master Mexico, se ha transfor-

mado en uno de los puntos focales

de los eventos de FESPA. Este año,

entre 32 participantes se elegirá a

un ganador que representará a Mé-

xico en la World Wrap Masters Final

2023 en Munich, Alemania, durante

FESPA Global Print Expo 2023.

Además, regresarán los jueces

internacionales a esta competición

como Carlos Ruíz de España, Je-

remy Conner y Marcelo Santos de

EE.UU, quienes medirán destreza

de las técnicas y habilidades de ro-

tulación de las piezas, limpieza, agi-

lidad y, por supuesto, el resultados

final.

WWM contará con Hexis como

patrocinador oficial, quienes prove-

erán de los insumos necesarios para

que los rotuladores realicen cada

una de las etapas de la competencia.

WRAP SCHOOL
El wrapping se vuelve como un

distintivo de FESPA. Es por eso que

la Wrap School busca ser una inicia-

tiva educativa y de capacitación para quienes quieren en-

trar al mundo de la rotulación por medio de demostracio-

nes en vivo. Hexis participarán con capacitadores que van

a mostrar en vivo técnicas básicas para la rotulación de

puertas y piezas de automóviles. Un programa completo

que Hexis ya ofrece en formato cursos en EE.UU. y que

será de acceso gratuito para los asistentes a FESPA Méxi-

co 2022 durante los días del evento.

NOTICIAS FESPA
México

FESPA México 2022
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Decal participa por primera vez

en la Printing United Expo, feria de

referencia del mercado de la im-

presión que une a profesionales de

todo el mundo de las industrias

gráfica, textil, industrial, etiqueta-

do, servicios postales y publicidad,

entre otras muchas. 

El evento tendrá lugar entre el

19 y 21 de octubre en los halls norte y central del Centro

de Convenciones de Las Vegas (Las Vegas Convention

Center), donde la marca de Digi-

delta presentará sus novedades

para signgraphics y decoración de

interiores. 

Destacarán los films texturiza-

dos alldecor 2d, que recrean dife-

rentes materiales de manera rea-

lista en paredes y muebles, y la

gama PVC Free para impresión y

laminación, producida sin plastificantes y que se reafirma

como una opción más sostenible a precios accesibles. 

FESPA ha lanzado Wrap Fest, un evento com-

pletamente nuevo dedicado exclusivamente a rotu-

lación de vehículos, instalación de vinilo y detalles.

El evento se llevará a cabo por primera vez del 26 al

27 de abril de 2023 en el circuito de carreras de Sil-

verstone, Northamptonshire (Reino Unido) el hogar icóni-

co del Gran Premio de Gran Bretaña.

Wrap Fest dará la bienvenida a profesionales en rotu-

lación de vehículos y gráficos de flotas, detalles de au-

tomóviles, servicios de protección y tintado, equipos de

carreras y profesionales automotrices, así como impreso-

res y fabricantes de letreros que buscan aumentar los in-

gresos de las rotulaciones de vehículos, y

aquellos activos en arquitectura, interiores y

señalización.

El evento de lanzamiento contará con una

exhibición, una conferencia educativa, sesio-

nes de capacitación práctica y talleres,

además de una nueva competición regional

World Wrap Masters de Reino Unido e Irlanda para rotula-

ción y detalles personalizados de vehículos, incluidas pelí-

culas decorativas y de protección de pintura, tintes para

ventanas, equipos de impresión y laminación digital, corte

y acabado de vinilo, software de diseño, productos de lim-

pieza y accesorios y herramientas.

NOTICIAS FESPA
PRINT MAKE WEAR

Los interesados en la confec-

ción podrán adentrarse en un es-

pacio de demostración. Una cade-

na de producción donde se mos-

trará cómo una prenda básica pue-

de convertirse mediante diferentes

técnicas de impresión.

En esta ocasión se busca la in-

tegración entre diseñadores, estu-

diantes, fabricantes y confeccionistas, pero también to-

do aquel que esté interesado en conocer el mundo de la

moda. Por medio de las nuevas tecnologías de la indus-

tria, se verá cómo la impresión es clave para darle un

valor agregado a una prenda básica.

Se presentarán desde cómo se inicia la propuesta de

diseño hasta su elaboración y cómo los aditamentos de

maquinaria ayudan a la elaboración óptima de la pren-

da. Los aditamentos que se van a adaptar a máquinas

básicas y cómo a través de ellas se pueden hacer aca-

bados más eficientes.

Demostraciones que contarán con la guía de exper-

tos y explicarán el proceso paso a paso. Con fichas téc-

nicas para los asistentes y en dife-

rentes horarios durante toda la ex-

posición.

WORKSHOP SERIGRAFÍA
"La serigrafía aplicada en las

tendencias de la moda" será el ta-

ller que impartirá Fernando Lemus,

diseñador gráfico de Casa Díaz,

empresa que además participará

con un stand y un "pulpo manual" de ocho estaciones,

ocho colores.

Lemus adelantó que el Workshop Serigrafía está diri-

gido a profesionales de medios publicitarios que impri-

men playeras, gorras, mandiles, banners, papelería;

también impresiones textiles, diseñadores gráficos, ex-

pertos de las artes gráficas y estudiantes y emprende-

dores del área textil. 

También se abordará en el Workshop la técnica de

estampado de playeras DTF, directo a tela, ya que es

una alternativa de bajo costo, accesible y rápida de pro-

ducir. Así como avances en tintas en base a agua, telas

fabricadas en PET y fibras de bambú.

FESPA lanza Wrap Fest

decal lleva innovación y ecología a la PrintingUnited Expo
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Kongsberg Precision Cutting

Systems (Kongsberg PCS) ha

lanzado un nuevo whitepaper

gratuito sobre la industria, en el que

se detalla la importancia de

encontrar el equilibrio entre la

sostenibilidad y la creatividad

cuando las empresas buscan

asegurar una ventaja competitiva en

el difícil panorama actual. 

El fabricante de soluciones de cor-

te digital para los mercados mundiales

de empaquetado, señalización, expo-

sitores y fabricación consultó a prove-

edores de cartón, diseñadores de ex-

positores y empresas de fabricación

para identificar las consideraciones

clave para el futuro del diseño y la fa-

bricación de expositores. 

Encontrar El Equilibrio Entre
Creatividad Y Sostenibilidad - Prin-
cipales consideraciones para el fu-
turo del diseño y la fabricación de
expositores ofrece las opiniones in-

formadas de los jugadores clave de

la industria, entre ellos Einar Ek, Di-

rector of Business Development

with Re-board Technology y Maxi-

milian Hansen, CEO of Nordwerk

Design. 

T
rotec Laser ha

a c t u a l i z a d o

sus máquinas

más emblemá-

ticas de graba-

do y corte por láser pre-

parándolas con una

nueva cámara en la cu-

bierta superior, diseña-

da para ahorrar aún más

tiempo durante el graba-

do y corte por láser

La máquina de gra-

bado láser Speedy 360

es la última de la Spe-

edy en incorporar el

nuevo sistema de cáma-

ra Vision Design & Posi-

tion. Una cámara de 12

megapíxeles que ayuda a acelerar su flujo de trabajo

con el láser y proporciona una imagen en vivo a todo

color del área de trabajo en el mismo software Ruby del

PC.

En el software Ruby, propiedad de Trotec, muestra

una imagen detallada y a todo color del área de trabajo

del láser y también de la pieza de trabajo, lo que permi-

te al operario colocar el archivo de diseño exactamente

en el lugar en el que desea que se corte o grabe, y ver

una representación virtual del producto acabado antes

de iniciar el trabajo. Esta nueva función elimina la ne-

cesidad de posicionar manualmente el puntero láser o

de guardar los datos

de posición de los

gráficos en el softwa-

re, lo que hace que la

configuración de los

trabajos con láser sea

más rápida y sencilla

que nunca.

La cámara Vision

Design&Position es la

última función que se

ha añadido al software

Ruby, que incorpora

todas las fases que

van desde el diseño,

la preparación hasta

del proceso de ejecu-

ción del grabado y

corte por láser para

reducir drásticamente el tiempo y el coste del flujo de

trabajo. El software está en continuo desarrollo por par-

te de Trotec con más funciones de ahorro de tiempo

previstas para futuras versiones.

El sistema láser Speedy 360 Run on Ruby de Trotec

cuenta con una pantalla táctil incorporada, gracias a

Ruby, que permite manejar el láser en la red a través de

Ethernet o WiFi sin necesidad de un PC adicional.

Todas las grabadoras láser de la serie Speedy de

Trotec están disponibles con una gama de accesorios,

además de las opciones de fuentes láser de CO2, fibra

y flexx.

Trotec Laser actualiza sus grabadoras láser 

Kongsberg PCS anuncia su nuevo libro blanco

Para obtener una copia gratuita vaya a:   www.kongsbergsystems.com/es/resources/ebooks



23 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

EFI presentó la nueva

impresora Pro 30h LED

híbrida
EFI, la empresa

global de

tecnología que

impulsa la

transformación

global de la

impresión analógica a la digital, presentó el pasado 7 de

septiembre en un seminario web en español la nueva

impresora EFI Pro 30h LED híbrida. 

Esta impresora LED de cama plana y alimentación de

rollo le da un significado completamente nuevo a la

palabra "ancho", especialmente cuando se trata de

capacidades, versatilidad y productividad. Además, con

su excelente TCO, es la elección económica perfecta si

busca ampliar su ventaja competitiva. 

Durante el webinar, desde el Centro de

Demostraciones en España, EFI mostró cómo la

poderosa combinación de las tecnologías híbridas y de

curado LED de EFI en la impresora EFI Pro 30h abre las

puertas a más sustratos, más aplicaciones y más

oportunidades de alto margen, todo con una calidad de

imagen superior a velocidades de nivel de producción y

beneficios ecológicos.

E
FI Reggiani, la empresa de impresión textil in-

dustrial de la compañía de tecnología de im-

presión Electronics For Imaging, Inc. (EFI),

ha iniciado las obras del nuevo campus textil

para dar cabida a su continuo crecimiento.

Está previsto que el nuevo campus de 20 000 metros

cuadrados ubicado en Comun Nuovo, Bérgamo (Italia),

esté terminado a mediados del año 2023.

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas teniendo

en cuenta la sostenibilidad medioambiental y el bienes-

tar de los empleados. En este sentido, está previsto ins-

talar 400 kilovatios de paneles solares para cubrir el 60

% de las necesidades energéticas de la instalación. Asi-

mismo, el edificio contará con un aislamiento térmico su-

perior que garantizará a su vez un ahorro en los costes

de calefacción y refrigeración. La presencia de numero-

sas claraboyas en las instalaciones permitirá obtener

una mejor iluminación natural y reducir el uso de la luz

artificial.

Los espacios verdes del campus han sido una priori-

dad durante el proceso de diseño, ya que se calcula que

cubren un 20 % de la superficie total. Además, para que

el entorno de trabajo sea más acogedor, el campus con-

tará con una cantina y un gimnasio a disposición de los

empleados. 

Un centro de demostración de 3000 metros cuadra-

dos ubicado en las nuevas instalaciones duplicará prác-

ticamente el tamaño del actual centro de demostración

de EFI Reggiani en Grassobbio (Italia), y ofrecerá un es-

caparate de alta tecnología para las impresoras de EFI

Reggiani de última generación, así como para los pro-

ductos de pre- y postratamiento de Mezzera y de mer-

cerizado de Jaeggli. El centro de demostración también

incluirá la cartera de soluciones de software de procesa-

miento de imágenes de trama (RIP) y de flujo de trabajo

de Inèdit, recientemente adquirida por EFI Reggiani. 

EFI Fiery adquiere

CADlink Technology

Corp
Fiery, la interfaz digital (DFE) y el negocio de flujo

de trabajo de Electronics For Imaging, Inc. ha

anunciado la adquisición de CADlink Technology

Corp., una empresa de software que ofrece

soluciones para las áreas de alto crecimiento de la

impresión digital directa a la prenda (DTG) y directa

a la película (DTF); corte y grabado digital;

impresión digital de gran formato; y envolturas de

vehículos. Los productos de CADlink abordan las

necesidades cada vez más importantes de los

clientes en cuanto a personalización y reducción del

tiempo dedicado a mover el trabajo del diseño a la

producción.

Con sede en Ottawa (Canadá), CADlink es una

compañía de software global que atiende mercados

que requieren flujos de trabajo únicos que

involucran diferentes tipos de dispositivos de

producción. Los productos de CADlink que abarcan

diseño, RIP y tecnología de flujo de trabajo, se

venden en todo el mundo a clientes a través de

socios OEM y una amplia red de revendedores. 

EFI Reggiani comienza

la construcción de su

nueva sede
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Por Equipo Two Sides

L
os bosques son una parte muy importante

del medio ambiente. Los bosques sosteni-

bles y bien gestionados proporcionan múlti-

ples beneficios a la sociedad, como medios

de subsistencia, servicios ecosistémicos y

biodiversidad, al tiempo que ayudan a com-

batir el cambio climático.

La mayor parte de la población mundial tiene algún

tipo de interacción importante con los bosques y su bio-

diversidad. Pero incluso las personas que no tienen

contacto directo con ellos se ven afectadas por los be-

neficios de los bosques, como su biodiversidad, su pa-

pel en la lucha contra el cambio climático o su contribu-

ción para mantener la disponibilidad de agua y nutrien-

tes para el suelo, entre otros. Por lo tanto, el manteni-

miento de los bosques es fundamental para el bienes-

tar de toda la población.

Según un informe de la FAO: ''Los bosques de todo

el mundo proporcionan más de 86 millones de empleos

verdes y apoyan los medios de subsistencia de muchas

más personas. Son vitales para la conservación de la

biodiversidad, el suministro de energía y la protección

del suelo y el agua'' (FAO, The State of the World's Fo-

rests, 2020).

Según la FAO, ''los ecosistemas forestales y mon-

tañosos sirven como áreas de origen para más del 75

% del suministro de agua renovable, proporcionando

agua a más de la mitad de la población mundial''.

La gran mayoría de la biodiversidad terrestre se en-

cuentra en los bosques nativos. En conjunto, los bos-

ques del mundo albergan más de 60.000 especies de

árboles diferentes y proporcionan hábitat al 80 % de las

especies de anfibios, al 75 % de las especies de aves y

al 68 % de las especies de mamíferos.

Para la producción de celulosa y papel en América

Latina no se explotan los bosques nativos. Los árboles

utilizados para este fin son cultivados sistemáticamente

por las empresas del sector, que también conservan los

ecosistemas naturales. La plantación se realiza en mo-

saico, integrando la vegetación natural y las plantacio-

nes comerciales. Los corredores ecológicos favorecen

la conectividad entre las zonas de conservación.  Así,

las industrias de celulosa y papel contribuyen positiva-

mente a la protección de la biodiversidad en estos bio-

mas.

Existen varias certificaciones de terceros para ga-

rantizar que los bosques se gestionen de forma soste-

nible. Las dos más reconocidas son el Forest Ste-

wardship Council (FSC) y el Programme for Endorse-

ment of Forest Certification (PEFC).

Tanto FSC como PEFC tienen objetivos similares: la

certificación de los productos forestales y de la gestión

de los bosques según normas confiables y verificadas

de forma independiente mediante auditorías. La certifi-

cación tiene en cuenta la gestión responsable, la con-

servación de los hábitats naturales de plantas y anima-

les y el respeto de los derechos de los trabajadores y

las comunidades locales. Ambas hacen un seguimien-

to de la madera y la fibra de madera en cada etapa de

la cadena de custodia, desde la plantación de árboles

hasta el usuario final.

Todos los productores de celulosa y papel que son

miembros de Two Sides Brasil e Iberoamérica tienen

las certificaciones FSC o PEFC o ambas.

Celulosa, papel y biodiversidad
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M
uchas personas

cuestionan la

efectividad de

los medios im-

presos y creen

que la mayoría

de las personas tienden a prefe-

rir la comunicación digital pero el

público en general sigue prefi-

riendo los medios impresos e in-

cluso confía más en ellos.

Además, creen que para produ-

cir papel es necesario deforestar

los bosques nativos cuando, de

hecho, se plantan árboles para

este propósito. 

La industria gráfica, como tan-

tos otros segmentos, ha experi-

mentado muchas dificultades de-

bido a la crisis económica. Sin em-

bargo, hay dos aspectos adiciona-

les que han perjudicado sus activi-

dades. Nos referimos a aquel tipo

de noticia falsa (también conocida

como "fake news") mitos que se

han estado reproduciendo, pero

que no tienen fundamento. Por un

lado, muchas personas cuestio-

nan la efectividad de los medios

impresos y creen que la mayoría

de las personas tienden a preferir

la comunicación digital. Sobre es-

ta última, el sitio web de la cam-

paña de Two Sides presenta los

resultados de encuestas realizadas en varios países, que

muestran que el público en general sigue prefiriendo los

medios impresos e incluso confía más en ellos.

Otras falsedades están relacionadas con el impacto

ambiental del papel y de la impresión. El más propaga-

do de estos mitos es que para producir papel es nece-

sario deforestar los bosques nativos cuando, de hecho,

se plantan árboles para este propósito, como es el caso

de los fabricantes de América Latina. En Argentina, por

ejemplo, también se utiliza la fibra obtenida de la baga-

sa de caña de azúcar. Incluso en países donde se utili-

zan especies nativas, la extracción se gestiona de tal

manera que los bosques están creciendo. ¡Por supues-

to! Si una empresa gana dinero produciendo celulosa y

papel, debe asegurarse de que no

haya escasez de materias primas

para que el negocio siga siendo

viable. Estas empresas se preocu-

pan por la sostenibilidad, comen-

zando por la sostenibilidad del ne-

gocio en sí.

En el mundo, todos los días se

planta, en promedio, un área equi-

valente a 1.500 campos de fútbol

de árboles para la producción de

celulosa. Todos estos árboles se-

cuestran el CO2 de la atmósfera y,

por lo tanto, ayudan a reducir el

efecto invernadero y a mitigar el

cambio climático. Otro dato que

los clientes y consumidores poten-

ciales necesitan saber es que el

papel es uno de los materiales

más reciclados del mundo.

Además, el papel es biodegrada-

ble.

A pesar de todo esto, muchas

personas piensan que los medios

electrónicos contaminan menos.

Sin embargo, el sector de la tec-

nología de la información repre-

senta aproximadamente el 2 % de

las emisiones mundiales de gases

que ocasionan el efecto inverna-

dero. Los data centers que alma-

cenan nuestros archivos y consti-

tuyen la famosa "nube" son cada

vez más utilizados. Este apodo

nos lleva a creer que es algo tan inofensivo como las nu-

bes del cielo. Sin embargo, estos data centers consu-

men grandes cantidades de electricidad, a menudo

oriunda de la quema de combustibles fósiles. Si se com-

para con la demanda de electricidad de los países en el

mismo año, "la nube" sería el sexto mayor consumidor.

Esta información debe difundirse ampliamente, de

manera que nadie deje de elegir los medios impresos

pensando que no son eficaces o que perjudican el me-

dio ambiente más que los medios electrónicos. La cam-

paña Two Sides se ha dedicado a desmontar estas y

otras noticias falsas.

Equipo Two Sides

Comunicación impresa y papel
- mitos y realidades
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L
ove Paper es una campaña

mundial centrada en el con-

sumidor y desarrollada por

Two Sides para mejorar la

percepción y concienciar so-

bre la sostenibilidad del papel y la co-

municación impresa.

Incluso con toda la digitalización

de la información,  el papel sigue

siendo único en su capacidad de to-

car nuestras vidas. Nada supera la

calidad de la lectura en papel, ya se-

an revistas, periódicos o libros. Pero

lo que mucha gente no sabe es que,

además de su eficacia en la comuni-

cación, el papel se produce a partir

de materias primas renovables, su

producción protege los bosques nati-

vos, es biodegradable y uno de los

materiales más reciclados en el mun-

do. Así que, incluso desde el punto

de vista medioambiental, el papel es

una gran opción para la comunica-

ción,

En su tercera fase, la campaña

Love Paper lanza el primer anuncio,

de un total de tres, que destaca la

contribución del papel a la biodiversi-

dad. Los próximos anuncios mos-

trarán la importancia socioeconómica

del sector de celulosa y papel y el im-

pacto positivo de los árboles cultiva-

dos para su fabricación en la lucha

contra el cambio climático.

Con el apoyo de los medios de co-

municación de todo el mundo, la pri-

mera y la segunda fase de la cam-

paña Love Paper tuvieron un impacto

en millones de personas, aportando

información clara y precisa sobre la

sostenibilidad del papel, la cartulina y

el cartón. 

Mondi abre un
laboratorio que
prueba la
reciclabilidad
de productos
de papel

Mondi, proveedor mundial en

embalaje y papel, ha abierto el

primer laboratorio de reciclaje del

grupo en su planta de Frantschach

en Austria para probar la

reciclabilidad del papel y los

embalajes a base de papel que

utilizan componentes que no son

de papel, como los revestimientos.

La realización de pruebas de

reciclaje internas acelera el

proceso de desarrollo de envases

sostenibles. Si bien el envase de

papel ofrece muchos beneficios de

sostenibilidad, también tiene ciertas

limitaciones de funcionalidad de

barrera para productos como

alimentos perecederos. Para

mejorar su funcionalidad, es

posible que sea necesario agregar

componentes que no sean papel,

como recubrimientos de barrera, lo

que a su vez puede afectar la

reciclabilidad. Las pruebas se

llevan a cabo en varios productos

de embalaje de papel y basados

en papel desarrollados por Mondi y

pueden determinar si el embalaje

se puede reciclar de manera

eficiente. El laboratorio funciona de

manera similar a las instalaciones

de reciclaje industrial, pero a menor

escala. Los resultados generados

proporcionan evidencia concreta

de que el material se puede

reciclar.

Bain Capital Private Equity y BC
Partners celebran un acuerdo de
propiedad conjunta de Fedrigoni

Bain Capital Private Equity ha firmado los documentos definitivos para

celebrar un acuerdo de propiedad conjunta de Fedrigoni.

Bain Capital adquirió Fedrigoni en 2017. 

Se espera que la transacción se cierre a fines de 2022, sujeto a las

aprobaciones de las autoridades reguladoras pertinentes. Un grupo de ins-

tituciones financieras se comprometió a proporcionar un paquete de finan-

ciamiento de deuda para respaldar la transacción. Se espera que las notas

senior garantizadas existentes de Fedrigoni se refinancien al cierre de la

transacción.

La campaña Love Paper
entra en su tercera fase
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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

R
eflexionar sobre el pasado,

con los pies en el presente

y la mirada en el futuro: de

eso se tratan los foros Mon-

tes del Plata. El tercero de ellos, de-

sarrollado en Colonia el 9 de setiem-

bre, contó con la participación de

180 colaboradores de todas las áre-

as de la empresa y tuvo como título e hilo conductor "Li-

derar el futuro".

Los invitados fueron los líderes de equipos y proce-

sos, posiciones clave para establecer y transmitir el cli-

ma y la cultura de Montes del Plata. Al igual que en el fo-

ro anterior, se abrió un cupo para todo los que desearan

asistir, que fue superado ampliamente y se definió por

sorteo.

El evento sirvió una vez más para

conocer la actualidad y proyecciones

de la empresa y el mercado, actuali-

zar información entre las áreas, fo-

mentar la comunicación y el encuen-

tro, de forma de seguir consolidando

la cultura institucional.

Un planeta con futuro, un país

donde ese futuro se pueda proyectar, un sector de acti-

vidad que sea parte de la solución y una empresa sos-

tenible y competitiva, fueron los ejes temáticos de su ex-

posición. En relación con la actualidad de nuestra em-

presa destacó los procesos de mejora continua e inno-

vación, la calidad de nuestra producción, la baja en la

accidentalidad y los avances en el relacionamiento con

las comunidades, entre otros temas.

UruguayTercer Foro Montes de Plata: "Lidera el futuro"
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W
AN-IFRA orga-
niza el evento
en colaboración
con el grupo edi-
torial Henneo y

Zaragoza Tourismo. Sus Ma-
jestades los Reyes de España
son Presidentes de Honor del
Congreso. Con la asistencia
prevista de 800 ejecutivos y edi-
tores de medios y cerca de 100 oradores, el Congreso se
perfila como un evento excepcional para su regreso al for-
mato presencial. Distribuido en tres días, el programa in-
cluye tres convenciones principales y varios foros, incluida
la Cumbre Mundial de Líderes de Medios, la Cumbre Mun-
dial de Editores y la Cumbre de Mujeres en las Noticias.

Habrá un fuerte énfasis en encontrar fórmulas para sal-
vaguardar el futuro de la publicación independiente de no-
ticias. Los editores compartirán estrategias exitosas de in-
gresos por lectores que incorporan un fuerte enfoque de
pensamiento de productos y soluciones publicitarias inno-
vadoras. Los asistentes al congreso también abordarán los
desafíos preocupantes para la libertad de prensa en todo el
mundo y respaldarán iniciativas para promover una mayor
diversidad e inclusión dentro de las organizaciones de no-
ticias y en su periodismo.

"Hemos invitado a cerca de 100 oradores de las princi-
pales organizaciones de noticias para discutir sus estrate-

gias y soluciones para que sus
negocios de medios tengan
una base sostenible. Esto es vi-
tal ya que nos reunimos en un
momento de mayor división so-
ciopolítica y tensión económi-
ca", dijo Vincent Peyrègne, di-
rector ejecutivo de la Asocia-
ción Mundial de Editores de
Noticias (WAN-IFRA). " Los de-

safíos sin precedentes que enfrentamos, para muchos los
más graves desde la Segunda Guerra Mundial, exigen so-
lidaridad. También se necesita apoyo a la libertad de pren-
sa para garantizar que el periodismo independiente y los
medios de comunicación puedan seguir desempeñando su
papel", continuó Peyrègne.

Para el presidente de WAN-IFRA, Fernando de Yarza
López-Madrazo, la celebración del Congreso en su ciudad
natal, Zaragoza, es importante. "Desde que fui elegido pa-
ra dirigir WAN-IFRA en 2019, he querido compartir Aragón
con la comunidad de medios global y mostrar la vitalidad
de los medios locales independientes. Pero la pandemia
interrumpió nuestro plan", dijo de Yarza. "Este año, por fin,
nos preparamos para un evento excepcional y de gran
asistencia bajo la presidencia de un gran defensor de un
ecosistema mediático libre, independiente, diverso y plural
en todo el mundo, el Rey de España, SM Felipe VI", aña-
dió Fernando de Yarza.

Durante el World News Media
Congress (Zaragoza, 28 a 30 de
septiembre), WAN-IFRA anun-
ciará los galardonados de 2022
en tres premios globales, reconociendo:

lA los mejores innovadores digitales, Digital Media
Awards Worldwide, que premian la excelencia digital
en seis categorías, con ganadores elegidos entre las
iniciativas regionales premiadas de África, Europa,
Asia, Asia del Sur, Latinoamérica y Norteamérica. 

Las categorías incluyen: Mejor Visualización de Da-
tos, Mejor Engagement con la Audiencia, Mejor Web o
Sitio Móvil de Noticias, Mejor Uso de Vídeo Online,
Mejor Iniciativa de Ingresos por Lector y Mejor News-
letter.

l A los defensores de la libertad de prensa, Golden
Pen of Freedom, el mayor honor de WAN-IFRA otor-
gado a una persona o a un grupo por su lucha por un
periodismo libre. Los ganadores de los últimos años in-
cluyen a: Jimmy Lai, Hong Kong (2021); Jineth Bedo-
ya, Colombia (2020); Jamal Kashoggi, Arabia Saudí
(2019); Maria Ressa, Filipinas (2018); Can Dündar,

Turquía (2017) y Dmitry Muratov,
Novaya Gazeta Rusia (2016).

l A las mujeres más influyen-
tes en las redacciones, Women

In News Editorial Leadership Awards, que reconoce el
liderazgo ejemplar de mujeres en las redacciones de
las zonas en las que Women in News está activo: Áfri-
ca, la Región Árabe y el Sudeste Asiático. 

Las ganadoras de los últimos años incluyen a Edyth
Kambalame (Malawi, África); Samia Nakhoul (Región
Árabe) y Nyein Nyein Naing (Myanmar, Sudeste Asiá-
tico) en 2021, y a Mary Mbewe (Zambia, África) y Etaf
Roudan (Jordania, Región Árabe) en 2020.

A lo largo de 3 días, el Congreso contará con la
participación de más de 60 ponentes en 38 sesiones
distintas que estarán centradas en la sostenibilidad
del negocio, el periodismo y las redacciones, la liber-
tad de prensa y la sociedad y la tecnología del futuro
y los medios, además de reuniones específicas y ta-
lleres así como un área de exhibición con los más im-
portantes proveedores de servicios y tecnología para
los medios.

World News Media Congress

Premios WAN-IFRA 2022
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Por: AMF Etiquetas

S
on múltiples los factores que ponen en juego

a todos los sentidos en la elección de un vi-

no u otro. Una botella guarda sabores, aro-

mas y sensaciones, pero también el esfuer-

zo de su producción y diseño. El consumi-

dor, en muchas ocasiones, va a tomar su

decisión de compra atraído más por lo que le trasmite una

marca o su estética que por la propia información del vi-

no.

Muchos se van a inclinar por el vino que le ofrezca la

imagen más atractiva, pero no solo desde un punto de

vista estético, sino también, por ejemplo, si su packa-

ging se basa en materiales ecológicos o reutilizados o

que sea práctico y fácil de conservar o transportar.

Así, el packaging se convierte en una declaración de

intenciones que refuerza el relato corporativo detrás de

una marca y va a aportar un valor diferencial, por ejem-

plo, en estrategias basadas en la sostenibilidad. El sec-

tor vinícola apuesta por el diseño de sus envases y de

sus etiquetas para captar la atención del consumidor y

fidelizarlo, transmitiendo a través de la imagen la cali-

dad del vino, su olor, sabor y filosofía de la bodega.

Para lograrlo es clave un buen diseño. Los envases

y embalajes en el sector vinícola han evolucionado mu-

cho y detrás de cada una de estas botellas hay un gran

equipo de diseñadores, empresas y tecnologías que

han invertido tiempo y esfuerzo para lograr ese resulta-

do final.

VESTIR DE ETIQUETA
La etiqueta aporta valor al discurso corporativo y de

branding de un vino o una viña. En la venta de una bo-

tella de vino entran en juego 3 grandes aspectos: la ca-

lidad del vino, el precio de la botella y la imagen de es-

ta. En este sentido, para imprimir una etiqueta de vino

de calidad es muy importante contar con tecnología

avanzada para conseguir el acabado perfecto. 

La imprenta ha sido, es y seguirá siendo, clave en la

elaboración de las etiquetas de vino. Es la transforma-

ción de un concepto de diseño virtual en una realidad

palpable y el cliente espera el mejor resultado para que

su producto sea atractivo y, por lo tanto, adquirido por

el consumidor.

Lo que el 
packaging nos

puede decir 
de un vino
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D
urante la última jornada de la LatinPack CHI-

LE 2022 se realizó la ceremonia de entrega

de los Premios VivaChile Packaging, iniciati-

va de CENEM cuya finalidad es reconocer

públicamente las ideas innovadoras y dife-

renciadoras e incentivar el desarrollo tecnológico en la

industria del packaging con creaciones que favorezcan

un mundo más sostenible.

En la primera edición de los Premios Viva Chile Pac-

kaging se premiaron 8 categorías distintas: Alimentos;

Bebestibles; Cuidado personal; E-Commerce; Delivery;

y como categorías especiales: Marketing;  Save Food y

Sustentabilidad, destacando a los participantes en pri-

mer, segundo y tercer lugar.

Al ser CENEM socio activo de la World Packaging

Organization (WPO) y los Premios Viva Chile Packaging

reconocidos por dicha organización, tres de los ganado-

res premiados con el primer lugar tienen la posibilidad

de representar a Chile en los Worldstar Global Packa-

ging Awards 2023.

El distinguido jurado de los Premios Viva Chile Pac-

kaging realizó una nueva revisión de los antecedentes

que acompañaron a los 8 ganadores del primer lugar en

sus respectivas categorías y tras una estrecha votación

se obtuvo como resultado a los tres  representantes de

Chile en el certamen más importante de la industria glo-

bal de packaging a nivel internacional: los Worldstar

Global Packaging Awards 2023 de la WPO.

Ganadores de los Premios
Viva Chile Packaging 2022
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El Centro de Envases y Embalajes de Chile, a

través de su Comité de Polímeros Biodegradables y

Compostables - BIOPOLCOM,  invita a la industria

proveedora de materiales compostables, fabricantes

de packaging compostable, HORECA y plantas de

compostaje, a ser parte del Tercer Acuerdo de Pro-

ducción Limpia (APL) del sector. Una iniciativa que

busca entregar información de manera colaborativa y

que sea un apoyo real en la implementación del re-

glamento y aplicabilidad real de la LEY de Plásticos

de Un Solo Uso Ley N° 21.368, que ya está en vigen-

cia en Chile.

Dentro de las principales acciones propuestas de

este APL se cuentan:

l Levantamiento de nomenclatura según normas

vigentes.

l Prospección de normas y leyes sobre biopolí-

meros / compostaje / certificadoras / laboratorios.

l Catastro de situación chilena sobre plantas de

compostaje.

l Realización de Piloto de Compostaje.

l Catastro sobre consumo de materiales compos-

tables a nivel mundial y su disponibilidad, usabilidad

y consumo en Chile.

l Oportunidad de creación de un rótulo diferencia-

dor que identifique a los biopolímeros.

l Desarrollar un catastro o directorio de provee-

dores nacionales de materias primas compostables y

productos disponibles.

P
ara CENEM el conocimiento es un pilar fun-

damental, ya que la necesidad de contar con

personas capacitadas que quieran ser parte

de esta industria y su cadena de valor, sigue

siendo una prioridad.

El sector del packaging no solo es la industria que fa-

brica envases y embalajes, es mucho más que eso, se

debe considerar los insumos y servicios asociados, las

materias primas y también las envasadoras, fábricas de

alimentos, tintas, de cuidado personal, de productos para

el hogar, productos farmacéuticos, la agroindustria y una

larga lista de actores asociados que cumplen un rol fun-

damental a la hora de realizar nuestro trabajo.

Se trata de un campo laboral tremendo, con excelen-

tes empresas representantes, con nuevas tecnologías,

con capacidades en aumento, de manera que el capital

humano calificado es muy necesario y un área de trabajo

muchas veces desconocida para muchos.

Es una tarea ardua y compleja y necesita de mucho

apoyo para lograrlo. Es por ello que CENEM ha ido

avanzando en esta senda y como primer desafío cum-

plido ya está en la 4ta versión del Diplomado Tecno-

logías en la Industria del Packaging, que se realiza con-

juntamente con Universidad de Chile a través de su Fa-

cultad de Ciencias Químicas y Matemáticas. Una ins-

tancia de aprendizaje que ha logrado gran prestigio, con

excelentes profesores y alumnos del mundo hispano.

En CENEM están convencidos de la necesidad de ar-

ticular nuevos caminos para que los jóvenes se interesen

más en el sector a la hora de desarrollarse profesional-

mente e incluso los adolescentes, aquellos que estudian

en liceos técnicos, por lo que el foco está en encantarlos

y sumar grandes talentos a nuestra industria.

Como parte del trabajo de su Pilar del Conocimiento,

este 2022 se han puesto como meta acercarse a los lice-

os técnicos, dar a conocer la industria en dicha comuni-

dad y trabajar en una malla que se acerque a los anhelos

de los alumnos y las necesidades del sector de envases

y embalajes, con miras a construir un mejor país y otorgar

más y mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

Etiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

CENEM sigue trabajando en su Pilar del Conocimiento

Comité BIOPOLCOM de CENEM 
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C
omo parte de su agenda de productividad,
el Ministerio de Economía, junto a Corfo,
pusieron en marcha mesas de trabajo para
mejorar la productividad en cuatro sectores
clave: turismo, construcción, industrias cre-

ativas y alimentos, con el objetivo de identificar las tra-
bas que pudiesen estar limitando la productividad de di-
chos sectores.

Se trata de una iniciativa de colaboración público pri-
vada que busca generar acciones y articulaciones que
permitan el destrabamiento de barreras priorizadas, en-
tre el sector privado y público, que impacten directa-
mente en el aumento de la productividad.

CENEM es parte de la Mesa Ejecutiva por la produc-
tividad de Alimentos que está conformada por cuatro
subgrupos de trabajo, para orientar luego su labor en
cuanto a la resolución de trabas específicas de corto-
mediano plazo que han sido priorizadas. De esta forma
se busca lograr una sinergia de trabajo que posibilite
avanzar a través de un trabajo colaborativo y de un co-
nocimiento cercano de las trabas existentes.

Ya en la tercera reunión de un equipo multisectorial, se
han levantado al menos 5 trabas relevantes para el sector:

1) Escasez de mano de obra: Cómo enfrentar esta
alta demanda y como la actual ley de migración li-
mita la contratación.

2) Certificaciones de exportaciones: Según país de
destino, proceso complejo y con trabas para
avanzar.  Como destrabar organismo certificador.

3) Nuevos productos saludables: Largos tiempo pa-
ra obtener la resolución sanitaria (RS)

4) Logística: Tiempos de liberación de contenedores
en los pasos terrestres, aéreos y marítimos; Falta
homogeneidad en la documentación de respaldo
solicitada por los fiscalizadores; Automatización
de los trámites y Actualización de la Ventanilla
Única. 

5) Compras Públicas: Una oportunidad para las py-
mes.

Actualmente se están tomando diversas acciones re-
levantes para lograr destrabar en corto plazo los puntos
anteriormente mencionados, un trabajo que va muy bien
encaminado y en donde destaca la colaboración de los
distintos actores relacionados, marcando así un prece-
dente en este tipo de instancias público privadas.

Etiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

CENEM participó en la Mesa Ejecutiva
para la Productividad de Alimentos (MEP)
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U
no de los vinos

más reconoci-

dos del mundo

cuenta ahora

con la ayuda de

la tecnología iC3D, de Hy-

brid Software, para la ela-

boración de sus etiquetas.

Así es Concha y Toro, una

viña chilena fundada en

1883 y que actualmente

está presente en más de

130 países con un Departa-

mento de Diseño que tra-

baja con más de 2.400 proyectos diferentes al año, inclu-

yendo más de 150 diseños diferentes para sus líneas de

vinos.

Con sede en Santiago (Chile), el Departamento de Di-

seño de Concha y Toro y sus 23 diseñadores confían en

la solución iC3D para la creación y modelado digital de

sus etiquetas, entregando no solo calidad en el vino, sino

también diseño para la identificación de sus productos.

Teresa Errazuriz, gerente de Diseño Creativo, señala:

"Antes de iC3D Suite, el proceso de maquetación digital

pasaba por buscar referencias y luego retocar en Photos-

hop. Luego, para tener un modelo digital mejor terminado,

se adquiría el mock up

de mejor calidad, pero

siempre con una oferta li-

mitada. Cuando comen-

zamos a trabajar con

iC3D Suite, el equipo op-

timizó el tiempo dedicado

a cada propuesta al obte-

ner imágenes más realis-

tas con más detalles en

menos pasos y poder vi-

sualizar el producto final

en su totalidad".

Teresa también

cuenta cuáles han sido los resultados hasta el momen-

to: "Al poder visualizar los productos con más detalle y

fidelidad antes de producirlos, podemos tomar decisio-

nes más acertadas y rápidas en el proceso creativo y

de desarrollo".

Con la solución iC3D Suite, tanto el equipo de diseño

de Concha y Toro como el departamento de preimpresión

pudieron optimizar el nivel de detalle en sus ilustraciones,

así como controlar más de cerca la calidad y el rendi-

miento de la impresión, incluido el uso de acabados es-

peciales como barniz metalizado, aplicaciones de barniz

UV, gofrado, etc.
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Chile

Vinícola Concha
y Toro confía en
la tecnología
iC3D Suite de
Hybrid Software

La nueva Ficha Técnica "En-

vase de papel, la elección natu-

ral" de Two Sides destaca los he-

chos y ventajas del papel, cartón

y envases de cartón.

Los envases bien diseñados,

producidos de forma eficiente,

utilizados adecuadamente y de-

sechados correctamente propor-

cionan múltiples beneficios. Son esenciales para evi-

tar daños en el producto y pueden ayudar a prolongar

su vida útil. Ayudan a mejorar la

eficacia de la cadena de suminis-

tro y proporcionan un acceso se-

guro y cómodo a las mercancías.

Los envases comunican informa-

ción vital al cliente, proporcionan-

do una gran experiencia a quie-

nes reciben regalos o artículos de

lujo. Sin embargo, una mala elec-

ción de materiales puede perjudicar tanto a las mar-

cas como al planeta.

Fact Sheets: Envase de papel, la elección natural



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

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

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

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

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Lo hece más 
fácil y sencillo, 
obtener el producto

troquelado 
y deshacerse del
desperdicio

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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HEINZ JUEGA AL KETCHUP
CON ENVASES DE PAPEL

La botella de

salsa de tomate

Heinz podría estar

a punto de recibir

una actualización,

pasando del vidrio

al papel. Una de

las piezas de em-

paque más icóni-

cas del mundo, co-

nocida por el vertido lento, el sello '57', el golpeteo en el

fondo, está pasando por un proceso de desarrollo para

crear una botella más renovable y reciclable, mante-

niéndose al día con la tendencia general de empaque

para una mayor sostenibilidad.

Heinz se asoció con Pulpex, la empresa de envasa-

do que creó la botella de whisky Johnnie Walker de pa-

pel, para desarrollar una botella hecha 100 % de pulpa

de madera de origen sostenible. Si tiene éxito, Heinz To-

mato Ketchup sería una de las marcas más importantes

en cambiar de envases de vidrio a papel, un movimien-

to que alentaría a más marcas y empresas a seguir.

PRUEBAS SOSTENIBLES DE COVID-19
En el punto

álgido de la

pandemia, es

comprensible

que la sosteni-

bilidad estuvie-

ra al final de la

lista de priorida-

des para la ma-

yoría de las per-

sonas. Pero ahora que lo peor parece haber pasado, la

atención se centra en la cantidad de plástico utilizada en

los kits de prueba de COVID-19. Con el kit de prueba

promedio que contiene 10 gramos de plástico, miles de

toneladas de desechos no reciclables se envían a verte-

deros en todo el mundo, por lo que los diseñadores

están buscando soluciones más sostenibles.

Una solución podría ser Eco-Flo, una prueba rápida

que es biodegradable y reciclable. Hecha de pulpa de

papel, la prueba consta de una sola pieza que se abre

para revelar un pequeño plato de saliva. Luego, el usua-

rio escupía en el plato y cerraba la unidad, pasando la

saliva a una almohadilla absorbente. Los resultados que

se muestran a través de dos casillas de verificación es-

tarían listos en 15 minutos.

Si bien el kit aún se está desarrollando y pueden pa-

sar meses o años hasta que esté disponible para el pú-

blico, muestra que la sostenibilidad es ahora una consi-

deración clave en todos los aspectos de nuestras vidas. 

EXPECTATIVAS DE UVA
Este mes,

Ocado se ha

convertido en

el primer super-

mercado del

Reino Unido en

vender vino en-

vasado en una botella de papel. Hecho por la marca de

vino sostenible When In Rome, el papel blanco 94 % re-

ciclado de £ 11 y tiene una huella de carbono que es

aproximadamente una sexta parte de una botella de vi-

drio de un solo uso. Dado que la producción de vidrio uti-

liza una gran cantidad de energía, el costo de una bote-

lla de vidrio está aumentando rápidamente y cada vez

más empresas buscan botellas de papel como alternati-

va.

DECORACIÓN DE ESCAPARATES

El paso del

plástico de un so-

lo uso a los enva-

ses de papel y

cartón no se limi-

ta solo al mundo

minorista de con-

sumo. Muchas empresas minoristas B2B ahora están

observando de cerca el empaque de sus productos e in-

vestigando cómo pueden hacerlo más sostenible.

Velux, el fabricante de ventanas de tejado, ha anun-

ciado que ha cambiado el 90 % del embalaje de su ven-

tana inclinada a materiales a base de papel. El cambio

no solo reducirá la cantidad de envases de plástico en

900 toneladas por año y una reducción del 13 % en la

huella de carbono, sino que hará que los envases sean

mucho más fáciles de desechar.

Fuente: Two Sides

Los nuevos héroes del embalaje
Desde la icónica botella de ketchup Heinz hasta los kits de prueba de COVID-19, analizamos las últimas innova-
ciones en empaques de pulpa, papel y fibra de madera.
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A
very Dennison, especialista en ciencia de ma-

teriales funcionales y de etiquetado, desa-

rrolló un blog de contenido para la industria

del etiquetado y el packaging (https://espe-

cialistaenetiquetas.com), que aborda lo más

moderno en cuanto a materiales y tecnologías dirigidas

a este universo. Este año se ha consolidado como canal

de comunicación de carácter educativo y técnico para

profesionales y marcas que buscan información del seg-

mento autoadhesivo.

Durante este primer año más de 50 contenidos gra-

tuitos, se pusieron on line.  Las tendencias y últimas no-

vedades del mercado fueron desarrolladas para que

profesionales y marcas puedan consultar e informarse

acerca de innovaciones y lo último en cuestiones técni-

cas y de aplicación de materiales autoadhesivos.

Con más de 3800 visitas, y lectores principalmente

de México, Colombia, Argentina y Chile, el blog ha abor-

dado temas relacionados a adhesivos, frontales, neuro-

marketing, sustentabilidad, etiquetas inteligentes, di-

seño, impresión, liners, protección, seguridad, entre

otros temas de interés. Este blog permite incrementar el

conocimiento en etiquetas como así también compren-

der la importancia de seleccionar los productos correc-

tos y tener conocimiento de más y mejores soluciones. 

A su vez, se ha compartido contenido exclusivo para

aplicaciones en distintos segmentos, repasando innova-

ciones y especificidades. Entre ellos se pueden encon-

trar notas del sector automotriz, vinos y espumantes,

pharma, alimentos y bebidas, destilados, entre otros.

Además de la notas, se incorporaron varios webinars

dados por Avery Dennison durante el año, para que

puedan visualizarse y utilizarse como capacitaciones

gratuitas, poniendo a disposición contenido de gran va-

lor brindado por speakers de primer nivel.

BOBST ha lanzado el  primer plan de suscripción

de BOBST Connect, la plataforma orientada al usua-

rio que conecta a las empresas de conversión y pro-

pietarios de marcas con un flujo de trabajo digitaliza-

do y automatizado, dándoles una visibilidad clara y el

control del proceso de producción. 

El nuevo paquete -BOBST ConnectEssential- está

disponible desde el pasado 1 de julio y ofrece una

gran variedad de características y funcionalidades

para ayudar a los clientes a optimizar su producción

de embalajes en todas las etapas. Al vincular las dis-

tintas fases del proceso, BOBST Connect mejora la

eficiencia, el control y el conocimiento de los datos,

optimizando la calidad y la productividad en toda la

cadena de valor.

BOBST ConnectEssential incluye una solución di-

gital integral, y aúna un potente conjunto de datos y

herramientas digitales en una plataforma totalmente

conectada, poniendo el poder y los conocimientos de

BOBST al alcance de sus usuarios. Como es una pla-

taforma en vivo, evolucionará continuamente para in-

corporar nuevas funciones, nuevas máquinas y más

datos de las máquinas. BOBST Connect puede co-

nectar directamente con los sistemas y plataformas

actuales de los clientes e integra aplicaciones de ter-

ceros en la nube a lo largo de la cadena de valor, ha-

ciendo muy sencilla la experiencia. En lo que a segu-

ridad se refiere, BOBST Connect está alojada en un

entorno totalmente seguro que cuenta con la certifi-

cación ISO 27001,de modo que proporciona una ga-

rantía absoluta de seguridad y privacidad de los da-

tos.

El Blog "Especialista en Etiquetas"
cumple su primer aniversario

BOBST Connect
ya está

disponible 
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En una industria donde la

flexibilidad es fundamental pa-

ra maximizar las oportunida-

des, la calidad de sus mangui-

tos y adaptadores puede sig-

nificar la diferencia entre pér-

didas y ganancias. Con una

serie de soluciones de actuali-

zación de valor agregado para

fundas y adaptadores rotec

estándar, XSYS trabaja con cada cliente para imple-

mentar la mejor opción para su operación flexográfica.

Hay muchos elementos que influyen en un buen re-

sultado en la impresión flexográfica. Para mantener al

mínimo el tiempo de inactividad no deseado a medida

que la duración de los trabajos sigue disminuyendo,

los convertidores deben buscar proveedores que

ofrezcan soluciones que eliminen los eslabones débi-

les de la cadena de proce-

sos. Es posible que las fun-

das y los adaptadores no se-

an las estrellas del espectá-

culo, pero desempeñan un

papel esencial para que el

proceso de impresión fle-

xográfica sea fluido, rentable

y sostenible.

XSYS está ayudando a

los convertidores a lograr una mayor productividad de

la prensa y una mejor salud y seguridad para los ope-

radores. Específicamente con el extenso programa de

actualización para fundas y adaptadores rotec, la ac-

tualización permitirá a las impresoras lograr mejores

eficiencias y prolongar la vida útil de las fundas y adap-

tadores, lo que traerá una mejor sostenibilidad, menos

desperdicio y un ROI mejorado.

Producción flexográfica con actualizaciones de rotec

Flint Group apoya el proyecto
global de embalaje de CEFLEX

F
lint Group Packaging, uno de los mayores proveedores de

consumibles para la industria mundial de la impresión y el

embalaje, ha prestado su apoyo al Proyecto de reciclaje de

calidad (QRP) de CEFLEX, desarrollando conjuntamente y

probando embalajes flexibles laminados dúplex que contie-

nen polipropileno (PP) reciclado (rPP).

Trabajando junto con algunos de los nombres globales más es-

tablecidos en impresión y empaque, el objetivo principal de QRP es

crear una estructura de reciclado de PP que no inhiba el proceso de

impresión y conversión de la cadena de suministro actual. Al hacer-

lo, el proyecto tiene como objetivo reciclar en última instancia un

mayor porcentaje de PP en aplicaciones de películas que no están

en contacto con alimentos.

El proyecto apunta directamente al importante problema de las

bajas tasas de reciclaje en los hogares consumidores de toda Euro-

pa. El proyecto CEFLEX, que representa una colaboración a gran

escala entre más de 180 organizaciones, asociaciones y partes in-

teresadas de toda Europa, ha logrado un progreso positivo al mos-

trar el potencial de un sustrato monomaterial listo para reciclar.

Nuevo codificador
láser de Domino

Domino incorpora el nuevo U510, un codi-

ficador láser UV que permite aplicar códigos

permanentes en plásticos blancos y de color,

incluidos los frascos de polietileno de alta y

baja densidad (HDPE y LDPE) para produc-

tos farmacéuticos. El U510 integra la gestión

de los datos de serialización y trazabilidad y

funciona con la gama de sistemas de inspec-

ción visual de Domino para proporcionar una

solución totalmente integrada para la codifica-

ción serializada de productos farmacéuticos.

Este láser crea códigos de lectura tipográ-

fica y automática de gran nitidez directamente

en sustratos de plástico blanco y de color sin

necesidad de aditivos ni campos activados

por láser, lo que asegura que no se ponga en

riesgo el envase del producto.  

Este codificador puede procesar grandes

cantidades de datos al tiempo que imprime a

velocidades muy elevadas y genera códigos

únicos para cada producto en la línea de fa-

bricación sin ralentizar la producción. 
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L
a empresa de fabricación de soluciones de cor-

te digital para los mercados del packaging, la

rotulación, los expositores y la fabricación ha

aumentado su compromiso de atención al

cliente presentando una nueva tienda online

para aumentar la velocidad y la sencillez al cursar pedi-

dos de consumibles de recambio:

store.kongsbergsystems.com. 

Con la nueva plataforma de Kongsberg Precision

Cutting Systems (Kongsberg PCS), ahora las empresas

pueden minimizar el tiempo de inactividad a la hora de

pedir y esperar la entrega de los componentes esencia-

les que necesitan para dar vida a los diseños. 

La nueva plataforma de consumibles basada en la

nube, cuenta con la herramienta de intercambio de in-

formación entre empresas Salesforce, que ayuda a re-

ducir los tiempos de respuesta de Kongsberg PCS y a

minimizar los retrasos. 

Esko logra la acreditación
de seguridad ISO 27001

Esko ha logrado con éxito la certificación del

estándar internacional sobre gestión de la segu-

ridad de la información, ISO 27001, tras una

evaluación perfecta del 100 % de sus políticas y

procedimientos de seguridad.

La acreditación, que se aplica a todas las

operaciones y servicios en la nube de la empre-

sa, la infraestructura de TI, los recursos huma-

nos, la seguridad física y legal, reconoce que Es-

ko cumple totalmente con los estrictos requisitos

de seguridad de la Organización Internacional

de Normalización con sede en Ginebra (Suiza).

Con las empresas de todos los sectores bajo presión para aho-

rrar en costes de expedición y transporte, Esko ha lanzado la últi-

ma versión de su software para paletización Cape, la primera solu-

ción que ofrece a los clientes un flujo de trabajo para la optimiza-

ción de la paletización y la logística, totalmente basada en la nube. 

Cape Pack 22.07, que proporciona la triple ventaja de ser fácil

de implementar, fácil de usar y fácil de compartir con múltiples

usuarios de todo el mundo, ha sido desarrollado para mejorar la

manera de trabajar y optimizar los procesos operativos. Con la im-

plementación de tipo Software como un Servicio (SaaS), Cape

Pack 20.07 proporciona paletización de última generación y es la

primera solución que ofrece flujos de trabajo integrales, que inclu-

yen desde la introducción de datos hasta la elaboración de infor-

mes, a través de una plataforma en la nube. 

Nueva tienda online de Kongsberg PCS 

Última versión de Cape Pack
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

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

CCL LABEL

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

CHILEMPACK

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

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

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

CONTENEDORES 

SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

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

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

EROFLEX S.A.

WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

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

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

LA SELECTA

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

LPS

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

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

MM PACKAGING

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

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MORGAN

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

PAIMASA

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

RTS

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

SAN JORGE 

PACKAGING

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

SEALED AIR

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

SIFLEX PACKAGING

WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

SIG COMBIBLOC

WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

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

TETRA PAK

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

VERA Y GIANNINI

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX

ENVASES FLEXIBLES

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

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

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

TRIA

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

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

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

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

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

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

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

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

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

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

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

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

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

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

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

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

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

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

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE
CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

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

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

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