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L
a mesa directiva de Asimpres, Asociación
Gremial de Industriales Gráficos de Chile,
organizó recientemente un encuentro pa-
ra dar la bienvenida a los nuevos socios

de la entidad: Romipack, Koala Box, Tekkrom,
Feyser y Epson.

Los participantes del encuentro fueron Juan
Carlos González, de ROMIPACK, Nicolás Adria-
zola, de Koala Box, Luis Azócar, de Tekkrom,
Juan Rodríguez de Feyser y Roberto Donoso, de
EPSON. Por parte de la Asociación estuvieron
presentes la presidenta de ASIMPRES, Marcela

Lahosa, Rodrigo León, vicepresidente y María
Eugenia Mingo, gerente general. 

Los nuevos socios aprovecharon este en-
cuentro para compartir sus opiniones respecto
de la situación actual y visión de la industria fu-
tura en las distintas áreas de impreso publicita-
rio: comercial, editorial, packaging boutique,
bolsas de papel y textil. Además, los asociados
se refirieron a los desafíos en materia laboral, la
alta rotación de los millenials y la contratación
de personal extranjero. También abordaron las
necesidades en materia de capacitación, las

cuales más que un enfoque técnico que señala-
ron hoy es proporcionado por las empresas pro-
veedoras, se requiere aquellas que fomenten
las habilidades de liderazgo, trabajo colaborati-
vo, confianza personal y comunicaciones. Se
privilegió la capacitación in situ y temas trans-
versales que no necesariamente señalaron de-
ben ser de gráfica, sino más bien aquellas que
amplían la visión de las personas.

Finalmente, los asistentes valoraron la opor-
tunidad de compartir experiencias entre empre-
sarios.

La compañía japonesa Kyocera, en su evento In-
novate Conference 2019, distinguió a Dimacofi como
el Partner de mayor crecimiento en soluciones inteli-
gentes para la educación en América Latina.
Además, la empresa fue reconocida como Partner
Más Valioso del Año, por  EcoprintQ, compañía inter-
nacional de soluciones de software, gracias a la so-
lución Paper Cut, que permite a los clientes una me-
jor gestión de usuarios, control de impresión y de
costos.

Por otro lado, Ricoh, en el marco del Summit Ri-
coh 2019, reconoció a Dimacofi por su sobresaliente
desempeño durante el año 2018.

Para Dimacofi es un gran orgullo recibir estos im-
portantes reconocimientos, de clase mundial. Octa-
vio Zapata, gerente general de Dimacofi, señaló que
"Esto valida el trabajo que desde hace un par de

años estamos realizando, con foco en soluciones de
alto valor tecnológico, que permiten generar mayor
eficiencia y productividad a los procesos de negocio
de nuestros clientes".

Ghent Workgroup da
la bienvenida a dos
nuevos miembros 
Ghent Workgroup, una organización
internacional que reúne a expertos de
la industria de todo el mundo para
crear especificaciones y mejores
prácticas para flujos de trabajo en los
campos de publicación, impresión y
envasado, está atrayendo a nuevos
miembros a medida que continúa
trabajando para lograr un alcance
global y la estandarización.
Recientemente, dos nuevos miembros
se han unido a esta organización:
RRD, proveedor de servicios de
comunicaciones empresariales
multicanal y soluciones de marketing, y
la Universidad de Novi Sad de la
República de Serbia.

Nuevos socios en Asimpres

Adrian Ali, director general de HP Chile, Argenti-
na, Uruguay y Paraguay; Octavio Zapata, geren-
te general de Dimacofi; y Fernando Cimato, ge-
rente de Marketing de Canal Latinoamérica HP.

Dimacofi recibe reconocimientos 

de sus partners internacionales
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E
n febrero de 2019, el índice de produc-
ción de la industria gráfica aumentó un
2,7% con respecto al mismo mes del año
anterior.

La cifra de febrero rompe la tendencia a la ba-
ja de los últimos 3 meses, pero confirma el alza
que viene mostrando la serie desestacionalizada
desde septiembre de 2018.

Por lo tanto, la evolución de la actividad en

marzo será determinante para volver a observar
tasas de crecimiento como las del segundo y ter-
cer trimestre del año anterior, o si se retoman las
caídas.

En tanto, el índice de las ventas de la industria
gráfica aumentó un 0,8% a 12 meses en febrero
de 2019, volviendo a un nivel de crecimiento más
moderado luego de la inusual alza de enero.

Fuente: Asimpres

Hagraf organizó, el pasado 2 de abril en Ca-
sa Piedra, un evento que contó con la presencia
de Anthony Thirlby, Global Senior Vice Presi-
dent Commercial Segment y Head Of Sub Sa-
les de Heidelberg, quien dedicó su intervención
a explicar cómo convirtió su imprenta en una de
las más productivas del mundo. 

Con el título "Cómo una imprenta normal se
convirtió en la más productiva del mundo",
Thirlby explicó en su intervención sus inicios en
la empresa  ESP Colour y la evolución que vivió
esta compañía desde una imprenta corriente

hacia una inteligente que llegó a romper récords
gracias a la automatización de la producción de
impresos, además de la mejora e industrializa-
ción de sus procesos. 

Fuente: Asimpres

EFI anuncia que será
adquirida por una filial de
Siris Capital Group, LCC

Electronics For Imaging anunció en abril que
ha celebrado un acuerdo definitivo para ser

adquirida por una filial de Siris Capital Group,
LLC ("Siris") a través de una transacción en

efectivo valorada en aproximadamente 1.700
millones de dólares. Siris es una sociedad de

capital privado enfocada en la inversión y
creación de valor en empresas de tecnología
que ofrecen soluciones decisivas y que están

experimentando transiciones tecnológicas.
En virtud de los términos del acuerdo, el cual

ha sido aprobado de forma unánime por la
junta directiva de EFI, una filial de Siris

adquirirá todas las acciones ordinarias en
circulación de EFI por un monto de 37,00

dólares por acción en efectivo. El precio de
compra representa una prima de

aproximadamente 45% sobre el precio
promedio de volumen ponderado de 90 días

finalizado el 12 de abril de 2019.

Ricoh y Cisco firman una
alianza estratégica

Ricoh Co., Ltd. y Cisco Systems han
anunciado la firma de una alianza estratégica
global orientada a proporcionar soluciones en
la nube para potenciar los lugares de trabajo

digitales y así ofrecer mayor productividad en
un entorno aún más seguro.

Ambas compañías desarrollarán
conjuntamente soluciones que brinden

entornos más sencillos y seguros en tres
capas (nube, red y dispositivo) para promover

la transformación digital y mejorar la
productividad.

Las dos compañías trabajarán para
proporcionar conexiones de red seguras y

autónomas para impresoras multifuncionales y
otros dispositivos IoT. Esto ofrecerá una

conectividad más segura para un conjunto
diverso de dispositivos. La integración de las

tecnologías de Ricoh y Cisco permitirá la
operación y administración automatizadas de
dispositivos conectados y las configuraciones

de seguridad adecuadas, que son cada vez
más demandadas por las empresas, y que al

mismo tiempo les permitirá realizar
propuestas que respalden la Red Definida por
Software (SDN, en sus siglas en inglés) y IoT.

Indicador SOFOFA

Positivo balance de febrero

con respecto a 2018

Hagraf y Heidelberg organizan un

evento con el experto Anthony Thirlby



LLaa  PPrreennssaa

empresas

6

N
o hay duda de
que la industria
gráfica se en-
cuentra en ple-

na evolución a raíz de
los cambios en los nue-
vos hábitos de la socie-
dad, las tecnologías y
aplicaciones innovado-
ras que se van incorpo-
rando en la industria pa-
ra aportar personaliza-
ción, eficiencia y creatividad al sec-
tor. Una de las grandes tendencias
se basa en el crecimiento de impre-
sión digital sobre el offset junto con
los servicios de valor añadido.
Según un informe reciente, la impre-
sión offset en 2015 tenía el 90% de
participación de mercado en Améri-
ca Latina, frente al 7% de la digital.
Se visualiza que, en 2025, el offset
decrecerá a una participación del
75% mientras que la impresión digi-
tal se incrementará hasta el 15.2%.

El crecimiento de la impresión di-
gital es debido a que ofrece perso-
nalización como el manejo de los
datos variables en el negocio tran-
saccional y en el correo directo.
Además, permite tiradas más cor-
tas. Los impresores ahora son ca-
paces de utilizar sus equipos de im-
presión para crear aplicaciones po-
co comunes de tiradas cortas como:
tarjetas de presentación, pequeños
empaque y tarjetas de identifica-
ción.

Por otro lado, hoy en día todos
los aspectos de la preparación del
trabajo de impresión a partir del
concepto de diseño, la creación de
las artes, aprobaciones, pre-impre-
sión, impresión, acabado y la entre-
ga de soportes físicos o digitales,
estáticos o personalizados son uni-
dos a través de internet. Esto per-
mite a los proveedores de servicios
de impresión colaborar de forma re-
mota, simplificar y acelerar los pro-
cesos gracias a plataformas de flu-
jos de trabajo especializados que

reducen los errores y li-
beran recursos, aho-
rrando tiempo y dinero.

¿CUÁLES SON LAS

NUEVAS

POSIBILIDADES EN

EL SECTOR DE LAS

ARTES GRÁFICAS?

Estudio Creativo: 
nuevos colores, 
creatividad al máximo.

Los negocios quieren ir más allá
del tóner blanco, brillo transparente
y otros. Actualmente, existen equi-
pos de producción digital con colo-
res innovadores y asequibles con la
capacidad de explorar aplicaciones
creativas para capturar nuevas au-
diencias. Combinan la impresión
con tamaños más amplios, grama-
jes más pesados y sustratos texturi-
zados que ayudan a cumplir con
nuevas necesidades del mercado.
Las tendencias se orientan cada
vez más a tiradas cortas de enva-
ses personalizados, posters, cara-
tulas de libros, menús, elementos
de decoración, materiales de mar-
keting de lujo llamativos e invitacio-
nes a eventos únicos. Las solucio-
nes de producción digital de RICOH
permiten lograr efectos dramáticos
sobre transparencias, materiales de
color oscuro, y simular la impresión
metálica.

Empaques y etiquetas:
impresión personalizada.

Atrás han quedado los días en
que se necesitaban tecnologías
avanzadas de prensas digitales pa-
ra crear empaques impresos en di-
gital que tuvieran un alto impacto y
que pudieran ser utilizados como
materiales de punto de venta. Ac-
tualmente, hay una gran variedad
de aplicaciones de empaques y eti-
quetas donde la impresión digital
puede ser más exitosa que la im-

presión tradicional, tales como op-
ciones de empaques para testeo en
focus groups, pruebas de color an-
tes de la impresión, múltiples prue-
bas variantes de un producto antes
de su lanzamiento, producción de
ediciones especiales de manera
más rápida y rentable, lanzamien-
tos de múltiples versiones de pro-
ductos, entre otros.

Imprenta comercial:
explorando nuevas posibilidades.

En el sector de la impresión co-
mercial, la versatilidad significa un
aumento en el número de trabajos.
Los impresores digitales pueden re-
alizar aplicaciones distintas y explo-
rar nuevas formas de ofrecer servi-
cios que son valorados por los com-
pradores de impresión. Un provee-
dor ahora puede tomar trabajos con
tiradas más cortas, sumando a la
oferta de CMYK una 5ta. estación
de color, tales como brillo transpa-
rente o tóner blanco y los efectos
especiales; así como la compatibili-
dad con una gama cada vez más
amplia de sustratos.

Las soluciones de impresión di-
gital de RICOH ofrecen nuevas al-
ternativas y características para las
imprentas comerciales, brindándole
a los impresores la oportunidad de
proporcionar más servicios a sus
clientes, agregando valor al produc-
to impreso, como la personaliza-
ción, entrega multicanal y tecno-
logías Cross Media.

Editorial: 
superando retos con innovación:

Los editores están retados por la
disminución de los volúmenes glo-
bales de impresión, tiradas más
cortas, plazos de entrega ajustados
y una presión continua para mante-
ner los costos bajos. El mundo ace-
lerado de la edición moderna exige
operaciones de impresión que se
adapten a estas necesidades. La

solución para impresión de libros di-
gitales de RICOH está liderando el
camino con características de alta
velocidad, alta calidad de equipos
de impresión de producción, solu-
ciones para flujos de trabajo y op-
ciones de acabados. La solución
está diseñada para simplificar el in-
greso de trabajos, facilitar la admi-
nistración, automatizar los flujos de
trabajo, rastrear el estatus para ayu-
dar a reducir los costos y permitir
tiempos de respuesta más rápidos.

Señalización: 
proyectos de alto impacto. 

Los proveedores de impresión
también están encontrando nuevas
oportunidades en mercados de tra-
bajos puntuales, incluyendo la pro-
ducción de eventos locales, los ca-
miones de comida, e incluso celebra-
ciones familiares aumentando la de-
manda para una amplia gama de tra-
bajos de impresión de gran formato.

CONCLUSIÓN
En conclusión, la impresión es

verdaderamente un mundo cam-
biante y está más viva que nunca.
Se trata de un sector cada vez
más exigente y desafiante, con un
rango de oportunidades nunca an-
tes vistas o imaginadas. La digita-
lización arrastra consigo una revo-
lución que multiplica las oportuni-
dades exponencialmente a la vez
que impone estándares superio-
res que se ajustan continuamente.
En Ricoh, nuestra extensa expe-
riencia y visión, nos lleva a la con-
tinua inversión en tecnologías
avanzadas y un foco a entender a
nuestros mercados y clientes. Ac-
tualmente, contamos con un por-
tafolio realmente robusto, que in-
cluye soluciones de software com-
pleto focalizado en tecnologías di-
gitales, impresión y control de pro-
cesos y entrega final al cliente con
herramientas en la nube.

La impresión está más viva que nunca,

creatividad e impacto sin límites

Por Mario

González, 

Graphic

Communications

Ricoh Mexicana
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C
on la asistencia de más de 90 perso-
nas, entre directivos de estableci-
mientos educacionales particulares y
públicos, y de empresas tecnológicas,

se realizó el Primer Workshop "Transforma-
ción de la Educación en la Era Digital". En el
encuentro, organizado por Dimacofi, se pudie-
ron conocer nuevas técnicas y herramientas
tecnológicas pensadas para la educación, con
el fin de enriquecer el proceso educativo y
acortar las brechas de la era digital.  

En el evento se planteó la importancia de in-
corporar la tecnología en las salas de clases,
con el fin de apoyar el proceso educativo en
los alumnos y profesores. Al mismo tiempo, los
asistentes pudieron vivir la experiencia de co-

nocer aulas inteligentes, y ver el funcionamien-
to de pantallas interactivas e impresoras 3D,
entre otros.

"Existe una enorme brecha en educación,
por eso estamos constantemente desarrollando
nuevas tecnologías y  preparando a los profeso-
res para acortar esta diferencia y entregar igual-
dad de oportunidades a todos", postuló Octavio
Zapata, gerente general de Dimacofi. "Nuestra
misión como compañía, es que todos los cole-
gios puedan acceder a estas nuevas tecno-
logías y que los niños y profesores puedan com-
prender que estas herramientas son fundamen-
tales para el desarrollo del aprendizaje constan-
te. Dimacofi acompaña a sus aliados en todo el
proceso y eso hace una gran diferencia". 

Fujifilm anuncia la integración de XMF

Workflow con EFI y Tharstern
Fujifilm Graphic Systems

ha anunciado que sus solucio-
nes de flujo de trabajo XMF
Workflow se han integrado ple-
namente en los MIS (sistema
de información de gestión)
Tharstern y EFI Pace. Estas
integraciones permiten un pro-
ceso de producción de impresión optimizado y los proveedores de impresión lograrán una ma-
yor productividad y menores costes. 

Gracias a la integración de Fujifilm XMF con Tharstern, los impresores contarán con la ca-
pacidad de ofrecer contenido adicional en formato PDF como adjunto a un trabajo MIS, con
ayuda de la asignación automática de páginas para futuras consultas. Otra ventaja es que los
trabajos de impresión se pueden crear automáticamente. 

La integración con EFI Pace permite que los usuarios se beneficien de la integración com-
pleta de un flujo de trabajo bidireccional. La comunicación de XMF con EFI Pace completa au-
tomáticamente todas las actividades de planificación de la preimpresión en EFI Pace Schedu-
ling, reduciendo el tiempo y los toques para la captura de datos de preimpresión. 

Según PressUP, 

el papel impreso

está de moda

La moda es un círculo: se sabe que las tenden-
cias vuelven y se convierten en los nuevos "must".
Y es justo del mundo de la moda que llegan co-
mentarios positivos hacia el papel impreso. En fe-
brero Dolce & Gabbana ha publicado una entrevis-
ta en "Vogue Italia" al grito de "Impresión al poder",
exaltando el carisma de este medio, elegido por
los dos estilistas para la nueva campaña publicita-
ria primavera-verano 2019. En la misma línea tam-
bién Giorgio Armani ha declarado en una entrevis-
ta exclusiva a “Il Sole 24 Ore” su amor por el mis-
mo: "Tengo una relación particular, física, con el
papel: me gusta el típico olor del periódico y el cru-
jir de las páginas de las revistas. Puede sonar ex-
traño, pero tengo siempre la impresión que las pa-
labras y las imágenes impresas se pueden tocar,
que son eternas".

"Desde hace años se habla de la crisis de la im-
presión en papel frente a una difusión masiva de
los nuevos medios digitales, pero quizás estamos
asistiendo a una nueva primavera de la impresión
de calidad", comenta en una nota Vincenzo Ciri-
mele, CEO de PressUP, tech company activa en el
mercado italiano y que ofrece un servicio de im-
presión online. "No estamos ya en la época de la
impresión masiva, lo que piden hoy los profesiona-
les de la comunicación y las marcas son productos
de calidad, capaces de resaltar el mensaje con co-
lores particulares, acabados preciosos y detalles
que valorizan contenedor y contenido".

Workshop sobre transformación

de la educación en la era digital
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S
egún indican su empresa fue cre-

ada en el año 2012 con el fin de

ser un socio para las imprentas

en Chile. Ser el aliado perfecto en

servicios de impresión. 

¿Cuál fue la necesidad del mercado
para ofrecer sus servicios de impresión a
otros impresores?

Vimos que había poca capacidad ins-

talada para formato 72x102 y por ello de-

cidimos poner al servicio de los impreso-

res máquinas que ampliaran la oferta en

el mercado.

Este tipo de empresa ha tenido mucha
aceptación en Europa. ¿Fue su intención
seguir este tipo de negocio aquí en Chile?

Sí, este es un tipo de negocio que está

ya muy extendido en Europa,  pero había-

mos hecho un estudio de mercado en

Santiago, y tomamos la decisión de po-

nerlo en marcha.

¿Piensan ampliar su oferta de impre-
sión a otro tipo de productos que no sean
solamente impresión offset en papel?

Por ahora solo nos centraremos en la

impresión offset sobre papel, tal vez más

adelante algún tipo de terminación sobre

abarcar otro tipo de productos.

¿Han descartado, por ejemplo,  impre-
sión sobre vinilos, señalética,  gran forma-
to o cartonaje?

Como comentaba anteriormente, por

ahora, solo impresión ofsett. Y hemos

descartado inicialmente otros productos

Entre su equipamiento cuenta con
máquinas de impresión formato 70x100 y
guillotinas de corte ¿Tiene previsto añadir
algún otro tipo de equipamiento como
barniz de realce o encuadernación, por
ejemplo?

Efectivamente, nuestro interés es am-

pliar nuestro parque de maquinaría, y más

concretamente, estamos buscando actua-

lizar nuestra maquina de impresón offset y

añadir una alzadora.

¿Qué medios utilizan para recibir los
encargos de trabajo por ejemplo,  trans-
misión electrónica por internet o soporte
físico?

Recibimos los encargos de trabajo por

medio de transmisión electrónica por In-

ternet.

¿Utilizan la venta online con productos
web to print, si es así que software utili-
zan? Si es así, ¿están satisfechos de su
comportamiento, que otras prestaciones
le demandarían?

No, por ahora no utilizamos ningún

software específico, aunque lo tenemos

en consideración, si bien, solo conocemos

su funcionalidad  por conocimiento de

nuestros clientes.

Al suministrar producto impreso para
otros impresores, ¿tuvieron que reducir
drásticamente su margen comercial para
que estos pudieran aplicar el suyo a sus
propios clientes?

No hemos tenido que efectuar la re-

ducción de la que habla, nosotros ya tene-

mos la imprenta optimizada para cobrar un

precio justo de mercado, sin olvidar que la

idea principal es que ganemos todos. 

Entre los servicios que  ofrecen está el
básico de impresión, ¿ofrecen también
copiado de planchas y pruebas de color
para otros impresores?

Para otros impresores les ofrecemos

también copiado de planchas, pero en

muy poco volumen, pues con la produc-

ción propia  que tenemos para el funcio-

namiento de nuestras máquinas tenemos

un trabajo diario de copia que nos mantie-

ne el 90 % ocupada nuestra CTP.

Su  horario es continuado de 24 horas
al día, ¿incluye también fines de semana
y 365  días al  año?

Nuestro trabajo se realiza durante la

semana, si bien son 24 horas continuas

de lunes a sábado.

¿Cuáles son sus objetivos empresaria-
les para los próximos años en cuanto a de-
sarrollo industrial, clientes y económico?

Te todas las facetas del negocio espe-

ramos seguir creciendo un 15% al año y

para conseguir estos resultados seguir in-

virtiendo en más tecnología.

Gerente de Operaciones de Partners Impresores

Javier López Pérez

Nicolás Matte y Javier López.
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El pasado 26 de marzo Asimpres organizó un nue-
vo taller de seguimiento del segundo Acuerdo de Pro-
ducción Limpia (APL) de la Industria Gráfica digital,
flexográfica y offset, donde distintos expertos expu-
sieron los pasos a seguir en su elaboración, la impor-
tancia del compromiso empresarial con la gestión de
residuos y las implicaciones de la ley REP en este es-
cenario.

Cerca de 50 participantes acudieron a esta convo-
catoria en la que Franco Rivas, jefe del proyecto APL
de Hagraf, y Sara Contreras, consultora medioam-

biental de CyV Medioambiente, expusieron las mejo-
ras a implementar por las empresas tras esta segun-
da etapa de seguimiento.

Dentro de ellas se encuentra el desarrollo de pla-
nes de minimización de residuos o compuestos orgá-
nicos volátiles, y la creación de un plan de gestión de
energía. Además, las compañías deberán inscribirse
en el sitio de HuellaChile para la declaración de la
huella de carbono 2017 y 2018 -en base a registros
de consumo de energía y combustibles- y realizar ca-
pacitaciones a sus trabajadores. 

Esta nueva alianza se enmarca
en el objetivo de Dimacofi por ro-
bustecer su oferta en soluciones pa-
ra la transformación del trabajo en
la era digital. UiPath es una recono-
cida compañía de software en Auto-
matización de Procesos Robóticos
(RPA).

Dimacofi, junto con UiPath, cuen-
ta con soluciones de software para
automatizar procesos repetitivos in-
tensivos en documentos y funcio-
nes manuales, no ajenas a una alta
tasa de error. RPA, ayuda a trans-
formar la fuerza laboral, aumentan-
do su velocidad y productividad, a

través de aplicaciones de "robots". 

¿QUÉ ES RPA?

Robotic Process Automation
(RPA) es una solución tecnológica
que opera mediante Robots que
ejecutan tareas y funciones repetiti-
vas, a través de interfaces de usua-
rios existentes, interactuando con
todas las aplicaciones empresaria-
les, como lo hace actualmente un
proceso manual. Estos robots reali-
zan interpretaciones, activan res-
puestas y se comunican con otros
sistemas para operar en una amplia
gama de tareas repetitivas.

E
n el pasado Simposio de
INGEDE celebrado en Mu-
nich el pasado febrero,
Thomas Glaser (Siegwerk)

y Peter Hengesbach (Stora Enso)
presentaron investigaciones ex-
haustivas sobre una nueva tinta de
impresión perfectamente extraíble,
adecuada tanto para la impresión
UV con LED y de baja energía (H-
UV, LE-UV, e. A.), como para la im-
presión UV convencional.

Solo porque la radiación de cura-
do se genera mediante un LED de
ahorro de energía, las tintas de im-
presión UV son menos respetuosas
con el medio ambiente de lo que su-
giere el marketing. Dejan puntos de
colores en el papel recién hecho y,

por lo tanto, pueden dañar grave-
mente el proceso de reciclaje, ya
que difícilmente se pueden destin-
tar. Esto está a punto de cambiar.

Asimpres

organiza un taller

sobre producción

limpia en la

industria gráfica

UiPath, nuevo

partner

estratégico de

Dimacofi

Tinta destintable para

impresión LE y LED UV 
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Colombia
Sólido crecimiento en

Colombia
El último informe

difundido por Crédito
y Caución prevé que
Colombia mantenga
un sólido crecimiento en 2019 y en 2020, en el en-
torno del 3%, impulsado por el crecimiento de los
precios del petróleo, las inversiones y el consumo,
en un contexto de estabilidad de la inflación en el
rango del objetivo del banco central. El informe re-
salta las buenas perspectivas de la industria mi-
nera, que debería mantener un crecimiento cons-
tante en los próximos años, apoyada por la com-
petitividad de las exportaciones de carbón y el
crecimiento de la producción de oro. 

En un contexto de reducción de los impuestos
corporativos, el control del déficit llevó a la Admi-
nistración colombiana a incrementar la carga im-
positiva sobre las rentas más altas y a adoptar
medidas contra la evasión fiscal. Sin embargo, no
se ha producido el aumento de los impuestos indi-
rectos sobre los alimentos básicos. El informe
señala que aún está por verse si Colombia podrá
cumplir sus objetivos fiscales, que apuntan a re-
ducir el déficit al 2,4% del PIB en 2019 y al 1% pa-
ra 2027. Colombia mantiene un fácil acceso a los
mercados internacionales de capital y una sólida
posición de liquidez, con reservas internacionales
que cubren diez meses de importaciones. 

Fuente: Crédito y Caución

Honduras
La  economía creció un 3,7% en 2018

El comportamiento de las actividades de Interme-
diación Financiera, Agricultura, Ganadería, Silvicultura
y Pesca, explicó parte del alza interanual de casi 5%
reportada en el Producto Interno Bruto durante 2018.

En el cuarto trimestre de 2018, la serie desestacio-
nalizada reflejó un crecimiento del PIBT4 real de 1.2%
respecto al trimestre previo, de forma interanual (con
relación al cuarto trimestre de 2017) se observó un alza de 4.2%, con lo que la tasa de varia-
ción acumulada anual se situó en 3.7%, reportó el Banco Central de Honduras (BCH).

Fuente: CentralAmericaData.com

C
rédito y Caución prevé que
Perú mantenga tasas de cre-
cimiento anual en torno al 4%

en 2019 y 2020, impulsadas por el
crecimiento de los precios de los
productos básicos y la robusta de-
manda interna. El consumo domés-
tico del país está creciendo gracias
al aumento de los ingresos de los
hogares y la elevada confianza de
los consumidores en esta eco-
nomía pequeña y abierta, que ha
establecido acuerdos comerciales
con Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y China. La inversión privada
está desarrollando nuevas minas
en el país, que depende en gran

medida de minerales como el co-
bre, el oro, el petróleo y el gas, que
representan más del 60% de las ex-
portaciones. 

Perú tiene una sólida trayectoria
en la formulación de políticas pru-
dentes y favorables al clima de ne-
gocio. Para mantener las altas ta-
sas de crecimiento, la Administra-
ción debería profundizar en las re-
formas estructurales tales como la
reducción de la burocracia, el forta-
lecimiento del sistema judicial, la
flexibilización del mercado laboral y
las mejoras de la infraestructura y la
educación. A pesar del notable pro-
greso económico realizado en los

últimos años, Perú aún tiene que
hacer frente a altos niveles de po-
breza y una significativa desigual-
dad de los ingresos, especialmente
entre las regiones costeras y del in-
terior del país.

El informe difundido por Crédito y
Caución prevé que durante los dos
próximos años la inflación se man-
tenga dentro del objetivo del Banco
Central, entre el 1% y el 3%. El país
cuenta con una fuerte liquidez y un
déficit por cuenta corriente modera-
do que refuerzan su capacidad de

recuperación frente a una posible
crisis económica externa. Los prin-
cipales riesgos para las perspecti-
vas económicas de Perú son el po-
sible aterrizaje brusco de la eco-
nomía china y el creciente malestar
social en el sector minero, que afec-
taría negativamente el clima de in-
versión.  Además, el sector finan-
ciero está altamente dolarizado, lo
que incrementa su exposición a los
riesgos cambiarios.

Fuente: Crédito y Caución

Argentina 
La Copal impulsa proyecto 

de etiquetado frontal para alimento
La Coordinadora de las Industrias de Produc-

tos Alimenticios (Copal) está impulsando un pro-
yecto de etiquetado frontal que informe a los con-
sumidores de la proporción de los nutrientes en
cada porción del producto en forma simplificada y
visible. El objetivo de la propuesta es destacar las
proporciones de valor energético, azúcares tota-
les, grasas saturadas y sodio al frente del envase.

En el Mercosur se encuentran consensuadas
las proporciones, pero no el sistema gráfico que
las informa. De esta forma, el etiquetado frontal ya se encuentra en la agenda del grupo de
trabajo número 3 del Mercosur.

Fuente: FAIGA

Perú
Crecimiento robusto de Perú en 2019 y 2020
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Roland DG
Corporation,
fabricante de
impresoras/
cortadoras e
impresoras de
gran formato,
anuncia que
Avery Dennison ha otorgado su Garantía de
rendimiento ICS para las impresiones reali-
zadas con la nueva tinta eco-solvente TR2
junto con las nuevas impresoras/cortadoras
eco-solventes de gran formato de 1625 mm
y 1371 mm de la serie TrueVIS VG2.

La serie TrueVIS VG2 incorpora una nue-

va generación
de tinta eco-
solvente TR2.
Para aprove-
char al máxi-
mo la funcio-
nalidad de re-
producción del

color de la VG2 y la amplia gama de colores
que proporciona la tinta TR2, también se ha
creado el preajuste True Rich Color, que
permite combinar colores vivos con grises
neutros, gradaciones suaves y tonos de piel
naturales para producir unas imágenes es-
pectaculares.

Kornit Digital

reinventa la impresión

en poliéster industrial
Kornit Digital ha anunciado la innovadora tecno-
logía Kornit NeoPoly, que ofrece el primer proceso
digital industrial del sector para la impresión en po-
liéster de alta calidad. La avanzada innovación tec-
nológica se logra gracias a un juego de tintas inno-
vador y un proceso físico y químico desarrollado
específicamente para el curado a baja temperatu-
ra, además de funciones de mejora del poliéster
desarrolladas para conservar las características
del tejido y ofrecer una solidez del color extraordi-
naria. Este proceso exclusivo evita la migración de
los colorantes en el poliéster. Las tintas tienen cer-
tificación Oeko-Tex y Eco-Passport, y no contienen
policloruro de vinilo ni otros ingredientes tóxicos.
El primer sistema equipado con la tecnología Kornit
NeoPoly es el nuevo Kornit Avalanche Poly Pro.

Summa nv, una
empresa de plot-
ters de corte y sis-
temas de acabado
de alta gama, ha
desarrollado una
nueva plataforma
de software interna para respaldar su gama
de productos: GoSuite. El primer módulo de

software dentro de
esta plataforma Go-
Suite se llama Go-
Produce. El software
está desarrollado pa-
ra facilitar el trabajo
del operador en la

plataforma de la Serie F y garantizar la renta-
bilidad óptima.

SAi desarrolla Sign

Design Elements
SAi ha anunciado el lanzamiento de Sign De-

sign Elements, una completa biblioteca con más
de seis millones y medio de activos descargables
para la industria de la rotulación.

Sign Design Elements, disponible para los
clientes que acceden al software de SAi a través
de una suscripción, incluye una colección que se
amplía constantemente de imágenes en alta reso-
lución, logotipos, fuentes, ilustraciones de vecto-
res listas para corte, contornos y productos de de-
coración para vehículos y archivos preparados
para colores metálicos. Con casi 23.000 plantillas
solo para fabricantes y modelos de automóviles y
camiones de todo el mundo, se espera que el
nuevo portal aporte grandes beneficios a los pro-
fesionales que trabajen con la decoración de vehí-
culos como aplicación principal.

R
oland DG Corporation ha anunciado
el lanzamiento de su segunda gene-
ración de impresoras/cortadoras eco-
solventes de gran formato de la serie

TrueVIS VG2 de 1625 mm y 1371 mm, con
más de 40 mejoras que ofrecen al usuario
múltiples ventajas en términos de calidad, pre-
cisión de impresión, rendimiento de corte y
productividad de acabado en una amplia ga-
ma de aplicaciones.

La VG2 incluye la nueva generación de tin-

tas eco-solventes TR2 que, además de los
siete colores que ya incluía (CMYKLcLmLk) y
blanco, ahora incorpora el color naranja para
ampliar aún más la gama de colores, optimi-
zar la precisión del color y ofrecer impresiones
con gran realismo. Además, la VG2 disfruta
de una serie de avances tecnológicos para
ofrecer una impresión de alta calidad y una
gran precisión de corte para obtener resulta-
dos aún más fiables al poder dejarse trabajan-
do en modo de funcionamiento desatendido.

Roland DG presenta la impresora/

cortadora de la serie TrueVIS VG2

La tinta eco-solvente TrueVIS TR2 de Roland
DG recibe la Garantía ICS de Avery Dennison

Summa lanza el software GoProduce 
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El pasado mes de abril HP organizó un
evento, en colaboración con 3M, para mos-
trar su gama de impresoras de gran formato
HP Latex así como su línea de tintas HP La-
tex, a base agua, que mantienen la calidad,
consistencia y durabilidad de la imagen, y en
los sustratos rígidos permiten mantener la
intensidad y brillo de los colores.

HP Latex de la Serie R es la solución hí-
brida que entrega resultados de calidad en
formatos flexibles y también rígidos, en línea

con una producción sostenible que ayuda a
disminuir la toxicidad de su fabricación.

El evento fue utilizado por ambas com-
pañías para mostrar su compromiso con el
cuidado del medio ambiente mediante solu-
ciones ecológicas que tienen como objetivo
ofrecer impresiones más sustentables. Así,
3M presentó su gama de productos y solu-
ciones eficaces para abordar los retos am-
bientales, como vinilos gráficos libres de
PVC.

HP anuncia el lanzamiento de las nuevas HP Stitch de
la serie S, una cartera de impresoras digitales textiles
que ofrecen una coincidencia de color rápida y precisa,
así como procesos sencillos y eficientes. 

La nueva oferta de impresoras combina la tecnología
de impresión de inyección térmica de tinta de HP con las
tintas estándar del sector para obtener una mayor dura-
bilidad del color. El primer espectrofotómetro integrado
en una impresora permite que la coincidencia de color
sea rápida y exacta. Este lanzamiento incluye tres nue-
vas impresoras de entre 64 y 126 pulgadas de ancho.

Mimaki Europe presenta su nuevo software para diseño, Simple POP, desti-
nado al segmento del mercado minorista. Simple POP ha sido diseñado para im-
pulsar la creatividad en la decoración de establecimientos, para que los minoris-
tas puedan realizar una producción interna y ampliar la gama de displays POP
(Punto de Venta) según sus necesidades, simplemente utilizando plantillas.

Para mejorar aún más la flexibilidad y la calidad, las plantillas vienen con da-
tos de corte preinstalados, para que pueda imprimir y cortar automáticamente uti-
lizando Simple POP combinado con las impresoras de inyección de tinta
UCJV150 y UCJV300 de secado UV con funciones de corte de la serie Mimaki. 

Nueva impresora plana UV de Ricoh
Ricoh lanza UV Ricoh Pro TF6250, una nueva impreso-

ra plana que está diseñada para ayudar a los sectores de
la rotulación, las artes gráficas y la industria a aprovechar
nuevas oportunidades de mercado en el ámbito de la de-
coración industrial, el packaging, la serigrafía, la decora-
ción de interiores y la personalización.

El sistema Pro TF6250 posee una arquitectura plana re-
al, con carro y brazo móvil y una velocidad de producción
de hasta 64.6 m2/h, además de gran flexibilidad para el
manejo de soportes de hasta 110 mm de grosor. La tec-
nología LED reduce el consumo de energía y permite el
secado a bajas temperaturas, por lo que se pueden usar
materiales más finos sin riesgo de ondulación o deforma-
ciones a causa del calor.

HP presenta su tecnología HP Latex HP lanza HP Stitch

Mimaki presenta el nuevo software Simple POP
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Dimacofi reconocido por

HP como Partner del Año 
Dimacofi ha recibido de HP Inc., el premio Latin America

Channel MPS Partner of the Year, o "Socio del Año", cate-
goría que destaca al mejor socio estratégico en Servicios de
Impresión. El galardón fue entregado en el marco del HP
Reinvent World Partner Forum 2019, el foro más grande pa-
ra socios de negocios globales de HP, que reúne a más de
1.400 partner de todo el mundo.

"Es muy emocionante recibir un reconocimiento de clase
mundial y más aún si viene del referente en la industria, es-
to valida el trabajo que desde hace un par de años realiza-
mos en Dimacofi, enfocarnos en soluciones de alto valor
tecnológico que permitan generar mayor eficiencia y pro-
ductividad a los procesos de negocio de nuestros clientes.
En Dimacofi, nos hemos definido como una empresa de
servicios, con estándares de clase mundial, y posicionado
como el aliado estratégico de los clientes en el proceso de
cambio hacia lo digital.  Este tipo de reconocimiento confir-
ma que lo estamos haciendo bien", señaló Octavio Zapata
Silva, CEO de Dimacofi.

L
os clientes de Chile y Bolivia
cuentan con un nuevo repre-
sentante de ventas para las
soluciones del portafolio Ink-

jet de EFI, empresa mundial en in-
novaciones y tecnología para im-
presión digital. A partir de ahora, los
clientes en estos dos países con-
tarán con la atención personalizada
de Intergráfica, nuevo dealer regio-
nal.

Con más de 35 años de expe-
riencia en la comercialización de
equipos para producción gráfica, In-
tergráfica, bajo la gestión del ejecu-
tivo Miguel Ángel Agustín, pasa a

trabajar con todas las líneas de in-
yección de tinta de EFI, incluyendo
las impresoras para grandes y sú-
per grandes formatos, la línea de
tintas, así como el soporte técnico.

"Esta nueva asociación es el re-
sultado de la sinergia de EFI e In-
tergráfica para proporcionar pro-
ductos de alta calidad a precios
competitivos para los clientes. Que-
remos desarrollar relaciones co-
merciales duraderas y expandir la
penetración de la línea Inkjet en los
dos países atendidos", cuenta Er-
nande Ramos, director de ventas
para América Latina.

Océ ProStream 1000 de Canon para la

producción de libros de alta calidad
Canon Europa ha anunciado mejoras en el equipo de inyección de tinta y producción con-

tinua Océ ProStream 1000. Este equipo fue diseñado para ayudar a los profesionales a migrar
su trabajo de alta calidad de las impresoras offset a tecnología de inyección de tinta para ex-
plotar todo el potencial creativo de los datos variables en campañas promocionales multica-
nal. 

Entre las mejoras se encuentra una nueva herramienta de automatización para mejorar la
eficiencia de la producción y el control de calidad.  El sistema opcional Quality Control permi-
te controlar la actividad de los cabezales y la uniformidad del color. Otra de las nuevas fun-
ciones que se han introducido para la impresora Océ ProStream busca ayudar a los clientes
a incrementar el número de aplicaciones que puede realizar, la versatilidad o la mejora de la
nitidez de los vectores, las líneas, el micro-texto o los bordes. Además, se ha ampliado la ga-
ma de soportes sobre las que se puede imprimir, como el papel de hasta 300grs/m2. 

Nueva gama de inyección de tinta de Canon
Canon ha anunciado el lanzamiento de su serie WG7500; una gama completa-

mente nueva de impresoras multifunción de inyección de tinta para empresas. Los
modelos WG7550F, WG7550 y WG7540 han sido diseñados específicamente para
las pequeñas y medianas empresas, y ofrecen máxima eficiencia y productividad al
tiempo que reducen el coste total de impresión y  la necesidad de mantenimiento.

Estos dispositivos compactos tienen una alta velocidad de impresión en formato
A3, de hasta 80 páginas por minuto  para modelos seleccionados y, al mismo tiempo,
ofrecen escaneado en color y doble cara en segundos.

Intergráfica, nuevo representante

de EFI para Chile y Bolivia
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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

De enero a septiembre de 2018 los
países centroamericanos importaron
$266 millones en máquinas y apara-
tos para imprimir, y las compras a em-
presas japonesas crecieron 30% com-
parado con el mismo período de 2017.
Guatemala, principal comprador 

En los primeros nueve meses de
2018 el principal importador de má-
quinas y aparatos para imprimir en
Centroamérica fue Guatemala con
$64 millones, seguido de Costa Rica,
con $60 millones, Panamá, con $54
millones, El Salvador con $45 millo-
nes, Honduras con $29 millones y Ni-

caragua con $11 millones. 
Origen de las importaciones 

El 48% del valor importado desde
Centroamérica provino de EE.UU.,
14% de China, 6% de Japón, 4% de
Alemania y 3% de Vietnam. 

Para los meses en cuestión de los
últimos siete años EE.UU. es el mer-
cado origen de las importaciones que
más se ha reducido, puesto que en
2012 representaba el 70% del valor
total comprado, y en 2018 esa pro-
porción cayó a 48%.
Variación de las importaciones 

Entre enero y septiembre de 2017

y el mismo período de 2018 el valor
total importado en Centroamérica
disminuyó levemente, al decrecer
desde $267 millones a $266 millo-
nes. 

En el caso de las compras a em-
presas japonesas, se registró un
crecimiento desde $11,7 millones a
$15,3 millones, para estos períodos.

Fuente: CentralAmericaData.com

Centroamérica
Impresoras: Cifras del mercado en la región
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S
egún informa Valida, el or-
ganismo que certifica los
niveles de circulación, lec-
tura y hábitos de lectoría de

los medios escritos en Chile, un es-
tudio global de Two Sides, realiza-
do en diez países, determinó que el
papel sigue siendo el formato prefe-
rido para la lectura de libros, revis-
tas y noticias.

El romanticismo por el papel si-
gue fuerte a pesar de la tecnología.
Así lo demuestra el estudio "Print
and Paper in a digital world: an in-
ternational survey of consumer pre-
ferences, attitudes and trust" de
Two Sides, una iniciativa global que
promueve la sustentabilidad de la
cadena de suministro de comunica-
ciones gráficas.

El estudio afirma que en un mi-
nuto se comparten 2.460.000 con-
tenidos en Facebook, 277.000 twe-
ets y 72 horas de videos nuevos,
por lo que el auge informativo y di-
gital es innegable. Pero el papel si-
gue dominando en muchas prefe-
rencias, dijeron 10.700 personas de
Australia, Brasil, Francia, Alemania,
Italia, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
España, Reino Unido y Estados
Unidos.

Los resultados globales dicen
que el 72% prefiere leer la versión
impresa de los libros, el 72% las re-
vistas impresas y el 55% los perió-
dicos o noticias impresas. El caso
más emblemático es el de Alema-
nia, donde el 75% prefiere las noti-
cias en papel. Lo que sí prefieren

leer digitalmente los encuestados
son las comunicaciones sobre tran-
sacciones (menos las de impues-
tos), como la de los bancos,
energía, utilidad y telecomunicacio-
nes.

COMPRENSIÓN Y CONFIANZA

El 65% cree que obtiene un en-
tendimiento profundo de las histo-
rias cuando las lee en medios im-
presos y el 51% confía más en el
papel, siendo Francia el país con la
tasa más alta de confianza con
62%. Por el otro lado, solo el 49%
cree que comprende mejor digital-
mente y el 24% confía en las noti-
cias en redes sociales. Las noticias
falsas preocupan al 76%.

Phil Riebel, presidente de Two
Sides en Norteamérica, dice a Vali-
da Chile que la gente confía más en
el papel "por los fraudes y estafas
en línea. Y también porque hay mu-
chas noticias online no comproba-
das, especialmente en redes socia-
les, mientras que los periódicos son
editados, revisados y chequeados
antes de ser impresos".

Los encuestados, además, en-
cuentran más placentero leer en
papel que electrónicamente. Esto

ocurre en un 73% para los libros,
69% para las revistas y 62% para
los periódicos. Riebel lo explica:
"Lo impreso en papel es más rela-
jante, y tiene una conexión emocio-
nal más profunda con nuestro cere-
bro debido a las propiedades hápti-
cas (tácticas y de sensación) del
papel".

GANAS DE DESCONECTARSE

A pesar de la preferencia por el
papel para leer noticias, al analizar
los hábitos de lectura predomina lo
digital. "El consumo de noticias im-
presas continuará disminuyendo a
medida que más y más personas,
especialmente las más jóvenes,
consuman noticias online en sus
smartphones", advierte Riebel.

Pero no es tan sencillo, ya que
52% de los encuestados considera
que pasa demasiado tiempo en
aparatos electrónicos y el 53% está
preocupado de que este sobreuso
dañe su salud. De hecho, el 69%
considera que es importante "des-

conectarse" y disfrutar más de lo
impreso. Riebel declara: "Lo
electrónico está invadiendo nues-
tras vidas y las personas se vuelven
adictas a sus e-gadgets. Están con-
sumiendo mucho tiempo y muchos
lo sabemos. Por eso desconectarse
es bienvenido".

¿Qué otros beneficios tiene el
papel? "Es tangible y no podemos
ignorarlo o borrarlo. Produce una
conexión más profunda, es susten-
table y está basado en materias
primas renovables (árboles de bos-
ques manejados de manera soste-
nible). Es altamente reciclable y
está hecho con un alto porcentaje
de energía renovable", expresa
Riebel. "Lo digital no tiene esas ca-
racterísticas sustentables por los
materiales que utiliza y la energía
que requiere, y también por la can-
t idad creciente de desechos
electrónicos en el mundo", agrega.

Los resultados más cercanos a
Chile podrían ser los de Brasil, dice
Riebel, donde el 54% ama lo impre-
so. Fabio A. Mortara, CEO de Two
Sides Brasil, coincide, consideran-
do la historia y el perfil socioeconó-
mico de ambos países. "Mi hipóte-
sis es que los brasileños en prome-
dio leen menos que los chilenos,
pero dado que solo encuestamos
las clases A, B, C y D de Brasil eso
podría indicar resultados similares
a lo que esperaríamos de Chile",
afirma Mortara.

Fuente: Valida Chile

Las fábricas de Iggesund Paperboard,
clasificadas entre las mejores

Iggesund Paperboard, el fabricante de cartón del Grupo Holmen, ha obtenido la clasificación más al-
ta en sostenibilidad en la evaluación de la firma de analistas EcoVadis de este año. El cartón se produ-
ce en las fábricas de Iggesund en Suecia y de Workington, en Inglaterra. EcoVadis es un sistema de
evaluación y clasificación de proveedores de empresas globales con más de 45 000 evaluaciones en
150 países. Ambas fábricas, la de Iggesund y la de Workington, han recibido la clasificación más alta de
"Gold Standard" (modelo absoluto de referencia), lo que las coloca en el uno por ciento de las mejores
clasificadas por EcoVadis y en el dos por ciento de las mejores clasificadas en la industria del papel.

Los consumidores comprenden, disfrutan y
confían más cuando leen información impresa

Phil Riebel, presidente de Two
Sides en Norteamérica.
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D
el 22 al 26 de abril, Antalis celebró la pri-
mera edición de su Semana del Diseño
que incluyó diferentes actividades orien-
tadas a la creatividad, como charlas y ta-

lleres sobre trazado y sublimación de imágenes
para estampados, técnicas gráficas aplicadas so-

bre papel, el uso del programa Adobe 2019 y pac-
kaging, entre otros.

El objetivo principal del encuentro fue ofrecer
herramientas de valor a los profesionales y contó
con la asistencia de más de 100 diseñadores y
profesionales del mundo creativo, quienes pudie-

ron participar en charlas, demos y talleres sobre
diferentes técnicas de diseño, aplicaciones en
distintos sustratos, conocimiento de tipos de pa-
peles, novedades en manejos de archivos, impre-
sión y sublimación en tela, creación y armado de
libretas, entre otros.

Mondi ha lanzado recientemen-
te dos productos premium dirigi-
dos al mercado de impresión de li-
bros: Pergraphica Ivory Rough 1.5
y NEUJET silk book white. Estos
productos complementan la gama
de impresión profesional que ofrece Mondi pa-
ra impresión offset e inkjet de alta velocidad
respectivamente.

Gracias a su volumen y opacidad, Pergrap-
hica Ivory Rough 1.5 es el papel perfecto para
publicaciones con mucho texto. El tono marfil
de este papel y su tacto cálido y natural facili-
tan una lectura agradable, y su superficie rugo-
sa le proporcionan un aspecto puro. La gama

de Pergraphica Ivory Rough 1.5
incluye un tono (marfil), un volu-
men (1.5) y tres gramajes (70, 80,
90 g/m ) en formatos folio y en bo-
binas con certificación FSC. Este
producto de Mondi esta optimiza-

do para impresión híbrida - offset y digital.
Por su parte, NEUJET silk book white es la

última incorporación de Mondi a su gama de
papeles para impresión inkjet de alta veloci-
dad. Este producto proporciona unos excelen-
tes resultados en cuanto a gama de colores y a
fijación de la tinta en la superficie. Su secado
rápido lo hace muy adecuado para trabajos en
prensas de alta productividad.

Semana del Diseño en Antalis

El complejo industrial de Montes del Plata abre sus puertas al público por
quinto año consecutivo para recorrer sus instalaciones y conocer el proceso
de producción de celulosa y energía. El programa "Montes del Plata te reci-
be" comenzó en el mes de abril y se extiende hasta finales de septiembre.

Desde el inicio de sus operaciones el complejo industrial se ha convertido
en uno de los varios atractivos de Conchillas, que recibe durante todo el año
a turistas uruguayos y extranjeros, destacadas figuras del mundo político y
empresarial.

Entre 2015 y 2018, Montes del Plata recibió en el marco de este programa
de visitas a más de 7.000 personas, muchos de los cuales fueron centros
educativos.  

Uruguay  Montes del Plata abre un nuevo ciclo de visitas guiadas

Mondi refuerza su presencia en el mercado de impresión de libros 
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La Conferencia del Foro Mundial de Impresores dará inicio este
año a los relanzados "Berlin Publishing Days". El lunes 7 de octubre
de 2019, la conferencia ofrecerá una visión general de los principa-
les problemas relacionados con la impresión que enfrenta actual-
mente la industria editorial.

Los productos impresos siguen representando la mayor parte del
volumen de negocios en la cartera de editoriales de todo el mundo.
La nueva Conferencia del Foro Mundial de Impresores describirá los desafíos actuales a los que se en-
frentan los medios informativos impresos, en una ubicación seleccionada en el corazón de Berlín.

La atención se centrará en los temas de interés para la industria editorial, incluyendo la innovación de
impresión, tales como los nuevos conceptos o productos individualizados, la evolución del mercado y de
negocio, nuevos conceptos de inversión, así como los últimos avances en el diseño y distribución de im-
presión, posibilidades de expansión y automatización de procesos de impresión y prensas existentes.

IFRA World Publishing Expo y DCX Digital Con-
tent Expo son ferias internacionales de la industria
centradas en la publicación, creación de contenido
digital, distribución y monetización. Este octubre,
ambos eventos formarán parte de un concepto más
amplio: las Berlin Publishing Days 2019.

Los visitantes podrán concentrarse en las exhibi-
ciones y presentaciones durante dos días comple-
tos los días 8 y 9 de octubre.

La Conferencia Mundial de Impresores iniciará
las Berlin Publishing Days el 7 de octubre. Frank-
furter Allgemeine Zeitung acogerá la conferencia en
el corazón de la ciudad desde las 11 am hasta las 6
pm. Se tratarán los temas actuales de la industria
editorial, como el computer to plate, la automatiza-
ción de la prensa, los modelos de negocios, las in-
versiones y el papel de periódico. El programa se

complementará con la sostenibilidad como tema ur-
gente y la presentación de las últimas innovacio-
nes.

El Berlin Publishing Tours del 10 de octubre ofre-
ce dos eventos, cada uno con un enfoque diferente:
un recorrido impreso y un recorrido digital. Desde
las 10 de la mañana y aproximadamente hasta las
6 pm, se guiará a través de esta vívida metrópolis a
tres empresas innovadoras de impresión y distribu-
ción, empresas de medios y empresas de nueva
creación que brindarán información sobre sus ruti-
nas diarias. 

Ganadores de los World Digital Media
Awards de WAN-IFRA 

Por primera vez, WAN-IFRA anunciará a los ganadores de sus World Digital Media Awards en el World
News Media Congress en Glasgow. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 2 de junio du-
rante la Cena de Gala del Congreso en la Galería de Arte y Museo de Kelvingrove.

Los World Digital Media Awards son la única competición de medios digitales verdaderamente global
de la industria de los medios de comunicación. Los ganadores de 2019 provendrán de los ganadores de
los Premios regionales de medios digitales 2018 en África, Asia, Europa, América Latina, Oriente Medio,
América del Norte y Asia del Sur.

Argentina
El Liberal actualiza su
maquinaria con
manroland Goss web
systems 

El Liberal, uno de los periódicos
regionales más importantes de Argentina,
ha optado por una adaptación completa de
su maquinaria de la mano de manroland
Goss web systems. Esto constituye una
inversión esencial de El Liberal para el
futuro de cara a la preservación de la
edición impresa de este periódico. Las
medidas tomadas, como la modernización
del sistema de control o la instalación de
nuevos reguladores de accionamiento,
darán como resultado una mayor eficiencia
y menos interrupciones en la producción.
La planta ahora estará completamente
modernizada y equipada con la última
tecnología PECOM.

La modernización del sistema de
control, que incluye la última tecnología de
PLC, actualizará todos los componentes,
como la unidad de impresión, la sección, la
plegadora y los sistemas de control de la
unidad. La nueva tecnología de red que
conecta el sistema de control PLC y
PECOM a un ordenador de diagnóstico
(ADS) a través de Ethernet garantizará
opciones de diagnóstico más potentes y
una asistencia telefónica más eficaz. La
modernización del sistema PECOM
garantizará la disponibilidad de la máquina,
mientras que los empleados aprecian las
funcionalidades y los procesos que facilitan
su trabajo. Además, las nuevas funciones,
como el PECOM PressManager (PPM)
para el rápido registro y análisis de los
datos de producción, constituyen un
beneficio adicional. Además, hay una
interfaz CIP3 para la configuración previa
de las zonas de color que hará una
contribución esencial para reducir los
residuos de inicio y, como resultado, los
costos de producción.

Berlin Publishing Days 2019

La Conferencia del Foro Mundial de Impresores
inaugurará los "Berlin Publishing Days" 2019
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C
on un ligero aumento
(+2%) respecto a 2017,
Graphispag ha registrado
22.491 visitas de profesio-

nales, un 7% de ellos internaciona-
les venidos principalmente de Por-
tugal -que supone el 38% de los vi-
sitantes foráneos-. La feria también
ha atraído profesionales de Alema-
nia, Francia, Italia y Andorra, entre
otros. Fuera de Europa, los países
que más visitantes han aportado
han sido Argelia, China, Nigeria y
EE.UU.  

En esta edición Graphispag ha
reunido un total de 192 expositores
de maquinaria y tecnología gráfica,
acabados, software, soportes y ma-
teriales de impresión y 400 marcas
representadas, en un total de
9.500m2 netos en el Pabellón 2 del
recinto de Gran Via.

Además, en línea con los resulta-
dos de la edición anterior, se ha
apreciado una buena asistencia de
profesionales de otros sectores de
demanda (editoriales, packaging,
decoradores, interioristas, retailers,
publicistas, así como marcas de
gran consumo). Hay que subrayar
el aumento de prescriptores, espe-
cialmente los vinculados al mundo
del diseño gráfico gracias a la cele-
bración de Grada&CongresGràfic. 

Por otro lado, más de 6.500 per-
sonas han participado en las activi-
dades paralelas del salón, siendo
las de mayor seguimiento: Graphis-
pag Personalization, Graphispag
Talks y Graphispag Wrapping. Des-
de la organización se subraya la
buena acogida del espacio Grap-
hispag Process, una zona de de-
mostración de procesos completos
de producción gráfica donde se pu-
do ver en funcionamiento los equi-

pos y maquinaria que intervienen
en las líneas de producción de im-
presión de envases y de impresión
en gran formato. Mención especial
merece el Graphispag Experience,
una nueva área que reunió diferen-
tes técnicas, sistemas y aplicacio-
nes utilizadas a lo largo de la histo-
ria de la comunicación visual y que
avanzaba también la conexión con
el mundo digital. Asimismo, la im-
presión funcional, la electrónica im-

presa y el 3D tuvieron su espacio
en el salón para dar a conocer nue-
vas oportunidades para el sector.

Cabe destacar, asimismo, la ce-
lebración dentro de Graphispag de
Grada&CongresGràfic, un evento
pensado para diseñadores gráficos
y profesionales ligados a disciplinas
creativas en cuyas sesiones de
conferencias y talleres han partici-
pado más de 1.300 personas. 

En cuanto a actividades institu-

cionales, Graphispag ha sido el es-
cenario de la entrega de los Pre-
mios Líderpack 2018, de los que se
concedieron 18 galardones en la
especialidad de packaging, siete en
el apartado de PLV, y uno en "Di-
seño Joven", la categoría reserva-
da a estudiantes. Asimismo, Grap-
hispag 2019 ha rendido su particu-
lar homenaje a varias personas vin-
culadas a la industria gráfica. Por
último, y para analizar el momento
de transformación del sector, Grap-
hispag celebró una jornada en la
que representantes de Neobis, Fi-
nat y Graphispack Asociación com-
partieron varios estudios que confir-
man el repunte de la actividad del
sector, impulsado por las activida-
des relacionadas con la impresión
de packaging y etiquetas, el gran
formato y una mejora en la deman-
da de catálogos e impresos publici-

Premios Líderpack 2018

Graphispag 2019 evidencia

una mayor digitalización 

en la industria gráfica
La reciente edición de Graphispag organizada por Fira de Bar-

celona ha evidenciado una mayor digitalización de la industria
gráfica tanto en tecnología, flujos de trabajo y automatización de
procesos. Al mismo tiempo ha reflejado el potencial creativo y de

negocio que la personalización, el diseño y los nuevos soportes
de impresión abren no solo a las empresas de servicios gráficos
sino a infinidad de sectores usuarios de soluciones de comunica-
ción gráfica y visual.
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n71 Congreso Mundial de 
Medios de Comunicación
1 a 3 de junio 2019
Scottish Event Campus 
de Glasgow
Glasgow (Escocia)

nGraphitec  2019
4 a 6 de junio 2019
Puerta de Versalles
París (Francia)
www.graphitec.com/

nExpográfika
Industria Gráfica
6 a 8 de junio 2019
Santiago del Estero
(Argentina)

www.expografika.com

nDigicom
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual

11 a 13 de junio 2019
IFEMA. Madrid
digicom@the-eworld.com

nExpo Pack
11 a 13 de junio 2019
Expo Guadalajara
Guadalajara (México)
www.expopack.com.mx

nAndigráfica 2019
Comunicación Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/
andigrafica2019/

nV Congreso FESPA 
Europa del Sur
19 y 20 de junio 2019
Madrid (España)

nDigital Media North
America
24 y 24 de junio 2019
Nueva York (EE.UU.)

nFuture Print
10 a 13 de julio 2019
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.feirafutureprint.com.br

nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México. 
(México)

nERA Annual Conference 
16 y 17 de septiembre 
2019
Munich (Alemania)

nGrafinca 2019
Industria Digital, Gráfica
y Publiciaria

19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

nLabelexpo Europe
24 a 27 de septiembre 2019

Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid
24 a 26 de septiembre 2019
Pabellón de Cristal 
Madrid (España)

nPRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org
/events/PRINT19

nTheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Crowne Plaza Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex
Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM
2019 

11 a 13 de noviembre 2019 
Grand Hyatt Rio de Janeiro 
Río de Janeiro (Brasil)

nInPrint Munich
Feria Internacional de 
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nGraphics of the 
Americas

27 a 29 de febrero 2020
Beach Convention Center
Miami (Florida - EE.UU.)

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)

AGENDA 2019

AÑO 2020

Del 5 al 7 del
pasado mes de
abri l  y con un
ambiente co-
mercial más in-
tegral, se llevó a
cabo en la ciu-
dad de Arequipa
(Perú) Grafinca
Sur 2019, Feria
de la Industria
Digital, Gráfica y
Publicitaria, que
incluyó una va-
riada oferta de
productos, solu-
ciones y servicios para los citados segmentos
económicos. Así, la tercera edición regional de
esta cita exhibió modernas maquinarias, equipos
digitales, novedosos insumos y atractivos servi-
cios vinculados especialmente a los rubros de
merchandising, sublimado y gigantografías.

El Centro de Convenciones Cerro Juli fue la
sede de Grafinca Sur 2019 que se celebró en el

marco de la
Expo Sur In-
dustrial 2019,
evento que
reunió a otras
siete ferias de
p roveedores
(Plástico; En-
vases, Empa-
ques y Emba-
lajes; Gastro-
nomía; Limpie-
za Industrial y
P r o f e s i o n a l ;
Textil; Logísti-
ca; y Metal-

mecánica).
Esta multiferia recibió a visitantes (profesiona-

les, empresarios especializados, emprendedores
y otras personas relacionadas a las menciona-
das industrias) provenientes especialmente de
las regiones de Arequipa, Cuzco, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna; inclusive a empresa-
rios de Bolivia y el norte de Chile.

Perú
Grafinca Sur llegó por tercera vez a la ciudad de Arequipa

Chile
Expo Wine+Beer
patrocinada por Asimpres

Entre el
30 de mayo
y el 1 de ju-
nio de 2019
tuvo lugar
en Espacio Riesco de Santiago la Expo Wi-
ne+Beer, un evento patrocinado por Asimpres.

Este espacio contó con una feria de provee-
dores, un congreso del vino y de la cerveza, y
ruedas de negocios que sirvieron para generar
nuevas oportunidades y vínculos comerciales
con potenciales clientes. Los participantes tu-
vieron la posibilidad de reunirse con profesio-
nales de las industrias vitivinícola y cervecera,
dueños, gerentes, enólogos, ejecutivos de
marketing y comerciales, entre otros.

Constituyó no solo un espacio privilegiado
para el intercambio comercial, sino también un
aporte decisivo en la incorporación de innova-
ciones tecnológicas presentadas por exposito-
res internacionales y nacionales, que permiten
un aumento en la productividad y la eficiencia.
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L
as cifras globales siguen siendo positivas
en general, con algunas regiones y merca-
dos que están mucho mejor que otros. Por
otro lado, las preocupaciones políticas y

económicas para el futuro nublan las perspecti-
vas positivas de la mayoría.

A nivel mundial, el 40% de los impresores de-
clararon que la condición económica de su com-
pañía era "buena" en 2018, en comparación con
el 13% que describió su condición como "mala",
el resto fue "satisfactoria". Esto da un saldo neto
positivo de 27%. Para los proveedores el saldo
neto positivo fue del 19%.

Las condiciones varían entre las regiones y entre
los mercados. Mientras que América del Norte con-
tinuó disfrutando de un fuerte crecimiento en 2018
y Europa y Australia disfrutaron de un crecimiento
constante, Asia, Medio Oriente y Sur / Centro Amé-
rica se mostraron cautelosos y África estaba en de-
clive. Los resultados de 2018 reflejan el patrón es-
tablecido en la mayoría de las regiones, aunque la
disminución en Medio Oriente y Sur / Centro  Amé-
rica parece estar empeorando.

El mercado de envasado prospera, al igual que
el funcional, pero hay signos claros de creciente
precaución en el mercado comercial y la publica-
ción sigue siendo moderada, con la alentadora ex-
cepción del mercado de libros.

Sabine Geldermann, directora de drupa, Mes-
se Duesseldorf, comentó: "El informe muestra
que con poco más de un año para ir a drupa
2020, la industria global goza de buena salud en
general. Claramente, hay diferencias significati-
vas en las perspectivas en diferentes regiones y
mercados, ya que la demanda cambia rápida-
mente con las condiciones económicas y la evo-
lución de los usos de la impresión. Ese es el valor
real de esta serie drupa Global Trends. Permite a
los lectores seguir esas tendencias a lo largo del
tiempo e identificar cómo los impresores y los
proveedores pueden invertir para asegurar un fu-
turo dentro de la industria".

Los hallazgos provienen de la sexta encuesta
anual más importante que se realizó el otoño pasa-
do al panel de expertos de drupa de tomadores de
decisiones de alto nivel reclutados de impresores y

expositores en drupa 2016 y administrados por
Printfuture (Reino Unido) y Wissler & Partner (CH).
Más de 600 impresores y 200 proveedores partici-
paron con todas las regiones bien representadas.

La mayoría de los impresores ganan dinero a
pesar de la enorme presión sobre los márgenes al
aumentar los ingresos gracias al aumento de la uti-
lización y a mantener los gastos generales lo más
estables posibles. A nivel mundial, incluso vimos un
pequeño aumento en los precios, a pesar de los au-
mentos sustanciales en los precios del papel / sus-
trato. Los proveedores también experimentaron un
aumento en los ingresos y los precios a nivel mun-
dial, pero con una disminución aún mayor en los
márgenes.

Los volúmenes de impresión convencionales
continúan disminuyendo, pero lentamente. En
2013, el 23% de los impresores informó de que la
impresión digital representaba más del 25% de la
facturación. En 2018, la proporción de impresoras
había aumentado al 29%. Sin embargo, el offset en
hojas sigue siendo la forma más común de tecno-
logía de impresión, presente en el 66% de todos los
impresores. El volumen de offset de alimentación
de hoja continúa creciendo en el envase, pero hu-
bo una clara disminución entre las impresoras co-
merciales por primera vez.

Los volúmenes de Web to Print están subiendo,

pero lentamente. En 2014, el 17% de los partici-
pantes con instalaciones W2P reportaron que más
del 25% de la facturación provino de esa fuente.
Para 2018, esa proporción de participantes había
aumentado a 23%. Sin embargo, la proporción de
impresores con instalaciones W2P es estática:
25% en 2014 y 25% en 2018.

En términos de gastos de capital, el 41% de los
impresores gastaron más en 2018 que en 2017,
mientras que solo el 15% gastó menos y el gasto
creció en todas las regiones, excepto en África. Los
de los mercados funcionales y de envases fueron
muy optimistas, mientras que los de los mercados
comerciales y editoriales fueron más cautelosos.
Fue en general el mismo patrón entre los provee-
dores. Para los impresores, el equipo de acabado
fue el objetivo más común en 2019, seguido de la
tecnología de impresión y luego Preimpresión / Flu-
jo de trabajo / MIS. En cuanto a la tecnología de im-
presión, el color del alimentador de hojas de tóner
digital fue el objetivo más común para la inversión
en 2019 en todos los mercados, excepto en el caso
de embalajes donde el offset hoja obtuvo el primer
lugar. Sin embargo, el mercado de envases experi-
mentó un crecimiento del 5% en la proporción de
impresión digital que especifica SKU en todas las
aplicaciones, excepto en las etiquetas donde la ci-
fra ya es del 40%.

Según el 6.º Informe sobre Tendencias Globales de la drupa 2019

La industria de impresión global en su conjunto 

se encuentra en una condición estable
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SMAG Graphique
y Antalis

estrechan lazos
comerciales

Antalis y SMAG Graphique

se reunieron para el

lanzamiento de la nueva

imagen corporativa del

proveedor de equipos de

terminación para etiquetas.

Chile fue el país elegido para el

lanzamiento junto a la agencia

JVD Estudio.

La nueva imagen responde

a un look renovado, más visible

y representativo de la calidad y

tecnología de los equipos que

esta marca comercializa a nivel

mundial. Antalis como socio

estratégico, junto a SMAG,

proyectan un óptimo

crecimiento dado el desarrollo

de este mercado en el  país,

siendo Chile un gran productor

de vinos premium e impresor

de etiquetas para este rubro.

"Antalis es un complemento

perfecto al ser un integrador de

soluciones que va desde el

sustrato, soluciones de

impresión y equipos de

terminación. SMAG tiene la

experiencia en el mejor uso de

esta tecnología y cómo apoyar

a los clientes en su producto

final", explica Sandro Cardoch,

Manager Latin America SMAG

Graphique

E
l pasado 21 de marzo, el Centro de Envases y
Embalajes de Chile (CENEM) organizó el se-
minario "Análisis de Ciclo de Vida aplicado a la
industria chilena del packaging" en colabora-

ción  con GreenLab de Dictuc.
Más de 150 especialistas en la materia acudieron al

Centro de Innovación Anacleto Angelini para compartir
su conocimiento y experiencias en casos concretos.

Hubo también espacios para aclarar dudas de los asis-
tentes, que se mostraron muy interesados en los te-
mas tratados.

El Análisis de Ciclo de Vida permite conocer y compa-
rar la carga ambiental que posee el uso de cada envase
e identificar dónde hay oportunidades de mejora, ya sea
cambiando el tipo de envase o mejorando su diseño y
procesos.
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Seminario: "Análisis de Ciclo de Vida 
aplicado a la industria chilena del packaging"



A lo largo de 2018, AMF Etiquetas, empresa
nacida en 2009 y dedicada a la impresión de eti-
quetas de alta calidad, instaló paneles fotovol-
taicos en el techo de sus instalaciones y hoy en
día la planta fotovoltaica genera 150kW al día lo
que supone que el 16% de la energía con la que
se fabrican las etiquetas de la empresa proviene
de una fuente renovable. Este hecho responde
al firme compromiso que la empresa ha mostra-
do con la innovación y sustentabilidad en sus
diez años de existencia.

Acorde con este compromiso, la empresa

también se ha enfocado en buscar alternativas
de papeles sustentables para sus clientes de tal
forma que, además de papeles de celulosa, tra-
bajan con stone paper (papel mineral), papeles
de algodón, de agave y de caña de azúcar.

En esta línea, uno de los últimos desarrollos
en los que la empresa está trabajando es en las
etiquetas IML (in-mould label o etiquetado en
molde), que permite fusionar una etiqueta im-
presa de polipropileno con polipropileno fundido
en un molde, facilitando el proceso de reciclaje
de los envases.

E
l pasado 23 de abril se dieron cita, en el Centro de Convenciones Ca-
sa Piedra, los representantes de las empresas socias de CENEM pa-
ra realizar la Asamblea de Socios 2019 de la corporación. Durante el
transcurso de la jornada se realizó la rendición de cuentas al directo-

rio, la revisión de los estados financieros y aprobación del balance 2018,
además de la entrega de la Memoria Anual 2018.

Durante la Asamblea se realizó la elección voluntaria de la nueva Comi-
sión Revisora de Cuentas, la que en esta oportunidad quedó compuesta por:
Francisco González, gerente general de Empack; Erika León, gerente co-

mercial de SOREPA; Rodrigo Arismendi, gerente general de RTS Packaging;
y Luiz Botan, gerente comercial Regional de Ball Corporation.

El año 2018 CENEM logró llevar a cabo distintos proyectos de gran im-
portancia y actividades que refuerzan su compromiso de difundir conoci-
miento a la industria del packaging. Mariana Soto, gerente general de CE-
NEM, presentó un resumen de las actividades que se proyectan a futuro y,
en ese sentido, destacó los preparativos para una nueva versión de la Feria
LatinPack Chile, que se realizará del 12 al 14 de agosto de 2020 en Espacio
Riesco, esta vez bajo el concepto: "creando un mundo sustentable".
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AMF Etiquetas: comprometida con la sustentabilidad
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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



www.sistrade.com/es


www.kodak.com/go/sonora
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