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La Asociación Gremial
de Industriales Gráficos
(Asimpres) participó de un
encuentro organizado por
la Escuela de Diseño
DUOC con los principales
representantes del diseño
y producción gráfica. El
objetivo de esta reunión
fue discutir y conversar
respecto a las tendencias

de la industria, las compe-
tencias laborales claves
para el desarrollo de las
disciplinas y los desafíos
de cara hacia el futuro.
Además, se abordaron te-
mas como los insumos
para mejorar el proceso
formativo y la pertinencia
laboral de los futuros pro-
fesionales.

Chile Diseño, la Asociación Gre-
mial de empresas de Diseño en Chi-
le, llevó a cabo su asamblea anual
donde participaron sus principales
socios y colaboradores. En este en-

cuentro, se realizó el lanzamiento de
los Premios Chile Diseño 2019 y
con un llamado a todos los profesio-
nales y empresas que hayan desa-
rrollado un proyecto de diseño que

tenga un impacto en la sociedad se
abrieron las postulaciones a la sép-
tima edición de este premio. 

Entre las novedades de esta
edición está la creación de los pre-

mios Impacto que se dividen en
Cultural, Social, Económico y Am-
biental. Además, hay nueve cate-
gorías con sus respectivas subdi-
visiones de acuerdo a la especiali-
zación en cada uno de los tópicos
para proyectos de estudiantes,
academia y empresas.

ÍNDICE DE VENTAS. Por su parte, el índice de ventas de la
industria gráfica disminuyó un 2,9% a 12 meses en junio de 2019, con lo
cual el crecimiento acumulado durante el primer semestre es de 3,2%; re-
sultado aún influido por el crecimiento de 25,1% de enero. Aunque las ci-
fras de ventas aún no muestran una tendencia clara, el resultado del mes
evidencia una desaceleración respecto a los meses previos.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN. En junio de 2019, el índice de
producción de la industria gráfica disminuyó un 11% con respecto al mismo
mes del año anterior, acumulando una caída de 4,7% en lo que va del año.
La caída del indicador es la mayor desde octubre de 2017, y consolida el
escenario de desaceleración observado durante el presente año.

Balance de la industria gráfica a junio 2019

Premios

Chile

Diseño

2019

Con 13 años de trayectoria
y más de 170 ideas

reconocidas, los Premios
Chile Diseño 2019 buscan
promover la importancia y

el valor del diseño 

Asimpres participa en un encuentro de la Escuela de Diseño DUOC UC
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D
el 6 al 8 de octubre del 2020 se llevará a
cabo, en Espacio Riesco, la sexta edición
de Print Santiago,  la feria más importante
a nivel nacional y regional de la industria

gráfica chilena. El evento mostrará las últimas ten-
dencias e innovaciones tecnológicas de equipa-
mientos e insumos para la impresión en todas sus
manifestaciones: comercial, packaging, etiquetas,
publicitaria, editorial, comunicación visual, gran for-
mato e impresión digital.

Organizado por Asimpres y Contraseña Magazi-
ne, este evento busca ampliar la mirada que se tiene
sobre la impresión y generar una instancia de reu-

nión e intercambio para empresas y clientes dentro
de la industria gráfica. En sus cinco versiones ha su-
mado más de 18 mil visitantes y 350 expositores, por
lo que se consolida como un panorama imperdible
para la industria gráfica y packaging de Chile y Lati-
noamérica, además de toda la cadena involucrada
en la creación de la comunicación gráfica.

Entre las novedades de la versión 2020 está la
inclusión de Espacio Riesco como organizador y la
creación de un directorio integrado por algunas de
las principales empresas  de la industria gráfica co-
mo son Antalis, Canon, Epson, Microgeo y Ferros-
taal Graphics.

Asimpres y empresarios de nuevas generacio-
nes dieron inicio, con el auspicio de Agfa, a un ci-
clo de reuniones para abordar con especialistas
las materias que más interesan e inquietan a la
industria gráfica local.

Estos temas, que escapan a la problemática
tecnológica, están orientados al desarrollo de los
negocios. Por ejemplo, entre los temas propues-
tos están: el impacto del e-commerce, cómo pre-
parar la sucesión y a las nuevas generaciones, la
construcción de marcas con propósitos, cómo po-
ner al cliente en el centro y cómo generar habili-
dades blandas, entre otros.

Se propuso la realización de reuniones periódi-
cas para abordar en profundidad estas temáticas

con el objetivo de conocer a la nueva generación
de impresores y generar una instancia de apren-
dizaje para el trabajo colaborativo y el crecimien-
to de sus negocios.

La invitación está abierta a todos los empresa-
rios de la nueva generación de empresas socias,
para que participen de este ciclo de charlas que
se realizará el segundo martes de cada mes en-
tre octubre y noviembre. 

Marcela Lahosa

reelegida

presidenta de

ASIMPRES
Tras la renovación parcial del di-

rectorio de la entidad gremial que reú-
ne a los empresarios gráficos del
país, la gerenta general de Impresos
Lahosa se mantendrá a la cabeza de
la Asociación por un año más. Duran-
te la primera reunión de directorio lue-
go de realizada la Asamblea General
de Socios, Marcela Lahosa, fue reele-
gida como presidenta de ASIMPRES. 

Los nueve miembros que confor-
man la mesa directiva respaldaron la
gestión que se viene construyendo
desde hace un año con el liderazgo
de Lahosa y con esta decisión bus-
can reforzar el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

La gestión de Lahosa como presi-
denta de Asimpres estuvo marcada
por la defensa y posicionamiento ins-
titucional en respuesta a campañas
como "No más Catálogos" de Paris, a
la vez que se continuó avanzando en
materia de  Producción Limpia con el
trabajo constante en torno al APL vi-
gente. Por otro lado, destacaron los
vínculos con el sector público y la
academia, a través de convenios con
el ministerio de Energía y entidades
educativas como Inacap. Por último,
durante su presidencia se realizó una
nueva y exitosa versión de la feria
Print Santiago 2018, entre otros.

Print Santiago 2020

Charlas para abordar el desarrollo 

de la industria gráfica local



E
l fabricante de guillotinas POLAR
Mohr presenta la última versión del
software Compucut, que convierte el
corte automático en una realidad.

Compucut utiliza los formatos de archivo co-
munes del estándar CIP3 o CIP4 (JDF/PPF)
de la preimpresión. A partir de estos datos se
crea el programa de corte óptimo con la se-
cuencia más favorable en cada caso.

A continuación, este programa de corte
se envía a la guillotina rápida conectada en
red (modelos PLUS y PRO HD). Si una em-
presa tiene varias guillotinas rápidas, el
programa también puede transferirse pri-

mero al administrador de programas de al-
macenamiento externo (ESPV) y asignarse
a la máquina deseada en función de la ca-
pacidad. En cuanto se llama al programa,
la máquina se mueve automáticamente a la
primera dimensión y, después de cada cor-
te, a la siguiente dimensión. La visualiza-
ción gráfica o de imagen real de la disposi-
ción del pliego impreso en la pantalla de la
máquina deja claro en qué dirección y en
qué orden deben girarse los pliegos.

La familia Compucut se compone de las
variantes Compucut Go, Compucut Control
y Compucut Auto Control.

Tiempo de

preparación cero

para cortar

Informe financiero de Heidelberg
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ha empezado el segundo trimestre del año

fiscal 2019/2020 con una mejora en la situación de pedidos, compensando en parte un primer
trimestre particularmente pobre en Europa. La compañía continúa su transformación digital y
está expandiendo sus innovadores modelos de negocio digital con el fin de reducir significativa-
mente su exposición a las fluctuaciones económicas y aumentar la participación de negocios re-
currentes a medio y largo plazo. La demanda de ofertas de contratos y suscripciones, foco prin-
cipal de la estrategia de la compañía, no ha dejado de crecer durante el primer trimestre del año
fiscal 2019/2020 y el objetivo a medio plazo es aumentar la proporción de ventas recurrentes al-
rededor de un tercio de las ventas totales.

Hacia finales del primer trimestre se redujeron considerablemente las inversiones, especial-
mente en Europa occidental, y surgieron otros cambios asociados a la desaceleración econó-
mica que aumentaron la necesidad de un mayor desarrollo estratégico. Si revisamos las ventas
trimestrales de este año y las comparamos con las del año anterior, por ejemplo, el EBITDA, ex-
cluyendo el resultado de reestructuración y el resultado neto después de impuestos, se ha visto
reducido. A mediados de julio, Heidelberg decidió adaptar su perspectiva para este año fiscal
2019/2020 con la intención de reflejar las expectativas comerciales cambiantes.

Fujifilm anuncia el nuevo

modelo de suscripción

XMF 

Maximizar la eficiencia a través de la automatización y
un flujo de trabajo eficiente es vital para cualquier
negocio de impresión moderno que desee ganar en
rentabilidad y competitividad; sin embargo, la importante
inversión inicial que exige un nuevo sistema de flujo de
trabajo puede ser prohibitiva para muchas empresas,
especialmente para las más pequeñas. Fujifilm ha
abordado este problema ofreciendo su solución integral
de flujo de trabajo XMF como servicio de suscripción y
no como una compra por adelantado. Este servicio
forma parte de la nueva iniciativa Platesense de la
empresa, aunque está disponible como suscripción por
separado, y permite acceder a XMF a un gran número
de clientes nuevos que antes no habían tenido esa
oportunidad.
El concepto es una extensión del innovador programa
Platesense de Fujifilm presentado en 2018; en virtud de
este programa, las máquinas de preimpresión pueden
ser alquiladas en vez de ser adquiridas, y la producción
de planchas puede ser gestionada totalmente por
Fujifilm a cambio de una cuota mensual fija. 

DIC Corporation adquirirá

el negocio global de

pigmentos de BASF
DIC Corporation ha firmado un acuerdo definitivo para
adquirir el negocio global de pigmentos de BASF,
conocido como BASF Colors & Effects (BCE).
La adquisición ampliará la cartera de DIC como
fabricante global de pigmentos, incluidos aquellos para
pantallas electrónicas, cosméticos, recubrimientos,
plásticos, tintas y aplicaciones especiales, al crear un
proveedor de pigmentos de clase mundial que ofrece a
los clientes una gama aún más amplia de soluciones
versátiles.

Scodix, proveedor de soluciones de me-
jora digital para la industria de las artes grá-
ficas, anuncia el lanzamiento de las solucio-
nes Scodix Studio W2P, que permiten nue-
vas aplicaciones rentables de mejora digital
para negocios de impresión web y más pro-
ductos personalizados de valor agregado
para los consumidores.

Las nuevas soluciones Scodix Studio
W2P se integran a la perfección en todos
los principales flujos de trabajo de impre-

sión web, lo que hace que la mejora digital
sea automática incluso para los trabajos de
impresión web más exigentes. Con los sus-
tanciales aumentos de valor posibles gra-
cias a la mejora digital de los productos, el
nuevo software desbloquea nuevas y signi-
ficativas vías de ganancias para las empre-
sas de impresión web que operan en los
sectores B2B y B2C.

Scodix lanza las

soluciones Scodix

Studio W2P

LLaa  PPrreennssaa

empresas

6



LLaa  PPrreennssaa

empresas

7

P
osicionado como un so-
cio estratégico para la
transformación del traba-
jo de las empresas, Di-
macofi busca seguir es-

pecializando su área de soluciones
tecnológicas que permiten acelerar
la transición hacia lo digital. En la
actualidad, vemos cómo la tecno-
logía irrumpe en las empresas, las
desafía a innovar, crear y pensar en
modelos de negocio más eficientes,
productivos y competitivos.

Dimacofi ha sido seleccionada,
por segundo año consecutivo, co-
mo una de las Mejores Empresas

Chilenas, demostrando innovación,
excelencia en su gestión y mejores
prácticas de negocio. Este proceso
comienza cuando Dimacofi se ade-
lanta al impacto de la transforma-
ción digital en las empresas y deci-
de migrar sus servicios, "del papel a
lo digital", dando un giro en su es-
trategia de negocio. Esto los lleva a
evolucionar, profundizar en tecno-
logías y valor agregado, combinan-
do hardware de impresión y softwa-
re de administración electrónica de
documentos, desarrollando un mo-
delo de negocio enfocado en la au-
tomatización de los procesos de ne-

gocio y gestión de datos, incorpo-
rando software de automatización
robótica de procesos y servicios de
consultoría.

Esta evolución en la estrategia y
cambio en el modelo de negocio in-
volucra un nuevo posicionamiento,
desarrollo de alianzas con proveedo-

res tecnológicos, cambio en las co-
municaciones e imagen de empresa,
así como la creación del área de con-
sultoría e innovación, certificaciones
y desarrollo de nuevas líneas de pro-
ducto. "Nuestro principal objetivo es
ser el aliado estratégico de nuestros
clientes en la transformación del tra-
bajo en la era digital. Contamos con
las mejores herramientas tecnológi-
cas y profesionales especializados
para lograr eficiencia y productividad
en sus procesos de negocio, acom-
pañándolos en el cambio de lo análo-
go a lo digital", afirma Octavio Zapa-
ta, gerente general de Dimacofi. 

L
a Confederación Latinoame-
ricana de la Industria Gráfica
(Conlatingraf) dio a conocer
los ganadores de la edición

XXV del concurso Theobaldo de Ni-

gris. Este es uno de los premios
más importantes de las artes gráfi-
cas latinoamericanas donde 22
obras de empresas chilenas fueron
reconocidas: Eadec Chile obtuvo
dos galardones, Ograma once, RR
Donnelley Chile uno, Impresora
Printer dos, A Impresores obtuvo
cinco y CCL Label Chile uno.

Este año 11 productos desarro-
llados en Chile obtuvieron Gráfica

de Oro que es el reconocimiento
más alto del certamen. La misma
cantidad de obras chilenas logró el
premio de plata. Como desarrolla-
dores de esos trabajos, cinco em-
presas miembros de la Asociación
Gremial de Industriales Gráficos es-
tuvieron entre las ganadoras: Ea-
dec Chile, Ograma, Impresores
Printer, A Impresores y RR Donne-
lley Chile. 

El galardón Theobaldo de Nigris
busca premiar la calidad de los pro-
ductos gráficos a nivel latinoameri-
cano así como estimular la compe-
titividad entre los países del área.
Esto, con el fin de elevar sus están-
dares actuales de calidad dentro de
la industria. En esta oportunidad, se
presentaron tanto trabajos de gran-
des empresas como de escuelas
gráficas del cono sur.  

Dimacofi elegida una de las "Mejores Empresas Chilenas"

Cinco empresas chilenas obtienen

Gráficas de Oro en Theobaldo de Nigris
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A finales del pasado mes de agosto, An-
talis Chile e Imprenta Salesianos se reunie-
ron para sellar una alianza estratégica entre
la industria editorial y la impresión digital. Se
trata de un acuerdo que se llevó a cabo de
la mano de los  equipos de impresión de
Konica Minolta, tecnología enfocada en
brindar servicios y soluciones esenciales

para todas las áreas de la imagen digital.
En la jornada se realizó un entrena-

miento para la fuerza de ventas y la ge-
rencia de la imprenta, quienes fueron
acompañados por la expertise de un equi-
po multidisciplinario de Antalis.

Fuente: Asimpres

Asimpres será parte de

ENEDI 2019
Asimpres estará presente

en el Encuentro Nacional de
Escuelas de Diseño (ENEDI)
que tendrá lugar en Santiago
como parte de la serie de reu-
niones que, entre septiembre y
noviembre de este año, se or-
ganizarán en seis ciudades del
país con el objetivo de reflexionar en torno a la enseñanza y
la fabricación del diseño. 

El Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño (ENEDI) es
un evento gratuito que se ha realizado de forma intermitente
desde el año 2002. "Encuentros Territoriales: ENEDI 2019"
es su sexta versión y la segunda que ha conseguido apoyo
del FONDART. La idea es reunir a docentes, profesionales y
estudiantes en torno a charlas y mesas de trabajo para dis-
cutir sobre el diseño en Chile. 

La Asociación Gremial de Industriales Gráficos (Asimpres)
participará como colaborador en la versión 2019 de este en-
cuentro y realizará una "Charla de Industria Gráfica" el 10 de
octubre en Santiago, que hablará  del trabajo, las nuevas tec-
nologías y los desafíos de la industria.

Feria del

Libro

Infantil y

Juvenil

O
rganizada por la Cámara Chilena del Libro en Santia-
go, del 21 de agosto al 1 de septiembre se llevó a ca-
bo la feria del Libro Infantil y Juvenil. El evento contó
con programación cultural y actividades didácticas

para profesores, alumnos, padres e hijos. "Imagina y Será" fue
el lema de esta celebración de los 30 años de la tradicional fe-
ria.

La llegada del mundo digital ha impactado a todas las ex-
presiones artísticas y el libro no ha estado libre de esta ten-
dencia. La reinvención del libro se ve plasmada en las nuevas
propuestas literarias como son los libros Pop-up, libros carto-
neros, fanzines, libro ilustrado, libro álbum y el libro informativo,
todos ellos trabajados en base al papel. 

De acuerdo a las cifras entregadas por International Stan-
dard Book Number (ISBN) el número de libros producidos de li-
teratura infantil y juvenil ha ido en aumento en Chile. En el año
2010 se publicaron 332 títulos de este género mientras que el
2018 el número alcanzó los 932. Es decir, el porcentaje au-
mentó desde 6,50% a un 11,41%. El panorama actual del libro
infantil y juvenil lo marca la contingencia y los cambios en la so-
ciedad. Esto se ve plasmado en el desarrollo de nuevas temá-
ticas: ahora se habla de  diversidad, inclusión, migración, gé-
nero, tecnologías y sexualidad. Todo esto complementando la
lectura con diversas expresiones artísticas como el teatro, la

Un grupo selecto de gremios que cuen-
tan con Acuerdo de Producción Limpia
(APL), entre ellos Asimpres, fueron invitados
a una reunión con la Agencia de la Susten-
tabilidad y el Cambio Climático y su director,
para definir la participación que cada rubro
tendrá en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático COP25,
que se llevará a cabo en Chile del 2 al 13 de
diciembre.

En representación de Asimpres asistió
María Eugenia Mingo, gerente general,
quien se encargó de reafirmar el compromi-

so de la Asociación con la sustentabilidad y
el medio ambiente.

La gerente de Asimpres agregó que la
Asociación está en pleno desarrollo del
Acuerdo de Producción Limpia para tecno-
logías offset, digital y flexográfica suscrito
con el Ministerio de Economía y que, debido
a la necesidad de educar en materias como
la sustentabilidad del papel y la moderniza-
ción de la industria, han generado acerca-
mientos con las escuelas de diseño para in-
corporar en sus mallas curriculares el con-
cepto y alcance de la impresión sustentable.

El Centro de Capacitación INGRAF mantiene un ac-
tivo interés de capacitar aquellos trabajadores de las
distintas empresas del rubro de la gráfica. Esta vez se
impartió el curso de "Control de Calidad en los Procesos Gráficos", cuyo curso es de vital im-
portancia para obtener y optar a las distintas técnicas de control de calidad de un producto.

Antalis Chile e Imprenta Salesianos

firman acuerdo estratégico 

Asimpres se reúne con Agencia de la Sustentabilidad 

Curso de "Control de Calidad
en los Procesos Gráficos"



www.partnersimpresores.cl
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L
a Escuela de Artes Gráficas
fue la sede del evento que or-
ganizó Canon Chile para sus
clientes, donde sus trabaja-

dores fueron instruidos en el progra-
ma Fiery de EFI, tecnología que les
permitirá mejorar los procesos y los

colores en la impresión.
Charles Pereira, de EFI Brazil,

fue quien dictó el taller para los
operadores de las distintas com-
pañías que trabajan con el equipa-
miento de Canon. Allí, aprendieron
sobre el software Fiery de EFI; he-

rramienta que significará un avan-
ce en la automatización de siste-
mas de trabajo.

Durante el evento, los programas
revisados fueron dos: Fiery Impose
y Fiery Profiler Suite.  El primero,
permite la creación sencilla de cua-

dernillos, proporciona varios estilos
de agrupación, admite el corte y api-
lado. Mientras que, con el segundo,
es posible obtener colores más pre-
cisos, según indicaron desde la em-
presa de equipamiento y maquina-
ria para la industria gráfica.

R
icoh ha analizado en su úl-
timo estudio la diferencia
entre las distintas genera-
ciones a la hora de enfren-

tarse a la vida profesional y al tra-
bajo de forma conjunta. Con una
base de casi 5.000 encuestados
que trabajan en oficinas, de 24 paí-
ses de EMEA, el informe ha querido
buscar las diferencias y analogías
entre las distintas generaciones de
la fuerza laboral. La principal con-
clusión del estudio es que la divi-
sión generacional es prácticamente
un mito. Todas ellas comparten su
interés por la sostenibilidad como
foco de las empresas y por adoptar
la mejor tecnología que les ayude a
desempeñar con éxito su trabajo.

El estudio se enmarca en un mo-
mento en el que el lugar de trabajo
cuenta con la mayor diversidad de
la historia en términos de edad, ya
que se trata de la primera vez que
conviven 4 generaciones diferen-
tes, como son la generación del
Baby Boom (1946-1964), Genera-
ción X (1965-1980), generación Y
(1981-1995) y Generación Z (desde
1996 hasta hoy).

Actualmente, según el estudio, la
fuerza laboral está más unida que
nunca en su lucha por un cambio ra-
dical en la forma de dirigir las empre-
sas en el futuro. Más que suponer un
conflicto, la llegada de la generación
Z al entorno profesional ha supuesto
un factor de unión para el resto de

empleados. Una media del 65 % de
todas las generaciones cree en los
valores e ideales de su empresa, y
un 63 % en todas las generaciones
cree que la forma de hacer negocios
cambiará drásticamente en los pró-
ximos cinco a diez años.

NEGOCIOS MÁS RESPONSABLES
Y SOSTENIBLES

Por otro lado, los empleados de
todas las edades comparten la mis-
ma motivación y rendimiento en el
trabajo, y su potencial viene a ser el
mismo independientemente de sus
incrementos salariales y las promo-
ciones que consigan. Los valores
de la empresa son en general com-
partidos con los empleados, e igual
de importantes para la mayoría de
las generaciones. El 64 % de los
trabajadores coincide en la idea de
que los negocios deben ser más
responsables y que la sostenibili-
dad será el eje del éxito de los ne-
gocios del futuro y las estrategias
de producto.

CULTURA DE LA COLABORACIÓN
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Aunque las formas de trabajar
están cambiando, actualmente las
diferentes generaciones tienen más
puntos de acuerdo que antes. La
cultura de colaboración, por ejem-
plo, es igualmente importante para
cada una de las distintas generacio-
nes. Todas ellas valoran contar con
las mejores herramientas para po-
der trabajar de forma remota, y con
horarios flexibles, no solo las gene-
raciones más jóvenes.

Los empleados creen que el rol
de una organización responsable
debería incluir mejorar la cualifica-
ción digital de los trabajadores y la
innovación en sus sectores. 

Para los empleados, las nuevas
tecnologías son vitales para impul-
sar este cambio, y de hecho un 63
% coincide en que la tecnología de-
bería desempeñar un papel central
para ayudarles a trabajar dando lo
mejor de sí mismos. Por otro lado,
el 69 % cree que los mejores luga-

res de trabajo son los que invierten
en tecnologías digitales para mejo-
rar las competencias de los trabaja-
dores.

Profundizando en la parte tec-
nológica, cabe destacar la especial
disposición de los empleados en to-
das las generaciones por recibir a
las nuevas tecnologías. Una media
del 73% de todas las generaciones
confía en sus capacidades de
adaptarse a las nuevas tecnologías
y que el 70 % de los trabajadores
de todas las edades espera mejorar
sus competencias a lo largo de su
carrera. Como dato relevante, el 53
% señala la falta de innovación co-
mo la principal frustración en el lu-
gar de trabajo. Los empleados valo-
ran también la formación que les
ayuda a sacar el máximo rendi-
miento a la tecnología. Para todos
ellos, el crecimiento de sus habili-
dades tecnológicas resulta crucial
para su carrera profesional, y consi-
deran que la tecnología tiene un
tirón importante para futuros emple-
ados.

Al ser preguntados acerca de las
tecnologías del futuro, como Inteli-
gencia Artificial, Automatización y
Robótica, los empleados respon-
den de forma positiva. Para un 44%
de los trabajadores, la automatiza-
ción va a ayudarles especialmente
en la ejecución de su trabajo, y pa-
ra un 39% será la Inteligencia Artifi-
cial la que consiga este objetivo.

UN MITO 

Las diferencias generacionales en el lugar de trabajo

Open House

de Canon
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S
mithers Pira, compañía internacional
que ofrece servicios para el mercado
de la impresión entregó las directrices
sobre lo que serán las tendencias cla-

ve y nuevas tecnologías en la industria.
A través de dos estudios realizados el año

2013 y 2019, se pronostica que la producción
de la impresión digital crecerá un 65% en los
próximos 10 años para llegar a 230 mil millo-
nes de dólares en 2029. Además, se espera
que para 2024, el mercado total de impresión
digital alcance el 225% del valor que tenía en
2013. Una cifra elevada teniendo en cuenta
que el mercado de impresión en ese año ge-
neró alrededor de 120 millones de dólares.

La tendencia es que la impresión digital se
utilice más allá de los sectores gráficos y en-
vases. Estas aplicaciones se irán ampliando

hasta incluir textiles, baldosas, una mayor in-
cursión en los libros, vidrio, productos electró-
nicos y otros artículos. Con esto, el crecimien-
to de la impresión digital hacia el futuro se
verá influenciado por el aumento de la perso-
nalización de cara a los clientes y usuarios fi-
nales. También, la maduración del Big Data
influirá como tecnología capaz de identificar
clientes potencialmente valiosos.

Además, se revela que el área más dinámi-
ca para el cambio será el packaging. Los car-
tones rígidos, flexibles, metálicos y corruga-
dos son sectores que aumentaran sus méto-
dos de producción digital permitiendo un ma-
yor crecimiento de la industria desde esa
área.

Fuente: Asimpres

Brother refuerza su compromiso 

con el medioambiente
Como parte de su fuerte compromiso con el medio ambiente, Brother, experto en soluciones

de impresión, identificación y digitalización, ha reforzado su acuerdo de colaboración con Cool
Earth para seguir luchando contra la deforestación en países como Perú y Papúa Nueva Gui-
nea. Desde que firmaron su acuerdo en 2008, Brother ha ayudado a salvar más de 4.000
hectáreas de selva tropical, eliminando más de 2,6 millones de toneladas de carbono.

Soluciones de Domino para
el sector de la bollería

La capacidad de codificación
sobre una gran variedad

de sustratos,
garantizando un código

nítido y perdurable, son
elementos fundamentales

durante el proceso de producción
de los productos del sector de la

bollería.
En este sentido, la Serie Ax, es una tecnología inkjet
especialmente pensada para este sector, que ofrece

las siguientes ventajas: un 60% de ahorro en
consumibles y un 30% más rápida, es decir, que

genera gotas perfectas que codifican texto y códigos
2D con la más alta definición, gracias a sus tintas

diseñadas para cualquier tipo de sustrato o material
sobre el que se desee marcar.

Por otro lado, para marcaje sobre los envases
retráctiles, bien sean de plástico o de cartón, Domino

cuenta con la Serie V, con tecnología de Termo
Transferencia Térmica (TTO),que  permite alcanzar

una alta resolución, a 300dpi, imprimiendo desde
textos, códigos de barras, códigos 2D, hasta el logo

del cliente.

Epson completa la gama
EcoTank

Tras el éxito de la
gama EcoTank, Ep-

son ha anunciado dos
nuevos modelos para
completar su porfolio
de impresoras mono-

cromo con sistema de
depósito de tinta (ET-
M1170, ET-M2170). Como alternativa a las impreso-

ras láser, estos modelos durables, rápidos y energéti-
camente eficientes están diseñados para particulares

y oficinas que necesitan una solución de bajo coste
para imprimir un gran volumen de documentos en

blanco y negro.
Ofreciendo un coste extremadamente bajo por pá-

gina, dispone desde el principio de botellas con la tin-
ta suficiente para que las empresas puedan imprimir

11.000 páginas. La impresora cuenta con un gran
depósito de tinta que se puede rellenar con las bote-
llas de tinta incluidas en lugar de tóner. Las botellas

de tinta de sustitución tienen un bajo coste y permiten
a la empresa ahorrar hasta un 90% en el coste por

página. 

La impresión digital se mantendrá

fuerte en los próximos años
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Congreso Prokom 2019
El congreso de 2019 de Prokom, la comunidad de

usuarios de Konica Minolta, se celebró en Valencia
(España) durante los días 5 y 6 de junio. Esta edición
se ha centrado en las cualidades de las empresas de
éxito y en cómo algunos miembros de Prokom están li-
derando la industria de la impresión con una potente
combinación de conocimientos, innovación y cambios
transformadores.

La industria de la impresión se enfrenta a enormes
cambios estructurales, desde la consolidación, el asalto
de los soportes digitales, una presión continuada por la
bajada de precios y demandas cada vez más exigentes
de los clientes. El informe de tendencias más reciente de
drupa destaca la realidad sin ambages sobre los retos a
los que hace frente la industria de la impresión y cómo
los impresores tienen que decidirse a lanzarse y trans-
formar sus negocios. En respuesta a este escenario tan
complicado, el congreso de Prokom se ha centrado en
las cualidades de las empresas de éxito y en cómo
están evolucionando y adaptándose.

E
l compromiso de HP con la sostenibi-
lidad se ha mantenido inalterable du-
rante sus 80 años de historia, cuando
sus fundadores Bill Hewlett y Dave

Packard se propusieron crear un tipo diferen-
te de organización, capaz de crear valor para
sus clientes y accionistas, pero también para
la sociedad, poniendo siempre a las personas
en el centro de la toma de decisiones en la or-
ganización. 

Por ello HP plantea su propósito de com-
pañía enfocado a anticiparse a los cambios
que se avecinan, a través de sus iniciativas
de sostenibilidad encaminadas a reforzar su
compromiso con el planeta, las personas y la
sociedad. Transformar los negocios es la cla-
ve a la hora de impulsar a las empresas ha-
cia una economía más eficiente y circular, y
proyectar ese compromiso a clientes y part-
ners, haciéndoles ver el impacto positivo que
tiene la sostenibilidad en los resultados del
negocio. Esta transformación le ha llevado a
HP a cumplir con 16 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que marca Na-
ciones Unidas.

La dignidad y el respeto por las personas
se han convertido para HP en uno de los ejes
fundamentales en los que se sustenta la toma
de decisiones de la compañía. La igualdad en-
tre las personas, la educación y el compromi-
so con proveedores para salvaguardar los de-

rechos de los trabajadores son factores en los
que HP está poniendo especial foco, ya que la
mejor innovación y el crecimiento empresarial
llega a través de las personas que conforman
equipos diversos, formados y motivados. 

HP ha presentado la nueva versión de
HP Smart Tank Plus, tanto para el hogar
como para la oficina doméstica

La nueva HP Smart Tank Plus ofrece im-
presión sin cartuchos y está diseñada para
usuarios con altas necesidades de impre-
sión en el hogar y en la oficina doméstica.

La serie HP Smart Tank Plus 500/600 es la
solución para mejorar la productividad con
un bajo coste y alto volumen de impresión
al contar con una gran variedad de herra-
mientas que ayudan a ahorrar tiempo y ta-
reas inteligentes disponibles en la aplica-
ción HP Smart. 

Netskope integra
importantes mejoras

Netskope, compañía de soluciones de Seguridad
Cloud, anuncia la disponibilidad de Netskope NewEd-
ge, su infraestructura de red distribuida a nivel global
que permite a la plataforma de protección nativa cloud
de Netskope ofrecer seguridad en tiempo real, sin las
tradicionales limitaciones de disponibilidad y rendi-
miento. Con ello, los clientes de Netskope aumentan
la productividad de su empresa mientras suman fun-
cionalidades de seguridad avanzadas gracias a una
menor latencia.

Netskope NewEdge interconecta a usuarios, servi-
cios cloud, proveedores de acceso comerciales y ope-
radores, utilizando enrutamiento de alto rendimiento y
disponibilidad para proporcionar un mejor desempeño
y una experiencia segura y sin interrupciones. 

HP amplía su portfolio de impresión 
con la Serie HP Smart Tank Plus

HP centra su estrategia de

sostenibilidad en las personas



mailto:sharedrisk@sharedrisk.es
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"S
oy opti-
m i s t a
en los
a ñ o s
venide-

ros", dice el Sr. Co-
quard, jefe de Industria,
un proveedor de servi-
cios de impresión parisi-
no apasionado por to-
das las cosas "a medi-
da" y en este momento
a punto de cambiar completamente
a la impresión digital. "Cada vez hay
menos expertos en impresión den-
tro de los clientes con los que nos
relacionamos. Nuestros contactos
provienen con mayor frecuencia de
más arriba en sus organizaciones,
en marketing o comunicaciones, y
se enfrentan a desafíos más am-
plios. No tienen un problema de im-
presión puro, sino más bien un de-
safío de comunicación. Y aquellos
con un problema de impresión por sí
solos a menudo no saben cómo ma-
nejarlo. Por lo tanto, si un proveedor
de servicios de impresión puede
ofrecer propuestas de comunica-
ción relevantes, asegurando la má-
xima calidad dentro del cronograma
de entrega requerido y con un resul-

tado (resultado) de co-
municación positivo,
entonces definitiva-
mente hay que hacer
negocio".

La impresión no ha
cambiado tan rápido
como podría haberlo
hecho, ya que las nue-
vas tecnologías basa-
das en tóner y chorro
de tinta han funcionado

junto con las más antiguas (offset,
rotograbado, serigrafía, flexografía).
Ciertamente se ha beneficiado de
todas las ventajas que ofrece la TI y
el software, ya sea en equipos de
impresión y acabado tradicionales o
digitales (formatos pequeños y
grandes), en la gestión de procesos
o en el marketing con comunicacio-
nes multicanal o de medios cruza-
dos. En resumen, la impresión se ha
transformado, adaptado y desarro-
llado, a la vez que cumple con una
tendencia fundamental y necesaria
para reducir el impacto ambiental
(control de rechazos, menos des-
perdicio, mejores tintas, papeles
sostenibles, etc.)

Algunas impresoras tradiciona-
les, aunque muy pocas, continúan y

desarrollan departamentos digitales
completos o reemplazan las pren-
sas offset con modelos digitales.
Pero eso no es suficiente, la impre-
sión digital requiere un cambio de
mentalidad: hacia la flexibilidad de
operación, la capacidad de respues-
ta, los diferentes horarios de gestión
y el servicio real a medida. No es ca-
sualidad que los principales actores
en la impresión digital a menudo se
deriven de estructuras reprográficas
más pequeñas que ya tienen una
"cultura de servicio".

UN PERÍODO DE

TRANSFORMACIÓN

La industria de la impresión co-
mercial actual se caracteriza por el
auge de la impresión digital, inclui-
da la impresión por inyección de
tinta, combinada con una importan-
te modernización de las tecno-
logías de impresión tradicionales.
El offset  sobrevive gracias a los
avances técnicos: automatización
de procesos de calibración, reduc-
ción de perdidos, mayor velocidad
(20,000 hojas / hora), flujo de tra-
bajo híbrido digital offset, combina-
ciones offset digital en comercia-
les, etiquetas, empaques, encua-
dernación con equipos de acabado
(como en digital). La evolución del
flujo de trabajo se observa en todas
las áreas y la impresión en Internet
(web-to-print) está en auge.

Ahora es posible responder a las
demandas de los clientes que an-

tes no se podían cumplir, como la
impresión de una sola copia de un
libro, tiradas muy cortas para folle-
tos o documentos, así como enva-
ses y etiquetas totalmente perso-
nalizadas. La demanda de solucio-
nes de corta tirada  ahora se puede
satisfacer con las ofertas de impre-
sión digital de Canon, Domino, Fu-
jifilm, Heidelberg, HP, Koenig &
Bauer, Komori, Ricoh, Riso, Xei-
kon, Xerox, etc.

La búsqueda del mejor precio está
dando paso a la búsqueda del servi-
cio más rentable para el cliente. "Im-
primir solo" se está reemplazando
por "un universo con impresión".
Desde el pedido hasta la entrega, sin
sacrificar la creatividad, la calidad y
la rentabilidad general de la impre-
sión. La pregunta clave se convierte
en "¿cuál es el ROI (retorno de la in-
versión) de una impresión?"

Los documentos impresos que
se pueden desmaterializar (en lo
no físico) se seguirán desmateriali-
zando, por lo que solo hay una for-
ma de permanecer en el negocio
de manera rentable: proporcionan-
do valor agregado y los servicios
relacionados. Los clientes ya no
quieren que se les diga cómo fun-
ciona, sino lo que hace en términos
de resultados (impacto) y, en este
sentido, la impresión debe contri-
buir (es decir, comunicarse de ma-
nera efectiva) cuando se integra
dentro de una mezcla de canales
de medios.

Atrévete a ser diferente

Raphael Ducos 

Periodista freelance

La impresión está muerta. ¡Viva la impresión! Larga vida a la
impresión integrada con otros canales de comunicación. Este es
el camino a seguir y para hacerlo bien, debe hacer dos cambios:
desechar el equipaje viejo que ha llevado durante tanto tiempo y
aceptar un cambio de mentalidad. ¡Debe cambiar los viejos
hábitos de la impresión tradicional por los digitales!
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EL REGRESO DE LA IMPRENTA

Los consumidores están satura-
dos de información digital. Sin em-
bargo, pueden ser sensibles positi-
vamente (receptivos) a diferentes
comunicaciones que los involucran
de una manera distintiva y perso-
nal: invitaciones, folletos, libros, fo-
tos, tarjetas de felicitación, docu-
mentos personalizados utilizando
algunos de los avances en la impre-
sión del siglo XXI: colores especia-
les (oro, plata, fluorescente, etc.),
barniz, relieve, nuevas formas, fac-
tores de forma.

"Vemos un retorno de la impre-
sión, hace diez años era cursi, es-
pecialmente para los jóvenes, aho-
ra hay que saber mezclar la impre-
sión con otros modos de comunica-
ción", agrega el Sr. Coquard. "Esta-
mos redescubriendo que una co-
municación impresa bien dirigida
nos permite tejer un enlace a los
consumidores". Esto se repite en
otras industrias donde también hay
un retorno a "lo físico", p. Imágenes
de Polaroid en foto y el álbum de Vi-
nilo en música.

Nos dirigimos hacia una mayor
automatización del proceso de pro-
ducción de impresión, desde la re-
cepción del pedido, la gestión de
los archivos hasta el envío del tra-
bajo de impresión final. Los clientes
desean proximidad humana y tiem-
po de respuesta rápido. Estas dos
solicitudes se están convirtiendo
cada vez más en los criterios clave
para seleccionar proveedores de

servicios. ¿Pero cómo proporcionar
tales capacidades cuando el cliente
está a kilómetros de distancia?

En cuanto al equipo y para ofre-
cer los servicios más recientes, ca-
da vez más proveedores de servi-
cios están comenzando a utilizar
sistemas de impresión digital y aca-
bados (por ejemplo, MGI / Konica-
Minolta) o sistemas de impresión de
cama plana de gran formato (por
ejemplo, SwissQprint), con corte
asociado (por ejemplo, Zünd). 

La transformación digital también
está en formato pequeño y grande.
Señalización, carteles, POS / PO,
decoración de interiores, incluso
textiles o envoltura de automóviles
ahora son totalmente digitales. Por
último, pero no menos importante,
las preocupaciones ambientales
son, por ejemplo, impulsar los seca-
dores LED para reemplazar los se-
cadores infrarrojos en todos los sis-
temas de impresión de producción. 

Nuevos sustratos están cam-
biando el panorama del mercado
permitiendo nuevas aplicaciones y
reduciendo el impacto ambiental.

La consecuencia de todos estos
desarrollos recientes: se avecina

una nueva segmentación del mer-
cado en la impresión. Podemos
distinguir seis segmentos que a ve-
ces se superponen (un poco como
en las industrias de alimentos,
equipos para el hogar o suminis-
tros de negocios):

1.- Las empresas de impresión
multiservicio esperan que los clien-
tes crucen la puerta en cualquier
momento, a menudo descrito co-
mo pequeñas tiendas de proximi-
dad.

2.- Proveedo-
res de impresión ubicados en cen-
tros urbanos que brindan calidad y
un tiempo de respuesta rápido,
atendiendo cuentas clave a las que
tienen acceso y a quienes brindan
diferentes servicios de impresión.

3.- Proveedores de impresión
que están bien equipados en múlti-
ples tecnologías, capaces de acep-
tar pedidos pequeños y grandes.
Tienen el espacio necesario ubica-
do en las afueras de las ciudades,
sin embargo, sufren la desventaja
de depender de la logística y los
tiempos de entrega.

4.- Los especialistas (libros, re-
vistas, embalajes, etc.). Han optimi-
zado las líneas de producción: im-
presión y acabado / conversión y
tienen capacidades muy específi-
cas. Por lo general, se dirigen a
clientes y mercados nacionales e
internacionales.

5. - Fábricas de impresión, ge-
neralmente ubicadas cerca de
centros de comunicación (aero-
puertos, etc.), que pueden mane-
jar eficientemente trabajos de im-

presión
de pro-
d u c t o s
con sus
p r o c e -
sos opti-

mizados.
6.- Im-

presoras on-li-
ne, con flujos de
trabajo total-

mente integrados en
la impresión y el aca-

bado para envíos y entregas efi-
cientes entre países y fronteras.
Los propios usuarios deben cargar
el contenido relevante y seleccionar
entre los formatos y sustratos defi-
nidos.

Entonces, el nuevo mantra del
juego de impresión es definir dónde
quieres jugar y hacerlo bien. Los
ganadores son los que brindan ser-
vicios reales y se dirigen a nuevos
segmentos y mercados, alejándose
de la impresión de productos bási-
cos. 

Diversificación de la impresión por inyección
de tinta. Las tecnologías de impresión por in-
yección de tinta se comparten entre térmica
(HP), piezo (Epson), continua (Kodak). Las tin-
tas pueden ser acuosas (colorantes, pigmen-
tos); solvente (mejor resistencia); Polimeriza-
ción UV; sublimación (tela). Y los cabezales de
impresión pueden estar en una fila y / o escalo-
nados, móviles o estacionarios (también llama-
dos de paso múltiple versus paso único).

La competencia es feroz entre los diversos
proveedores del mercado de inyección de tinta.

Memjet (cabezal Duralink con tecnología Water-
fall) ha elegido firmar acuerdos con Canon,
MGI, Konica Minolta, Gallus, Rigoli (etc.). Fuji-
film parece estar en la misma pista con sus ca-
bezas Samba en el Motion Cluster (BOBST /
Mouvent / Radex). Xaar (muchos jefes, incluido
el último quad 5601) firmó un acuerdo con Sei-
ko y los fabricantes chinos.

HP confía en la tecnología PageWide, desde
impresoras de escritorio hasta la industria gráfi-
ca, desde formatos pequeños hasta formatos
grandes. HP también tiene una tecnología exclu-

siva Indigo que celebró 25 años en 2018. Epson
está desarrollando un cabezal de impresión fijo
para la industria de las etiquetas. Canon lanzó un
enfoque similar al principio para la oficina.

Desde finales de 2017, Landa ha estado ofre-
ciendo prensas basadas en su exclusiva tecno-
logía de nanografía con el objetivo de reinventar
la impresión. Kodak tiene la impresión continua
por inyección de tinta en forma de cabezales in-
dependientes en sistemas destinados a los mer-
cados de alta productividad (Prosper, Versa-
mark y UltraStream).

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA: PIEZAS MÁS PEQUEÑAS, MÁS RÁPIDAS Y MENOS MÓVILES
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E
l pasado 5 de septiembre, y
en el marco del Roadshow
CIP 2019, Ricoh Chile pre-
sentó tres nuevas tecno-

logías para las comunicaciones gráfi-
cas. Estos nuevos productos, recien-
temente introducidos al país, preten-
den ayudar a la industria gráfica lo-
cal, impulsando la transformación di-
gital y maximizando sus beneficios
en el mercado de la impresión.

En el evento Ricoh exhibió la
Pro L5160, un equipo látex de for-

mato ancho, diseñado para impri-
mir en una amplia gama de aplica-

ciones tanto de interior como de
exter ior.  La empresa también
lanzó al mercado la RI1000 di-
señada para la impresión sobre di-
versos textiles tales como algodón,
materiales sintéticos inclusive al-
gunos formatos rígidos como lami-
nado metálico, y la serie Pro 8300
que ofrece flexibilidad en la pro-
ducción de hojas sueltas mono-
cromáticas.

Usar de otra manera los
residuos de la industria
publicitaria es la propues-
ta de Marketgreen, una
empresa que, a través de
una producción limpia,
busca mitigar los efectos
negativos para el medio
ambiente que generan las
campañas hechas por
grandes anunciantes.

Felipe Zegers, cons-
tructor civil y co-fundador
de Marketgreen, desde
pequeño tuvo un interés
por la sustentabilidad. Esto lo materializó en una empresa B con sentido: Marketgreen,
desde el año 2011 genera nuevas posibilidades laborales, sociales y de innovación a
partir de una acción sustentable.

El modelo se trata de trazabilizar, recolectar y mitigar las telas utilizadas en la publi-
cidad principalmente hechas de PVC a las que se les da una nueva vida generando
otros tipos de productos: insumos para el mundo de la construcción, proyectos sociales
o merchandising.

El Acuerdo de Producción Limpia (APL) es un convenio chileno de carácter volunta-
rio al cual se adhieren tanto Asimpres como Marketgreen y otras empresas del sector
productivo competentes en materias ambientales.

Fuente: Asimpres

FESPA lanza los Awards

de 2020 con cuatro

categorías nuevas
FESPA ha añadido cuatro ca-

tegorías nuevas a los Awards de
2020, incluido un Printeriors
Award que pondrá de manifiesto
el crecimiento en este sector del
mercado. Printeriors Award in-
cluirá cinco subcategorías: Espa-
cios públicos (como museos u hospitales); Hoteles y restau-
rantes; Eventos y experiencias Pop-Up; Oficinas y espacios
de trabajo; y Comercio minorista.

En la edición Awards 2020, FESPA también incorpora
otras tres categorías centradas en aplicaciones: Envasado en
papel y cartón; Envasado en plástico; y Decoración envol-
vente: decoración de vehículos (comerciales, flota o priva-
dos) y otros elementos como mobiliario y accesorios

Además de en los premios nuevos, los proveedores de
servicios de impresión y empresas de rotulación también
pueden participar con sus proyectos en las categorías esta-
blecidas en ediciones anteriores. Aparte de las principales
categorías de premios, está el denominado Young Star
Award, que se elige entre todas las categorías y en la que so-
lo pueden participar jóvenes de 16 a 25 años de edad. 

Las solicitudes se pueden presentar hasta el viernes, 1 de
noviembre de 2019. Los participantes seleccionados se
anunciarán el 9 de diciembre de 2019 y los proyectos se ex-
pondrán en la FESPA Global Print Expo 2020, que se cele-
brará del 24 al 27 de marzo en el centro de exposiciones IFE-
MA de Madrid (España).

SAi mejora su oferta de suscripción a EnRoute
SAi, proveedor de soluciones de software pa-

ra las industrias de la rotulación, la impresión di-
gital y mecanización CNC, ha anunciado una
actualización de su  software CAD/CAM Enrou-
te. EnRoute 6.1 satisface las distintas necesida-
des y presupuestos de usuarios en una gran va-
riedad de sectores de actividad, y ahora está a disposición de los suscriptores actuales
al software EnRoute. Entre las nuevas características se encuentran opciones mejora-
das de vista previa, estadísticas de trabajo completas y un mayor control de corte. 

Ricoh presenta nuevas tecnologías al mercado chileno 

Marketgreen: una nueva

oportunidad para la publicidad
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VirtualSign de SAi es
una nueva aplicación de
realidad aumentada que
crea una representación
virtual de cómo se verán
los carteles in situ en el
mundo real.

Disponible sin costo
adicional para los sus-
criptores de SAi Flexi, la
aplicación permite a los
usuarios de carteles y
pantallas proyectar el
banner de un cliente o la
decoración en el costado
de un edificio u otro es-
pacio para el que está
destinado, ofreciendo así
una mayor visualización
y apreciación para los
clientes.

El objetivo, dice SAi,
es permitir que las empresas de señalización y visualización aseguren el
avance de los proyectos más rápido y tal vez aumenten el rendimiento de
producción, gracias a un proceso de compra mejorado y una mejor inte-
racción con el cliente. VirtualSign no solo permite a los usuarios visuali-
zar carteles en la vida real, sino que también pueden capturar y enviar
imágenes directamente desde la aplicación, lo que hace que sea más fá-
cil que nunca compartir ideas creativas.

L
a automatización de proce-
sos y el Internet de las cosas
(IoT) son ampliamente reco-
nocidos como nuevas herra-

mientas poderosas que los fabri-
cantes podrían aprovechar para au-
mentar la eficiencia en la produc-
ción y aumentar los ingresos. Mi-
maki se mantiene a la vanguardia
de la innovación de la industria, de-
mostrando cómo la integración y la
automatización en los procesos de
producción de impresión pueden
permitir a los proveedores de servi-
cios de impresión llevar sus nego-
cios al siguiente nivel. Utilizando el
liderazgo de I + D de Mimaki en la
automatización avanzada del flujo
de trabajo, junto con colaboracio-
nes con expertos en automatiza-
ción fuera de la industria, la com-
pañía ha podido crear una línea de

producción de impresión LED UV
verdaderamente integrada y auto-
matizada.

Mimaki ha desarrollado la auto-
matización IoT dentro de un proce-
so de impresión de inyección de tin-
ta LED UV con la colaboración de la
empresa alemana Robominds. La

innovadora línea de producción
presenta una impresora compacta
de inyección de tinta directa Mimaki
UJF-7151plus combinada con un
brazo robótico de la firma danesa
Universal Robots (distribuida en
Alemania por Robominds). Excep-
cionalmente, el brazo robótico car-

ga y descarga sustratos de la im-
presora, sin intervención humana.

HP presentó su nuevo portafolio de
soluciones dedicadas a transformar la
manera en que la comunidad de arqui-
tectura, ingeniería y construcción di-
seña sus proyectos. Clientes, socios y
canales de distribución fueron parte de
la presentación de las líneas de impre-
soras de plotter HP DesignJet T1600 y
HP DesignJet multifunción T2600, di-
señadas para el mercado corporativo de
arquitectura. Estas soluciones permiten
optimizar los tiempos haciendo que las
tareas de impresión y escaneo puedan
gestionarse desde cualquier dispositivo
móvil a través de la aplicación HP
Smart. Para despachos de arquitectura
y oficinas de ingeniería pequeñas, profesionales freelancers y estudiantes
avanzados de arquitectura y diseño, HP diseñó una solución que se adapta
a su presupuesto y espacio. Las nuevas HP DesignJet T130 y HP Design-
Jet T530 son las impresoras simplificadas más pequeñas del mercado de
Gran Formato. Una solución compacta para impresiones de plotter bajo de-
manda capaces de automatizar flujos de trabajo repetitivos. Además, vienen
acompañadas de HP Poster Web, una herramienta de diseño gratuita para
crear e imprimir posters con calidad profesional. De esta manera, los usua-
rios profesionales podrán hacer impresiones en tamaño A3 y A4 desde el
mismo dispositivo, capitalizando trabajos en alta calidad y nitidez.

Mimaki apuesta por Internet of Things

HP presenta cuatro nuevas

líneas de productos 

Haciendo realidad lo virtual



Concluye el proceso de

adquisición de 

Electronics For Imaging 
Electronics For Imaging, Inc. (EFI) comunica que la compra anunciada

de la empresa por parte de una filial de Siris por aproximadamente 1.700
millones de dólares ya se ha llevado a cabo.

En consecuencia, la empresa, que seguirá operando con el nombre de
Electronics For Imaging (EFI), pasará a ser propiedad de una filial de Siris y
las acciones ordinarias de EFI dejarán de cotizar en el índice NASDAQ.

La transacción, que se anunció el 15 de abril de 2019, se aprobó en jun-
ta de accionistas el 15 de julio de 2019 con el voto a favor del 72,2 % de las
acciones en circulación y el 99,7 % de las acciones con derecho a voto.

La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, a
través de la Dirección de Investigaciones Económicas, ha presentado a sus
afiliados el informe de Mercados Atractivos para el sector. En esta ocasión, se
presenta México como país potencial.

Se analizó México como un mercado atractivo para los productos de la in-
dustria de la comunicación gráfica colombiana, debido a que es el cuarto país
al que más se exportó a cierre del 2018, solo por debajo de Ecuador, Estados
Unidos y Perú. Adicional a esto, ha sido clasificado por diferentes instituciones
económicas como uno de los mercados más atractivos por su estabilidad y su
accesibilidad a la hora de abrir negocio, este hecho debido a la continuidad de
las políticas económicas, la posición de México como pilar competitivo en
América debido a su tamaño de mercado, macroeconomía fuerte, y, su infra-
estructura en crecimiento y capacidad de innovación.

Este informe se encuentra conformado por ocho segmentos, el primero de
ellos presenta una breve información general de México como país, seguido
por un segmento de información económica y su impacto como mercado, en
donde se enfoca al posicionamiento de este país en diferentes informes
económicos como lo son Doing Business del Banco Mundial, o en el informe
de competitividad del Foro Económico mundial. El tercer segmento se enfoca

en tendencias y comportamiento del consumo del país, examinando algunos
diferenciadores que tiene el consumidor mexicano con respecto a los demás
consumidores globales para el año 2019. En el siguiente segmento, se anali-
za el desempeño logístico a la hora de exportar a México, su posicionamiento
y sus principales determinantes que lo hacen posicionarse como uno de los
mejores países en ámbito comercial en América Latina. El quinto segmento
abre el análisis a examinar la Industria de la Comunicación Gráfica en México.
Finalmente, se hace un análisis del comercio internacional del país en térmi-
no general y consecuente al sector de la comunicación gráfica.

Fuente: ANDIGRAF

Hudson-Sharp formará parte de la plataforma
de equipos de conversión de PCMC y Barry-
Wehmiller. Hudson-Sharp, empresa mundial-

mente reconocida en la fabricación de equipos de
conversión de bolsas, actualmente forma parte
de BW Flexible Systems, la división de maquina-

ria de envasado flexible de BW Packaging Sys-
tems, la plataforma de equipos de envasado de
Barry-Wehmiller.

México
Primera prensa de Landa instalada

en América Latina 
Landa ha anunciado la próxima instalación de la Landa S10 Nanographic

Printing Press en Grupo Gondi, el gigante mexicano de impresión y fabrica-
ción de papel, corrugado y cartón plegable, en lo que supone la primera pren-
sa Landa de América Latina. La nueva tecnología B1 permitirá al Grupo Gon-
di incrementar su ventaja competitiva con tiradas de impresión más rentables
para trabajos de embalaje generales y tiradas medias.

Está previsto que la Landa S10 Nanographic Printing Press se instale en la
planta que el Grupo Gondi tiene en Monterrey a finales de 2019. La estrategia
multiplanta y el funcionamiento totalmente integrado de la empresa permitirán
disfrutar de las ventajas de la Landa S10 en todo el grupo y producir trabajos
impresos en cualquier cartón virgen o reciclado.

La Landa S10 Nanographic Printing Press, diseñada para los sectores de
la impresión y el manipulado de envases y embalajes, es una prensa en for-
mato B1 (1.050 mm) que imprime a una cara y permite la producción eficien-
te de cartón plegable y cajas corrugadas para el punto de venta. Además, im-
prime 6.500 hojas en gran formato B1 por hora sobre sustratos comerciales
con un gramaje de entre 2,4 y 32 pt. (60-800 mm). 

Ricoh adquiere DocuWare
Ricoh ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir DocuWare, el

proveedor de software de gestión de la información.
Con sede en Alemania y Estados Unidos, DocuWare proporciona soft-

ware de automatización de flujos de trabajo y gestión documental en la
nube y en entorno local a más de 12.000 clientes de más de 90 países
de todo el mundo, mediante una red de 600 socios. 

Como integrador tecnológico, Ricoh tiene una asociación a largo pla-
zo con DocuWare y utiliza su software tanto internamente, en sus pro-
pias operaciones, como con sus clientes. 

Colombia
Informe mercados atractivos: México

Estados Unidos. Paper Converting Machine Company y Hudson-Sharp unen fuerzas
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LUN: primer periódico en
América con el sello PEFC

Tras un proceso que duró cerca de sietes meses, el periódico chileno LUN
ha sido el primero en obtener en el continente americano la certificación
PEFC, lo que confirma un interés por la sustentabilidad en la producción y
consumo del papel de cara a sus prescriptores y lectores.

El diario Las Últimas Noticias (LUN) realizó el 31 de julio de este año su pri-
mera impresión con papel de origen sustentable aplicando la certificación
PEFC. Esta proporciona un marco de normativas que garantizan a los consu-
midores la compra de productos derivados de bosques que son gestionados
sosteniblemente.

El proceso de certificación duró cerca de sietes meses e incluyó una serie
de normativas y cambios dentro del medio: se implementaron los requisitos
del Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales y se capacitó
al personal a cargo de la gestión del diario.

Hubo auditorías tanto internas como externas y capacitaciones en distintas
áreas como marketing, prensa y gerencia. De esta forma, Las Últimas Noti-
cias logró asegurar el uso de papel de origen forestal sustentable y cumple
con los requisitos de gestión ambiental y social en su proceso de producción.

Brasil
Digital Media LATAM 2019 

Del 11 al 13 del próximo mes de noviembre se celebrará en Rio de Janeiro
(Brasil) una nueva edición de los Digital Media LATAM, tres días de informa-
ción útil, conocimiento estratégico y contactos de alto valor añadido para eje-
cutivos de medios de noticias de América Latina y del mundo. 

Un programa cuidadosamente diseñado que abordará los principales cam-
bios y tendencias de la industria de las noticias, brindará a los participantes
las herramientas e inspiración necesarias para planificar su estrategia, y lle-
vará a los medios de comunicación líderes del mundo a uno de los destinos
más dinámicos de América Latina.

El evento incluirá masterclasses, talleres, sesiones estelares, paneles de
discusión, conversaciones, eventos de networking, demostraciones, lanza-
mientos de informes especializados y la Ceremonia de los Premios Digital
Media LATAM 2019. 

Los Premios Digital Media LATAM reconocen a empresas, entidades de la
prensa y los medios de comunicación afiliados a la industria de la región, que
han adoptado los medios digitales y estrategias móviles como parte de sus
ofertas de productos para impactar la manera en que las personas consumen
las noticias e información hoy en día.

Se relanza la campaña
'Love Paper' con un
enfoque renovado 

El grupo de defensa del papel Two Sides ha
anunciado un relanzamiento de su exitosa cam-
paña 'Love Paper'. Love Paper es parte de una ini-
ciativa global para aumentar la conciencia del con-
sumidor sobre la sostenibilidad de la impresión, el
papel y los envases de papel.

La nueva campaña viene con una identidad
completamente nueva, anuncios impresos de nue-
vo diseño, un nuevo sitio web centrado en el con-
sumidor (www.lovepaper.org) que presenta un 'ar-
chivo de hechos' en papel, así como blogs e histo-
rias inspiradoras, un video animado cautivador,
más muchas herramientas digitales nuevas para
ayudar a llegar e informar a audiencias más am-
plias.

Disipando los mitos en
torno a la industria del papel
y la impresión

Two Sides ha lanzado su décima edición del po-
pular folleto "Mitos y Hechos". El folleto A5 ha sido
rediseñado y está lleno de datos y cifras actualiza-
dos sobre la industria de la impresión y el papel.

El folleto ayuda a disipar los conceptos erróne-
os comunes que rodean a la industria. Los temas
cubiertos en el folleto incluyen los hechos detrás
de la silvicultura, el reciclaje, las emisiones, así co-
mo la elección del consumidor en torno a las co-
municaciones impresas.

Uruguay
Hablemos de Forestación

El pasado mes de septiembre, en la Expo Pra-
do, Montes del Plata lanzó su libro Hablemos de
Forestación, una publicación que busca informar
sobre los aspectos clave del negocio forestal.

El libro está dirigido a productores agropecua-
rios, empresas de servicios, autoridades e intere-
sados en desarrollar la producción forestal en for-
ma integrada con otras formas de producción tra-
dicionales, como la ganadería. Es una herramien-
ta que facilita el proceso de toma de decisiones a
través de la experiencia de productores agrope-
cuarios y el análisis de expertos.

El libro recoge y sistematiza la información ver-
tida durante el Seminario "Hablemos de Foresta-
ción" organizado por Montes del Plata a fines de
2018 en la ciudad de Colonia. 
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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

Xeikon ha desarrollado una solución es-
pecífica para los impresores que buscan
mejorar y ampliar su gama de etiquetas. Se
trata de la combinación única del flujo de
trabajo Xeikon X-800 y la tinta UV Panther-
Cure, que puede generar una capa táctil,
responsable de lo que se conoce como
"efecto háptico" en la impresión. Los impre-
sores pueden crear fácilmente etiquetas de
diseño con mejor tacto y texturas que trans-
mitan una sensación de lujo. El nuevo pro-
ceso de impresión háptica de Xeikon no so-
lo aumenta y amplía la gama de posibles
aplicaciones para los mercados de etique-

tas de alta gama, sino que permite ahorrar
un tiempo considerable al evitar modifica-
ciones en los archivos de preimpresión.
Los efectos táctiles en las etiquetas son
muy apreciados por el mercado de la cer-
veza, las bebidas, los alimentos y el sector
de salud y belleza.

Xeikon agrega características
importantes a su tecnología Panther

Jetmaster Series de Barberán 
La Jetmaster Series, cuenta con una década de experien-

cia en el desarrollo de impresoras digitales single-pass, de al-
ta calidad, alta resolución y alta velocidad. Consumo mínimo
de tinta (las Jetmaster utilizan tintas UV), hasta 80 m/min, y 4
o 6 colores. Los modelos disponibles varían hasta llegar a un
ancho de 1890mm con una resolución de 360 dpi por color y
4 niveles de gris. La tecnología single-pass que utiliza Bar-
berán asegura la ausencia de contacto, haciendo que las im-
presoras sean adecuadas para cualquier tipo de sustrato, sea
cual sea su flauta. Ahora integran el sistema variable data y
nuevos acabados.
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Organizado por Avery Dennison,
junto al estudio internacional Calc-
co, a principios del pasado mes de
septiembre se llevó a cabo un semi-
nario destinado a conocer las últi-
mas innovaciones en el diseño de
etiquetas del sector de vinos, cerve-
zas y espumantes. La actividad tu-
vo lugar en el Hotel Cumbres de
Santiago de Chile y contó con la
participación de más de 100 asis-
tentes, entre diseñadores indepen-
dientes, estudios de diseño, impre-
sores y convertidores, importantes

bodegas, así como también profe-
sionales de marketing y comunica-

ción de la industria. Los asistentes
pudieron ver etiquetas en productos

reales, muestras de papeles y dife-
rentes tipos de botellas.

En las intervenciones del en-
cuentro se analizaron los procesos
de embellecimiento de etiquetas
con hot stamping (entre otros pro-
cesos), la importancia de la morfo-
logía y el material de las botellas
para generar un buen impacto vi-
sual y las últimas tendencias en di-
seño de etiquetas.  Avery Dennison
aprovechó para mostrar sus últimos
lanzamientos y novedades en el
mercado.

on la presencia de
Diego Riveaux, Sere-
mi de la Región Metro-
politana, Gian Franco
Raglianti, abogado de
la División Jurídica de

la oficina de economía circular,
ambos del Ministerio del Medio
Ambiente; Alejandro Smythe, se-
cretario ejecutivo de la Asocia-
ción de Municipalidades para la
Sustentabilidad Ambiental (AMU-
SA); representantes de partner
estratégicos como lo es  CeTA
Alimentos y representantes de las
empresas socias del Centro de
Envases y Embalajes de Chile
(CENEM) y actores de la indus-
tria, se realizó el lanzamiento de
la segunda versión de LatinPack
CHILE 2020, donde se dieron a

conocer las novedades que
tendrá esta segunda versión y se
les invitó a ser parte de una vitrina
internacional para la industria de

packaging y su cadena de valor.   
LatinPack CHILE 2020 se reali-

zará del 12 al 14 de agosto del
2020 en el centro de eventos Es-

pacio Riesco y es organizada por
el Centro de Envases y Embalajes
de Chile (CENEM) y producida por
ARMA Productora.

Lanzamiento LatinPack CHILE 2020 

Avery Dennison organiza un seminario sobre etiquetas

C

Asistencia remota
con Smart Glasses 

Comexi ha dado un paso adelan-
te con la implementación de Smart
Glasses con asistencia remota que
ayudan a reducir el tiempo de inac-
tividad de la máquina. Smart Glas-
ses es un sistema de comunicación
que permite el intercambio de infor-
mación entre los ingenieros de
campo y el departamento de servi-
cio en tiempo y visión real.
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¿Por qué la estampación en caliente
contribuye a realzar el embalaje?

D
iferenciación.  Es lo que
todo propietario de mar-
ca quiere para su pro-
ducto, pero en un mer-
cado cada vez más con-

currido no resulta tarea fácil.
Los propietarios de marcas sa-

ben que los embalajes son el ele-
mento diferenciador clave en los
estantes de los establecimientos,
y que utilizar técnicas de acabado
especiales -como la estampación
en caliente y el grabado térmico-
puede hacer destacar su producto
por encima del resto y ofrecer a
los consumidores un atajo visual
hacia la calidad de lo que hay en
su interior.

La estampación en caliente es
un proceso que utiliza calor y pre-
sión para aplicar bandas metálicas
u hologramas a materiales como
papel ligero, cartón compacto,
cartón contraencolado, plástico y
cartón ondulado.

"En un mundo con mercados
muy maduros y poco margen de
crecimiento significativo no cabe
duda de que los productos necesi-
tan diferenciarse de un modo u
otro", así lo explica Jacques Rey-
mond, jefe de marketing de pro-
ducto de la Business Unit Sheet-
fed de BOBST.  "La estampación
en caliente permite reforzar el va-
lor del producto y a menudo se
asocia con productos premium. En
última instancia la caja es un ins-
trumento de marketing, y utilizando
la estampación en caliente puede
trasladar la calidad de lo que hay
en su interior".

El término estampación en ca-
liente puede abarcar la estampa-
ción en caliente plana sencilla, el
grabado profundo o el grabado
combinado con estampación, la
aplicación de hologramas y bandas
holográficas o la estampación com-
binada con grabado micro y estruc-
tural. El dorado y el plata son los co-
lores más utilizados para las ban-
das, pero hay disponible una amplia
gama de bandas coloreadas.

APLICACIÓN EN LOS

DIFERENTES SECTORES

La estampación en caliente se
utiliza en una amplia variedad de
sectores industriales, pero en espe-
cial en el sector de la alimentación y
las bebidas (sobre todo en la confi-
tería -como en el caso del chocola-
te premium-, las botellas de vino y
licores y otros alimentos de primera
calidad), los cosméticos, la electró-
nica, los billetes bancarios, las tar-
jetas de visita, las tarjetas de felici-
tación y las creaciones artísticas.

No cabe duda del valor que apor-
tan ornamentaciones como la es-
tampación en caliente. Según un
estudio de la Foil & Specialty Ef-
fects Association (FSEA), la estam-
pación en caliente y otros realces
similares en el embalaje de los pro-
ductos puede ayudar a captar la
atención de los consumidores más
rápidamente y a mantenerla de for-
ma más prolongada que un emba-
laje normal. Otro estudio sobre en-
vases unitarios desechables de
café reveló que el envase con ban-
da dorada atrajo la atención de los
participantes en el estudio con una
rapidez 2,5 veces superior con res-
pecto al embalaje de control.

Pero no se trata solo de aparien-
cia. La estampación en caliente

también se utiliza por sus propieda-
des antifalsificación, especialmente
en el sector farmacéutico y en tec-
nologías como la telefonía móvil.

EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se está convir-
tiendo en una prioridad cada vez
mayor para los propietarios de mar-
cas y constituye en sí misma un ele-
mento diferenciador. Muchos consi-
deran que los embalajes que utili-
zan bandas no son reciclables y
que, por tanto, no son sostenibles,
pero un estudio de la FSEA sobre la
capacidad de reciclado y la repulpa-
bilidad de materiales y cartón deco-
rados con bandas validó la capaci-
dad de reciclado de los productos
de papel decorados mediante los
procesos convencionales de es-
tampación en caliente.

Además, el estudio reveló que
los productos decorados con es-
tampación en caliente o en frío no
originarían problemas que impidie-
ran a los productos de papel deco-
rado ser aptos para el reciclaje.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO

LA ESTAMPACIÓN EN CALIENTE?

La estampación en caliente ha
estado presente de una forma u
otra durante más de 100 años. El

proceso en sí mismo no ha variado
drásticamente en ese tiempo, pero
la tecnología está evolucionando y
aportando una mayor eficiencia a
los fabricantes.

Una estampadora en caliente
puede estar fuera de línea como
una máquina independiente, o bien
en línea con una impresora y/u
otras unidades. Aunque fundamen-
talmente se alimentan con hojas, al-
gunas estampadoras en caliente de
alta velocidad se alimentan con
bandas. De un modo u otro, se re-
quieren sofisticados sistemas de
manipulación para posicionar el
sustrato y la banda entre el cliché o
cilindro que sujeta los troqueles y
su contrapartida.

CONCLUSIÓN

Aunque la estampación en ca-
liente no es la única forma de dife-
renciación de los embalajes -la es-
tampación en frío, los barnices y las
tintas metálicas son solo tres ejem-
plos de otras posibilidades de real-
ce visual - se trata de un sector en
auge que ha llegado para quedar-
se. De fácil aplicación, el efecto
siempre llamará la atención sobre
el embalaje y ofrecerá un atajo vi-
sual a la calidad del producto que
hay en su interior. 
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L
a edición del 40 aniversa-
rio de Labelexpo Europe
2019 se celebró entre el 24
y el 27 de septiembre en la
Expo de Bruselas. Con

más de 600 expositores participan-
do en el mayor evento de impresión
de etiquetas y envases en el mundo
más de 200 de los expositores fue-
ron nuevos este año y mostraron
sus últimas innovaciones a una au-
diencia internacional de comprado-
res de impresoras, proveedores,
propietarios de marcas y diseñado-
res. Labelexpo Europe 2019 tam-
bién presentó la mayor oferta de
tecnologías y demostraciones en vi-
vo hasta la fecha, con un número
creciente de lanzamientos de pro-
ductos para las áreas de rápido cre-
cimiento de impresión híbrida, em-
balaje flexible y automatización. 

UN EXTENSO

PROGRAMA EDUCATIVO

Los visitantes de la edición del
40 aniversario de Labelexpo Euro-
pe pudieron profundizar su conoci-
miento técnico de envases flexibles
y etiquetas autoadhesivas con la in-
troducción de clases magistrales
desarrolladas por expertos y un ta-
ller en lo que supone el programa
educativo más extenso de la feria
hasta la fecha.

Dirigida por Label Academy, la
nueva clase magistral de envases
flexibles fue organizada por el fun-
dador de Label Academy, Mike
Fairley, junto con otros expertos lí-
deres y tuvo como objetivo equipar
a los convertidores de etiquetas
que buscan ingresar o expandir su
producción en envases flexibles
con el conocimiento técnico esen-

cial requerido. Esto incluye sustra-
tos, diseño y origen, impresión y
conversión. Los participantes
aprendieron cómo interactúan los
componentes de tinta con las tec-
nologías de secado y curado, y con
las demandas de la línea de enva-
sado. La legislación actual, incluida
la migración de tinta, también se
abordó.

El nuevo taller de materiales de
etiquetas autoadhesivas fue organi-
zado por el director estratégico de
Labelexpo, Andy Thomas-Emans,
junto con otros expertos en el cam-
po de los sustratos de etiquetas au-
toadhesivas. Los participantes
aprendieron cómo se hacen los la-
minados autoadhesivos; la impor-
tancia de los materiales y la necesi-

dad de diferentes adhesivos; por
qué se necesitan diferentes cons-
trucciones laminadas, su uso y có-
mo identificarlas; y el uso de dife-
rentes métodos de prueba autoad-
hesivos. El taller también propor-
cionó una idea de los métodos co-
rrectos para el manejo y almacena-
miento de laminados no impresos e
impresos, y la gestión de los resi-
duos de materiales.

Además, se impartieron dos cla-
ses magistrales más: impresión di-
gital de etiquetas y envases, y tin-
tas, recubrimientos y barnices. 

FLEXIBLE PACKAGING ARENA

Los convertidores de etiquetas
de banda estrecha que buscan in-
troducirse en el mercado de enva-

ses flexibles vieron todo lo que
necesitan saber en el Labelexpo
Europe 2019 Flexible Packaging
Arena.

Por primera vez en Labelexpo
Europe, se pudo ver dos líneas de
prensa en vivo (una convencional y
otra digital) que producían embala-
je flexible de contacto indirecto con
alimentos en cumplimiento con la
última normativa de GMP en la zo-
na especial de embalaje flexible,
junto con información sobre las
oportunidades que actualmente
ofrecen las tiradas cortas de enva-
ses flexibles de alto valor añadido.

BOBST y sus socios de REVO
Apex, AVT, DuPont, Esko, Flint
Group y X-Rite Pantone mostraron
una prensa BOBST M6 convencio-
nal combinada con laminación en
línea, que incluye una primera
muestra mundial del monitor UV
multipunto de GEW (mUVm). Xei-
kon mostró por primera vez su
prensa digital CX500 en línea con
un nuevo sistema de laminación de
bolsas.

Labelexpo Europe 2019
El mayor espectáculo de la etiqueta
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Sistemas de acabado fuera de línea para etiquetas

Acabado de impresión digital postimpresión: tratamiento corona, barniz flexográfico, serigrafía, dorado frío 
o caliente, cúpula, corte semi-giratorio, corte por láser, pelado, hendido, rebobinado manual o automático
Acabado digital posterior a la impresión: tratamiento corona, barniz flexográfico, corte semi-rotativo, pelado,
hendido, rebobinado manual o automático.
Inserción de chips RFID

Acabado digital postimpresión: corona, barniz flexo, dorado, serigrafía, corte semi-rotativo, corte por láser, 
rebobinador
Acabado digital posterior a la impresión: corona, barniz flexográfico, corte semi-rotativo, corte láser, rebobinador

Acabado digital postimpresión: corona, barniz flexográfico, dorado, rebobinador

Acabado: inserción de RFID húmedo y seco, control en línea, rebobinador

Acabado con o sin estación de flexografía, corte semi-rotativo, laminado, hendido
Acabado con flexo "flower", corte semi-rotativo, opciones en laminación marcada, serigrafía rotativa, caja auto-retenida, 
semiautomático sin parar, etc.
Corte por láser con diferentes cabezales posibles, estación de flexo, hendido, etc.
Máquina de embellecimiento con estampado en caliente, serigrafía, estación flexográfica y corte, varias opciones disponibles

Desbobinado, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, corte, pelado, control de etiquetas, hendido, rebobinado
Desbobinado, barniz flexográfico, laminado, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, control de etiquetas, hendido, rebobinado
Desbobinado, barniz flexo, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, barniz flexográfico, dorado en frío, laminado, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, numeración por chorro de tinta, control de etiquetas, hendido, rebobinado
Desbobinado, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, control de etiquetas, hendido, rebobinado

Ennoblecimiento digital: barniz selectivo, barniz 3D, dorado, estampado; acabado: corte, pelado, hendido

Acabado en línea o fuera de línea después de la impresión digital: corona, mesa de conexión, 100% de control de la cámara,
1 o 2 estaciones de flexo UV o AC, lámina de inducción rotativa completa o selectiva, baniz digital DoD con secado LED,
corte semi-rotativo, pelado, hendido automático o cuchillas, rebobinado con 1 o 2 ejes o con 1 o 2 ejes
o barril de 2 a 4 ejes non-stop
Acabado en línea o fuera de línea después de imprimir películas en HP 20000: corona, mesa de conexión, 
control de cámara al 100%, 1 o 2 estaciones flexo UV o AC, completa o selectiva, hendido cuchilla o FastCut, 
rebobinado en 2 ejes autoblocantes
Controlador de acondicionador compacto con cámara de control al 100%, posicionamiento automático de 
cuchillas de corte, rebobinado en 1, 2 o 4 ejes non-stop
Controladores de acondicionador de Farmacia con cámara de control al 100%, mantenimiento de la tensión 
de la banda, retroalimentación de defectos debajo de la cámara para un control del 100% al segundo, 
posicionamiento automático de la cuchilla de corte, impresión por inyección de tinta, rebobinado en 1, 2 o 4 ejes non -stop
Controlador de acondicionador compacto con cámara de control al 100%, posición de corte giratorio, con salida pla-
na para etiquetas secas, ILM y salida de envolvente o carrete con posicionamiento automático de las cuchillas de
corte, rebobinado en 1 o 2 ejes semiautomático
Controlador de acondicionador compacto con cámara de control al 100%, estación de corte giratoria, 
salida del carrete con posicionamiento automático de las cuchillas de corte, rebobinado de doble torreta 
en 2 ejes semiautomáticos

Desbobinado, laminado, corte, pelado, hendido, rebobinado
Desbobinado, laminado, corte, corte por láser, pelado, hendido, rebobinado, estampado en caliente, 
estampado en frío, barniz flexo, barniz serigráfico
Configuración a la carta, de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Acabado digital posterior a la impresión: tratamiento corona, barniz flexográfico, laminado, estampado en caliente,
corte semi-rotativo, corte por láser, pelado, hendido, rebobinado. Adaptaciones técnicas según las aplicaciones.
Acabado digital posterior a la impresión: tratamiento corona, barniz flexo, estampado en caliente laminado, corte
semi-rotativo, corte por láser, pelado, hendido, rebobinado. Adaptaciones técnicas posibles según las aplicaciones.

Desbobinado, barnizado flexográfico, estampado en caliente, estampado, serigrafía, corte, pelado, hendido, rebo-
binado 
Acabado digital posterior a la impresión: tratamiento corona, barniz flexográfico, corte semi-rotativo, corte por láser,
pelado, hendido, rebobinado
Inserción de chips RFID

ABG
Digicon Series 3

Digicon Lite 3

RFID Converting Line
Cartes
Cartes Série GT360

Cartes Gemini
GIC

Dyxee Cut 350L

Taginov 350

Grafisk Maskinfabrik
MINI
DC350

LC330
DC330FB

Grafotronic
S DiCutting
HI2 Combi
SFC Digital Finishing
HI2 Inspection Slitter / Rewinder
CF2 Compact Digital Finishing
DCL2 Modular Digital Finishing
Pharma2 Re-inspection
DC2 Modular Die Cutting
SR2 Inspection Slitter/Rewinder
MGI / Konica Minolta
JETvarnish 3D Web
Prati

DIGIFAST - ONE

DIGIFAST - 20000

Saturn FUTURA

Saturn FUTURA BIDl

Saturn FUTURA - OMNIA

Saturn FUTURA - MIDI 

Refine
Refine Compact 
Refine Creative

Refine Concept 
SEI Laser

Labelmaster 350

Labelmaster 600

SMAG Graphique
iconcept 
iconvert 
iconnect

350

350

530

360

360

360

360

330 o 500
350

330
330

350 o 450
350, 450 o 550
350
350, 450 o 550
350
350, 450 o 550
350 o 450
350, 450 o 550
350 o 450

420

350

350

370, 400 o 450

370, 400 o 450

370, 400 o 450 

370, 400 o 450 

NC
NC

NC

350

600

350

350, 450 o 530 

200 o 250

NC
NC

NC

NC

De 50 a 200 mµ
De 50 a 200 mµ

NC
De 60 a 200 g/m2

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

De 50 a 400  mµ

De 15 a 350  mµ

De 15 a 350  mµ

NC

NC

NC

NC

NC
NC

NC

De 0,05 a 0,45 mm

De 0,05 a 0,45 mm

De 30 a 250 mm

De 30 a 250 mm

No aplicable

150 m/min

150 m/min

70 m/min

70 m/min
90 m/min

De acuerdo con la forma
De acuerdo con el módulo

250 m/min

200 m/min
350 m/min
200 m/min
200 m/min
300 m/min
250 m/min
250 m/min

42 m/min

80 y 150 m / min, 
dependiendo del acabado

60, 140 y 400 m/min,  
dependiendo del acabado

De 200 a 300 m/min

300 m / min en modo 
rápido y 130 m / min
en modo seguro

De 60 a 300 m/min

De 200  a 300 m/min

NC
NC

NC

100 m/min

100 m/min

De 25 a 50 m/min,  
según operaciones
100 m/min

120 m/min

De 0,05 a 0,45 mm 
(otro sujeto a prueba)
De 0,05 a 0,45 mm
(otro sujeto a prueba)
De 0,05 a 0,45 mm ( idem.)

100 m / min, dependiendo
de las operaciones
100 m / min, idem.

50 m/min, dependiendo 
de las operaciones
120 m/min, dependiendo 
de las operaciones

400 m/min, dependiendo de las operaciones

Fabricante                 Función Ancho máximo Espesor Velocidad 
Modelo (en mm) del soporte máxima



Tintas de HP obtienen 
la certificación Ecologo 

HP ha anunciado que las
tintas de embalaje de HP
PageWide han recibido la
certificación UL ECOLOGO
por cumplir con el estándar
de sostenibilidad de las tin-
tas de impresión, lo que con-
vierte a HP en la primera solución de impresión digital
de cartón ondulado en recibir esta credencial. 

C
ontiweb, especialista en tecnologías
para impresión con sistemas de se-
cado avanzado y desbobinadoras
de rotativas, ha designado a CINNX,
un proveedor de mejoras y servicios

de impresión, como su socio de ventas en Amé-
rica del Sur. Tras la independencia de Contiweb
el año pasado, CINNX sigue siendo el único y
exclusivo distribuidor de la empresa en la región
con una asociación que ya tiene 21 años. 

El anuncio prevé que CINNX seguirá siendo
responsable de la venta de hardware, servicios
y repuestos, que incluye tanto el Contiweb Fluid
Applicator, diseñado para superar los altos cos-
tos asociados con las emulsiones de silicona
listas al reducir el consumo de la misma, como
el sistema híbrido de impresión de rotativa off-
set Thallo, que reduce drásticamente el tiempo
de transición entre trabajos y se beneficia de la
velocidad de producción de planchas offset, lo
que lo convierte en una solución ideal para pro-
ducir tiradas cortas, de forma rápida y rentable.
También está equipado con un sistema avanza-

do de control de tensión de la rotativa, que per-
mite a las empresas imprimir en papel y cartón,
así como en sustratos elásticos. Esto abre la
puerta a una gama más amplia de aplicaciones
que incluyen etiquetas en molde, etiquetas en-
volventes, fundas retráctiles y envases flexibles
para alimentos y otros productos. 

Estados Unidos
El mercado de etiquetas crecerá
hasta 20 mil millones este año 

Según ReportLinker, sitio especializado en cifras y estadísticas sobre distintas industrias alrededor
del mundo, el rubro de las etiquetas, que representa el 75% del mercado, se acercaría a los 20 mil mi-
llones de dolares en 2019. De acuerdo con las estadísticas, este segmento seguirá dominando el
mercado por la ya alta penetración de las etiquetas autoadhesivas, junto con las termoretráctiles y las
de molde. Sin embargo, las innovaciones en impresos electrónicos estimularán un mayor uso de eti-
quetas inteligentes de bajo costo con productos empaquetados y otras aplicaciones. Más en detalle,
las etiquetas termoretráctiles y las de molde son las que crecerán más rápido este año.

El organizador de la serie de fe-
rias comerciales Labelexpo Global
Series para la industria de impre-
sión de etiquetas y envases ha
anunciado una nueva feria para el
mercado latinoamericano. Labe-
lexpo México se llevará a cabo del
23 al 25 de junio de 2021 en el
World Trade Center de la Ciudad
de México. 

Esto se basa en el anual Label

Summit Latin America, que rota en-
tre tres ubicaciones, y Labelexpo
Americas, que tiene lugar cada dos
años en el Centro de Convenciones
Donald E. Stephens en Chicago.
Labelexpo México 2021 también in-
cluirá la edición 2021 de Brand Print
México, ubicada en el mismo lugar,
y contará con el apoyo de los princi-
pales organismos comerciales
AMETIQ y ACOBAN.

Al igual que con otros eventos de
Labelexpo, Labelexpo México 2021
apuntará a impresoras de etiquetas
y embalaje en México y la región en
general, mientras que la incorpora-
ción de Brand Print México 2021
ofrecerá a los impresores y propie-
tarios de marcas acceso a una gran
plataforma para encontrar solucio-
nes a sus variadas necesidades de
impresión. Esto incluye el punto de

compra, paquetes de cotejo, publi-
cidad exterior, gráficos de flota y co-
rreo directo. Al colocar a los fabri-
cantes de maquinaria de impresión
de etiquetas y embalaje frente a im-
presores, convertidores y propieta-
rios de marcas en América Latina,
Labelexpo México presenta una
oportunidad única para explorar las
sinergias entre las diferentes partes
de toda la industria de la impresión.
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Sudamérica

Contiweb confirma su asociación
en Sudamérica con CINNX

Marcos Maricate, agente de ventas de
CINNX, y Roberto Gallina, representante
de servicios de CINNX.

Contiweb con el 
embalaje flexible

Contiweb está fabricando un sistema de demos-
tración Thallo para satisfacer el creciente interés
mundial en la impresión offset de bobina para el em-
balaje flexible. La rotativa permitirá a potenciales
clientes en el embalaje flexible realizar ensayos de
primera mano y pruebas de impresión.

La máquina de demostración, configurada con
siete unidades offset UV y una unidad de flexografía
para tintas a base de solventes o agua y tintas UV,
será la primera de su tipo que se fabricará en la se-
de de la empresa en Boxmeer (Países Bajos).

México

Labelexpo anuncia nueva feria en México
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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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LaPrensaLaPrensa

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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