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Representantes de la Industria

Gráfica chilena se reúnen con

académicos de Diseño
Asimpres se reunió, a principios del pasado mes de octubre, con pro-

fesores y representantes de 10 escuelas de Diseño con el objetivo de es-
trechar conocimientos entre la formación de futuros diseñadores y los
procesos de la industria gráfica. En el encuentro también estuvieron pre-
sentes como representantes del sector industrial, A Impresores, Impre-
sos Lahosa y Antalis Chile, quienes fueron los anfitriones de la jornada.
La instancia fue encabezada por Osvaldo Zorzano, académico de la Es-
cuela de Diseño de la Universidad de Chile.

Una de los aspectos que más se discutió fue acerca de las inquietudes
medioambientales que traen los estudiantes, donde conocer el proceso
del papel es importante. Un segundo aspecto fue la necesidad de que la
formación y las mallas curriculares estén en sintonía con lo que está pa-
sando en la industria.

Como parte de los acuerdos se estableció realizar un próximo encuen-
tro, organizar un seminario e incorporar a estudiantes en futuras activida-
des.

Diseñador gráfico y profesor en
la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile,
Osvaldo Zorzano es un profesional
activo en la búsqueda de la trans-
formación del diseño en Chile. En el
contexto de su participación en el
Encuentro Nacional de Escuelas de
Diseño (ENEDI), Osvaldo explica la
relevancia de Asimpres para vincu-
lar a los estudiantes con el medio y
las deudas pendientes en la en-
señanza de esta disciplina.

INQUIETUD POR LA
SUSTENTABILIDAD

El académico de la Universidad
de Chile explica la relevancia de
una relación temprana entre estu-
diantes y la industria gráfica para
ayudar a los alumnos a cometer
menos errores y así generar me-

nos desechos: "La sustentabilidad
es algo de lo que hace 20 años no
se hablaba, pero esa conciencia
se ha ido trabajando de manera
mutua entre académicos y estu-
diantes.

Ellos llegan con ese valor incor-
porado y empiezan a exigirlo en la
sala de clases", asegura.

Osvaldo Zorzano cree que la
participación de la Asociación Gre-
mial de Industriales Gráficos de
Chile (Asimpres) cumpliría un rol
clave en la enseñanza del diseño:
"El vínculo entre la academia y el
ejercicio de la profesión es funda-
mental y Asimpres se mantiene al
día justamente en cómo se compor-
ta el medio. Es algo de lo que de-
beríamos nutrirnos como escuelas
de diseño", explica.

Bajo su punto de vista, deberían
existir mayor cantidad de asignatu-
ras, talleres y experiencias donde
estudiantes, profesores y la indus-
tria lleven a lo práctico el hacer di-
seño generando el menor impacto
posible para el planeta.

DISEÑO CON SENTIDO

DE REALIDAD

El diseñador destaca que esta
simbiosis con Asimpres propiciaría
un diseño con mayor sentido de re-
alidad: "El contacto con todo lo que
tiene que ver con producción y
quienes proveen insumos es algo
que debería ser permanente". Ase-
gura que la forma en que Asimpres
se relacione con las escuelas de
diseño debe permitir que los estu-
diantes hagan un seguimiento de
una idea hasta ver su producto ter-
minado. Esto implica que las Uni-
versidades y Centros de Forma-
ción Técnica incluyan de forma
más protagonista la variable de
producción en sus programas de
estudio.

Fuente: ASIMPRES

H
ace más de un año que el
Centro Capacitador Ingraf,
de la mano de su gerenta
Vicky Godia, le dio un nuevo

enfoque a los servicios de asesoría
que hacen a las empresas de la in-
dustria. Ahora, las capacitaciones
son en la misma planta. En esta nue-
va dirección que ha tomado el CFT,
que ya ha capacitado a más de 55
compañías, la diferencia radica en
que, al ser en la misma planta, es
personalizada: previo al trabajo, se
levanta información sobre las necesi-
dades de la compañía. "Es al molde
del zapatero", dice Vicky sobre este
sistema, que también le permite a la
empresa poder capacitar a sus traba-

jadores sin perjudicar los tiempos de
producción. Algunas de las falencias
que han podido identificar tras este
levantamiento de información son
mejorar los tiempos muertos, control
de calidad de los procesos y otras co-
mo el trabajo en equipo, liderazgo,
solución de conflictos y ventas. 

Hasta el momento, las evaluacio-
nes de este nuevo enfoque han sido
positivas: quienes han adquirido
nuevas herramientas cambian el
sistema de la empresa, la visión y
ciertas estructuras. De la misma
manera, Godia enfatiza en la impor-
tancia de que la empresa entienda
lo relevante que es capacitar a sus
trabajadores.

El valor del vínculo entre el ejercicio del diseño y la industria gráfica

Nuevo enfoque del Centro

Capacitador Ingraf
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El pasado 8 de octubre se llevó a cabo el se-
gundo encuentro entre los empresarios de la
nueva generación y Asimpres, quienes junto a
AGFA están realizando un ciclo de reuniones pa-
ra abordar con especialistas las materias que

más interesan e inquietan a la industria gráfica lo-
cal. En esta segunda cita el tema central fue
comprender qué es la experiencia de cliente y có-
mo se puede implementar en la empresa, expo-
sición que estuvo a cargo de la consultora Praxis.

El objetivo de estas reuniones es crear un es-
pacio de conocimiento, formación y trabajo cola-
borativo en materias comerciales, de marketing y
también de interés general con miras al creci-
miento futuro del sector.

A
finales del pasado mes de
septiembre tuvo lugar en
Chile el lanzamiento de
drupa 2020, la feria más

importante para la industria de la
imprenta y papel, que se llevará a
cabo entre el 16 y 26 de junio de
2020 en la ciudad de Düsseldorf. El
evento fue organizado por la Cáma-
ra Chileno-Alemana (Camchal) y
contó con la presencia de Sabine
Geldermann, la directora de drupa,
y de Markus Heering, gerente de la
Sección Tecnología de Imprenta y
Papel de la Asociación Alemana de

Fabricantes de Maquinaria (VD-
MA).

La presentación incluyó un panel
de conversación donde se aborda-

ron las tendencias y desafíos actua-
les y sus implicancias en Chile.
Marcela Lahosa, presidenta de
ASIMPRES y participante de este
panel, señaló que "la formación y
capacitación de profesionales en el
área de la industria gráfica es un
desafío, donde es importante edu-
carse en esta nueva manera de ha-
cer empresa y lograr productos".
Además, se presentaron las últimas
novedades que trae drupa 2020 en-
tre las que destaca la automatiza-
ción y robotización en la industria
de la impresión, la inteligencia artifi-

Segundo encuentro

entre los

empresarios de la

nueva generación y

Asimpres

Lanzamiento de 

drupa 2020 en Chile

La señal de inicio de la gira mundial drupa 2019/20 se dio el 10 de
septiembre de 2019 en la Ciudad de México. Después de eso, la gira
continuará a intervalos cercanos hasta la primavera de 2020. Solo en
septiembre, siguieron otras siete conferencias y eventos en Ecuador,
Perú, Colombia, Canadá, Brasil, Chile y Argentina. Para abril de 2020,
los eventos seguirán en doce países asiáticos, Estados Unidos, Euro-
pa del Este, algunos países de la UE y África del Norte. Actualmente
hay planeados un total de 35 viajes a 27 países en todo el mundo. Los
organizadores de la gira mundial en el período previo a drupa 2020 son
Messe Düsseldorf GmbH y PrintPromotion GmbH.

Tour drupa world
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Primer Congreso de la

Ciudadanía Juvenil
La Escuela de la Industria Gráfica fue la sede del primer Congre-

so de la Ciudadanía Juvenil que,  bajo el lema "Las competencias
necesarias para la ciudadanía actual", se celebró los días 10 y 11 de
octubre. La actividad fue organizada por el Departamento de Histo-
ria de la Escuela con el propósito de fortalecer la relación entre el
contenido curricular y la vida cotidiana de los y las estudiantes.

El encuentro, que se desarrolló a través de conversatorios, ple-
narios y debates, contó con la participación de 110 estudiantes,
además de profesionales de la educación universitaria, y tuvo como
objetivo que los estudiantes se percibieran como ciudadanos y ciu-
dadanas críticos y activos de la sociedad, así como también perso-
nas que poseen voz, opinión y los conocimientos para aportar al de-
sarrollo de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

H
ace solo algu-
nos años, los
impresores co-
merciales pe-

queños y medianos uti-
lizaban principalmente
planchas libres de pro-
cesamiento. Los gran-
des impresores
podrían haber conoci-
do los beneficios de es-
ta tecnología (la elimi-
nación completa de
agua, productos quími-
cos y energía del pro-
ceso de planchas), pero estaban
preocupados por la capacidad de
longitud de ejecución, la velocidad
de imagen y otras limitaciones. Sin
embargo, las cosas han cambiado
y los avances tecnológicos han
permitido que se lance al mercado
la Kodak Sonora X Libre de Proce-
samiento.

LAS VENTAJAS

Este nuevo tipo de
planchas superan mu-
chas de las limitaciones
de generaciones ante-
riores de planchas li-
bres de procesamiento.
Los impresores que
nunca pudieron usar-
las, actualmente han
podido adoptarlas con
éxito. Las cifras mues-
tran que a finales de
2018 una de cada cua-
tro planchas vendidas

por Kodak era libre de procesamien-
to, mientras que para fines de 2019
se proyecta que una de cada tres
planchas vendidas será de ese tipo.

Este avance es importante para la
industria de la impresión. Las plan-
chas libres de procesamiento redu-
cen los costos y el impacto ambien-
tal. Los impresores que utilizan plan-

chas Sonora dan cuenta que han lo-
grado tiempos de preparación más
cortos en la imprenta, una calidad
más uniforme gracias a que no hay
variación en el procesamiento, ma-
yor seguridad para los empleados al
eliminar los químicos y más espacio
en el piso al eliminar la línea de pro-
cesamiento. También detectan
grandes ahorros en electricidad y
agua, además de no tener costos de
mantenimiento de la procesadora.

EL DISEÑO

Para diseñar la tecnología Sonora
X Plate, los científicos de Kodak
combinaron la capa de anodizado
estándar de una base de plancha
procesada en húmedo, proporcio-
nando un rendimiento de prensa ex-
tremadamente robusto y un equili-
brio de tinta y agua, junto con la tec-
nología Sonora XP (líder en la indus-
tria sin procesos de planchas) con

un nuevo recubrimiento para mejo-
rar el rendimiento/ productividad de
la filmación y extender la capacidad
de longitud de la plancha.

El resultado es una plancha que
ofrece todos los beneficios ambien-
tales del l ibre procesamiento,
además de velocidades de imagen
rápidas, capacidades de manejo ro-
bustas, excelente resolución y lon-
gitudes largas, incluso para aplica-
ciones desafiantes como las UV.
Las planchas Sonora X ahora pue-
den ser utilizadas por grandes im-
presores comerciales, impresores
de embalajes offset, editoriales de
libros y periódicos grandes, entre
otros. Está ocurriendo la revolución
del libre procesamiento y, cuanto
más rápido se produzca la conver-
sión, más impresores individuales y
la industria de la impresión en su
conjunto se beneficiará al igual que
el medio ambiente.

La presidenta de Asimpres Marcela
Lahosa fue una de las participantes del
panel “Sustentabilidad e Industria Gráfi-
ca” en el marco de ENEDI 2019, el En-
cuentro de Escuelas de Diseño de Chile.

El punto central del panel fue abordar
la sostenibilidad y cómo ese concepto se
inserta en el mundo laboral, gráfico y
académico. "El mundo empieza a tomar
conciencia del daño ecológico y en Asim-
pres hace rato ya estamos trabajando por
la sustentabilidad, que sabemos afecta
varias aristas: la social, la medioambien-
tal y la económica. Son cosas que tuvi-
mos que ir aprendiendo: de dónde venía
el papel, de dónde venía la celulosa. Em-

pezamos a hacer conciencia sobre qué
insumos estábamos utilizando, si eran tó-
xicos o no", explicó Marcela Lahosa.

Otro de los temas abordados fue
acerca de los mitos sobre el daño me-
dioambiental que genera la producción
del papel. "Todo nuestro papel viene de
bosques que luego son reforestados. La
industria del papel es la única industria
que reforesta", aclaró José Bodet de An-
talis Chile. Por su parte, Felix Maldona-
do, académico de la Universidad de Chi-
le, señaló que hay una desconexión en-
tre la formación de diseñadores y lo que
la industria gráfica requiere en temas de
diseño sustentable.

Tecnologías sustentables para grandes impresores

Por: Héctor

González

Director Regional

de Venta Cono Sur

América Latina,

Kodak.

Asimpres participó en ENEDI 2019
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Las cuatro fases para crear 

un sistema de mejora continua

"T
enemos
que me-
j o r a r " ;
esta es

la frase que cada
vez más escucho
de mis clientes, y
estoy de acuerdo
con el 100% con su
inquietud. Pienso
que, dentro nuestra
situación actual, la
única alternativa
para seguir adelan-
te es ser más efecti-
vo (efectividad es la
suma se ser eficaz
y ser eficiente) en
nuestras operaciones.

Las claves de esta situación: yo
siempre digo que nuestro escenario
es el de un contexto global, total-
mente interconectado agravado por
nuestra situación actual de transi-
ción tecnológica en la que se impri-
me menos. Las consecuencias son
automáticas: un aumento de la
competencia con los clientes cada
vez mejor informados y más exi-
gentes; es decir, nos piden más ca-
lidad y mejor servicio, por un menor
precio.

Nuestra única realidad es que o
mejoramos de manera permanente
o bien lo hará nuestra competencia,
sacándonos del mercado. Tenemos
que convertir la mejora continua en
un hábito y para conseguir que este
sea compatible con las labores del
día a día, para que la mejora conti-
nua se convierta en parte de nues-
tra cultura, debemos crear una ruti-
na, una metodología. Paso sin más
a compartir las 4 fases para crear
un sistema de mejora continua.

l Estandarizar
l Registrar
l Medir
l Analizar

ESTANDARIZAR

Ya lo decía Taiichi
Ohno, director general
de Toyota y arquitecto
de la metodología del
Lean Manufacturing:
"Sin estándar, no hay
mejora", y es que una
empresa sin estánda-
res es como una ciu-
dad sin ley… Si no te-
nemos claramente es-
tablecido cómo se tie-
nen que hacer las co-
sas para cada uno de
nuestros procesos,
nos va a ser muy difícil
conseguir unos pro-

ductos con una calidad consistente
y unos costes ajustados.

Para comenzar un proceso de
estandarización lo primero que te-
nemos que hacer es dividir nuestra
organización en procesos, es decir,
en partes autónomas. Un proceso
es un conjunto de tareas que agluti-
nan personas, recursos e informa-
ción, donde se produce una trans-
formación bien funcional o material
de nuestro producto. 

Una vez que tengamos troceada
la Organización, tenemos que asig-
nar una persona responsable para
que coordine e implemente el
estándar, es decir, asegure que to-
do se realice según esta secuen-
cia:

1. Establecer la manera de tra-
bajar.

2. Asegurarse de que el están-
dar es realizable (mejor hecho que
perfecto).

3. Documentarlo, si puede, me-
jor de manera visual.

4. Conseguir que todas perso-
nas lo entiendan y se comprometan
a cumplirlo.

REGISTRAR

Una vez tengamos el estándar

es fundamental que los operarios
realicen la captura de datos en
planta. He encontrado muchas
inercias en este aspecto por parte
de los operarios, pero es absoluta-
mente necesario que lo realicen, ya
que este registro de información
nos va a proporcionar el contexto
para poder analizar lo que pasa en
la fábrica. 

Para asegurar el éxito en el pro-
ceso de captura de datos tenemos
que:

1. Diseñar las diferentes familias
de tareas u operaciones.

2. Implementar una herramienta
informática que sea ágil y que esté
abierta a poder adaptarla a las ca-
racterísticas de nuestra fábrica.

3. Dar formación a los operarios.
4. Concienciarles de que el re-

gistro de las operaciones es una
parte más de su trabajo.

5. Hacer seguimiento y valida-
ción diario de los registros y corre-
girlos "en caliente".

MEDIR

Una vez que tenemos datos so-
bre la fabricación de nuestros pro-
ductos es el momento de medir, es
decir, establecer y definir métricas
que nos informen si mejoramos o
empeoramos en el desempeño de
nuestras tareas. 

Y en esta fase tenemos un peli-
gro. Los humanos somos adictos a
los números y podemos pasar de
no medir nada a tratar de medirlo
todo. No olvidar la regla de oro de
"menos es más".

Para que un sistema de medición
sea exitoso debemos tener en
cuenta:

1. Conseguir un sistema ecológi-
co, es decir: 

a. Pocas métricas y asegurar
que se miden de manera sistemáti-
ca.

b. Cada una de las métricas de-

be estar alineada a la aportación de
valor.

2. Involucrar al personal, intentar
que los operarios sean los que cal-
culan los datos.

3. Balancear el sistema, las mé-
tricas deben abarcar la productivi-
dad, la calidad y las mermas.

4. Establecer metas o indicado-
res clave de proceso (KPI's) que
son los que nos van a hacer ver si
mejoramos o empeoramos.

ANALIZAR

Una vez que empecemos a me-
dir y ver cómo evolucionamos res-
pecto a nuestros objetivos, debe-
mos analizar estos datos. Analizar
es lo que actualmente se denomina
trabajar el Bussines Intelligence; es
decir, tratar de relacionar efecto y
causa en los resultados de nuestros
procesos, para buscar oportunida-
des de mejora.

Durante el proceso de análisis:
1. Aplicamos técnicas estadísti-

cas para describir y predecir resul-
tados.

2. Analizamos los síntomas para
buscar las causas de los proble-
mas. 

3. Establecemos y definir patro-
nes de comportamiento y correla-
ciones entre las métricas.

El análisis de los resultados posi-
blemente sea la fase más importan-
te y descuidada, ya que el día a día
nos come el tiempo. Lamentable-
mente es muy habitual prestar aten-
ción a lo urgente y dejarnos lo im-
portante para más tarde, es decir
para nunca.

Resumiendo, la mejora continua
es una parte cada vez más impor-
tante de nuestro trabajo y para me-
jorar de forma consistente necesita-
mos rutinas y método. Ya lo decía
un muy conocido empresario es-
pañol: "El que tiene un método, ¡tie-
ne un tesoro!"

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.
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Riso Kagaku Corporation anun-
cia el lanzamiento a nivel mundial
de Valezus, una nueva marca de
impresoras de inyección de tinta de
alta velocidad para el mercado de
producción e impresión. Riso co-
menzará con el lanzamiento del pri-
mer producto de la nueva marca, la
Valezus T2100.

La Valezus T2100 es un equipo
de inyección de tinta de hoja corta-
da a todo color de alta velocidad. Al
conectar los dos motores de la im-
presora para realizar el anverso y el
reverso respectivamente, logra una
velocidad de impresión a doble cara
de 320 ppm. Ofrece además un
rendimiento de alta producción en

un equipo compacto con el añadido
de una gran facilidad de uso y man-
tenimiento. 

En aplicaciones de impresión de
gran volumen, como la impresión
transaccional en proveedores de ser-

vicios de impresión, impresión interna
en entidades financieras, compañías
de seguros y oficinas gubernamenta-
les, la Valezus T2100 abre un mundo
de nuevas posibilidades gracias a la
impresión en hoja cortada.

Fujifilm ha anunciado que su im-
presora de inyección de tinta B2 de
tercera generación ha recibido la
certificación de Fogra para la impre-
sión de pruebas de color, incluidas
las acreditaciones FOGRA51 y FO-
GRA52 por sus sustratos premium
libres de madera estucados y no
estucados, respectivamente. Este

reconocimiento ha sido otorgado
tras la realización de numerosas

pruebas en el Centro de tecnología
de impresión avanzada de Fujifilm

en Bruselas, realizadas con el soft-
ware de gestión del color de Fujifilm
XMF ColorPath.

Con las pruebas realizadas en
papeles offset estucados y sin estu-
car, papel estucado de inyección de
tinta, papel de lienzo y sintético, la
Jet Press superó todos los estánda-
res requeridos. 

Como la impresión especializa-
da es uno de los segmentos digita-
les de más rápido crecimiento, Xe-
rox ha desarrollado la Tecnología
Adaptive CMYK Plus para la nue-
va impresora a color Xerox Prime-
Link C9065/C9070 y Xerox Color
C60/C70.

Este accesorio se diseñó para
ampliar la oferta tradicional de cian,
magenta, amarillo y negro (CMYK).
En el caso de la impresora de pro-
ducción PrimeLink C9065/C9070,
el accesorio expande las capacida-
des de color con efectos de embe-
llecimiento en tonos fluorescentes,
dorado, plateado, blanco y clear,
según se requiera. 

Un accesorio similar para la
C60/C70 también ofrece impresio-
nes que trascienden las capacida-
des de CMYK con colores metáli-
cos, blanco y clear. Esta tecnología
abre nuevas puertas al crecimiento,
al permitir que los impresores y las
personas creativas en todos los
campos produzcan piezas únicas y
brillantes, como tarjetas, folletos,

invitaciones, posters y señalética.
"La capacidad 2 en 1 de nuestro

motor de impresión combinado con
nuestra nueva Tecnología Adaptive
CMYK Plus permite que los impre-
sores traspasen los límites de im-
presión de productos básicos a un
precio inigualable en el mercado",
afirmó Terry Antinora, vicepresi-
dente y gerente general de Work-
place Solutions, Xerox. 

MÁS PRODUCTIVIDAD, 
SIN SACRIFICAR CALIDAD

Otra novedad es la PrimeLink
C9065/C9070. Diseñada para
adaptarse y satisfacer las necesi-
dades de oficinas ajetreadas y en-

tornos de producción, incluye una
pantalla táctil de 10 pulgadas que
facilita el acceso a las funciones ge-
nerales y  aplicaciones de producti-
vidad y en la nube, automatizando
las tareas de los usuarios móviles
siempre en línea, tantos oficinistas
como profesionales. 

Sus capacidades de impresión
de 70 ppm y de escaneo de 270
ipm incrementan la productividad.
Incluso a estas velocidades no sa-
crifica calidad, proporcionando una
calidad de imagen a color de 2400
x 2400 dpi y detalles de líneas fi-
nas, imágenes, transiciones de co-
lor y precisión cromática.  

Para entornos de producción, la

PrimeLink C9065/C9070 ofrece ca-
pacidades de impresión en sustra-
tos de alto gramaje y hojas extralar-
gas (XLS) de hasta 26 pulga-
das/660 mm de largo, como ban-
ners, portadas de libros y calenda-
rios. Otras opciones incluyen ali-
mentación de alta capacidad de
gran tamaño, apilado, perforación,
corte en borde y plegado a doble
faz para documentos con sangrado
completo, doblado en el lomo y en
C/Z.  Equipada con la herramienta
Simple Image Quality Adjustment
(SIQA) y opciones de servidor EFI,
también facilita la configuración de
los trabajos con una calidad de im-
presión óptima y constante .

La Jet Press 750S recibe la certificación 

Fogra para realizar pruebas de color

Xerox desarrolla la Tecnología Adaptive CMYK Plus

Riso lanza la Valezus T2100
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Xerox ha anunciado dos grandes no-
vedades para su iGen 5, al incorporar ho-
jas cortadas extragrandes (XLS) y tinta
seca de color amarillo fluorescente, que
aseguran a la industria más inversión,
calidad y productividad.

La iGen 5 XLS permite imprimir hojas
de 35 pulgadas a velocidad nominal, con
alimentación de papel y apilado de pro-
ducción. Asimismo, produce más piezas
por hoja, lo que incrementa la producción
hasta un 25%. Por otro lado, los provee-
dores de impresión pueden ampliar la
versatilidad de la iGen 5 al abordar apli-
caciones adicionales como folletos de
cuatro paneles, portadas de libros, pan-
cartas, papeles con adhesivos de forma-

to extenso, obras de arte panorámicas e
impresiones de excelente calidad.  

Las prensas digitales también brindan
la opción de utilizar la quinta estación de
impresión que admite colores de exten-
sión de gama naranja, verde y azul, así
como las tintas secas blanca, transpa-
rente y amarilla fluorescente para crear
diferenciación con mejoras de impresión
digital de alto valor. Especialmente for-
mulada para brillar bajo la luz UV, esta
tinta además facilita la opción para tare-
as de gran valor, como la impresión de
señalización de seguridad y precaución
para medioambiente, salud y seguridad,
así como portadas de libros, cubiertas,
cajas plegables, correo directo y afines. 

Nuevas capacidades de Xerox iGen 5

C
anon y Océ han anunciado el cambio del nombre oficial
corporativo (denominación comercial) de la empresa
Océ, perteneciente al grupo Canon, que pasará a lla-
marse Canon Production Printing.

Océ, tras su unión al grupo Canon en 2010, ha continuado de-
sarrollando y fabricando sus productos de impresión bajo la mar-
ca Océ. Con el cambio de nombre de Océ por Canon Production
Printing y la integración de sus productos bajo la marca Canon, el
objetivo es crear una marca unitaria en todas las áreas del  ne-
gocio de impresión, mejorar las sinergias en toda la gama y con-
solidar un claro enfoque orientado al mercado de principio a fin.
El cambio de nombre de la empresa entrará en vigor a partir del
1 de enero de 2020.

Océ desarrolla y fabrica productos de impresión de alta tecno-
logía y software de flujo de trabajo para el mercado de la impre-
sión comercial. Su oferta de productos incluye impresoras de ho-
jas sueltas y papel continuo para la impresión y publicación de
grandes volúmenes, e impresoras de gran formato para aplica-
ciones de display graphics y CAE/GIS.

Océ pasa a llamarse

Canon Production

Printing

Ricoh Latin America da un salto tec-
nológico y lanza la versátil y potente
impresora inkjet de continuo RICOH
Pro VC70000 como parte integral de
su flujo de trabajo híbrido que reúne lo
mejor de la producción de offset, ali-
mentación continua y alimentación por
hojas. 

Este equipo es capaz de ofrecer
aplicaciones de calidad tradicional-
mente esperadas de offset, como catá-
logos y revistas de alta gama, con la
asequibilidad y velocidad de la inyec-
ción de tinta. Sin embargo, donde real-
mente brilla es en su versatilidad de
sustrato. Aprovechando los cabezales
de impresión piezoeléctricos, la
VC70000 imprime a una resolución de

hasta 1.200 x 1.200 ppp sobre papel
sin tratar, offset estucado y papel para
inyección de tinta estucado y tratado
sin sacrificar la velocidad.

Esta versatilidad abre nuevos mun-
dos para las imprentas, incluido el tra-
bajo sin interrupciones entre offset y di-
gital, sin la necesidad de capas de im-
primación u otros tratamientos de pa-
pel. La máquina alcanza una velocidad
de 150 m/min con una productividad
de casi 130.000 hojas A4 por hora. La
plataforma trae consigo un nuevo con-
junto de tintas desarrolladas por Ricoh.
La tecnología crea capacidad de seca-
do dentro de la propia prensa, lo que
ayuda a minimizar la huella general sin
afectar la calidad de impresión.

Latinoamérica
La nueva Pro VC70000 de Ricoh

ofrece lo mejor del offset y digital
Flujo de trabajo

FlexiDYESUB

de SAi
SA International (SAi) ha anunciado el lanzamiento de FlexiDYE-

SUB, una versión de Flexi 19 diseñada para optimizar el flujo de tra-
bajo de sublimación de tintas desde el diseño hasta la impresión.
FlexiDYESUB incluye un juego completo de funciones de produc-
ción diseñadas para facilitar el diseño y producción para el mercado
de sublimación y también para cualquier negocio de impresión.

Flexi 19 integra un RIP de 64 bits que no solo agiliza las ope-
raciones de rasterizado, sino que además ofrece un control com-
pleto de todos los canales de tinta individuales para facilitar el uso
de juegos personalizados de tintas en color para aplicaciones es-
peciales. Entre las distintas funciones desarrolladas para mejorar
la eficiencia hay un creador de perfiles con un asistente diseñado
para eliminar la intervención manual en la creación de perfiles y
simplificar el complicado proceso de separar la tinta. 



www.martinwestland.com
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La tinta flexible Canon UVgel
460, que se presentó con la nueva
impresora de soporte flexible Co-
lorado 1650 en mayo, ha alcanza-
do el máximo nivel de la certifica-
ción UL GREENGUARD Gold de
UL Environment, una empresa lí-
der en temas de certificación y se-
guridad a escala internacional.

Esta acreditación demuestra
que las impresiones de la Colora-

do 1650 cumplen los estándares
internacionales más exigentes por
sus bajas emisiones de compues-
tos orgánicos volátiles (COV). Es-
ta circunstancia hace que las apli-
caciones en las que se emplean
impresiones con la tinta Canon
UVgel 460 resulten totalmente se-
guras para su uso en espacios in-
teriores, como en escuelas y cen-
tros sanitarios, lugares donde las

personas, y especialmente niños,
pasan largos períodos de tiempo.

Esta nueva tinta flexible puede
estirarse hasta un 85 %, por lo que
resulta adecuada para vinilos au-
toadhesivos y tejidos de poliéster.
Este es un factor importante en

instalaciones don-
de las impresio-

nes deben doblarse, en-
rollarse o curvarse. Sin ir

más lejos, en aplicaciones
de interiores como, por ejem-

plo, lienzos enmarcados, impre-
sión digital textil, gráficos retroilu-
minados y con iluminación frontal,
aplicaciones para decoración de
superficies, y aplicaciones para
exteriores como gráficos para
vehículos.

Impresoras Epson

obtienen premio

"Red Dot: Best of

the Best"
Epson ha

obtenido su
primer pre-
mio "Red
Dot: Best of
the Best" por
sus impreso-
ras de gran
formato en la
categoría de diseño de productos (Red Dot
Award: Product Design 2019). Además,
otros cinco modelos de impresora, uno de
escáner y otro de proyector han obtenido
un premio Red Dot Award. Es el tercer año
consecutivo en el que los productos Epson
obtienen un premio Red Dot Award.

El premio Red Dot: "Best of the Best
Award" ha sido para dos impresoras de
gran formato Epson (la SureColor SC-
T3400 y la SC-T5400). Estas impresoras
permiten imprimir a alta resolución y a ve-
locidades elevadas, y son ideales para im-
primir planos de ingeniería, arquitectura y
diseño. Epson rediseñó las impresoras
mencionadas con una interfaz única, idén-
tica a la de las impresoras empresariales,
lo que aporta una funcionalidad intuitiva y
un aspecto cuidado, diseñado para enca-
jar a la perfección en un entorno de oficina
moderna.

L
os materiales plásticos han aportado inne-
gables ventajas a nivel mundial, entre ellas
sus excepcionales propiedades técnicas,
versatilidad y ajustados costes de fabrica-

ción. Sin duda, nuestras vidas serían muy distin-
tas si no existieran los materiales plásticos y, me
atrevo a decir, mucho menos cómodas. Sin em-
bargo, con el tiempo se ha descubierto que los
plásticos son unos de los grandes problemas pa-
ra el ecosistema: su uso indiscriminado durante el
último siglo y medio ha revelado que son eternos.
La naturaleza no es capaz de procesarlos y se
acumulan en cantidades cada vez mayores.

Afortunadamente, a lo largo de la última déca-
da, se han empezado a dar los primeros pasos,
aunque tímidos aún, para encarar un problema
como tal. Poco a poco, la sociedad va asumiendo
que, pese a la innegable comodidad del plástico,
es el momento de ir sustituyéndolo en alguna de
sus aplicaciones por otros materiales más fáciles
de reciclar o que, directamente, puedan ser asi-
milados por la naturaleza una vez desechados.

En el caso de la industria gráfica del gran for-
mato, el plástico es usado como principal recurso
por su versatilidad, como dije al comienzo. Sobre
todo aquellos que forman parte de la cadena in-
dustrial de fabricación de productos en los que la
impresión es una parte más del proceso. Sin em-

bargo, también es cierto que existen segmentos
en los que el impresor tiene la decisión de pre-
sentar nuevos materiales a sus clientes.

En este contexto, cada día son más las empre-
sas que están abiertas a escuchar nuevas pro-
puestas que les permitan cumplir con sus necesi-
dades de la manera más respetuosa con el medio
ambiente. En el gran formato empiezan a apare-
cer compañías con propuestas de materiales bio-
degradables orientados a sustituir los soportes de
impresión basados en el plástico, por ejemplo, la
llegada del cartón como nuevo personaje princi-
pal para la impresión. El objetivo de todo esto:
crear una publicidad ecológica.

Esta iniciativa marca una trayectoria a la que,
con toda probabilidad, otros se han ido animando
a seguir con los años. Pero aún no hemos podido
encontrar empresas con similares líneas de desa-
rrollo ecológicos en estos momentos. Sin embar-
go, estamos seguros de que los grandes fabri-
cantes de soportes de impresión comenzarán a
presentar productos con esta misma filosofía muy
pronto.

Esperamos que a futuro, la gráfica digital de
gran formato en Chile se haga partícipe en un
100% de este nuevo sistema de vida industrial, el
cual es sustentable ecológica y económicamente
para cada empresa.

Sustentabilidad en la impresión

digital de gran formato
Por Alexis Leiva

Asesor Técnico Gráfico

para Impresión Digital de

Grandes Formatos.

Especialista en Sistemas

de Manejo de Color. 

Docente CFT Ingraf

Tinta flexible UVgel 460 de Canon
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La Ricoh Pro L5160 de

tintas látex, premiada

por Buyers Lab 
El nuevo equipo de gran formato con

tintas látex Ricoh Pro L5160 (configurado
con doble CMYK) ha conseguido el premio
Pick Award 2020 en la categoría de impre-
soras industriales CMYK con tintas de ba-
se ecosolvente / látex de 1,5 m. en la feria
Viscom de Italia.

El equipo ofrece una velocidad de 46,7
m2/h en modo exterior estándar y 25 m2/h en
modo interior estándar con resolución de
1200 x 1200 dpi. Además, la Pro L5160 pro-
porciona facilidad de uso con un manteni-
miento automatizado y ventajas medioam-
bientales con sus tintas de látex Ricoh de
gran opacidad, homologadas con el certifi-
cado de sostenibilidad Greenguard.

L
a nueva serie imagePRO-
GRAF PRO permite una im-
presión de gran formato en
alta calidad mucho más sen-

cilla, tanto para fotógrafos como pa-
ra empresas profesionales de pago
por impresión. Permite imprimir
desde carteles impactantes hasta
reproducciones artísticas, todos en
impresión sin bordes. Esta gama fa-
cilita la transformación de ideas en
impresiones sin necesidad de inter-
vención manual y de forma rápida y
sencilla. La serie imagePROGRAF
PRO incluye cinco modelos provis-
tos de nuevas opciones para lograr
un flujo de trabajo más inteligente y
una gestión automática de los so-
portes. 

En la serie imagePROGRAF
PRO basta con colocar la bobina en
el alimentador para que se cargue

automáticamente. La nueva función
para gestionar el soporte de mane-
ra automática se encarga de detec-
tar el tipo y el tamaño del papel,
consiguiendo así un ahorro de tiem-
po que se puede invertir en otras ta-
reas. Otra de las posibilidades que
ofrece es cambiar el soporte de la
segunda bobina y enviar un trabajo
nuevo a imprimir mientras prosigue
la impresión en la primera. 

La serie imagePROGRAF PRO

incorpora una nueva versión del
software de impresión y diseño pro-
fesional "Professional Print & La-
yout"  dotado de prestaciones muy
avanzadas. El anidamiento au-
tomático permite aprovechar al má-
ximo el soporte, basta con arrastrar
y soltar las imágenes y el software
se encarga de distribuirlas automá-
ticamente en la mejor posición. Por
su parte, la impresión mediante pa-
trones, evita la pérdida de tiempo

con el método de prueba y error pa-
ra solucionar el problema de la
compensación de los colores.
Además, ahora ya es posible impri-
mir distintas miniaturas, y compro-
bar el brillo, el contraste y otras va-
riables. Una impresión perfecta de-
be ser sinónimo de una impresión
sin desperdicio.

Ricoh potencia su presencia
en el mercado de la impresión
textil para los sectores retail,
publicidad y marketing con su
última impresora Ri 1000, que
se añade a la Ri 100, lanzada el
año pasado. 

Estas soluciones de impre-
sión textil "directo a prenda" (por
sus siglas en inglés Direct to
Garment- DTG) son equipos
versátiles, rentables y fáciles de
utilizar y de mantener, adecua-
dos para los sectores retail,
agencias de publicidad y creati-
vas, entre otros, ya que permiten
aplicaciones personalizadas pa-
ra ámbitos como los eventos, la
moda, la educación, las pymes,
tiendas de decoración o el turis-
mo, tanto en prendas de vestir
(camisetas, sudaderas y jerséis,
entre otros), como en otros pro-
ductos textiles (bolsas de tela,
banderolas, etc.).

La nueva familia de equipos

ofrece una amplia gama de ca-
pacidades de impresión sobre
una gran variedad de materia-
les, desde algodón 100% hasta
mezcla de tejidos, poliéster lige-
ro y polialgodón, y con una re-
solución mejorada de 1200 ppp
x 1200 ppp.

La Ri1000 admite tinta CMYK
más blanco para garantizar unos

resultados impecables sobre te-
jidos de cualquier color. Alterna
fácilmente múltiples estilos de
platinas de hasta 406.4 mm x
508 mm, lo que favorece la pro-
ducción continua y una amplia
gama de capacidades de impre-
sión, desde tallas infantiles has-
ta diseños superanchos.
Además, tienen un manteni-
miento simplificado a través de
una pantalla táctil de 7 pulgadas
que ofrece alertas inteligentes.

Por su parte, la Ricoh Ri 100
es un equipo ultra compacto
ideal para emprendedores cre-
ativos que cuenten con un ne-
gocio de impresión texti l  o
aquellos que deseen añadir una
nueva gama de productos a su
negocio de impresión actual, ya
que combina impresión de alta
calidad y facilidad de uso a un
precio asequible. Está especial-
mente indicada para la impre-
sión de bajo volumen.

Ricoh simplifica la impresión textil 

con las impresoras Ri 1000 y Ri 100

Nueva serie imagePROGRAF PRO de Canon
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Estados Unidos
H2 Equity Partners adquiere
Contiweb 

H2 Equity Partners anuncia que, sujeto a más consejos y
aprobaciones, ha acordado adquirir Contiweb de American In-
dustrial Partners, la firma de capital privado con sede en Nueva
York. Contiweb es un proveedor mundial del mercado de la fa-
bricación de equipos auxiliares para impresión offset. Además,
Contiweb ofrece servicios y ventas de posventa para una gran
cantidad de máquinas propietarias instaladas en una base global
de impresores comerciales.

Contiweb tiene una larga historia de desarrollo de equipos in-
novadores, desde su creación en 1978. Su negocio principal tra-
dicional ha sido el desarrollo y la fabricación de empalmadoras y
secadoras que incorporan tecnología superior para líneas de im-
presión offset. Contiweb tiene una base global instalada de más
de 3.000 máquinas, para las cuales ofrece servicios y ventas de
posventa. Más recientemente, Contiweb comenzó a fabricar
equipos para el mercado de la impresión digital y para el merca-
do de la impresión flexible de envases y etiquetas como OEM
con su prensa Thallo. Hasta agosto de 2018, Contiweb era una
subsidiaria de Goss International; desde entonces ha estado
operando de manera independiente. Con casi 200 empleados,
Contiweb generó 52 millones de euros en ventas el año pasado.

México
Nueva etapa para

EXPOGRÁFICA 2021
Con un compromiso en beneficio de la industria, ANIDI-

GRAF ha anunciado las novedades que tendrá EXPOGRÁ-
FICA 2021, una de las ferias más importante de la industria
en habla hispana, referente en el mundo de las Artes Gráfi-
cas. La edición 2021 se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo
en Expo Guadalajara.

Para esta edición, ANIDIGRAF ha anunciado el fortaleci-
miento de las áreas de etiqueta y envase. Para ello, tendrán
una extensiva oferta de proveedores del ramo flexográfico y
de corrugado, aunado a todas las nuevas tecnologías que
se están desarrollando en el área litográfica, digital, 3D, tex-
til y gran formato. También su área académica crecerá con
un gran foro de conferencias que se irán anunciando próxi-
mamente.

Estados Unidos
Miraclon inaugura una segunda línea de

fabricación de planchas flexográficas
Miraclon, hogar de las Kodak Flexcel Solutions, ha inaugurado en Weatherford

(Oklahoma, EE. UU.) su nueva línea de fabricación de planchas flexográficas, llamada
Gemini, dos años y medio después de dar comienzo al proyecto en abril de 2017. La
nueva línea de fabricación, que en principio se encargará de la producción de planchas
flexográficas para los clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, permitirá a
la empresa satisfacer la creciente demanda, evidenciada por el crecimiento anual de
dos cifras en el volumen de planchas FLEXCEL NX durante los últimos cinco años.

La línea de fabricación de planchas de Weatherford se ha diseñado para satisfa-
cer la creciente demanda en el sector de embalajes impresos mediante flexografía
de mayor calidad con un coste reducido y procesos de producción eficientes. La in-
versión de 15 millones de dólares estadounidenses subraya el continuo crecimiento
y adopción de las planchas Kodak Flexcel NX en la industria.

Latinoamérica
¿Cómo será el gasto publicitario en América

Latina en 2021?
El avance de la digitalización en los medios de comunicación y el uso de nuevas tec-

nologías está revolucionando las estrategias de marketing alrededor del mundo. En
América Latina, esta tendencia ha supuesto un reto para la publicidad tradicional y ha
llevado a las empresas a invertir cuantiosos recursos en los canales digitales.

Según estimaciones de la agencia especializada en medios de comunicación Zenith
Media, la región vería un aumento de hasta un 40% en el gasto de publicidad en inter-
net entre 2018 y 2021. Sin embargo, tal y como muestra esta infografía de Statista, a pe-
sar de este incremento, la publicidad digital todavía no lograría destronar a la inversión
en publicidad televisiva en 2021, cuyos ingresos ascenderían, de acuerdo con lo pro-
nosticado, a aproximadamente 16,4 millones de dólares estadounidenses.

Fuente: STATISTA
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L
os Berlin Publishing Days tu-
vieron lugar los pasados 7 al
10 de octubre e incluyeron un
amplio programa de confe-

rencias, presentación de innovacio-
nes tecnológicas, visitas a las princi-
pales empresas de medios de la ciu-
dad alemana y momentos para el
encuentro y el intercambio entre los
visitantes procedentes de todo el
mundo. El encuentro comenzó con
la celebración de la World Printers
Forum Conference el 7 de octubre, a
la que siguió la IFRA World Publis-
hing Expo los días 8 y 9, para finali-
zar con la realización del Berlin Pu-
blishing Tours el día 10.

Dos exposiciones, un programa:
el foco en muchas de las conferen-
cias que se realizaron los días 8 y 9
de octubre en la Etapa de la Confe-
rencia de la Exposición de Publica-
ciones Mundiales IFRA y la Exposi-
ción de Contenido Digital DCX en
Messe Berlín estuvo centrado en in-
novaciones para medios digitales e
impresos. Mientras que el punto de
atención en el escenario se centró
principalmente en los nuevos mo-
delos de negocio y la cultura corpo-
rativa, el área de exhibición pre-
sentó especialmente las últimas in-
novaciones de productos de los
proveedores.

Las innovaciones técnicas, como
la Inteligencia Artificial, Voz o Big
Data, están desempeñando un pa-
pel cada vez más importante para
todas las facetas de la producción y
distribución de medios. Este desa-
rrollo se reflejó en el área de exhibi-

ción de las dos exhibiciones donde,
junto con líderes establecidos de la
industria, muchas nuevas empresas
estuvieron representadas con sus
últimas soluciones que son igual-
mente adecuadas para su uso por
los medios de comunicación y edito-
riales corporativas. Sin embargo,
además de los medios en línea, los
medios impresos también pueden
hacer innovación: un hecho demos-
trado por el Premio a la Innovación
en Impresión que se presentó por
segunda vez en Berlín. En la Noche
de Publicaciones de Berlín el martes
8 de octubre de 2019, en Tipi am
Kanzleramt, los ganadores en Oro,
Plata y Bronce fueron anunciados.

Los Berlin Publishing Days mos-
traron en cuatro días qué innovacio-
nes e ideas de negocios profesiona-
les de los medios producen actual-
mente en todo el mundo. Después
de dos días llenos en la DCX Digital
Content Expo, el Berlin Publishing
Tour del 10 de octubre de 2019 llevó
a visitantes de todo el mundo a
través de la capital alemana a algu-
nas de las casas de medios más in-
novadoras.

El último día de los Berlin Publis-
hing Days estuvo reservado para un
nuevo evento paralelo en el escena-
rio de la capital. El Berlin Publishing
Tour completó un viaje de aprendi-
zaje donde los visitantes pudieron
experimentar de primera mano lo
que significa publicar hoy. El Reco-
rrido editorial llevó a los visitantes de
la Exposición de contenido digital de
DCX a las salas de redacción más

modernas e incluyó también ideas
de inicio. Los participantes pasaron
90 minutos en cada parada para reu-
nirse y establecer contactos con sus
compañeros de viaje internaciona-
les.

Las exposiciones IFRA y DCX,
como elementos clave de los "Días
de publicación de Berlín" los días 8 y
9 de octubre de 2019, ofrecieron un
programa de alta calidad. Los orado-
res principales fueron el español
Fernando de Yarza López-Madrazo,
nuevo presidente de WAN-IFRA;
Oliver Eckert, CEO de BurdaFor-
ward; Marina Haydn, directora ge-
rente y EVP, Circulación Global de
The Economist; y Juan Señor, presi-
dente de Innovation Media Consul-
ting Group.

La IFRA World Publishing Expo y
DCX Digital Content Expo son los lu-
gares de reunión internacional para
editores de noticias, editores corpo-
rativos y estrategas de contenido.
Además de una amplia gama de
stands con soluciones para medios
impresos y en línea, el evento de do-
ble exposición ofreció un amplio pro-
grama de acompañamiento, espe-
cialmente en el escenario conferen-
cias.

La exposición DCX los días 8 y 9
de octubre de 2019 presentó nueva-
mente la Etapa de Servicios de Con-
tenido y Marketing con tendencias,
herramientas y opciones de manejo
para la publicación corporativa.

Los oradores principales incluye-
ron al columnista de The Drum, Sa-
muel Scott, el pionero en gestión de

la información Dr. Ulrich Kampffme-
yer, y Haeme Ulrich, operador de
Publishblog.ch

Un tema principal de la DCX Digi-
tal Content Expo en Berlín fue cómo
las empresas pueden producir, dis-
tribuir y monetizar mejor su conteni-
do corporativo. La atención se
centró en las nuevas tecnologías y
herramientas, así como en la estra-
tegia adecuada para utilizar el conte-
nido corporativo para lograr el máxi-
mo valor agregado para la organiza-
ción.

Los aspectos cubiertos fueorn
desde el marketing de contenidos
hasta la gestión de la información.
Los proveedores de servicios repre-
sentados prestaron servicios a más
y más expertos en contenido de em-
presas. Los expositores presentaron
sus ofertas y servicios en la etapa de
servicios de contenido y marketing
de contenido. Además, mostraron a
los visitantes los mejores ejemplos
de usuarios, así como soluciones
eficientes. Profesores independien-
tes contribuyeron con temas y deba-
tes controvertidos. Estos incluyeron
representantes de los socios de coo-
peración "Content Marketing Fo-
rum", "Fachverband Medienproduk-
tion", "CMO Asia" (Association of
Asian Marketing Professionals), así
como los oradores principales.

Bajar el tema de la migración a
las salas de redacción de los me-
dios fue el objetivo del novedoso
seminario "Hacer Periodismo sin
Etiquetas", convocado en  conjun-
to por las Naciones Unidas (ONU)
Chile; la Agencia para los Refugia-

dos (ACNUR), la carrera de Perio-
dismo de la Universidad Central, y
la colaboración con la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP).

La idea fue hacer  un llamado a
ejercer la profesión periodística con
apego a la ética y  la rigurosidad, sin

caer en el estereotipo, y así  contri-
buir a un tratamiento informativo sin

prejuicios ni estigmatizaciones a
personas refugiadas y migrantes en
los medios de comunicación. Coin-
cidieron los participantes en la ne-
cesidad de tomar conciencia de es-
ta nueva realidad nacional y comu-
nicarla de manera pertinente.

Berlin Publishing Days 2019

Tecnología y contenidos de calidad de
cara a la transformación del negocio

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

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

Presidente de Packaging Americas, Global

Technology, PSR y Sustainability de Siegwerk 

Siegwerk, uno de los principales proveedores mundiales
de tintas de impresión para aplicaciones de envases y eti-
quetas, ha anunciado un cambio de responsabilidades co-
merciales en su Consejo de Administración. Herbert Forker,
CEO y ex presidente de Canadá, Estados Unidos y América

Latina en Siegwerk, ha asumido la responsabilidad de India, China y el sudeste
asiático de Ralf Hildenbrand, quien a cambio asumió la responsabilidad de las
Américas de Herbert Forker. Ralf Hildenbrand también continuará impulsando el
desarrollo global de Empaques Flexibles en su rol de Coordinador de la Unidad
de Negocios de Empaques Flexibles Globales, además de liderar el equipo de
Tecnología Global que incluye Sostenibilidad, Economía Circular, Seguridad del
Producto y Colaboración del Propietario de la Marca.

Al combinar Canadá, Estados Unidos y América Latina bajo un mismo te-
cho como la región "América", Siegwerk estará en mejores condiciones para
facilitar el futuro intercambio de aprendizaje en toda la región. 

Jeff Jacobson

Director general de Electronics For Imaging

EFI (Electronics For Imaging, Inc.) ha anunciado el nom-
bramiento de Jeff Jacobson como el nuevo CEO. El suce-
derá a Bill Muir, quien deja el cargo por razones personales.

Antes de incorporarse a EFI, Jacobson trabajó como di-
rector ejecutivo, presidente del departamento de tecnología

y presidente de las operaciones de comunicaciones gráficas globales de Xerox.
Anteriormente, en 2012, fue presidente y director ejecutivo de Presstek, uno de
los principales fabricantes de soluciones de impresión digital offset.

John Ortiz

Vicepresidente de tintas y materiales de Memjet

Memjet anuncia que John Ortiz se ha unido a la com-
pañía como vicepresidente de tintas y materiales. En este
rol, Ortiz guiará la estrategia, el desarrollo y la fabricación
de tintas utilizadas en las tecnologías VersaPass, Dura-
Link y DuraFlex de la compañía. 
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E
n un encuentro realizado el
pasado 14 de octubre, enca-
bezado por Marcelo Meneg-
hello, presidente de CE-

NEM, y Diego Guri, subdirector ge-
neral de la Asociación de Empresas
Industriales Internacionalizadas de
España AMEC, ambas instituciones
firmaron un convenio de colabora-
ción que les permitirá trabajar en
conjunto para fomentar la exporta-
ción, facilitar la internacionalización y
aumentar la competitividad de las
empresas que forman parte de am-
bos organismos.

Diego Guri señaló: "La Asocia-
ción de las Empresas Industriales
Internacionalizadas de España,
AMEC, representa a más de 350
empresas españolas de diversos
sectores, entre ellos un sector muy
importante son las empresas fabri-

cantes de maquinarias para la in-
dustria de envases y embalajes".

AMEC es parte del comité organi-
zador de Hispack y en ese sentido,
el ejecutivo destacó la importancia
de contar con representantes de
Chile en esta feria: "Chile es un país
que desde España siempre hemos
visto como un país muy interesante,
es el país con la economía más es-

table de América Latina. Chile será
el único país invitado de Hispack
2021, una oportunidad para poder
reforzar nuestra relación y dar pro-
yección a las oportunidades de ne-
gocios que presenta el país, no solo
en el sector alimentario -que es muy
importante para el sector del envase
y embalaje- sino que también en
otras áreas como el sector far-

macéutico, incluso en sectores in-
dustriales y de logística", aseguró.

Respecto a la labor de CENEM,
Guri valoró el trabajo que realiza la
corporación: "Desde la última edi-
ción de Hispack, tenemos identifi-
cado a CENEM como el actor más
importante del sector del envase y
es un excelente altavoz para la fe-
ria. Queremos empezar un nuevo
modelo de trabajo y por esto acaba-
mos de firmar un acuerdo de cola-
boración con CENEM en donde te-
nemos un intercambio, nosotros va-
mos a ayudar a sus empresas so-
cias a participar en  Hispack 2021 y
por su parte, nos brindarán su apo-
yo para que nuestras empresas
puedan estar presentes en Latin-
Pack CHILE 2020, pensamos que
es una muy buena oportunidad".

Además de celebrar su 65 aniversario en la
pasada edición de Labelexpo, AB Graphic In-
ternational también aprovechó la oportunidad
para anunciar oficialmente el nombramiento
de Ferrostaal Graphics con sede en Santiago
como su nuevo distribuidor para las líneas di-
gitales de acabado en Chile y Bolivia. 

Al comentar sobre el nombramiento, Tony
Bell, director de ventas de AB Graphic, des-
tacó: "Chile es un gran mercado para AB
Graphic, con un fuerte enfoque en el acaba-
do de etiquetas de alta gama. Esperamos

disfrutar el éxito mutuo que traerá esta rela-
ción".

AB Graphic International está especializada
en el mercado de conversión digital totalmente
modular, rebobinado de inspección y rebobi-
nado de torretas, todo con un completo sopor-
te técnico postventa. También tienen una am-
plia experiencia en la fabricación de máquinas
para aplicaciones especializadas, como la in-
serción de RFID, troquelado láser, máquinas
de etiquetado de folletos y sistemas de inspec-
ción 100% de cámara.

CENEM y AMEC firman convenio de colaboración

Ferrostaal Graphics, nuevo distribuidor de AB Graphic 

Tony Bell, director de Ventas de AB Grap-
hic, con Pablo Ortega, gerente general de
Ferrostaal Graphics - Chile.

"EnVase a Voces"
CENEM, el Centro de Envases

y Embalajes de Chile, ha impulsa-
do la realización de un segundo
Acuerdo de Producción Limpia, un
instrumento de gestión que optimi-
za las condiciones productivas y
ambientales de la industria de en-
vases y embalajes. Para conocer
más detalles sobre este segundo
APL el centro a elaborado un pod-
cast de EnVase a Voces, en su ca-
nal de comunicación digital.
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Por BOBST

S
on muchas las empresas
que han declarado públi-
camente objetivos de
sostenibilidad muy ambi-
ciosos como consecuen-

cia de ello, prometiendo materiales
completamente reciclables en la
producción de sus embalajes así
como alternativas al plástico. 

"Lo que hemos visto en los últi-
mos 18 meses en muy diferente a lo
que pasaba antes", afirma Eric Pa-
vone, director de desarrollo de ne-
gocio de la BU Web-fed de BOBST.
"Hasta ahora la sostenibilidad se
estaba utilizando casi como una es-
trategia de marketing, pero en reali-
dad no se estaba progresando mu-
cho al respecto. En los últimos 18
meses más o menos, la presión ha
aumentado hasta el punto de que la
industria ha cambiado seriamente
de rumbo y ahora las empresas
están dedicando enormes presu-
puestos de I+D a la sostenibilidad,
la biodegradabilidad y la reciclabili-
dad de sus embalajes. Muchos de
los plazos que se han impuesto son
exigentes, pero ahora existe una
verdadera atención sobre este
asunto que los hace más viables".

En consecuencia, hoy en día la
sostenibilidad está impulsando una
gran innovación -y los beneficios
potenciales son considerables. Se
estima que los innovadores mode-
los de entrega y los cambiantes pa-
trones de uso suponen aproxima-
damente 9000 millones de dólares
para la industria del plástico.2

"NECESITAMOS RECUPERAR 20
AÑOS DE INGENIERÍA" 

El principal reto para los propie-
tarios de marcas -especialmente en

el sector alimentario- es producir
nuevos materiales de embalaje sin
sacrificar la seguridad, la frescura,
el atractivo y la visibilidad del pro-
ducto que hay en su interior.

La mayoría de los embalajes fle-
xibles son una combinación de di-
versos materiales o polímeros (p.
ej. poliéster, polipropileno, polietile-
no). Los materiales compuestos por
varios polímeros utilizados en los
embalajes flexibles son sofisticadas
fórmulas capaces de proteger los
alimentos (por ejemplo) del oxíge-
no, el agua, etc. Pero mezclar polí-
meros dificulta bastante el reciclaje
y, dado que no existe ninguna com-
posición estándar de embalajes de
múltiples polímeros, no existe un
método estándar viable para des-
hacer y recuperar estos materiales.

"La reciclabilidad realmente se
basa en monopolímeros", confiesa
Eric Pavone. "En cuanto mezclas
surgen los problemas. No obstante
los monopolímeros no suelen ofre-
cer el mismo nivel de rendimiento
que los materiales multipolímero. El
gran reto al que nos enfrentamos es
que los embalajes flexibles actuales
son un producto de ingeniería alta-

mente sofisticado, resultado de dos
décadas de innovación y desarrollo.
Necesitamos recuperar 20 años de
ingeniería lo antes posible para en-
contrar materiales monopolímero
que funcionen tan bien como los
embalajes actuales, garantizando
al mismo tiempo la misma eficiencia
de las máquinas en toda la cadena
de valor del embalaje. Supone todo
un reto, sí, pero estamos avanzan-
do a buen ritmo". 

LAS COLABORACIONES ENTRE

EMPRESAS AFIANZAN EL

PROGRESO

BOBST se ha unido con varias
empresas colaboradoras para pro-
ducir nuevas soluciones de embala-
jes flexibles monomaterial de alta
barrera diseñadas para facilitar el re-
ciclado. El proyecto ha supuesto uti-
lizar diferentes estructuras monoma-
terial de alta barrera, cada una de
ellas sometida a rigurosos ensayos
para garantizar que se cumplían to-
dos los requisitos del sector en
cuanto a procesabilidad, barrera, se-
guridad y calidad visual. Los diferen-
tes tipos de bolsas de pie monoma-
terial (MDO PE, BOPE, BOPP y

CPP) y son el resultado de una con-
siderable inversión y un intenso tra-
bajo de investigación por parte de
las empresas colaboradoras. 

Entre ellas se incluye Dow, un
proveedor de resina para el primer
paso de la cadena de producción,
Brückner Maschinenbau para la pro-
ducción de films basados en poliole-
fina y polipropileno de estirado bia-
xial, Hosokawa Alpine para la pro-
ducción de MDO LDPE, Elba para
convertir las bobinas acabadas en
bolsas y Constantia Flexibles para
producir bolsas de pie metalizadas
de LDPE de alta barrera. 

A los consumidores ya les gusta
el papel y, puesto que es una fibra
natural, es degradable y reciclable.
Pero el papel no presenta las pro-
piedades de alta barrera necesarias
que sí tienen el plástico y otros ma-
teriales similares, de modo que mu-
chos de los actuales esfuerzos en
I+D se están centrando en encon-
trar la manera de aportar las propie-
dades de alta barrera al papel.  

En última instancia, el embalaje
debe cumplir su principal objetivo:
proteger el producto que hay en su
interior. Sin embargo, con el incre-
mento de las presiones en materia
de medio ambiente la necesidad de
que los embalajes sean completa-
mente sostenibles y reciclables al-
canza el mismo nivel de prioridad.
Teniendo en cuenta el ritmo de in-
novación actual, no tardaremos en
conseguirlo. 

Referencias
1 ) Nielsen 2018.  https://www.nielsen.com/
us/en/insights/article/2018/was-2018-the-ye-
ar-of-the-influential-sustainable-consumer/
2) PACE http://www3.weforum.org/
docs/WEF_PACE_Platform_for_Accelera-
ting_the_Circular_Economy.pdf

¿Vamos por buen camino para conseguir
un embalaje verdaderamente sostenible? 

Aunque la sostenibilidad de los embalajes ha si-
do una cuestión importante para los propietarios de
marcas durante varios años, la necesidad de imple-
mentar soluciones prácticas ha ido cobrando im-
portancia en los dos últimos años. Los consumido-
res cada vez tienen mayor conciencia sobre el me-
dio ambiente, y la reciclabilidad de los embalajes es

hoy por hoy un importante factor de decisión en sus
compras. De hecho, el 48 % de los consumidores
estadounidenses afirma que indudablemente o pro-
bablemente cambiarían sus hábitos de consumo
para reducir su impacto en el medio ambiente,
mientras que entre los consumidores millennial la
cifra alcanza el 75 %.1
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Más características a la
tecnología Panther Xeikon

Xeikon ha desarrollado una solución específica para los
impresores que buscan mejorar y ampliar su gama de eti-
quetas. Se trata de la combinación única del flujo de traba-
jo Xeikon X-800 y la tinta UV PantherCure, que puede ge-
nerar una capa táctil, responsable de lo que se conoce co-
mo "efecto háptico" en la impresión. Los impresores pue-
den crear fácilmente etiquetas de diseño con mejor tacto y
texturas que transmitan una sensación de lujo. El nuevo
proceso de impresión háptica de Xeikon no solo aumenta y
amplía la gama de posibles aplicaciones para los mercados
de etiquetas de alta gama, sino que permite ahorrar un
tiempo considerable al evitar modificaciones en los archi-
vos de preimpresión. Los efectos táctiles en las etiquetas
son muy apreciados por el mercado de la cerveza, las be-
bidas, los alimentos y el sector de salud y belleza.

Concurso de diseño de envases 'Better
with Less - Design Challenge' 2019-2020 

El Desafio de Diseño - 'Better with Less - Design Challenge' , organizado por Metsä Board,
el productor europeo de cartones de fibra virgen de primera calidad, se encuentra ahora en su
segundo año. Su objetivo es inspirar a los diseñadores a crear soluciones de embalaje más
respetuosas con el medio ambiente para el comercio electrónico, la cosmética y los alimentos. 

Las inscripciones en las cuatro categorías: cosmética, comercio electrónico, envases de ali-
mentos y una categoría " comodín", están abiertas ahora hasta el 5 de enero de 2020 en
www.betterwithless.org. El concurso invita a diseñadores profesionales de envases, así como
a estudiantes de diseño de envases de todo el mundo, a presentar sus trabajos.

E
l reparto de comida a domi-
cilio está experimentando
un rápido crecimiento en el
mundo. Se estima que en

los próximos 10 años el volumen
del negocio se multiplique por diez.
En Chile la tendencia es similar y
así lo evidencia el surgimiento de
diversas plataformas online para la
entrega de comida. ¿Qué oportuni-
dades trae para la industria del em-
balaje y el empaquetado este fenó-
meno?

Las nuevas necesidades de los
consumidores ha impulsado la de-
manda por un servicio de comida
que llega hasta las puertas de la ca-
sa u oficina.  Esto ha propiciado el
surgimiento de una serie de plata-
formas tecnológicas en la que con-
vergen restaurantes y consumido-
res. Así, los restaurantes no han
querido desaprovechar las oportu-
nidades que el reparto a domicilio
ofrece y cada vez son más los que
se suman a la entrega de sus pro-

ductos utilizando estas aplicacio-
nes. A nivel internacional este fenó-
meno ha abierto nuevas oportuni-
dades para el segmento del packa-
ging, tendencias que deberían ate-
rrizar en Chile en los próximos
años.

ENVASES Y BOLSAS ECOLÓGICAS

La entrega de un servicio y pro-
ducto adecuado depende mucho
del tipo del transporte y empaqueta-
do del producto.  Por eso, la política
de empresas internacionales de re-
parto a domicilio no solo incluye la
entrega de la caja transportadora,
sino que además han incorporado a
la venta todo tipo de envases, con-
tenedores y accesorios para restau-
rantes que ofrecen servicios takea-
way o entregas a domicilio. Por
ejemplo, la empresa británica Just
Eat ha puesto a disposición de los
restaurantes una serie de produc-
tos tales como vasos, bolsas y ca-
jas de distintos tamaños que pue-

den incluir la marca de la platafor-
ma digital impresa o no.

La sustentabilidad es un desafío
en los productos que utilizan para la
entrega de servicios. Deliveroo,
otra compañía británica que opera
en Europa y Asia, a través de su
tienda online ofrece una línea de
"eco packaging" hecho con mate-
riales reciclables, lo incluye bolsas,
cajas y tazas entre otros. En Chile
la plataforma Uber Eat comenzó re-
cientemente con una política de pa-
quetes sustentables, disminuyendo
el uso de plástico de un solo uso en
los pedidos de comidas y bebidas.
Tras el éxito de esta iniciativa que
partió como un proyecto piloto en
Chile y algunos lugares de Brasil,
recientemente se anunció que se
expandirá a los restaurantes aso-
ciados de todo el mundo.

ETIQUETAS DE SEGURIDAD, UN

SELLO DE CALIDAD

Tanto los restaurantes como con-

sumidores desean que la comida lle-
gue en un período de tiempo razo-
nable, pero también desean que los
alimentos sean seguros para comer.
El segmento del packaging puede
contribuir en aumentar la tranquili-
dad de los clientes y la seguridad de
que su pedido se ha mantenido in-
tacto mientras va en tránsito hacia
su destino. Por eso, otra de las ten-
dencias es el uso de etiquetas de se-
guridad en las cajas o bolsas de en-
trega, las que garantizan que el pro-
ducto llegue íntegro al domicilio. Es-
tas etiquetas pueden incluir informa-
ción tales como el logotipo de la em-
presa, instrucciones de manejo se-
guro, fecha y hora en que se preparó
la comida, información nutricional,
entre otros.  Empresas como Day-
Mark Safety Systems realiza este
servicio desde 1989, pero el boom
del delivery ha ampliado y reactiva-
do este mercado.

Fuente: ASIMPRES

El boom de la comida a domicilio y
las oportunidades para el packaging

Diplomado:
"Tecnologías
en la industria
del packaging"

El Centro de Envases y Embalajes de Chile en colaboración con la Escuela de Posgra-
do de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, han orga-
nizado la segunda versión del Diplomado "Tecnologías en la industria del packaging".

El período de clases se extenderá de mayo a noviembre de 2020 y las mismas se de-
sarrollarán en el Campus Beauchef.
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L
a edición del 40 aniversario de
Labelexpo Europe 2019 ha
cerrado con una nota alta, con
el espectáculo más grande e

internacional celebrado hasta la fe-
cha. Un total de 693 expositores par-
ticiparon en la feria, que tuvo lugar
entre el 24 y el 27 de septiembre en
la Expo de Bruselas en Bélgica.

Repartidas en nueve salas y cu-
briendo casi 40.000 metros cuadra-
dos de superficie, en comparación
con los 37.600 metros cuadrados de
2017, el programa presentó la ma-
yor oferta de tecnologías de impre-
sión de etiquetas y envases y de-
mostraciones en vivo hasta la fecha,
incluyendo las áreas de rápido cre-
cimiento de la impresión híbrida, el
embalaje flexible y la automatiza-
ción. Un total de 37.903 visitantes
de 140 países acudieron a la exhibi-
ción de cuatro días, un aumento
sustancial en comparación con los
125 países de 2017. India, China y
Japón estuvieron especialmente
bien representados con grandes de-
legaciones de visitantes. Europa del
Este también mostró una represen-
tación más fuerte en comparación
con 2017, en particular Croacia, con
un aumento del 51 por ciento, Litua-
nia (36 por ciento), Rumania (25 por
ciento) y Rusia (14 por ciento). Bra-
sil también experimentó un aumento
del 14 por ciento en visitantes en
comparación con 2017.

Los principales fabricantes de
prensas anunciaron múltiples ven-
tas diariamente, incluyendo: la 200a

prensa digital HP Indigo 20000 de
HP, vendida a un convertidor eslo-
veno; la prensa de inyección de tin-
ta N610i de 7 colores de Domino se
vendió a un convertidor belga el pri-
mer día; la venta de cinco prensas
Synchroline 430 de Lombardi du-
rante los primeros dos días del es-
pectáculo; Gallus vendió tres pren-
sas a la India; la prensa de etique-
tas de tóner AccurioLabel 230 de
Konica Minolta, vendida el primer
día y que también debutó en la fe-
ria; la línea de conversión digital
DC350 de Grafisk Maskinfabrik y

una rebobinadora cortadora de ins-
pección SR350 vendida a un con-
vertidor del Reino Unido; el sistema
de troquelado láser de Grafotronic
se vendió a un convertidor de eti-
quetas estadounidense después de
lanzar la máquina en la feria; y la
primera Trupress de Screen vendi-
da a Alemania.

A los fabricantes indios de má-
quinas les fue particularmente bien,
con UV Graphic Technologies ven-
diendo siete prensas UFO Ultraflex,
Multitec vendiendo su prensa servo
S1 completa a un convertidor ruso,
y Monotech Systems vendiendo
tres prensas Colornovo, en China,
Europa y Asia.

A los fabricantes chinos también
les fue bien, con ventas destaca-
das, incluida la venta del fabricante
de impresoras de etiquetas Wanjie
de una impresora a un convertidor
en España. Rhyguan vendió tres
sistemas de acabado el primer día:
uno a un convertidor italiano y dos a
empresas en Alemania.

Demostrando que el evento ha
evolucionado de una feria de eti-
quetas a una feria de impresión de
envases más amplia, las innovacio-
nes en envases flexibles fueron
muy evidentes, con lanzamientos
que incluyen la nueva máquina de
impresión flexográfica X7 de OMET
para etiquetas y envases flexibles
con 670 mm de ancho de banda;
Lombardi presentó su línea Invicta
i2, diseñada para embalajes flexi-
bles, mientras que Nilpeter lanzó su
prensa FA-Line de 17" de ancho

con laminado en frio  y su nueva
unidad de troquelado semi-rotativo
de alta velocidad.

La maquinaria híbrida fue otra
tendencia clave muy evidente, con
lanzamientos que incluyen BOBST,
que presentó su nueva prensa de
etiquetas híbrida Master DM5, y
MPS, que lanzó una nueva edición
de 430 mm de la prensa híbrida EF
Symjet. Mark Andy presentó una
nueva prensa híbrida digital de nivel
medio a nivel básico, que se de-
mostró en vivo en el show con con-
versión avanzada en línea.

Otros lanzamientos de maquina-
ria incluyeron la unidad de embelle-
cimiento digital Digital Printbar de
Gallus diseñada específicamente
para blanco opaco y que utiliza tec-
nología de impresión digital basada
en chorro de tinta. Konica Minolta
estrenó su AccurioLabel 230 re-
cientemente lanzada, una nueva
versión de su prensa de tóner digi-
tal, mientras que Grafotronic exhi-
bió siete nuevos modelos de un to-
tal de once máquinas presentadas
en la feria.

El Flexible Packaging Arena
atrajo a numerosos visitantes en
cada una de sus once demostracio-
nes en vivo, quienes pudieron ver
una Xeikon CX500 (digital) y una
BOBST M6 (UV Flexo) que produ-
cen envases flexibles de contacto
indirecto con alimentos según los
últimos estándares GMP. Además,
HP Indigo ofreció demostraciones
en vivo de la fabricación de bolsas
digitales mostrando la prensa digital

HP Indigo 20000, Pack Ready La-
mination y la máquina de fabrica-
ción de bolsas Karlville que hizo su
debut en su stand. Otras innovacio-
nes de HP en la feria incluyeron la
prensa digital HP Indigo 8000, que
se alineó con el troquel Fast Track
de ABG, y la prensa digital HP Indi-
go 6900 más vendida, que los visi-
tantes pudieron ver en acción con
un módulo de acabado Kurz DM-
Jetliner integrado. 

En el Sustainability Insight Café,
patrocinado por Avery Dennison,
Xeikon, Ravenwood Packaging y
Sihl ARTYSIO Packaging, los visi-
tantes pudieron ver cómo podrían
aumentar sus credenciales ecológi-
cas con una galería de las últimas
innovaciones sostenibles.

El popular programa educativo, el
programa más extenso hasta la fe-
cha, atrajo a los asistentes ansiosos
por aumentar su conocimiento de la
industria. Tres clases magistrales
impartidas por expertos de Label
Academy cubrieron los temas can-
dentes de tintas, recubrimientos y
barnices; Impresión digital de eti-
quetas y paquetes; y embalaje flexi-
ble, mientras que un taller cubrió
materiales de etiquetas autoadhesi-
vas. 

En la conferencia de prensa de
Labelexpo Global Series en el pri-
mer día de la feria,  se  presentaron
más detalles sobre la última incor-
poración a su cartera de ferias, La-
belexpo México 2021, junto con su
nueva serie global de eventos
Brand Print dirigida a impresores de
materiales promocionales y colate-
rales para marcas

Los Label Industry Global
Awards 2019 tuvieron lugar la no-
che del primer día, con los ganado-
res de Avery Dennison, Esko, GMG
y GEW honrados en la celebración
temática de los años 80. 

Labelexpo Europe 2019 

La edición más grande y más internacional hasta la fecha



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting23

LaPrensaLaPrensa

Screen Graphic Solutions Co.
ha finalizado el desarrollo de su
nuevo sistema de inyección de tin-
ta Truepress Jet L350UV SAI para
la impresión de etiquetas, que
ofrece una reproducción del color
optimizada, así como una escala-
bilidad superior que permite res-
ponder a una amplia variedad de
necesidades del mercado. SCRE-
EN GA planea lanzar el sistema en
todo el mundo a partir de enero de

2020 y estará disponible en una
gama de cuatro modelos que se
pueden seleccionar en función del
entorno de producción. 

La empresa ha equipado la
Truepress Jet L350UV SAI con es-
pacios adicionales para el montaje
de los cabezales de impresión de
inyección de tinta. Esto significa
que, junto con C, M, Y, K, se pue-
de cargar con tintas blancas, na-
ranjas y azules hasta alcanzar un

total de siete colores. El sistema
también incluye tecnologías pro-
pias de gestión del color desarro-
lladas en colaboración con CGS
Publishing Technologies Interna-
tional GmbH de Alemania.

El modelo estrella Z ofrece velo-
cidades de impresión de hasta 80
metros por minuto, lo que garanti-
za una calidad y productividad ex-
cepcionales. El modelo Z de gama
alta se complementa con un mo-

delo básico con costes de instala-
ción reducidos (E), un modelo
estándar (S) y un modelo específi-
co para etiquetas alimentarias
(LM). Cada uno de estos cuatro
sistemas se puede actualizar in si-
tu con colores adicionales. 

D
urante la pasada edición de Labelexpo
Europe, Domino Digital Printing Solu-
tions anunció la firma de un acuerdo de
distribución con Grafisoft. Esta nueva

asociación extenderá la presencia de Domino en
América del Sur con Grafisoft asumiendo la res-
ponsabilidad de promover las ventas de la impre-
sora de etiquetas de chorro de tinta de color digi-
tal N610i de Domino y las impresoras mono-

cromáticas K600i en Chile, Colombia, Ecuador y
Perú.

Fundada en 2000, con sede en Chile y oficinas
en Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, Grafi-
soft se especializa en ofrecer soluciones tecnoló-
gicas integradas para aumentar la productividad
y reducir el costo de los convertidores de etique-
tas y envases, fabricantes industriales, propieta-
rios de marcas e impresoras comerciales. Grafi-

soft ahora promocionará, venderá, capacitará,
brindará servicio y brindará soporte a la impreso-
ra digital de etiquetas de chorro de tinta a color
N610i de Domino y a las impresoras monocromá-
ticas K600i de alta velocidad a través de su red

Grafisoft, nuevo distribuidor
de Domino en Sudamérica 

Manuel Hernández, gerente comercial de Do-
mino Digital Printing Solutions en Iberia y
América Latina, y Francisco Fernández, di-
rector de Grafisoft.

El Hotel Torremayor en Santiago
fue la sede, el pasado 10 de octu-
bre, de la 3ª edición del Packaging
Innovation Day, evento en el que se
presentaron todas las innovaciones
disponibles en el mercado del pac-
kaging ante los numerosos exper-
tos de la industria asistentes. El en-
cuentro dio cabida también a la pri-
mera edición del Packaging Innova-
tion Awards, premio que busca im-
pulsar el desarrollo de innovacio-

nes más sustentables.
Packaging Innovation Day es

una iniciativa desarrollada en con-
junto por el Laboratorio de Envases
LABEN y la plataforma de innova-
ción de envases y embalaje Co-In-
venta y tiene como objetivo dar a
conocer las nuevas tendencias y
desarrollos en envases y embalajes
del mundo, así como debatir sobre
lo que está haciendo la industria pa-
ra contribuir a la economía circular.

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN

ENVASES Y EMBALAJE

El primer premio de los Packa-
ging Innovation Awards fue para
un envase de resina reciclada
post consumo desarrollado por la
empresa Envases CMF junto a su
cliente Alimentos Cordillera. El
segundo lugar fue para la empre-
sa BO, que lanzó al mercado el
primer vaso libre de polietileno,
que es 100% reciclable, 100%

biodegradable y compostable. El
tercer lugar lo obtuvo la empresa
Pacific Trading con sus bandejas
congelables y horneables en mi-
croondas, logrando crear un en-
vase pr imario, que se puede
transportar, congelar, mantener y
hasta microondear, y que vaya en
el flujo de residuos orgánicos,
pues es compostable.

Fuente: ASIMPRES

Tercera
edición del
Packaging
Innovation

Day

Screen desarrolla una nueva prensa digital de etiquetas
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¿Cómo fueron los comienzos de
ETAL?

Fue creada en 1964 por nuestro
padre Benito Vignolo B. enfocada
desde un primer momento a la rea-
lización de estuches de cartulina.
Como es una empresa familiar, hoy
en día está dirigida por la segunda
generación (tres hermanas Pola,
Sandra y Viviana Vignolo).

¿Cuál es la estructura organizati-
va de la empresa?

Somos una empresa Pyme que
por nuestra estructura tenemos la
capacidad de hacer prontas entre-
gas a los laboratorios farmacéuticos,
para ello, contamos con un equipo
humano capacitado, con años de
experiencia en el rubro y muy com-
prometido con el buen hacer,
además como es lógico con la ma-
quinaria necesaria para hacerelo.

¿Qué destacaría de su política
de calidad ?

Nuestro Politica de Calidad es
buscar la satisfacción y confianza
permanente de nuestros clientes,
entregándoles productos que cum-
plan con las especificaciones acor-
dadas y en forma oportuna, de mo-
do que seamos considerados como
socios estratégicos.

Nuestra capacidad de responder

un pedido oscila de 7 a 11 días há-
biles, una vez recibido artes con
V°B° del cliente y orden de compra.

¿Cuál es la principal producción
de ETAL?

A modo de información general
nuestra empresa se dedica exclusi-
vamente a la producción de estu-
ches para la industria farmacéutica
y cosmética. Esta especialidad ha
sido adquirida por muchos  años de
labor, que nos permite fabricar es-
tuches aptos para ser empleados
en máquinas envasadoras de com-
primidos y/o jarabes automáticos.

Este es un rubro de alta exigen-
cia ¿qué medidas adoptan para lle-

var a cabo su tarea?
Al estar posicionada en un rubro

de alta exigencia en calidad y proce-
sos de producción, contamos con
"Auditorías Periódicas" de nuestros
clientes (laboratorios), cumpliendo
exquisitamente todos los requeri-
mientos exigidos por la industria far-
macéutica y cosmética, encontrán-
dose aprobados por todos ellos.

¿Cuáles son algunos de sus
clientes?

Suministramos envases de este
tipo, a clientes quienes periódica-
mente nos auditan:

Laboratorio Chile S.A, Laborato-
rios Recalcine S.A, Laboratorio Far-
macéutico Sanofi-Aventis, Labora-

torios Synthom Chile Ltda., Welleda
Chile Ltda. Pfizer Chile S.A., Dro-
guería Ñuñoa (ANC), Ferrer Chile
S.A., Laboratorios Saval S.A,
Cosméticos Avon y otros.

¿Con qué equipamiento está do-
tada la empresa para realizar el tra-
bajo?

En lo que a equipamiento se re-
fiere, disponemos de una sección
de Artes y Pre-Prensa digital con el
debido sistema de archivos para el
control de las sucesivas versiones
de cada especialidad farmacéutica.
Recibimos de nuestros clientes
PDF con el  V°B y archivo editable.

En cuanto a equipos disponemos
de prensas offset, troqueladoras, lí-
nea de folia Hot-Stamping y prensa
automática para doblado y pegado
de estuches, con lector de códigos.

Por último, ¿qué certificaciones
dan fe del buen hacer de la empre-
sa?

En cuanto al tema del Control de
Calidad, la responsabilidad es un
cargo específico que se identifica
con el Aseguramiento de la Cali-
dad. 

Y desde abril del 2009, contamos
con la Certificación de asegura-
miento de la calidad ISO 9001 2015
- NCh 9001 Of.2015 

“Nuestra empresa se dedica
exclusivamente a la producción de

estuches para la industria farmacéutica y
cosmética”

Viviana Vignolo 
Gerencia de Operaciones

La nyloflex XAH Digital es la última incorporación de Flint
Group a su línea de planchas de impresión térmica
nyloflex de rápido crecimiento y está di-
señada específicamente para su uso
con el procesador térmico nyloflex  Xpress.
La nueva plancha flexográfica está formulada con
una tecnología AIF especial que mantiene las planchas más
limpias en la prensa y da como resultado tiradas de impresión

más rápidas con menos paradas de prensa. Además, se pueden
esperar lograr menores costos operativos, mayor sostenibilidad y

la calidad de una plancha procesada con solvente.
La plancha es adecuada para aplicaciones

con tintas a base de solventes y tintas UV utiliza-
das en los mercados de envases flexibles y etique-

tas, particularmente aquellas en las que se requiere tecno-
logía AIF especial, y para quien tiene sistemas de superficie plana. 

Nueva
plancha
digital

térmica
nyloflex XAH 
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L
a digitalización
en curso y los
cambios aso-
ciados en el
comportamien-

to de compra de los
consumidores tienen un
gran impacto en el di-
seño y la producción de
envases. Los productos
elaborados en masa
pierden su atractivo.
Los fabricantes de mar-
cas, minoristas y prove-
edores de logística se están adap-
tando a los nuevos desafíos del co-
mercio en línea. Reciben un fuerte
impulso de la industria del embala-
je, que tiene mucho que ofrecer
cuando se trata de envases de co-
mercio electrónico hechos de
cartón corrugado con soluciones in-
novadoras y tecnologías de impre-
sión de vanguardia. 74,4 mil millo-
nes: este es el número de envíos
que los servicios de mensajería,
envío urgente y paquetería (CEP)
realizaron en todo el mundo en
2017, según las últimas cifras del
índice anual de envío de paquetería
Pitney Bows. Aproximadamente un
17 por ciento más que en el año an-
terior. Este aumento en el volumen
de paquetes está siendo impulsado
por el continuo auge del comercio
electrónico. Ya para 2020, se espe-
ra que supere los 100 mil millones
de embalajes en las trece naciones
industriales encuestadas. En vista
de tales volúmenes y tasas de cre-
cimiento, queda claro: el envase ha

surgido desde hace
mucho tiempo como un
componente clave en
la cadena logística de
comercio electrónico.

LA ECONOMÍA DEL
ESPACIO VACÍO

El informe "La eco-
nomía del espacio
vacío", elaborado por
Forbes Insights en co-
laboración con el espe-
cialista internacional en

envases DS Smith, revela que casi
todos los paquetes enviados en lí-
nea contienen espacio vacío. El 60
por ciento de los ejecutivos encues-
tados consideró que más de una
cuarta parte de lo que se envía a los

clientes en el embalaje de transpor-
te es, de hecho, poco. Se utiliza una
enorme cantidad de material adicio-
nal, tanto para la caja superior co-
mo para el material de relleno. Los
consumidores son cada vez más
críticos con esto. Los fabricantes y
minoristas de marcas también abor-
dan cada vez más el tema de la op-
timización del embalaje. Las razo-
nes son obvias: menores costos de
material y logística, menos daños
en el transporte, más sostenibilidad
y una mejor experiencia del cliente.

El estudio está disponible para des-
cargar desde https://www.dss-
mith.com/EmptySpaceEnglish

HECHO A MEDIDA

PARA CADA CANAL

El desarrollo de soluciones de
embalaje de comercio electrónico
optimizadas a partir de cartón co-
rrugado no es en absoluto trivial.
Pasan por un ciclo de suministro
completamente diferente al de los
bienes que se venden al por menor.
A menudo faltan datos confiables
para proporcionar información so-
bre las cargas reales durante el
transporte. El envío en línea impo-
ne las más altas exigencias al enva-
se, ya que no solo se espera que
los productos lleguen al cliente sin
daños, sino que también lo ideal pa-
ra inspirar al cliente sobre el pro-
ducto y la marca de tal manera que
lo compartan positivamente en sus
canales de redes sociales.

DS Smith comenzó temprano a li-
diar con las peculiaridades del ciclo
de entrega, las tendencias y los co-

nocimientos sobre el comercio
electrónico. Hoy, además de su am-
plio conocimiento, la compañía ha
desarrollado y ofrece una amplia ga-
ma de soluciones especiales de co-
mercio electrónico y tecnologías in-
novadoras. Estos incluyen el están-
dar de prueba DISCSTM exclusivo,
que simula las cargas reales dentro
de la llamada 'última milla' y, en base
al conocimiento adquirido, permite
que el material y el diseño del enva-
se coincidan con el ciclo de suminis-
tro respectivo y sus requisitos es-

pecíficos. La innovadora solución de
embalaje Made2fit garantiza, por
ejemplo, que los tamaños de los pa-
quetes se puedan ajustar de forma
manual o totalmente automática de
acuerdo con el volumen de los pro-
ductos que se enviarán. Y esto es
posible en las tres dimensiones.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

ESTÁ ADELGAZANDO

Innovaciones como estas gene-
ran un valor agregado real en el ci-
clo de suministro del comercio
electrónico. A medida que la distri-
bución en línea se vuelve cada vez
más importante para la industria de
bienes de consumo, casi no hay fa-
bricantes que no necesiten envases
especiales de comercio electrónico
para sus productos a fin de optimi-
zar sus procesos. Los envíos de un
solo artículo conducen a nuevos
desafíos en el cumplimiento. 

Para agilizar los procesos, los
especialistas en embalaje como DS
Smith propusieron una serie de ide-
as. El e @ Box, por ejemplo, combi-
na el envase del producto y el so-
breenvasado. El llenado in situ de
las cajas con el producto de marca
se realiza directamente en las insta-
laciones del fabricante. Esto ahorra
tiempo y costos valiosos en logísti-
ca. Al mismo tiempo, la solución to-
do en uno para el envío de artículos
individuales siempre tiene el ta-
maño y la resistencia correctos, in-
dependientemente de si se envían
con ella productos cosméticos, cho-
colates, zapatos o taladros inalám-
bricos. Además de una alta protec-
ción del producto y un manejo con-
veniente, el sistema de caja garan-
tiza una cosa sobre todo: que el
comprador en línea recordará el de-
sempaquetado del producto como
parte de una experiencia de marca
positiva.

drupa Essentials of Print

El packaging en un mundo de comercio electrónico

Anja Roehrle

Gerente de

Marketing y

Comunicación en

DS Smith.

"La preimpresión digital abre una nueva era para la protección y la acti-
vación de la marca en el comercio electrónico. Las soluciones inteligen-
tes de embalaje de cartón corrugado impresas digitalmente informan,
entretienen y conectan en red al comprador. Advierten sobre la falsifica-
ción de productos y garantizan la transparencia en el envío y la trazabi-
lidad. Todo esto ahora es posible no solo para tiradas cortas, sino tam-
bién para tiradas medianas y largas. Por lo tanto, hay casi una paradoja:
la de la producción en masa individualizada".



ACTIVACIÓN DE MARCA

EN EL FOCO

Los ciclos de vida de los produc-
tos son cada vez más cortos, tam-
bién porque las nuevas empresas
están lanzando al mercado produc-
tos cada vez más nuevos y con más
estilo. Los productos producidos en
masa pierden su atractivo. La leal-
tad a la marca de los compradores
se está desvaneciendo y los aspec-
tos de sostenibilidad ecológica son
cada vez más importantes. Todo
esto crea nuevos desafíos para la
industria. Los clientes de hoy quie-
ren inspirarse y cortejarse con pro-
ductos individualizados que sean lo
más sostenibles posible. Es más
importante que nunca centrarse en
el cliente y adaptar los procesos co-
merciales, los productos y las expe-
riencias de compra a sus necesida-
des. Y aquí es precisamente donde
el embalaje de transporte de cartón
corrugado puede aportar acentos
nuevos y fuertes a la marca de un
fabricante.

Cuando se trata de centrarse en
el cliente, la preimpresión digital y
su flexibilidad asociada abren una
nueva dimensión de interacción. Y
esto ya no es cierto solo para tira-
das cortas, sino también para tira-
das medianas y largas.

Impresiones interiores llamativas
y motivos de campaña estacionales

también permiten un enfoque dife-
renciado y más emocional del clien-
te en el comercio electrónico. El
embalaje inteligente informa, entre-
tiene y conecta en red al comprador
en línea. Un escaneo de Códigos
de respuesta rápida impresos, por
ejemplo, puede proporcionar infor-
mación sobre áreas de crecimiento,
así como consejos para la prepara-
ción óptima del producto ordenado
en línea. Del mismo modo, los con-

sumidores pueden ob-
tener ac-
ceso a
progra-

m a s
d e

bonif ica-
ción o plataformas de redes socia-
les donde los influenciadores mues-
tran el producto o brindan útiles tu-
toriales en video, por ejemplo sobre
aplicaciones de maquillaje, así co-
mo sobre la instalación o puesta en
servicio de productos complejos.

Gracias a la denominada impre-
sión en mosaico, incluso los paque-
tes de envío individuales pueden

recibir un diseño único e individual
en preimpresión digital. Por lo tanto,
se producen miles de copias únicas
en una sola impresión. Incluso los
cambios de última hora de la obra
de arte ahora son más fáciles, ya
que las planchas de impresión sim-
plemente ya no son necesarias.

PROTECCIÓN DE LA MARCA: 
LOS CÓDIGOS QR SEGUROS Y

LAS MARCAS DE AGUA

PROPORCIONAN SEGURIDAD

La tecnología de impresión digi-
tal también tiene mucho que ofrecer
en términos de protección de la

marca: los códigos QR segu-
ros no son replicables
y proporcionan un
método confiable
para verificar si un
producto es genui-

no o falso. Tiene senti-
do combinar esto con un cierre a
prueba de manipulaciones en el
embalaje de transporte de cartón
corrugado.

Los códigos impresos y serializa-
dos permiten rastrear el envase,
pero también verificarlo. Además,
esto se puede utilizar para "casar"
el producto y el embalaje entre sí,
por ejemplo, para registrar números
de lote individuales, datos de pro-
ducción y tiempos de producción.
Esto también hace que la trazabili-

dad sea mucho más fácil de imple-
mentar en caso de un retiro del
mercado.

Las marcas de agua también se
pueden imprimir en el embalaje de
transporte en preimpresión digital,
lo que permite la codificación oculta
en la imagen impresa. Cuando se
usa selectivamente, esto a su vez
se puede usar para verificar si es un
producto original o no.

PRÓXIMA PARADA: 
EMBALAJE OMNICANAL

Las tecnologías modernas y los
hábitos de consumo cambiantes
están provocando cambios cons-
tantes en el comercio electrónico.
Fuera de línea y en línea se mez-
clan cada vez más entre sí. Hoy en
día, la industria, el comercio mino-
rista físico y los jugadores en línea
puros están invirtiendo en el desa-
rrollo y la expansión de sus iniciati-
vas omnicanal. La implacable y
continua red de los mundos en lí-
nea y fuera de línea tiene efectos
de largo alcance en todo el ciclo de
suministro. En el sector del embala-
je en particular, habrá cada vez
más demanda de soluciones inte-
grales e integradas que funcionen
igualmente bien en los estantes de
las tiendas y en el comercio mino-
rista en línea.
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Avery Dennison organizó en
Santiago de Chile una jornada
para analizar las tendencias del
sector de vinos, cervezas y bebi-
das espirituosas. Más de 100 par-
ticipantes, desde diseñadores in-
dependientes, estudios de di-
seño, impresores / convertidores
y bodegas hasta profesionales de
marketing y comunicación de la
industria, pudieron conocer las úl-
timas innovaciones en etiquetas,
tendencias de diseño y la gran
importancia que tienen las bote-
llas para generar un impacto po-
sitivo.

La jornada incluyó cuatro pre-
sentaciones en las que se repasa-
ron los procesos de embelleci-

miento de etiquetas con hot stam-
ping (entre otros), la importancia
de la morfología y diferenciación

de las botellas para generar un
buen impacto visual; así como
también las últimas tendencias en

diseño de etiquetas para el sector
de vinos, cervezas y bebidas es-
pirituosas.

Avery Denisson organizó estas
actividades en colaboración con
las firmas Kurz y Estal, contando
con además con la participación
del Estudio Calcco.

Complementariamente, los
asistentes pudieron apreciar la
aplicación de los productos anali-
zados en productos reales, mues-
tras de papeles, y diferentes tipos
de botellas, que fueron entrega-
dos durante la actividad. Entre
ellos, se contaban las últimas in-
novaciones de Avery en su portfo-
lio de soluciones para el mercado
de vinos.

Avery Dennison analiza las innovaciones en el sector de vinos
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Por: Dr. Dieter Niederstadt

Los propietarios de marcas
buscan un tiempo de comerciali-
zación más rápido con envases
de mayor calidad que se desta-
can en el estante. Quieren lograr
esto a un precio cada vez más ba-
jo. Y cada vez más, buscan pro-
veedores que puedan producir
envases con una huella ambiental
reducida.

Los impresores/convertidores de
envases necesitan formas de mejo-
rar significativamente la eficiencia
para cumplir con estas demandas
al tiempo que aumentan la calidad
para abordar el uso creciente de
imágenes fotográficas en los enva-

ses. Quieren satisfacer las deman-
das de sostenibilidad de los propie-
tarios de marcas, pero también en-
tienden que también hay beneficios
para sus negocios, con menos des-
perdicio y un ambiente de trabajo
más limpio.

Las planchas de impresión fle-
xográfica CleanPrint de Asahi
Photoproducts ofrecen dos for-
mas para que los impresores/con-
vertidores de envases aborden

estos desafíos mientras lo hacen
con una huella ambiental más pe-
queña:
o Las planchas CleanPrint de

Asahi Photoproducts han sido di-
señadas específicamente por los
ingenieros químicos de Asahi pa-
ra transferir toda la tinta restante
al sustrato impreso, lo que reduce
el tiempo de preparación y el con-
sumo de tinta al tiempo que ofrece
una calidad excepcional.

oEl registro preciso de las plan-
chas CleanPrint es perfecto para
una técnica de impresión de paleta
de colores fija que utiliza una se-
cuencia fija de colores en la prensa.
La experiencia nos informa que es-
ta técnica puede aumentar signifi-
cativamente la eficiencia del 50% al
85% al eliminar los lavados de
prensa entre trabajos.

Combinados, estos dos enfo-
ques son un multiplicador de fuer-
za en la reducción de costos y la
mejora de la eficiencia para las
operaciones de impresión fle-
xográfica, posicionándolos para
continuar satisfaciendo las necesi-
dades de los clientes propietarios
de marcas hoy y en el futuro.

E
msur Argentina en colaboración con Co-
expan Chile ha desarrollado una bande-
rola removible específica para productos
lácteos para uno de sus clientes clave,

Nestlé Chile. Esta innovación se caracteriza por
su fácil pelabilidad, permitiendo al consumidor la
diferenciación de materiales para depositarlos
separadamente en los contenedores de reciclaje.

La característica única de esta banderola es
una capa añadida que permite al consumidor re-
tirar la etiqueta sin romper el papel, facilitando
su separación del envase y, por lo tanto, contri-
buyendo a la reciclabilidad del plástico. Esta
banderola puede realizarse en dos estructuras,

monocapa o dúplex, para satisfacer las necesi-
dades de diferentes segmentos del mercado
como son yogures, postres o bebidas. Esta so-
lución ya se comercializa en Chile a través de
su marca Nestlé Batido y gracias a esta iniciati-
va se podrían reciclar aproximadamente 1.200
toneladas de plástico.

A través de este proyecto, Emsur, la división
de packaging plástico flexible del Grupo Lante-
ro, junto con Coexpan, la división de packaging
rígido que fabrica el envase de PS, mantienen
su compromiso de sostenibilidad, de acuerdo
con sus metas de economía circular y de reci-
clabilidad. 

El pasado 10 de octubre tuvo
lugar un encuentro entre Asim-
pres y Dipisa, donde la empresa
mostró sus nuevos productos así
como sus nuevas adquisiciones e
instalaciones con servicios para
la industria gráfica.

En el encuentro estuvo pre-
sente el nuevo gerente general
de Dipisa, Gabriel Ruiz-Tagle,
junto a su equipo de operacio-
nes, negocios, ventas y servicio.
Por parte de Asimpres, estuvo
presente la directiva, encabeza-

da por la presidenta Marcela La-
hosa, Rodrigo León, Nelson
Cannoni, Ricardo Shaub y María

Eugenia Mingo, la gerente gene-
ral.

Dipisa ha tenido un continuo

crecimiento como proveedor de
papeles para la industria gráfica y
en esta ocasión se dio a conocer
la nueva tecnología que ofrecen
para el mercado del packaging.
En el encuentro se hizo un reco-
rrido por las nuevas instalaciones
para mostrar las nuevas adquisi-
ciones con especial énfasis en un
servicio de "Packaging con valor
agregado", que uti l iza en un
100% el cartón corrugado, una
apuesta de la empresa por la
sustentabilidad.

CleanPrint: el futuro de la fabricación de planchas flexográficas

Asimpres se reunió con Dipisa

Innovación de Emsur y Nestlé 
en el mercado chileno del yogurt
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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

29 DIRECTORIO  PACKAGING 1__29 DIRECTORIO  PACKAGING 1_.qxd  23/05/2019  12:55  Página 1



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting30

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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