
LaPrensaLa    Pre   nsa
Edición CHILE

de la Industria y la Comunicación Gráfica .
Nº 8

ABRIL

2020

www.alborum.com

RE
SIS
TIR

É
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Marina Pasquali

Researcher Latin America de

Statista

A
26 de marzo de 2020, el
total de casos confirma-
dos de COVID-19 en to-
da Latinoamérica y el
Caribe ya sobrepasaba

los 7.000. Si bien los periodos de
cuarentena y otras medidas de res-
tricción social resultan ineludibles
para contener la propagación de
esta enfermedad, sectores como el
turismo, la gastronomía, el comer-
cio y la logística se verán fuerte-
mente afectados por este freno de
actividad.

Según las estimaciones de la
empresa de servicios financieros
Goldman Sachs, en muchos países
latinoamericanos la coyuntura
económica empeorará a causa de
la pandemia del coronavirus. De
acuerdo con las últimas previsiones
del 18 de marzo, se espera que el
producto interno bruto (PIB) de Mé-
xico se contraiga en un 1,6%. En di-
ciembre pasado las perspectivas
eran más favorables, ya que se pre-
veía que su PIB crecería un 1% en
2020.

Como muestra esta infografía de

Statista, de las economías compa-
radas por Goldman Sachs, Argenti-
na y Ecuador serán las que más se
contraerán este año con una dismi-

nución del PIB del 2,5% y 2,7%,
respectivamente. No obstante, las
perspectivas de crecimiento de Bra-
sil, Colombia y Perú son las más

perjudicadas por esta crisis mun-
dial, ya que el aumento previsto de
su PIB fue reducido en al menos
tres puntos porcentuales con res-

La décima versión de la Furia del Libro se
llevó a cabo los pasados 21 y 22 de diciem-
bre en el Centro Cultural Gabriela Mistral
(GAM). Se trata del festival de literatura y
editores independientes más importantes de
Chile, que en esta ocasión contó con 150
editoriales, 130 chilenas y 20 internaciona-
les, entre ellas argentinas y peruanas.

La feria congregó a un diverso público

que, además de la oferta de literatura inde-
pendiente, se encontró con diferentes char-
las atingentes a la realidad nacional, con au-
tores y figuras públicas que se reunieron en
torno a conversatorios para compartir con
los asistentes. Así, en sus 10 años de vida,
la Furia del Libro se consolida como un es-
pacio que congrega a lo mejor de la oferta
de las letras independientes.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

COVID-19 y PIB

¿Qué impacto económico tendrá 

el coronavirus en América Latina?

Furia del libro celebra 10 años



E
l mundo está
ante una si-
tuación no vi-
vida antes.
En la era de

la información simultá-
nea y digital, la difusión
de un virus como el Co-
vid-19 es seguido por
todos a cada paso, a
cada decisión de los
países, a cada persona
infectada y, peor, a ca-
da muerto. Lo sabemos
todo, lo compartimos y,
más que todo, nos
asustamos porque además de clari-
ficaciones adecuadas de las entida-
des nacionales e internacionales de
salud, una inmensa cantidad de
mala información es despejada a
cada minuto en los medios socia-
les.

El mundo está casi parado. Em-
presas, escuelas, tiendas, restau-
rantes, museos, aeropuertos y mu-
cho más, están desiertos. En mu-
chos países las personas están de-
tenidas en sus casas, los hospitales
están abarrotados, la incertidumbre
y la angustia es creciente. 

No hay duda del impacto econó-
mico global de esta situación. Aún
más porque no tenemos idea, to-
davía, del tiempo necesario para
que baje el pico del ciclo mundial de
la enfermedad. ¿Dos meses más?
¿tres meses? ¿cuatro?, no hay res-

puestas seguras.  Lo
que sabemos es que el
daño será inmenso.
Aunque los gobiernos
avancen en distintas
medidas de soporte a
la economía y a secto-
res específicos como
de la aviación y turismo
– y tendrán que hacerlo
– muchos sectores y
sus empresas van a
sufrir.

Con la reducción de
la actividad económica
mundial la gran ma-

yoría de las industrias serán afecta-
das, incluso la industria gráfica.

Si tomamos las grandes estadís-
ticas mundiales del sector gráfico
vemos que nuestra industria sigue
siendo una de las más importantes
del mundo con una facturación
mundial alrededor de $800 mil mi-
llones de dólares al año y un creci-
miento promedio anual de 1,8%.

Ese crecimiento tiene caracterís-
ticas específicas. Primero, la indus-
tria gráfica crece porcentualmente
más fuerte en los países llamados
emergentes: Vietnam, Indonesia,
India, China, Polonia, México, Co-
lombia, Brasil y otros. Aunque no
sean, con la excepción de China,
los más grande mercados del mun-
do. Segundo, los envases impre-
sos y etiquetas crecen a tasas que
es el doble del crecimiento de los

segmentos editorial, comercial y
publicomercial.

Es importante entender esas ca-
racterísticas si intentamos enten-
der lo que podrá pasar con la in-
dustria en la situación económica
mundial que ahora pasamos a vivir.
En mi análisis, el PIB mundial de la
industria gráfica este año se redu-
cirá a la mitad, o menos de la mi-
tad, dependiendo de la extensión
de la recesión mundial. O sea, un
eventual crecimiento ente el 0,5% y
0,9%.

Habrá reducción en práctica-
mente todos los principales seg-
mentos gráficos, aunque algo me-
nos en empaques y etiquetas por-
que no tienen una sustitución digi-
tal adecuada. Las inversiones
serán afectadas, en especial con el
aplazamiento de Drupa para 2021.

Y acá veo el principal punto de
preocupación para nuestra indus-
tria. Con la baja circulación de las
personas, con el trabajo hecho
desde las casas, la disminución de
los eventos culturales, deportivos y
de negocios, los segmentos comer-
cial y publicomercial no solamente
van a sufrir más fuertemente la ba-
ja de demanda, sino que también el
incentivo para la aceleración de la
transformación digital de las em-
presas y la utilización más fuerte
de medios digitales para sus comu-
nicaciones y gestión.

No lo veo como irreversible, pero

exigirá después de la gradual reto-
mada de la actividad económica,
una dedicación todavía más fuerte
de los componentes de nuestra in-
dustria en comprobar y vender las
ventajas comparativas del material
impreso sobre el digital. Para la im-
prenta, de manera general, será por
supuesto, un momento difícil. Pero
que debería ser aprovechado como
en todas las crisis, para una refle-
xión y una toma de decisión.

Una reflexión sobre la mejor ma-
nera de atender, dar soporte y ge-
nerar soluciones a sus clientes,
más allá que la propia impresión.
En especial en cómo criar solucio-
nes de ventas y atención a clientes
a través de la Internet.

Una reflexión sobre sus flujos de
trabajo, su productividad y sus fun-
damentos: organización, control de
costos, inventarios, cotización ade-
cuada, control de desperdicios y
sistema de calidad.

Y, en especial, de la capacidad y
preparación de sus trabajadores.
En muchas empresas la parte más
débil de sus procesos.

¿La toma de decisión? La deci-
sión no solamente de seguir ade-
lante, sino la decisión de que hay
que adecuarse constantemente a
los cambios que nuestro mundo
nos impone. Hay que buscar su en-
tendimiento y enfrentarlos. No se-
guir haciendo lo que siempre se hi-
zo, podrá ser la mejor decisión ha-
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El impacto del Covid-19 en la industria gráfica

Por Hamilton

Terni Costa

Consultor

internacional 

Siete países reforzaron su com-
promiso para garantizar la conec-
tividad de las cadenas de suminis-
tros a raíz de la crisis mundial ge-
nerada por el coronavirus, entre

los que se encuentra Chile. 
Mediante una declaración mi-

nisterial conjunta, Austral ia,
Brunéi Darussalam, Canadá, Chi-
le, la República de la Unión de

Myanmar, Nueva Zelanda y Sin-
gapur se comprometen a mante-
ner las cadenas de suministro
abiertas y conectadas. Asimismo,
se comprometieron a trabajar en

estrecha coordinación para identi-
ficar y abordar interrupciones al
comercio que puedan afectar la
circulación de suministros de pri-
mera necesidad.

Ante la situación del Covid-19

Chile y 6 países se unen para

garantizar la conectividad de las

cadenas de suministros 
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Protocolo

para

prevención y

monitoreo

del contagio

de COVID-19

D
entro de las medidas
adoptadas en el país
para enfrentar la pan-
demia del Covid-19, se
ha hecho un llamado a

las empresas a flexibilizar sus ho-
rarios y fomentar el trabajo a dis-
tancia, como una manera de pro-
teger a sus trabajadores y posibili-
tar el distanciamiento social. 

El trabajo a distancia ofrece
muchas ventajas, pero no está li-
bre de riesgos de seguridad, espe-
cialmente si se trata de compartir
información entre un grupo de tra-
bajo. Para realizar esta labor de
forma remota, debemos tomar al-
gunas medidas que permitan repli-
car las condiciones mínimas de ci-

berseguridad.
Para esto, el Equipo de Res-

puesta ante Incidentes de Seguri-
dad Informática, CISRT, del Go-
bierno de Chile, elaboró un Proto-
colo de Seguridad para Trabajo a
Distancia, que incluye algunas re-
comendaciones para que la infor-

mación que se transmite al reali-
zar un trabajo remoto pueda desa-
rrollarse de la manera más segura
posible, considerando:

1. Mejores prácticas aceptadas
internacionalmente sobre el traba-
jo a distancia.

2. Recomendaciones de seguri-
dad para trabajar a distancia.

3. Consideraciones a la hora de
implementar una VPN (red privada
virtual).

4. Cómo abordar el trabajo a
distancia por la legislación chile-
na.

Como se ha señalado amplia-
mente por los especialistas, la pri-
mera medida de seguridad pasa
por tener un usuario informado y
responsable.

Ver Protocolo:
https://www.csirt.gob.cl/me-

dia/2020/03/Protocolo-de-seguri-
dad.pdf

Fuente: CENEM

El siguiente protocolo se
basa en las indicaciones del
Ministerio de Salud y busca

orientar a la población
respecto a los pasos a

seguir para ayudar en la
prevención del contagio de

coronavirus.

Protocolo de seguridad para trabajo a distancia
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A
mediados de marzo, se anunció el
aplazamiento de la feria líder mundial
de tecnologías de impresión, drupa,
del 20 al 30 de abril de 2021 debido a
la propagación exponencial del coro-

navirus. La directora de drupa y Global Head
Print Technologies de Messe Düsseldorf, Sabine
Geldermann, responde a preguntas que concier-
nen a la industria de la impresión.

¿Cuál fue el factor decisivo para que Messe
Düsseldorf pospusiera la drupa?

Messe Düsseldorf sigue la recomendación del
equipo de gestión de crisis del Gobierno Federal
alemán para tener en cuenta los principios del
Instituto Robert Koch al evaluar el riesgo de even-
tos importantes. Según esta recomendación y el
reciente aumento significativo en el número de
personas infectadas con el nuevo virus corona
(SARS-CoV-2), incluso en Europa, Messe Düs-
seldorf ha reevaluado la situación. Además, hubo
una decisión general emitida por la ciudad de
Düsseldorf el 11 de marzo de 2020, en la que ge-
neralmente se prohíben los grandes eventos con
más de 1.000 participantes presentes al mismo
tiempo. En este contexto, desafortunadamente
no había otra opción que posponer drupa.

¿Con qué criterio se determinó la nueva fe-
cha?

"En circunstancias normales", el año 2020
habría sido un "rally ferial" para Messe Düssel-
dorf, porque desde agosto del año pasado hasta
este junio casi todas las principales ferias comer-
ciales más importantes de Düsseldorf deberían
haber tenido lugar, con drupa como final. Debido
a la influencia del coronavirus y los decretos o
restricciones oficiales asociados, siete ferias co-
merciales previstas para esta primavera ya se
han pospuesto para la segunda mitad de 2020 y
la primavera de 2021. Dado que necesitamos un
plazo de alrededor de dos meses para la drupa
(debido a su configuración, duración y desmante-

lamiento), solo había opciones limitadas disponi-
bles. Habiendo evaluado todos los parámetros y
teniendo en cuenta el calendario de la feria inter-
nacional, la fecha elegida, del 20 al 30 de abril de
2021, es la fecha más temprana y mejor posible,
que hemos acordado junto con nuestro presiden-
te y la VDMA como la asociación de apoyo. En
las circunstancias actuales, esta fecha ahora per-
mite la mayor seguridad de planificación posible
para todas las partes involucradas. Afortunada-
mente, ahora estamos una vez más en un marco
de tiempo similar a la fecha original de mayo de
drupa, que se ha establecido ampliamente en la
industria.

¿Cómo ha respondido la comunidad de impre-
sión global a su anuncio?

La situación actual está afectando a todas las
industrias en todo el mundo de una manera sin
precedentes y los efectos del coronavirus ya
están teniendo un impacto drástico en la vida pú-
blica y económica. 

Al igual que en otras industrias, la industria de
la impresión está sintiendo los efectos de esto en
forma de trabajo a corto plazo, tiempo de inactivi-
dad de producción y cuellos de botella de sumi-
nistro, a nivel nacional y global. En esta situación,
sin embargo, la salud y la protección de los em-
pleados y socios tienen prioridad. La reacción de
nuestros clientes y socios internacionales al apla-
zamiento fue, por lo tanto, consistentemente po-
sitiva y se encontró con una gran comprensión y
aceptación. Tres meses antes del inicio progra-
mado regularmente de drupa, pudimos dar a mu-
chos expositores la oportunidad en este momen-
to de reprogramar sus próximas medidas logísti-
cas y muy costosas, como el envío de máquinas.

Estamos muy satisfechos con las numerosas
reacciones emocionales en nuestras redes socia-
les y plataformas. Una cosa es segura: la industria
quiere volver a tener una drupa, una que conserve
su imagen, su luminosidad y su posición global;
esto no hubiera sido posible en las condiciones ac-

tuales. Es por eso que ahora tomaremos todas las
medidas posibles para cumplir con las expectati-
vas de nuestros clientes globales en abril de 2021.
¡Abracemos el futuro en 2021 juntos!

Los expositores tradicionalmente trabajan para
la fecha de drupa con sus nuevos productos: ya
se ha completado mucho para junio. Los exposi-
tores no quieren esperar para presentar los nue-
vos productos a sus clientes.

¿Drupa ahora se ve confrontada con formatos
alternativos de presentación virtual?

Nuestros expositores seguramente presen-
tarán algunas de sus innovaciones este año, utili-
zando diferentes formatos como eventos para
clientes o plataformas digitales. Sin embargo, es-
tos solo pueden salvar la demanda actual; en
nuestra opinión, no ofrecen un reemplazo com-
pleto para una feria comercial con atractivo mun-
dial. drupa es y seguirá siendo la principal plata-
forma para que la industria de la impresión pre-
sente innovaciones, se una y, sobre todo, se rela-
cione. Es por eso que drupa seguirá siendo el ob-
jetivo para el que la industria de la impresión está
trabajando incluso después del aplazamiento.
drupa representa una plataforma esencial para
los participantes de la industria, que brinda orien-
tación, ímpetu y, sobre todo, satisface la deman-
da de reuniones cara a cara y mundos de expe-
riencia en gran medida. Se trata de necesidades
humanas, experiencias hápticas y máquinas en
funcionamiento que fascinan a los participantes y
que definitivamente no pueden cumplirse en este
punto por medios digitales. Lo que distingue a las
principales ferias mundiales como drupa es la
energía concentrada que surge de la reunión se-
lectiva de muchas personas; el intercambio per-
sonal y emocional; la presencia conjunta de to-
madores de decisiones, multiplicadores y provee-
dores de ideas; discusiones animadas; presenta-
ciones que marcan el ritmo; encuentros de suer-
te; oportunidades para adquirir nuevos clientes;
opciones de reclutamiento ...
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Entrevista con   
Sabine Geldermann

drupa
aplazada
hasta abril
de 2021
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Especialmente en la situación actual, donde
numerosos países europeos están sujetos a res-
tricciones inesperadas, la necesidad de encuen-
tros personales y una experiencia extraordinaria
del cliente después de tal experiencia será aún
más pronunciada en el futuro. Somos personas,
no avatares, y el deseo de intercambio personal,
transferencia de conocimiento y trabajo en red en
un ambiente fascinante no se rompe a pesar de
todos los formatos digitales. Es por eso que es
genial ver que numerosas cuentas clave ya están
dando forma al lema "abracemos el futuro en
2021 juntos".

¿Cómo cree que las empresas de impresión
pueden capear la tormenta causada por la pan-
demia?

No hay duda de que habrá descensos y reve-
ses económicos duraderos. Las medidas y ayu-
das del gobierno están en camino. Sin embargo,
es importante que la industria no sufra una parada
total en la producción como resultado de las medi-
das actuales. Nuestra industria debe continuar in-
virtiendo en el futuro para tener oportunidades de
mercado, porque la impresión, con sus aplicacio-
nes y formas de uso tan diferentes y extensas, se-
guirá siendo esencial en muchos mercados en el
futuro. El intercambio de ideas entre los actores
de la industria y la inspiración necesaria son me-
dios clave para este fin, y se viven e introducen de
manera orientada hacia el futuro en las principales

ferias comerciales mundiales como drupa.

¿Qué cambios significará el aplazamiento para
drupa 2021?

El aplazamiento representa un nuevo escena-
rio sin precedentes para todos los interesados y
requiere un cierto grado de flexibilidad. Como en
el pasado, continuaremos tomando todas las me-
didas posibles para llevar el estado exitoso de
drupa a la nueva fecha en 2021. Es nuestra am-
bición y deseo organizar otra drupa única y exito-
sa para nuestros clientes globales en 2021.

¿Se mantendrá el programa marco?
Nuestro programa de apoyo en los cinco foros

especiales ya ha impresionado con una fascinan-
te gama de formatos, oradores de renombre y te-
mas interesantes.

Nuestra principal prioridad es ofrecer a nues-
tros visitantes contenido altamente relevante, ins-
pirador y de valor duradero. El programa de con-
ferencias se completa con visitas guiadas y ya
estaba disponible para reservas a través de
nuestro portal. Las cuestiones importantes rela-
cionadas con la transformación digital en curso,
los temas relacionados con la economía circular y
la sostenibilidad o los nuevos modelos de nego-
cio, que se presentarán como notas clave, pane-
les de discusión y mejores casos, continuarán
inspirando y asesorando con éxito a las empre-
sas, y esto será más relevante que nunca des-

pués del impacto del coronavirus.

¿Cuáles son los efectos del aplazamiento en
los satélites?

Actualmente no vemos ningún efecto del cam-
bio en nuestra cartera de "Tecnologías de impre-
sión" y, por lo tanto, en las ferias de comercio ex-
terior de Messe Düsseldorf.

Como resultado del aplazamiento de drupa, la
feria comercial más importante de nuestra carte-
ra internacional, All in Print China en Shanghai en
octubre, se convertirá en la feria comercial de im-
presión más grande e importante en 2020, ofre-
ciendo a nuestros expositores internacionales
otra feria comercial muy relevante en Asia este
año. Además, PPP Manila en octubre proporcio-
nará una plataforma adicional en un mercado
emergente del sudeste asiático. Y indoprint en
Yakarta, planificado para septiembre de 2020,
también se llevará a cabo según lo programado,
según la información actual. 

Por supuesto, también estamos monitoreando
de cerca la situación junto con nuestras subsidia-
rias Messe Düsseldorf China y Messe Düsseldorf
Asia, así como con los socios participantes y ac-
tuaremos a su debido tiempo si es necesario.
Con este fin, nos mantenemos en contacto con
nuestros clientes a través de nuestras diversas
plataformas y nuestros representantes extranje-
ros y mi equipo en Düsseldorf están disponibles
para todas las preguntas.

Con motivo de la celebración de
un siglo de vida, la empresa forestal
CMPC, una de las más importantes
compañías de productos tissue y
packaging del mundo, y la Universi-
dad de Concepción, también a pun-
to de cumplir 100 años como la pri-
mera casa de estudios de regiones
en el país, firmaron un convenio que
involucra trabajo e investigación en
áreas del futuro, talento, emprendi-
miento e innovación, así como cul-
tura y desarrollo social.

En concreto, el acuerdo oficiali-
zado el pasado 27 de diciembre
contempla la creación de un espa-
cio de colaboración, innovación y
emprendimiento en las dependen-

cias de la Vicerrectoría de Investi-
gación de la Universidad, y será
gestionado por IncubaUdeC y la
Gerencia de Innovación de CMPC.
Entre los temas que serán investi-

gados, y que apuntan al futuro, se
encuentran aplicaciones de Big
Data, Data Analytics, automatiza-
ción, robótica, e inteligencia artifi-
cial, además de la bioeconomía y

el crecimiento sustentable. La
alianza, además, apunta a unir
emprendimientos, ideas, y star-
tups que puedan surgir desde la
universidad.

Alianza entre Universidad de Concepción 

y CMPC para innovar hacia la empresa del futuro



S
i Internet ha
democratiza-
do el acceso
a la informa-
ción y las re-

des sociales han esti-
mulado la interacción
entre marcas, minoris-
tas y consumidores,
Amazon ha convencido
a los compradores de
todo tipo y todas las
edades de que comprar
en línea es seguro, có-
modo e incluso gratificante. Y los
productos impresos, aunque más
complejos y llenos de personaliza-
ción y creatividad, no parecen ser
una excepción. El primer fenómeno
incipiente de las ventas de impre-
sión en línea se remonta a la déca-
da de 1990, pero es solo en la últi-
ma década que esas ventas real-
mente han adquirido un tamaño sig-
nificativo, a medida que los grandes
jugadores aumentan progresiva-
mente el nivel de sus servicios e in-
versiones y amplían desproporcio-
nadamente su cartera de produc-
tos, su gama de servicios auxilia-
res, así como el alcance geográfico.
Todo esto hasta el punto de que
tanto los grandes operadores na-
cionales -aquellos que todavía no
tienen una tienda en línea, por su-
puesto- como los miles de pe-
queños proveedores locales de ser-
vicios de impresión se preguntan
hasta qué punto es acertado entrar
en un escenario maduro y ya aba-
rrotado. Sobre todo, se preguntan
cuáles son las perspectivas reales
de crecimiento y desarrollo, y qué
inversiones deben realizarse. Aun-
que casi todas las empresas en lí-
nea tienen algunos elementos en
común -automatización fuerte, ges-
tión de calidad efectiva, atención al
cliente impecable-, lo cierto es que
la impresión en línea no es una
ciencia exacta, ni proporciona un
modelo organizacional común o

estándar que pueda
adoptarse y copiarse
indefinidamente. En
cambio, Internet es un
poderoso canal inte-
ractivo y, como tal, de-
be entenderse, explo-
tarse y apoyarse. Para
encontrar su propia re-
ceta de éxito y garanti-
zar un espacio de cre-
cimiento a mediano y
largo plazo, lo primero
es analizar el mercado,

las mejores prácticas y los movi-
mientos de los operadores más re-
levantes.

1) LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS

DAN EL EJEMPLO

Favorecidos sobre otras eco-
nomías globales debido al mayor
tamaño promedio de sus empresas,
Estados Unidos y Alemania son sin
duda los países occidentales que
mejor han interpretado el concepto
de consolidación y concentración
de negocios. En el caso de EE.
UU., el resultado es un vasto mer-
cado que enarbola una sola bande-
ra y habla el mismo idioma, donde
gigantes como vistaprint.com, con-
trolados por Cimpress, están pros-
perando. En Alemania, los factores
de éxito incluyen la presencia de
importantes fabricantes de tecno-
logía, ferias comerciales, infraes-
tructura logística, mano de obra
cualificada y una cultura de auto-
matización. Ventajas que los impre-
sores alemanes han podido explo-
tar magistralmente, optimizando
sus flujos de trabajo y creando mo-
delos de ventas en línea de última
generación que van mucho más
allá de los torpes "sitios web multi-
lingües" utilizados para realizar pe-
didos aquí y allá. Los impresores en
línea más exitosos han hecho de la
diversidad cultural y lingüística su
bandera, contratando personal lo-
cal en toda Europa, creando una in-

fraestructura de atención al cliente
en lengua materna, y en ocasiones
abriendo filiales nacionales. Los
nombres son onlineprinters.com, fl-
yeralarm.com, unitedprint.com y
otros. Empresas de gran tamaño
pero que en gran medida siguen
siendo independientes o de propie-
dad familiar. «El mercado de la im-
presión en línea y nuestra empresa,
en particular, se benefician de cua-
tro factores principales», explica Mi-
chael Fries, CEO de Onlineprinters
GmbH. «En primer lugar, todavía
hay un número significativo de
clientes que pasan de procesos de
compra más lentos y más caros a
pedidos en línea más rápidos. Otro
factor de éxito es el alcance cada
vez más internacional de nuestras
actividades. Además, estamos evo-
lucionando constantemente nuestro
enfoque desde la impresión hasta
el comercio electrónico, para crear
una excelente experiencia del clien-
te a precios bajos. Finalmente, a
través de procesos integrados y
compras centralizadas, comparti-
mos un beneficio mutuo con nues-
tras filiales». La empresa alemana,
fundada como una imprenta en
1984, ahora emplea a más de 1.400
personas y es el símbolo de cómo
una ubicación geográfica favorable,
combinada con una feroz compe-
tencia entre compatriotas de larga
tradición, puede mejorar la calidad
del servicio y el producto. «Conti-
nuamos apuntando a un crecimien-
to anual de dos dígitos, y creemos
que la conversión de impresores
pequeños y descentralizados a
grandes modelos de comercio

electrónico industrial continuará por
muchos años más. En nuestro ca-
so, también estamos ampliando
nuestra gama de productos con
gadgets, aplicaciones textiles y pro-
ductos que ayudan a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos de
marketing».

2) CUANDO LA IMPRESIÓN EN

LÍNEA ES ARTESANAL E IMPUL-

SADA POR EL DISEÑO

Si la venta en línea es sinónimo
de democratización, es razonable
pensar que todas las empresas de
impresión pueden beneficiarse de
esta oportunidad. Sorprendente-
mente, incluso aquellos que no tie-
nen capacidad de producción real
y, a veces, ni siquiera maquinaria.
Los emprendedores más visiona-
rios han entendido que para tener
éxito es necesario separarse de
una oferta generalista y construir
una original y reconocible receta
propia. La plataforma estadouni-
dense mycreativeshop.com nació
como un gran contenedor de solu-
ciones creativas, en la que la impre-
sión es solo uno de los posibles re-
sultados. «Entre los parámetros de
mi idea de negocio, consideré
esencial que tuviera que ser escala-
ble, automatizado, con un almacén
físico pequeño o casi inexistente.
No sabía nada sobre el mundo del
diseño o la impresión, pero sentí
que la idea podría funcionar», dice
Jason Frueh, fundador y CEO de
MyCreativeShop. La plataforma
permite a los usuarios crear un di-
seño gráfico basado en una plantilla
en línea totalmente personalizable,
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Drupa Essentials of Print 

La impresión en línea continúa creciendo

Lorenzo Villa

Ingeniero de

impresión y editor.



Una vez que se completa la ope-
ración, puede descargar su proyecto
y comprar impresión de un provee-
dor confiable, generando el poten-
cial para muchos otros impresores
fuera de línea. O pídalo en la plata-
forma en la cantidad deseada. «Un
porcentaje muy pequeño de usua-
rios ordena imprimir a través de no-
sotros. Tanto es así que el volumen
de negocios relacionado es inferior
al 25% del total. También es nuestro
flujo de ingresos más caro, ya que
hay un costo tangible asociado con
la impresión ». MyCreativeShop,
que aprovecha la poderosa infraes-
tructura de publicación automatiza-
da de CHILI Publish, es un modelo li-
gero y escalable que permite a la
compañía estadounidense atender a
clientes en todo el mundo sin dejar
de ser increíblemente pequeña. En-
tre las miles de experiencias locales,
el skillpress.it italiano es un ejemplo
de cómo es posible digitalizar y po-
ner en línea el arte de la tipografía.
La pequeña empresa, nacida del
amor por la tipografía de Maurizio y
Marco Battiston, ha optado por sub-
vertir la lógica de estandarización
que caracteriza a casi todos los pro-
veedores en línea. Skillpress, cuya
potencia de fuego se limita a una HP
Indigo 12000HD y un departamento
de acabado moderno, ha convertido
la libertad total de tamaño, sustrato,
gramaje, acabado y cantidad en sus
puntos fuertes. «Invertimos mucho
en capacitación y asesoramiento a
nuestros clientes para la elección de
papeles, acabados y métodos de en-
cuadernación; también producimos
una copia única para ellos, y trata-
mos cada proyecto como si fuera
único », explica Battiston. «Aunque a
muchos les parece absurdo y antie-
conómico, para nosotros es un mo-
delo ganador, y nuestros clientes nos
reconocen como verdaderos artesa-
nos de la impresión digital en línea».

3) ENTRE LA DECORACIÓN Y LA

HIPER-VERTICALIZACIÓN, ¡DÉ

PASO A LOS CREADORES DE

SOLUCIONES!

Si el diseño juega un papel cru-
cial en el desarrollo de proyectos de

impresión "convencionales", su im-
portancia aumenta si entramos en el
campo de aplicaciones inusuales,
con sustratos y superficies que tie-
nen poco o nada que ver con la im-
presión comercial y los gráficos de
visualización. Es un territorio nuevo,
compuesto por operadores que
podríamos definir como fabricantes
de soluciones, capaces de satisfa-
cer una nueva demanda de impre-
sión, a menudo creando una oferta
completamente separada de la de
otros PSP. La mayoría de ellos han
adquirido experiencia específica
fuera de las artes gráficas, hasta el
punto de que su cartera abarca des-
de telas hasta papeles pintados,
desde papel fotográfico o lienzos
pictóricos, hasta papel para envol-
ver regalos. Este es el caso de
American spoonflower.com, la ho-
landesa motiflow.com y la italiana
thecolorsoup.com, tres empresas
con diferentes historias y tamaños,
todas con una fuerte orientación ha-
cia los sustratos textiles. Pero, so-
bre todo, el deseo de combinar re-
sultados de impresión simples con
una gama ilimitada de diseños y pa-
trones, que se pueden buscar por
tema o color, a veces escalables en
tamaño, creados por jóvenes di-
señadores internacionales, que en-
cuentran visibilidad y oportunidades
de negocios en la plataforma. Una
actitud abierta y meritocrática que
involucra a nuevas partes interesa-
das y genera una red espontánea
de promotores para infraestructuras
de impresión. Entre los fabricantes
de soluciones, también hay quienes
se han centrado en aplicaciones de
nicho, como el británico moo.com.

Fundada en 2006 por Richard
Moss, la compañía siempre se ha
inspirado en la pasión de su CEO
por el diseño y la calidad extremos,
que MOO utiliza para transformar el
segmento de tarjetas de presenta-
ción, considerado por muchos otros
como un producto básico. «El inter-
cambio de una tarjeta de visita sue-
le ser la primera vez que un contac-
to potencial, un cliente o un inversor
interactúa con una empresa o mar-
ca. Tener una tarjeta premium cui-
dadosamente diseñada te ayuda a
destacar en un mercado abarrota-
do», dice Amanda Champion, ge-
rente de Marketing y Comunicacio-
nes de MOO. «MOO tiene poco más
de 12 años y tuvo ingresos de £ 100
millones en 2018. El mercado de
tarjetas de visita está en auge y, ob-
servando solo las 600,000 nuevas
empresas que abren sus puertas
cada año en los Estados Unidos, las
oportunidades de mercado son ob-
vias».

4) BENEFICIO DE NUEVOS

SEGMENTOS: EL ENVASE COMO

LA PRÓXIMA GRAN NOVEDAD

Hoy, el packaging es el mercado
que expresa los mayores volúme-
nes, tasas de crecimiento y márge-
nes. Al mismo tiempo, a excepción
de los contenedores y gadgets pro-
mocionales, es el segmento más
difícil de tratar. La fabricación de en-
vases implica la gestión de una mul-
titud de variables, como el diseño de
plantillas efectivas y patrones de tro-
quelado, el cumplimiento de estric-
tos estándares de calidad y seguri-
dad, la reproducción impecable de
colores planos, el uso de mejoras, la

integración del envase en procesos
de packaging industrial, la durabili-
dad necesaria para el envío y para
la exhibición en el punto de venta y
la efectividad (impacto) en su inte-
racción con los consumidores. Por
esta razón, todavía hay pocos ope-
radores de impresión en línea que lo
hayan introducido, quizás limitándo-
se a productos simples que se pue-
den hacer con papeles, gramajes y
tamaños estándar. Entre los pione-
ros de web-to-pack, está el italiano
pack.ly, una compañía de software
fundada en 2014 para abrir el cami-
no a diseñadores, agencias, pe-
queños convertidores o simplemen-
te recién llegados para diseñar,
aprobar y comprar envases profe-
sionales en línea. «Hemos descu-
bierto que la industria del embalaje
todavía estaba condicionada por
métodos de producción complejos y
costosos, inaccesibles para gran
parte del mercado. Es por eso que
diseñamos un software que haría
que el troquelado digital y el renderi-
zado 3D fueran accesibles para to-
dos», explica Giuseppe Prioriello,
fundador y CEO de Packly. Total-
mente basado en la web, pero tam-
bién accesible a través de API,
Packly le da acceso a una biblioteca
de modelos, totalmente personali-
zables en tamaño y sustrato, para
aplicar su diseño gráfico. Al final del
proceso, además de la vista previa
interactiva en 3D, puede descargar
el archivo de ruta de troquel genera-
do o realizar el pedido. Packly pue-
de producir y enviar en pocos días
micro pedidos (a partir de una sola
copia) de cajas de cartón plegables,
impresas digitalmente y troqueladas
con tecnología Zünd. Pero también
tiradas medianas y grandes, impre-
sas con prensas offset de alimenta-
ción de hojas Koenig & Bauer, ter-
minadas con líneas de conversión
Bobst o con una troqueladora digital
Highcon. Las etiquetas merecen un
capítulo aparte. Otro mercado vasto
e hiper-técnico, que los impresores
en línea trataron principalmente co-
mo un servicio auxiliar, proporcio-
nando pegatinas y pequeños carre-
tes, o un poco más. 

LLaa  PPrreennssaa

empresas

11



Dentro de su esfuerzo para con-
tener el contagio de COVID-19,
China está utilizando robots de pa-
trullaje 5G desarrollados por
Guangzhou Gosuncn Robot Co.,
Ltd que emplean tecnología de Ad-
vantech para supervisar el uso de
máscaras y la temperatura del
cuerpo en lugares públicos.

Tras el brote de COVID-19, la
empresa Guangzhou Gosuncn Ro-
bot Co.,Ltd, uno de los mayores
proveedores de productos y servi-
cios para IoT (Internet de las Co-
sas) dirigidos a ciudades inteligen-
tes, modernizó su robot de patrulla-
je policial basado en 5G al que aña-
dió nuevas capacidades destina-
das a ayudar a los agentes de po-
licía que están en primera línea a
efectuar inspecciones con el fin de
prevenir enfermedades. Como la
medición manual de la temperatura
del cuerpo expone al personal de
seguridad pública a riesgos poten-
ciales para su salud, estos robots
incorporan 5 cámaras de alta reso-
lución y termómetros de infrarrojos
capaces de escanear la temperatu-
ra de 10 personas simultáneamen-

te en un radio de 5 metros. Si se
detecta una temperatura elevada o
la ausencia de máscara, los robots
envían una señal de alerta a las au-
toridades correspondientes. Todos
los datos se pueden transmitir a un
centro de control centralizado para
respuesta inmediata y toma de de-
cisiones en tiempo real. Además, si
bien estos robots son autónomos
también se pueden controlar de for-
ma remota, con la consiguiente re-
ducción de personal al reducir el
trabajo de patrullaje y evitar infec-
ciones. No es de extrañar que es-
tos robots de patrullaje 5G de próxi-
ma generación ya hayan sido vistos
en aeropuertos y centros comercia-
les de las ciudades de Guangzhou,
Shanghai, Xi'an y Guiyang.

ROBOTS DE PATRULLAJE 5G
EQUIPADOS CON ORDENADOR

EDGE MIC-770 DE

ADVANTECH

Los robots de patrullaje 5G de
Gosuncn integran IoT, inteligencia
artificial (IA), informática en la nube
y tecnologías big data para detec-
ción ambiental, toma de decisiones

dinámica, control de movimiento
autónomo, detección de comporta-
miento e interacción. Para permitir
una informática tan avanzada, los
robots de patrullaje 5G incorporan
un ordenador edge industrial de al-
tas prestaciones (MIC-770) equipa-
do con un procesador Intel® Co-
re™ i de 8ª generación y un GPU
iModule (MIC-75G20) para aplica-
ciones IoT.

DISEÑO INDUSTRIAL PARA

FORMACIÓN E INFERENCIA DE

IA

El ordenador edge industrial
MIC-770 desarrollado por Advan-
tech, uno de los mayores provee-
dores de soluciones de informática
industrial de altas prestaciones,
junto con su MIC-75G20 GPU iMo-
dule, ofrecen un sistema de altas
prestaciones para suministrar un
sistema de altas prestaciones des-
tinado a formación e inferencia de
IA. Para mantenerse en funciona-
miento las 24 horas del día y los 7
días de la semana bajo unas condi-
ciones extremas, el robusto chasis
del MIC-770 y su disipador de alu-

minio protegen frente a vibraciones
y choques, la solución térmica pasi-
va garantiza un funcionamiento si-
lencioso y todos los componentes
electrónicos cumplen los estánda-
res de seguridad para protección
medioambiental, tolerancia frente a
EMI/ESD y picos de alta tensión
(2KV). Además, el MIC-75G20
GPU iModule admite tarjetas de ex-
tensión PCIe/PCI I/F como captura
de imágenes, GPU y tarjetas de
control de movimiento, así como
tarjetas GPU con refrigeración acti-
va y reserva otros 12VCC de ali-
mentación procedente del conector
incorporado para las tarjetas que
necesitan alimentación adicional.
En su conjunto, la potencia de la so-
lución MIC-770+MIC-75G20 de Ad-
vantech puede aprovecharse en nu-
merosas aplicaciones de seguridad
urbana, equipos inteligentes, vehí-
culos autónomos, servidores de in-
ferencia para IA, equipos médicos o
de inspección de seguridad de alto
nivel y soluciones de visión artificial
para diversas aplicaciones de auto-
matización industrial.
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Inesperadamente, el Grupo CCL,
el gigante mundial de las etiquetas,
presenta un verdadero cambio en el
juego. Con sus habilidades autoad-
hesivas y su capacidad de conver-
sión para satisfacer a los propieta-
rios de marcas más exigentes, en
2018 el grupo canadiense lanzó por-
tales en línea como etikett.de en Ale-
mania y etichetta.it en Italia, y adqui-
rió operadores establecidos como
easy2name.com en el Reino Unido.

¿SERÁ LA TECNOLOGÍA EL

DETONANTE?

Aunque la supremacía continua
de cualquier negocio exitoso de-
pende de las capacidades estraté-
gicas de su equipo de gestión / lide-
razgo y de las habilidades de su
fuerza laboral, las tecnologías nue-

vas o en evolución continúan sien-
do una fuerza impulsora para nues-
tra industria, además de ser un de-
tonante para nuevos negocios. A lo
largo del tiempo, en drupa 2000,
2004, 2008, 2012 y 2016, la impre-
sión digital (inyección de tinta en
particular) ha adquirido una impor-
tancia cada vez mayor, hasta el
punto de convertirse en el principal

protagonista de la feria y en drupa
2021 se considerará como un he-
cho indiscutible. Por lo tanto, es de
esperar que la discusión cambie a
la transformación digital y la hibrida-
ción de los procesos de producción
de impresión. Y que los mensajes
estratégicos de los organizadores y
expositores se centrarán cada vez
más en la interconexión, la automa-

tización y la digitalización de las
etapas de diseño, adquisición, pre-
paración, acabado, conversión, in-
ventario y logística. No es casuali-
dad que sean precisamente estos
ingredientes los que ya han agrega-
do sabor a los modelos de produc-
ción y venta de impresión en línea,
y están aún más destinados a mar-
car la diferencia.

El ordenador edge MIC-770 de Advantech

colabora en la lucha contra el coronavirus
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Diseños de Canon

reconocidos en los

iF Design Awards
Canon Inc. ha anunciado que los

diseños de ocho productos del Grupo

Canon han sido reconocidos por la iF

International Forum Design GmbH

con los prestigiosos iF Design Awards

de 2020, entre ellos la Impresora pla-

na UV serie Arizona 1300. Este es el

26º año consecutivo en que Canon es

premiado con los iF Design Awards.

Motivado por el reconocimiento de la

excelencia en el diseño de la Com-

pañía, Canon continuará esforzándo-

se por hacer realidad productos que

combinen los más altos niveles de

rendimiento y diseño.

Contiweb, espe-

cialista en tecno-

logías de vanguardia

para la impresión, el

secado avanzado y

la manipulación de

bobinas, ha lanzado

su Aplicador de Flui-

dos Digital (DFA), un

aplicador autónomo

de rehumidificación

para prensas en bo-

bina digitales, desa-

rrollado para mejorar

significativamente la

calidad de los pro-

ductos impresos digitalmente.

El DFA es un sistema innovador y

fácil de usar, que utiliza agua corrien-

te y un surfactante para humedecer

el papel de forma inteligente y muy

precisa en las prensas digitales en

bobina. Es también posible añadir si-

licona en opción, lo que puede ser

una gran ventaja en caso de trabajos

con acabado en línea.

El DFA de Conti-

web mezcla agua co-

rriente y un surfac-

tante dentro del sis-

tema que luego cir-

cula continuamente,

en lugar de utilizar

agua desionizada

con un tratamiento

especial. Se puede

ajustar rápidamente

la cantidad de rehu-

midif icación para

cumplir con lo nece-

sitado y, gracias a un

sofisticado sistema

de control, se mantiene estable. El

sistema garantiza una cobertura

constante, incluso con los cambios

de velocidad de la prensa y, si así se

desea, se puede configurar de mane-

ra diferente para cada cara del papel.

Los parámetros se pueden también

salvaguardar, lo que reduce los tiem-

pos de ajuste para producciones si-

milares repetidas. 

C
anon anuncia el lan-

zamiento de la nue-

va gama image-

RUNNER ADVAN-

CE DX para incrementar la

productividad mediante la

aplicación de la tecnología

digital en los entornos labora-

les, marcados por el trabajo

móvil y remoto. Para dar res-

puesta a estas nuevas nece-

sidades, desde la compañía

están desarrollando esta lí-

nea más allá de la tecnología

pura de impresión y escane-

ado para crear verdaderos

“hubs” adaptables para la

transformación digital. 

La nueva gama image-

RUNNER ADVANCE DX fa-

cilita la digitalización de los

archivos y la recuperación de

documentos. Al agilizar los

flujos de trabajo en todo su

ciclo de vida, el escaneado a

doble cara de alta velocidad

reduce los trabajos adminis-

trativos repetitivos ya que

captura información de forma

precisa y segura.Todos los

trabajos administrativos adi-

cionales como poner nom-

bres, guardar, iniciar sesio-

nes en otros programas y

guardar documentos por lo-

tes han sido automatizados.

De esta manera se agilizan

los flujos de trabajo y, por

consiguiente, se logra una

mejora de la productividad. 

Canon impulsa la transformación digital

con imageRUNNER ADVANCE DX

Contiweb lanza un nuevo

aplicador de fluidos
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R
icoh ha anunciado  que aprobó un

nuevo y riguroso programa de

tests de validación de seguridad

iniciado por Keypoint Intelligence -

Buyers Lab, la principal autoridad de la in-

dustria en implementación de pruebas e in-

vestigación para dispositivos de impresión.

Kristal Piccolo, Sr. Manager, Product

Marketing Strategy en Ricoh Latin America

explica: “Sin duda, a medida que las im-

presoras multifunción se han convertido en

verdaderos terminales de información,

también cuentan con mayores amenazas

potenciales. En este contexto, aprobar las

pruebas y tests de Buyers Lab reconoce

nuestros esfuerzos en implementar las

mejores prácticas de seguridad en am-

bientes de impresión que actualmente exi-

gen una "defensa en profundidad" que in-

cluye el dispositivo pero también servicios

que abarquen todo el ciclo de vida de los

datos, evaluación y gestión de riesgos,

eDiscovery, seguridad del servidor y de

punto final, acceso a la identidad, seguri-

dad del correo electrónico y protecciones

contra amenazas de red avanzadas”.

E s t e

2020 Mor-

gana, firma

que pertene-

ce al grupo Plockmatic, ha

lanzado sus productos

BM5000, un nuevo tipo de

grapadora plegadora que

permite trabajar con más for-

matos como el A4 apaisado

y el A6; ha hecho un reesty-

ling a su modelo BM3000; y

ha sacado el módulo fuera

de línea SFT que permite ha-

cer corte lateral y frontal y el

lomo cuadrado a las revistas

ya acabadas. 

La BM5000 nace como

respuesta a una necesidad

de poder realizar libros y re-

vistas con hojas de mayor

tamaño como A4 apaisados,

A6… hasta 620 mm de lar-

go. Este modelo se puede

configurar

de fábrica

para reali-

zar revistas

de 35 o 50 hojas, y para que

trabaje con cartuchos de

grapas o con cabezales (2 o

4), aumentando así la pro-

ductividad y efectividad. Este

modelo se compone de un

módulo de grapado y grapa-

do y de otro de corte frontal y

lomo cuadrado. Opcional-

mente se le puede añadir el

alimentador de dos estacio-

nes y el módulo de hendido y

corte lateral. 

El “Squarefold Trimmer”

o SFT se ha fabricado espe-

cialmente para imprentas,

copisterías y oficinas, con el

fin de poder ofrecer un libro

con apariencia de encuader-

nado profesional. 

Xeikon presenta

el programa REX

Xeikon anuncia el lanzamien-

to del programa REX, dirigido a

impresores que busquen equipos

de producción digital asequibles

para atender la demanda de tira-

das cortas, personalización e im-

presión justo a tiempo. La inver-

sión requerida para adquirir im-

presoras digitales profesionales

puede ser un obstáculo para em-

presas pequeñas que desean en-

trar en este nuevo segmento de

mercado. Por eso, el programa

REX ofrece máquinas Xeikon re-

acondicionadas a un precio muy

atractivo para impresores y em-

presas de manipulado que quie-

ren diversificarse con la impre-

sión digital.

Por octavo año conse-

cutivo, Ricoh mantiene su

posición de liderazgo en el

mercado de servicios de

impresión gestionados

(MPS en inglés de Mana-

ged Print Services), según

Quocirca, firma de análisis

e investigación de merca-

dos. 

En el Informe Managed

Print Services Landscape

2019, Quocirca señala que

“Ricoh permanece en la po-

sición líder dentro del sec-

tor de MPS en gran parte

gracias a su estrategia mul-

ticanal y su alcance global.

La compañía se ha vuelto a

posicionar como un provee-

dor global de tecnología y

servicios para abordar las

necesidades cambiantes

del lugar de trabajo moder-

no y ha ampliado su oferta

más allá de los MPS tradi-

cionales".

Los servicios de impre-

sión gestionados de Ricoh

están dentro de su oferta de

Servicios de Documentos

Gestionados (en inglés

MDS del Managed Docu-

ment Services), que tiene

como objetivo trabajar ma-

no a mano con los clientes

para adaptar y optimizar los

procesos de gestión de la

información y aumentar así

la eficiencia y la seguridad

en este ámbito. 

Ricoh aprueba tests de seguridad 

para sus impresoras multifuncionales

Ricoh, reconocido como

proveedor global de

tecnología y servicios 

Equipos para la confección

de revistas
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a producción de celulosa, de
productos de papel, cartón y
derivados, son parte esencial
de la cadena de producción y

distribución de elementos básicos
para el funcionamiento del país en
tiempos de crisis. Así fue reconocido
por el Gobierno en el Instructivo para
Permisos de Desplazamiento, en el
que se explica las formas en que se
otorgarán autorizaciones para des-
plazamientos específicos en la se-
mana que durará la cuarentena, la

cual podría prorrogarse por más
tiempo. En este documento, se inclu-
ye además el listado de diversas ac-

tividades y labores que son conside-
radas como imprescindibles y que
deberán continuar su funcionamiento

a pesar de la orden de reclusión en
los hogares. 

Para esas actividades, se confirió
un permiso especial de desplaza-
miento que autoriza la movilización
de personas, solo para esos fines es-
pecíficos, considerando como autori-
zación para el desplazamiento, las
credenciales institucionales o algún
documento institucional que acredite
su calidad de trabajador del rubro au-
torizado, siempre con su respectiva
cédula de identidad. 

Desde 2010, la campaña de Two Sides ha cambiado o eliminado las
afirmaciones ambientales engañosas de más de 500 organizaciones, in-
cluidas muchas de las corporaciones más grandes del mundo.

El año 2019 fue el más ocupado hasta la fecha para la campaña Anti-
greenwash de Two Sides . A nivel mundial, se encontró que 388 organiza-
ciones estaban utilizando afirmaciones sin fundamento sobre el impacto de
la impresión y el papel en el medio ambiente. Estas organizaciones fueron
identificadas por Two Sides en Europa, Norteamérica y Sudamérica, Sudá-
frica, Australia y Nueva Zelanda.

Two Sides se complace en informar que 131 de esas organizaciones in-
volucradas en 2019 han eliminado o cambiado sus mensajes. Esto lleva el

número total de empresas a más de 500 desde que co-
menzó la campaña en 2010.

En un esfuerzo continuo por reducir costos, mu-
chos bancos, proveedores de telecomunicacio-
nes, empresas de servicios públicos e incluso
organizaciones gubernamentales están alen-
tando a sus clientes a cambiar a servicios
digitales mediante el uso de reclamos
ambientales infundados como "Go Gre-
en - Go Paperless" o "Elige la facturación
electrónica y ayuda a salvar un árbol".

Una investigación indepen-
diente, realizada por la empresa
encuestadora Toluna por encar-
go de Choose Paper, descubrió
que el 54% de los consumidores
europeos prefieren recibos en
papel, y que el 59% cree que los
recibos en papel son más prácti-
cos para devolver productos u
obtener reembolsos. Los reci-
bos en papel son la opción pre-
ferida, pero muchos comprado-
res están preocupados por el
impacto del papel en el medio
ambiente y subestiman el im-
pacto de los recibos digitales. El

61% de los europeos cree que
los recibos digitales son mejo-

res para el medio ambiente que
los recibos en papel, y el 43%

cree que enviar correos electró-
nicos no tiene impacto ambien-
tal. Pero, de hecho, las emisio-
nes anuales generadas por co-
rreos electrónicos mundiales se
estiman en 300 millones de to-
neladas de CO2 al año, lo que
equivale a las emisiones anua-
les de 63 millones de automóvi-
les. El informe también revela
que el 47% de los consumidores
no estaría contento si las tien-
das ya no ofrecieran recibos en
papel y el 40% no confiaría en
un minorista que no le ofrezca
recibos en papel.

Celulosa, papel y derivados, actividades
esenciales en tiempos de cuarentena

La mayoría de los consumidores prefieren 
recibos en papel a alternativas digitales

L

Campaña Anti-Greenwash de Two Sides
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T
odos hemos
oído alguna
vez que ven-
der más a los
clientes exis-

tentes es más rentable
que tratar de encontrar
clientes nuevos. Si su
empresa se dedica a la
impresión de gran for-
mato, seguro que esta
afirmación le suena. A
continuación le mostra-
mos una manera de incorporar una
nueva gama de productos emple-
ando conceptos, tecnologías e in-
cluso soluciones de software con
las que posiblemente ya esté fami-
liarizado.

La impresión por sublimación
de tinta, un feudo tradicionalmente
reservado a las imprentas especia-
lizadas en la producción de textiles,
camisetas y artículos originales, es
un proceso que emplea tintas que
se vaporizan durante la transferen-
cia al sustrato final. Las imágenes
resultantes destacan por la intensi-
dad y la duración de sus colores. La
impresión por sublimación de tinta
se puede realizar directamente so-
bre el sustrato final estucado de
polímeros y también (el proceso
más habitual) mediante un papel
transfer que después se aplica al
sustrato y se transfiere con una
prensa de calor aplicando una pre-
sión moderada.

Si su empresa se dedica a la

impresión de gran for-
mato, hoy día se da
una convergencia de
factores que hace que
la impresión por subli-
mación de tintas pueda
ser una opción intere-
sante como vía para
obtener ingresos adi-
cionales.

El primer factor se
encuentra en una tec-
nología digital que sim-

plifica la impresión por sublimación
de tinta y que ofrece un control ab-
soluto sobre la ubicación de la tinta,
ya sea en papeles transfer o direc-
tamente sobre el sustrato del tejido.
En segundo lugar, la proliferación
de soluciones de impresión inkjet
de gran formato ha creado condi-
ciones competitivas que obligan a
los responsables de las empresas a
explorar aplicaciones o servicios
adicionales que contribuyan a ge-
nerar un crecimiento sostenido y
rentable. En tercer lugar, la deman-
da de productos fotográficos y de
otros productos basados en imáge-
nes está fomentando la expansión
de centros de impresión tanto físi-
cos como online que ofrecen servi-
cios de impresión por sublimación
de tinta. Por último, existen paque-
tes de software para la creación de
imágenes, de procesamiento y de
gestión de flujos de trabajo que, con
un módulo adicional, son capaces
de controlar la producción tanto de

impresoras convencionales (sol-
ventes, de base agua o HP Latex)
como de sublimación.

La variada oferta de impresoras
pequeñas de sublimación (de so-
bremesa) y también de máquinas
de gran formato provoca que este
proceso se esté utilizando a gran
escala en el mercado del comercio
minorista. La impresión por subli-
mación de tinta se emplea en texti-
les, cerámica, vidrio, aluminio,
bronce, acero inoxidable, plásticos
y tableros, lo que provocado la dis-
ponibilidad de cientos de productos
que se imprimen de manera puntual
o en pequeñas o grandes cantida-
des. Además, las imágenes impre-
sas en los sustratos adecuados se
pueden emplear en exteriores.

Sin embargo, posiblemente sea
en el campo de la impresión textil
donde las aplicaciones de sublima-
ción por tinta son más conocidas.
En la impresión en poliéster (y en
mezclas con un mínimo del 60% de
poliéster), los colores y los detalles

son brillantes, nítidos e intensos.
Esta solución permite imprimir en
tejidos y géneros de punto como la
sarga, el popelín, el tafetán, la gasa
y los materiales micro-elásticos;
además, dado que las tintas de su-
blimación se adhieren a las fibras,
estas no se agrietan ni se destiñen.
Estos tejidos se pueden lavar, enro-
llar, doblar y utilizar en exteriores, y
por eso son perfectos para la pro-
ducción de camisetas, trajes de
baño y ropa deportiva, así como en
la fabricación de pancartas y ban-
derolas.

Con paquetes de software es-
pecializados y autónomos capaces
de gestionar todo el flujo de trabajo
de sublimación, desde el diseño
hasta la impresión, las imprentas
dedicadas al gran formato cuentan
con una vía más fácil para acceder
a esta tecnología apasionante y
dinámica, capaz de adaptarse a sus
propias habilidades y a su mercado.
Dicho de otro modo: todo, absoluta-
mente todo es posible.
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Las gamas de impresoras de
gran formato de Epson SureColor
SC-P9500 y SC-P7500, para impre-
sión fotográfica profesional, han re-
sultado ganadoras del premio iF
Design Award 2020 por el iF Inter-
national Forum Design GmbH de

Hanover. Los ganadores de este
año fueron seleccionados de entre
7298 candidatos de 56 países por
un jurado compuesto por 78 exper-
tos de todo el mundo. 

Manteniendo los más altos ni-
veles en reproducción de imágenes

de alta calidad para bellas artes,
pruebas de impresión y laboratorio
fotográfico, estos productos premia-
dos aportan una operabilidad fun-
cional con herramientas profesiona-
les de alta calidad, como la ilumina-
ción interna para comprobación in-

mediata de materiales impresos y
un color neutro que no interfiere al
realizar ajustes de color. 

Live and Let Dye

Una mirada a la impresión por sublimación de

tinta como método de crecimiento del negocio

Por: Michelle

Johnson

Directora de

marketing global de

SAi.

Epson galardonada en los premios iF Design Award 2020
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El nuevo equipo de gran for-
mato con tintas látex Ricoh Pro
L5160 (configurado con doble
CMYK) ha sido reconocido por
Keypoint Intelligence - Buyers
Lab con el premio Pick Award
2020 en la categoría de impreso-
ras industriales CMYK con tintas
de base ecosolvente / látex de
1,5 m.

La Ricoh Pro L5160 se ha de-
sarrollado como respuesta a
quien demandan más versatilidad
en los tipos de trabajos (CMYK
más blanco), producción más rá-
pida de tiradas cortas y mayor
productividad (CMYK). El equipo
cuenta con tres cabezales de im-
presión de alta velocidad escalo-
nados, una tecnología de inyec-
ción mejorada, tinta látex de se-

cado rápido y una velocidad ré-
cord en su categoría: 46,7 m2/h en
modo exterior estándar y 25 m2/h
en modo interior estándar con re-
solución de 1200 x 1200 dpi.

Angel Bustamante, vicepresi-
dente de Commercial & Industrial
Printing de Ricoh Latin America,
explica: “Estamos muy contentos
de que la industria reconozca
nuestra constante apuesta por la
innovación, los avances tecnoló-
gicos y el rendimiento de nuestros
equipos de gran formato. Ricoh
ofrece una solución ágil y versátil
que combina tintas, cabezales y
diseño único para que los impre-
sores puedan brindar una oferta
amplia de aplicaciones de alta ca-
lidad que ellos pueden producir
de manera rápida y sencilla”.

Canon ha abierto una nueva fábrica de producción de tinta centrali-
zada para la tinta UVgel en su campus de innovación y desarrollo situado
en Venlo (Países Bajos) con el objetivo de satisfacer la creciente deman-
da del mercado. En 2019, Canon completó más de 1.200 instalaciones
en clientes de todo el mundo de la serie de impresoras de gran formato
roll-to-roll UVgel Colorado. Para poder satisfacer la creciente demanda
de su base de clientes y el constante aumento de los volúmenes de im-
presión en UVgel, la empresa nipona ha incrementado significativamente
su capacidad de producción de la tinta UVgel. 

El nuevo centro de producción de tinta, que está completamente ope-
rativo desde el 1 de diciembre de 2019, utiliza un flujo de trabajo muy in-
novador para procesar las materias primas en varios pasos y en barriles
de 200 litros para cada color. Al final de la línea de producción automati-
zada se transfiere la tinta a las botellas de tinta Canon UVgel, listas para
su envío inmediato al cliente, asegurando una entrega rápida. 

M
imaki Engineering Co.,
Ltd. y OKI Data Corpora-
tion han firmado un acuer-
do de venta internacional

exclusivo para la distribución de las
impresoras de inyección de tinta de
gran formato de OKI Data. En virtud
de este acuerdo, a partir del 1 de
abril de 2020, Mimaki Engineering
comercializará las impresoras de in-
yección de tinta de gran formato de
OKI Data, la tinta y otros consumi-
bles, así como las piezas de mante-
nimiento en los mercados extranje-
ros a través de la sólida red de ven-
tas internacionales de Mimaki Engi-
neering.

Los productos incluidos en esta
alianza internacional son las dos

impresoras de inyección de tinta de
gran formato de OKI Data, capaces
de imprimir a alta velocidad y con

alta densidad, la ColorPainter H3-
104 y la ColorPainter M-64, así co-
mo la tinta y otros consumibles para

estos modelos y para otras impre-
soras de inyección de tinta de gran
formato de OKI Data vendidas ante-

OKI y Mimaki Engineering firman un acuerdo de comercialización

Dirk Brouns, Vice President Large Format Graphics de Canon
Production, y Rob Puts, Vice President Manufacturing and Lo-
gistics de Canon Production Printing.

Canon abre una nueva

fábrica de tinta UVgel

La Ricoh Pro L5160 de tintas

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

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

EMPRESA PAGINA WEB EMPRESA PAGINA WEB

Ricoh Argentina -en conjunto
con la Facultad de Tecnología In-
formática de la Universidad Abier-
ta Interamericana (UAI) y el Centro
de Altos Estudios en Tecnología
Informática (CAETI)- desarrollaron el Protector
Facial de Diseño Libre, un prototipo de máscaras
elaboradas por impresoras 3D, que sirven para
evitar el contagio de enfermedades.

De este modo, la empresa entregó a la UAI to-
do su inventario de filamentos, es decir la mate-
ria prima para la creación de piezas 3D, para cre-
ar las mascarillas de protección facial. El objetivo

es entregar los protectores en los
diferentes hospitales de la comu-
nidad, brindando una asistencia
en este momento crítico de la sa-
lud mundial.

El laboratorio "Creator Lab" está equipado con
30 ordenadores de alta prestación y ocho impre-
soras 3D de última generación (6 a 7 veces más
veloces que las tradicionales), que pueden acce-
derse por red local o remota, además de poder
monitorear sus impresiones 3D a través de las
cámaras interactivas que se encuentran integra-
das en cada impresora.

Argentina
Ricoh Argentina colabora para desarrollar
mascarillas con tecnología 3D

Brasil
Fespa Brasil 2020
pospuesta por el
coronavirus

FESPA y APS tomaron la
decisión de posponer el
evento FESPA Brasil 2020,
que estaba programado para
los días 18 a 21 de marzo de 2020 en Expo Cen-
ter Norte, Sao Paulo, Brasil.

La medida siguió al anuncio del aplazamiento
de los eventos de FESPA 2020 en Madrid, Es-
paña, originalmente programados del 24 al 27 de
marzo de 2020 (Global Print Expo, European Sign
Expo, Sportswear Pro).
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E
l pasado 28 de febrero CE-
NEM organizó, con el apoyo
del Programa Estratégico
Transforma Alimentos im-

pulsado por Corfo, un encuentro con
el objetivo de generar un vínculo ma-
yor entre la oferta y demanda de en-
vases para este sector.

Durante la actividad tamibén se
dio a conocer el trabajo que han rea-
lizado las 10 principales empresas
innovadoras presentes en el Catálo-
go de Innovación Alimentaria de Chi-
le 2020, que busca potenciar el cre-
cimiento sostenible de la local de ali-
mentos, con una oferta de productos
y servicios más diversificada, sofisti-
cada y competitiva para los merca-
dos globales de exportación.

Al inicio de la jornada, Marcelo
Meneghello, presidente de CENEM,
dio la bienvenida a los asistentes y

enfatizó en la importancia de la indus-
tria de envases y embalajes como un
gran aliado para los productores de
alimentos, reflejando el interés de la
corporación por realizar nuevas ins-
tancias de encuentro entre ambos ac-
tores de la cadena de valor.

CENEM ha firmado un acuer-
do de apoyo voluntario con ASEX-
MA, para potenciar el proyecto de
ayuda a las Pymes “ASEXMA Co-
laborativa” (www.acolaborativa.cl).

ASEXMA Colaborativa es una
plataforma en donde el mundo co-
laborativo se convierte en algo
tangible y real, una plataforma en
la cual podrás acceder a la compra
de productos de uso cotidiano de tu empresa, pero respaldado por ASEXMA y CENEM, gracias a es-

ta alianza de apoyo para ayudar a
las pymes chilenas.

Los invitamos a integrarse a la
plataforma de manera gratuita en
formato comprador y así acceder a
los productos que ofrecen las dis-
tintas pymes que son parte de es-
te proyecto, activando la compra
colaborativa y ayudando así que
estas pequeñas empresas salgan
adelante.

Esko presenta
su Modelo de

Madurez
Digital para

Proveedores
de Packaging

Con el lanzamiento de un
nuevo documento de referencia
y la herramienta interactiva para

evaluar el grado de madurez
digital de los clientes, Esko ha
presentado su innovación más
reciente para proveedores de

packaging e impresión de todo
el mundo: un modelo estratégico
para guiar de forma individual a

las empresas durante todo su
viaje hasta la madurez digital

que estaba preparado para ser
presentado en la edición de es

año de drupa que no se
celebrará. 

Tras analizar las operaciones
de cientos de clientes de todo el

mundo, el desarrollador global
de soluciones integradas de

hardware y software ha lanzado
su programa Modelo de

Madurez Digital para
Proveedores de Packaging

(MMD) con el objetivo de
preparar a las empresas para

mejorar su productividad,
eficiencia y rentabilidad general

mediante una transformación
digital completa.

CENEM y ASEXMA sellan acuerdo de apoyo estratégico

CENEM organiza un encuentro
con la industria de alimentos



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting22

LaPrensaLaPrensa

L
a edición número 17 de La-
bel Summit Latin America
terminó con éxito en San-
tiago. La conferencia de
dos días, que se llevó a ca-

bo por segunda ocasión en la capi-
tal chilena, reunió a 499 interesa-
dos de 21 países, entre los que se
encontraban Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay, los Estados
Unidos y Venezuela, con el objetivo
de compartir ideas y moldear la di-
rección a futuro de la industria de la
impresión de etiquetas y envases
de la región.

La conferencia tuvo lugar en Es-
pacio Riesco Centro de Eventos y
Convenciones del 10 al 11 de mar-
zo y se impartieron 11 conferen-
cias. Hubo un estricto enfoque en la
impresión, la creación de marcas, el
diseño y el vino, y uno de los temas
recurrentes fue la sustentabilidad. 

Tasha Ventimiglia, directora del
evento Label Summit Latin America
2020, comentó: “Una vez más, es-
tamos felices de reunir a la industria
durante la última Label Summit La-
tin America. A pesar de ser tiempos
inciertos, fue posible realizar una
conferencia dinámica y sumamente
bien recibida con oradores real-
mente inspiradores y fantásticas
sesiones educativas que abarcaron
los problemas más recientes de los
convertidores, el diseño y la susten-
tabilidad a los que se enfrenta la in-
dustria de la impresión de etiquetas
y empaque de la región”. 

PRIMER DÍA

Para abrir la conferencia el pri-
mer día, hubo una presentación so-
bre el cambio climático y su impac-
to en la economía chilena impulsa-
da por las exportaciones, impartida
por Mariana Soto Urzúa, gerente
general de CENEM Chile. Esta pre-
sentación precedió a la de Javier
Ibero Arimany, gerente en LATAM
de la impresora española EADEC
Chile SA, sobre sustentabilidad y la
economía circular. Askold Zimmer-

mann, gerente de desarrollo de ne-
gocios del patrocinador de oro Glo-
balQuality.space, se enfocó en la
automatización del flujo de trabajo y
en la transformación de las funcio-
nes operativas de un convertidor.
Otro punto destacado del primer día
fue el panel de debate vespertino
de convertidores del Cono Sur que
contó con la presencia de Germán
Calvi, director, Etiketten SA; Ignacio
Cortiñas, gerente de ventas y ope-
raciones, EADEC Chile SA; Jorge
Garrido, director, Garino Hnos SA;
e Ignacio Ramos, director comercial
en R&R Impresores. Los temas que
se abarcaron incluyeron la impre-
sión digital, el reclutamiento de ope-
radores de prensa y la permanencia
al frente de la competencia. 

SEGUNDO DÍA

El segundo día de la conferencia
comenzó con una sesión dirigida

por James Quirk, editor de la revis-
ta Labels & Labeling, quien propor-
cionó un análisis de las tendencias
globales de la industria de las eti-
quetas y el envase. Después, Luis
Arévalo, director de ingeniería de
empaque en Kellogg Company, se
enfocó en cómo las marcas gran-
des de mercancía empaquetada
para el consumidor pueden crear
una conexión emocional con los
consumidores por medio del diseño
personalizado. Otro punto destaca-
do del segundo día incluyó una se-
sión dirigida por Hernán Braber-
man, socio y director de diseño eje-
cutivo de Tridimage, cuya presenta-
ción de la “lista de reproducción de
diseño” destacó elementos visuales
que atraen a cada generación y qué
compañías pueden aprovecharla.

La conferencia terminó con un
segundo panel de debate que se
enfocó en el diseño de etiquetas

para vinos. Este debate destacó la
sustentabilidad y cómo aprovechar
la globalización como una clave pa-
ra esto. Las principales marcas que
participaron en el panel incluyeron
a la directora creativa de JVD Estu-
dio, María Jesús Vial Valdés; al di-
rector de ValueBranding Inc, Eduar-
do Wexman; al director comercial
de CCL Labels Chile y al director
ejecutivo de Viña Aresti, José Min-
go; y a la diseñadora de Armaria Ar-
quitectura y Diseño SpA, Carolina
Lucero Requesens. 

EXPOSICIÓN

Los delegados aprovecharon
también la exposición complemen-
taria que presentó la última tecno-
logía que impulsa la industria en la
región. Participaron 57 compañías
expositoras, incluyendo a ABG. Se-
bastián Rosero, su representante
de ventas en Latinoamérica, dijo:  

Label Summit Latin America 2020,
encuentro en un mundo agitado

Javier Ibero Arimany, gerente en LATAM de la
impresora española EADEC Chile SA

Mariana Soto Urzúa, 
gerente general 
de CENEM Chile. 
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S
egún recoge Two Sides,
Pro Carton acaba de pu-
blicar los resultados de su
estudio sobre cuánto car-

bono se emite durante la produc-
ción de envases de cartón. Si bien
el embalaje de cartón es, sin duda,
uno de los materiales más sosteni-
bles del mundo, cuando se trata
de datos científicos estrictos sobre
su huella de carbono real, hay muy
poca información. Tasas de reci-
claje, uso de energía renovable,
esquemas forestales, programas
de replantación, uso del agua: las
cifras están disponibles para la
mayoría de las partes individuales
del proceso de producción y reci-
claje, pero nunca ha habido un nú-
mero real de la cantidad de emi-
siones de carbono generadas du-
rante la fabricación de embalaje
de cartón - hasta ahora

En asociación con Pro Carton,
la Asociación Europea de Fabri-
cantes de Cartón, el Instituto de In-
vestigación de Suecia ha llevado a
cabo un extenso proyecto de in-

vestigación que descubrió que por
cada tonelada de cartones fabrica-
dos por la industria de envases de
cartón en Europa, se emite un total
de 326 kg de CO2.

Esa cifra tiene en cuenta todos
los aspectos del proceso de fabri-
cación, incluidas todas las emisio-
nes de combustibles fósiles, así
como las de fuentes renovables
como plantas y árboles, además
de las extracciones y emisiones
del cambio directo del uso de la
tierra.

"La nueva metodología pre-
sentada en este informe es inte-
gral porque reconoce completa-
mente los impactos de carbono de
los envases de cartón del bosque
a los cartones convertidos", dice
Tony Hitchin, gerente general de
Pro Carton. "Los cartones son una
de las formas de embalaje más
ecológicas y estamos encantados
de que la nueva cifra de huella de
carbono lo respalde aún más".

Dado que este nuevo estudio
es más amplio que cualquier otro

anterior, con una metodología di-
ferente, esta nueva cifra no se
puede comparar directamente con
investigaciones anteriores. Pero
se realizó una comparación utili-
zando la antigua metodología, que
mostró que, en términos compara-
bles, la industria había mejorado
su huella de carbono en aproxima-
damente un 9% desde el último in-
forme en 2015.

Este impulso para las creden-
ciales ambientales de los envases
de cartón europeos se encuentra
junto con una serie de otras es-
tadísticas que respaldan la eco-
logía de este material versátil.
Esas estadísticas incluyen una ta-
sa de reciclaje del 85% (Eurostat),
el 56% de la energía primaria utili-
zada es a base de biomasa, el
82% de las materias primas proce-
dentes de bosques gestionados
de manera responsable y el 95%
del agua utilizada limpia y reutiliza-
da (Confederación Europea Indus-
trias del papel). Es una lista impre-
sionante que se hace cada vez
más larga.

El innovador estudio Pro Car-
ton / Research Institute of Sweden
pone una cifra cuantificable sobre
cuánto carbono se emite durante
la producción de envases de
cartón. Ahora, tan pronto como to-
dos los demás materiales de em-
balaje hagan lo mismo, veremos
cuán ecológicos son los envases
de papel y cartón.

“La Cumbre fue una exposición cla-
ve para ABG, nos permitió interac-
tuar con los visitantes al nivel de
nuevos desarrollos en nuestro equi-
po de acabado y en las oportunida-
des disponibles, en particular, en el
aumento de la automatización y los
flujos de trabajo más rápidos. Tuvi-
mos algunos debates constructivos
con el grupo de empaque, All4La-
bels Argentina, y con los especialis-
tas en tecnología de códigos de ba-
rras y RFID, SATO, también con
base en Argentina, ambos deben
generar nuevos negocios”.

Con respecto a esto, Hernán
Braberman dijo: “La última Label
Summit Latin America que tuvo lu-
gar en Chile, confirmó una vez más
que es el principal evento de la re-
gión para la industria de las etique-
tas y el packaging”.

Ventimiglia añadió: “Me gustaría
extender mi sincero agradecimiento
a todos los que participaron en la
Label Summit Latin America 2020.
Todo lo que se compartió en este
evento será invaluable, ahora nues-
tra atención está en prepararnos
para nuestra primera Labelexpo de

tres días en Latinoamérica que se
llevará a cabo en México el próximo

año, la cual reemplaza la Label
Summit Latin America 2021”.  

HP Indigo y su canal de distri-
bución Ferrostal Graphics par-
ticiparon en Label Summit Latin
America; bajo el concepto “The
Future Gets Real”.

La huella de carbono de los envases
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D
el 12 al 14 de agosto de
2020, en Espacio Riesco,
se realizará la segunda
versión de LatinPack CHI-

LE 2020, el punto de encuentro lati-
noamericano que reúne a la indus-
tria del packaging nacional e inter-
nacional y a toda la cadena de valor
relacionada al mundo de los enva-
ses y embalajes.

En esta edición se abarcarán
dos grandes áreas fundamentales
de la industria. La primera es la eco-
nomía circular, la cual se vincula con
la industria de envases y embalajes
a través del ecodiseño, la produc-
ción y reelaboración de packaging
sostenible, una distribución baja en
huella de carbono, un consumo res-
ponsable, reparando y reutilizando
materias primas y el reciclaje de en-
vases. La segunda es la impresión
digital, que es la tecnología para el
futuro en packaging porque está en-
tregando a los productores de enva-
ses y embalajes nuevas formas para

crecer en su negocio, a través de
packaking impresos en alta calidad y
producidos digitalmente, con entre-
ga inmediata, con capacidad de per-
sonalización masiva y más rentables
a largo plazo. 

El lema de LatinPack CHILE
2020 es “Creando un mundo susten-
table” y mostrará los beneficios de

una industria competitiva, de alta
tecnología y profesionalismo, prepa-
rada para los desafíos de integrar el
consumo y la producción que prote-
ja el medio ambiente, promoviendo
una economía circular y la gestión
sustentable de recursos consideran-
do el ecodiseño y el apoyo a la im-
plementación de la Ley REP.

COEXPAN se suma al Pacto
Chileno de los Plásticos

COEXPAN Coembal Chile se adhiere como socio al Pacto Chileno de
los Plásticos, iniciativa enmarcada en la red global del Pacto de Plásticos
lanzada por la Fundación Ellen MacArthur en 2018. La iniciativa, suscrita
en abril de 2019 y liderada en el país por el Ministerio del Medio Ambien-
te y Fundación Chile, persigue alcanzar un futuro de los plásticos soste-
nible avanzando hacia un modelo de economía circular. La imagen visi-
ble del Pacto Chileno de los Plásticos es la campaña “Circula el Plástico”
que tiene como slogan “Más planeta, menos residuos” y busca acercar a
la ciudadanía el desafío de avanzar hacia una nueva economía de los
plásticos. 

Pack Perú Expo 2020, Feria
Internacional de Envases, Empa-
ques y Embalajes, ha reprogra-
mado sus fechas de celebración
del 27 al 30 de mayo a los días 21
a 24 de octubre de 2020. El lugar
de celebración sigue siendo Do-
mos Art – Costa Verde, San Mi-
guel – Lima/Perú. 

En Pack Perú Expo 2020, cita
obligada para todos aquellos que
quieren conocer las tendencias y
el futuro de la industria del envase
y embalaje, los líderes del sector
presentarán equipos y maquina-
rias de vanguardia, tecnología y
procesamiento, sistemas de em-
paques, materiales e insumos,
nuevas alternativas de empaques
e impresión, tendencias ecológi-
cas y sostenibles para la industria

de alimentos y bebidas, agroin-
dustria, cosmética, farmacia,
logística, impresión, textil, entre
otros. La feria se celebrará de for-
ma simultánea con la 9a Expo
Plast Perú, Feria Internacional de
la industria del plástico, lo cual di-
versifica y amplia la convocatoria.

Más de 20 mil visitantes na-
cionales y extranjeros, empresa-
rios de la plana gerencial que per-
tenecen a los sectores vinculados
y con poder de decisiones, irán en
búsqueda de nuevos proveedo-
res para su industria. Los visitan-
tes y expositores son del Perú,
principalmente de Bolivia, Chile y
Ecuador, además de Argentina,
Brasil, Colombia, EEUU, Centro-
américa, países asiáticos y euro-
peos.

LatinPack CHILE 2020: 
“Creando un mundo sustentable”

Pack Perú Expo
reprograma sus fechas
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C
uando pienso en drupa,
lo considero la Copa
Mundial de la Impresión.
La Copa del Mundo tam-
bién ocurre cada cuatro

años, pero a diferencia de la drupa,
mi propio país generalmente no ca-
lifica allí. La gente me dijo cuando
me uní por primera vez a la industria
gráfica "no vayas allí, es demasiado
grande, te perderás" o "no vayas
allí, no está lo suficientemente enfo-
cado en tu negocio". Desde mi pri-
mera visita a la drupa, no puedo es-
perar para volver a visitarla y cierta-
mente no me la perderé en 2021.

Sí, es cierto que drupa es enor-
me y me perdí allí más de una vez.
Sí, no solo se centra en la impresión
de etiquetas, sino que asistir al ma-
yor espectáculo de impresión del
mundo me da una visión general del
mercado de impresión completo, las
últimas innovaciones y las tenden-
cias que podemos esperar en los
próximos años. Los diferentes sec-
tores de impresión dentro de la in-
dustria están relacionados y algu-
nas tendencias que ocurren ahora
en una categoría también evolucio-
narán en otra. Por ejemplo, la tecno-
logía de inyección de tinta se intro-
dujo por primera vez para aplicacio-
nes de gran formato, pero ahora
está desempeñando un papel im-
portante en la impresión de etique-
tas. Obtener conocimiento sobre los
procesos de impresión de la compe-
tencia en drupa me da más informa-

ción y agrega nuevas perspectivas
a mi propio negocio.

Entonces, ¿qué podemos espe-
rar de la próxima drupa en 2021? En
primer lugar, ¡innovación! La impre-
sión, incluido el embalaje, está bajo
una intensa presión para transfor-
marse. Los propietarios de marcas
están acelerando el ritmo y tienen
requisitos nuevos y diferentes. La
industria es más competitiva que
nunca y la innovación es lo que bus-
can nuestros clientes, propietarios
de marcas.

Un aspecto muy importante es
la sostenibilidad. La impresión, y es-
pecialmente el embalaje, está bajo
una gran presión para mejorar su
huella de carbono y limitar el des-
perdicio. La generación más joven
de hoy participa en manifestaciones
periódicas para presionar a los go-
biernos y a los propietarios de mar-
cas. No saben por qué el embalaje
es importante, pero muchos pien-
san que es algo inherentemente
malo. La mayoría no comprende los
beneficios del embalaje y solo mira
los desechos generados. Incluso si
hoy existen algunas soluciones más
sostenibles, muchas de ellas no se
implementan, simplemente porque
aún no son económicamente via-
bles. Sí, todos quieren un planeta
mejor y más limpio, ¡pero nadie está
preparado para pagarlo! Los clien-
tes de envases están dispuestos a
reducir costos, sea lo que sea nece-
sario. Nuestro grupo, por ejemplo,

ha desarrollado muchas soluciones
nuevas y las ha llevado al mercado.
Estamos certificados PEFC, FSC;
Imprim’vert hizo un análisis de hue-
lla de carbono. Pero hoy nuestra ro-
tación ecológica sigue siendo muy
pequeña. Quizás no somos lo sufi-
cientemente buenos para promocio-
nar o vender nuestras soluciones,
pero la resistencia al cambio tam-
bién sigue siendo muy fuerte, dema-
siado fuerte en mi opinión. Real-
mente espero ver más materiales
de envases sostenibles y tintas más
amigables con el medio ambiente,
con máquinas de impresión capa-
ces de imprimir y procesar sustratos
de una manera más amigable con el
medio ambiente.

En la Copa Mundial de la impre-
sión, el mayor concurso es la con-
frontación entre las técnicas de im-
presión: flexografía, offset y la nue-
va estrella digital en ascenso. En el
contexto de una mayor demanda de
más sostenibilidad, calidad, tiempos
de entrega más cortos y costos re-
ducidos, todas las tecnologías de
impresión están mejorando y la in-
novación puede mover las aplica-
ciones de una tecnología de impre-
sión a otra. Pero, como en una Co-
pa del Mundo, ten cuidado con los
hooligans: aquellos que solo creen
en una tecnología de impresión (la
suya) y no aprecian ni entienden las
ventajas de los demás.

En ningún otro lugar puede es-
tar tan cerca de la evolución de las

tecnologías de impresión como en
drupa. Aquí, comprender las venta-
jas y desventajas es esencial para
satisfacer mejor las necesidades de
sus clientes. Espero que se produz-
can cambios importantes en todos
los procesos de impresión, ya que
necesitan mejorar la eficiencia, la
gestión de residuos, la calidad y
también reducir significativamente
su impacto ambiental. Algo a tener
en cuenta es que las técnicas de im-
presión tradicionales se están vol-
viendo cada vez más digitales, con
sensores en todas las máquinas y
eliminando las tareas que requieren
mucho tiempo de los operadores.
Por ejemplo, las herramientas de
configuración digital permiten que
los impresores y los convertidores
sean más eficientes; las cámaras y
los sensores pueden reducir el tiem-
po de configuración y aumentar sig-
nificativamente la productividad, y
todo sin reemplazar a sus operado-
res actuales.

La digitalización de nuestro
mundo y nuestras vidas está en to-
das partes y está entrando rápida-
mente en la industria de la impre-
sión y el embalaje. Lo digital puede
ser un competidor, pero también
puede ser parte de la solución para
que las impresoras y los convertido-
res sean más eficientes, calculen de
manera más precisa sus costos rea-
les e integren productos físicos en el
mundo digital utilizando, por ejem-
plo, la realidad aumentada. 
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Drupa Essentials of Print 

El futuro de la impresión de etiquetas
Isidore Leiser es CEO de Stratus Packa-

ging, uno de los principales convertidores
de etiquetas europeos que utiliza tecno-
logías convencionales y digitales para
transformar la industria de las etiquetas.

“La digitalización de nuestro mundo y
de nuestras vidas está en todas partes y
está entrando rápidamente en la industria
de la impresión y el embalaje. Lo digital
puede ser un competidor, pero también
puede ser parte de la solución para que los
impresores y los convertidores sean más
eficientes".

Por Isidore Leiser

CEO de Stratus

Packaging



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting27

LaPrensaLaPrensa

M
ás de 130
visitantes
se con-
gregaron

en el Gallus Open
Day, que tuvo lugar
el pasado 6 de fe-
brero. Los dos siste-
mas de impresión
Gallus Labelmaster
y Gallus Labelfire
fueron presentados
en vivo en el Print
Media Center Label.
Además de las de-
mostraciones en vi-
vo, el Foro de Cono-
cimientos fue testi-
monio de varias dis-
cusiones e inter-
cambio de opinión
entre los expertos
en impresión, que
hablaron, entre
otras cosas, sobre
los últimos desarro-
l los relacionados
con la baja migra-
ción, así como la
aplicación del blan-
co en la impresión digital. 

El primer Open Day de Gallus 2020 estu-
vo centrando en la muestra de soluciones y
aplicaciones innovadoras de Gallus y Heidel-

berg para la pro-
ducción inteligente
de etiquetas. Los
visitantes pudieron
ver en primera per-
sona cómo es una
producción eficien-
te de etiquetas de
última generación,
así como las últi-
mas novedades
presentadas en la
pasada Labelex-
po: Gallus Labelfi-
re, con la Digital
E m b e l l i s h m e n t
Unit (DEU, Unidad
Digital de Embelle-
cimiento) y el nue-
vo método deno-
minado Digital Me-
tallic Doming, un
nuevo método utili-
zado en impresión
rotativa con el que
se consiguen efec-
tos metálicos im-
presionantes que,
de otra manera,
serían imposibles

de conseguir en superficies de plástico. Por
su parte, Gallus Labelmaster presentó su
nueva Digital Printbar y la nueva unidad de
corte rotativa. 

Jornada de puertas
abiertas de Bobst 
Bobst celebró una jornada de puertas abiertas

en su nuevo Centro de excelencia flexográfica en
Bobst Bielefeld el 13 de febrero de 2020, dando a
los asistentes la oportunidad de asistir al proceso
flexográfico completo de principio a fin. El Centro
de competencia de Bobst Bielefeld se ha amplia-
do para incluir una sala de preprensa, de modo
que ahora es un Centro de excelencia muy com-
pleto para el proceso flexográfico, especialmente
para la gama de colores extendida (ECG) para im-
presoras flexográficas de tambor central. El Cen-
tro cuenta con un sistema de «colaboración abier-
ta», y eso implica la presencia de los valiosos so-
cios de Bobst del sector, garantizando así la inte-
gración de todos los elementos que se combinan
para dar lugar a un proceso impecable de princi-
pio a fin. 

El uso de ECG está creciendo a un ritmo
constante. Este proceso utiliza tres colores de tin-
ta adicionales —naranja, verde y violeta (OGV,
por sus siglas en inglés) — sobre los colores con-
vencionales cian, magenta, amarillo y negro
(CMYK), consiguiendo así reproducir más del 90
% de la gama Pantone en comparación con
aprox. el 60 % que se obtenía anteriormente. 

RF-ID y electrónica impresa tam-
bién son oportunidades para que la
industria de la impresión se conecte
con el mundo digital. La tecnología
digital en general, que incorpora
preimpresión, impresión y conver-
sión en un solo sistema, está en au-
mento con la automatización de to-
dos los pasos del flujo de trabajo de
impresión, lo que ayuda a optimizar
todo el piso de producción y no solo
la parte de impresión. Y también
vincula mejor a los impresores y los
convertidores con sus clientes y
proveedores. En un mundo digital,
la impresión puede integrarse per-
fectamente en las comunicaciones
multicanal que ofrecen personaliza-
ción (individualización).

¿Y qué hay de mis expectativas
para drupa 2021? Bueno, general-

mente no tengo expectativas es-
pecíficas: la mayoría de las veces
me sorprende visitar un stand que
no tenía la intención de visitar, que
luego me informa o incluso me ins-
pira sobre algo inesperado. Al final,
obtendrá una visión diferente de sus
inversiones o de las tendencias y
dinámicas del mercado. ¡Así que
"espera lo inesperado" y sé de men-
te abierta! Como se mencionó, dru-
pa es el mejor lugar para entender
que el mundo de la impresión está
hecho de numerosas aplicaciones y
que con toda la innovación y las
nuevas tecnologías disponibles, los
cambios que están ocurriendo son,
de hecho, oportunidades para que
las impresoras y los convertidores
modifiquen su futuro.

Finalmente, piense más allá de

la imprenta; se necesitará más que
una nueva prensa para tener éxito.
En drupa necesita mirar toda la ca-
dena de producción para impresión
y embalaje. Las innovaciones de
sustrato serán críticas en los próxi-

mos años. La digitalización y la au-
tomatización de todo el flujo de tra-
bajo cambiarán su organización.
Las nuevas tecnologías requerirán
la contratación de nuevo personal y
el desarrollo de nuevas habilidades.
La forma en que se relacionará con
sus clientes cambiará significativa-
mente, ya que pronto serán nativos
digitales. Entonces, en lugar de re-
sistir los cambios, prepárate para
aceptarlos.

Al igual que la Copa del Mundo,
drupa es un evento que realmente
no debes perderte: el mayor lugar
de reunión para los líderes mundia-
les en impresión y embalaje, un lu-
gar donde todas las últimas innova-
ciones serán puestas bajo el foco
de atención. ¡Entonces, nos vemos
en drupa 2021!

Open House Day de Gallus 
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S
iegwerk, uno de los princi-
pales proveedores mundia-
les de tintas de impresión
para aplicaciones de enva-

ses y etiquetas, ha abierto una nue-
va instalación totalmente automati-
zada para la producción de tintas
para clientes en su sede en Sieg-
burg. Con esta puesta en marcha,
el nuevo Blending Center es ahora
la mayor instalación de producción
totalmente automatizada para tintas
de impresión en Europa.

La nueva instalación está equi-
pada con tecnología punta, que sir-

ve como ejemplo para la industria
en red 4.0. El nuevo Blending Cen-

ter cumple con todos los requisitos
legales actuales y ofrece la ventaja

de una calidad de producto consis-
tente a través de procesos estanda-
rizados y altamente confiables,
además de un desempeño de en-
trega sólido con capacidades am-
pliadas. En comparación con la
configuración de producción ante-
rior, los nuevos procesos son aún
más eficientes y transparentes, lo
que aumenta claramente la produc-
tividad del sitio. Además, la nueva
instalación permitirá una produc-
ción más segura y limpia y respal-
dará los esfuerzos de Siegwerk pa-
ra aumentar la sostenibilidad.

CCL Label ha sido la pri-
mera compañía en el mundo
en lanzar Triple S®, una fun-
da Super Stretch que permi-
te la aplicación en botellas
sin adhesivos ni calor. De
esta forma es posible aho-
rrar costos.

Una solución de película
sostenible con total libertad
de diseño con una calidad
de impresión óptima. La fun-
da elástica se estira y se aplica al
recipiente sin el uso de adhesivos
o calor. La elasticidad natural es

todo lo que se requiere para
mantener la manga en su lu-
gar. Este proceso reduce
enormemente el consumo
de energía.

Sin el uso de adhesivo,
es posible una fácil separa-
ción del recipiente y la pelí-
cula. Debido a la baja densi-
dad del material, la película
flotará en la parte superior;
la botella de PET se hunde

hasta el fondo (durante el proce-
so de reciclaje). Esto simplificará
el proceso de reciclaje. 

C C L
Label ha
creado un
material de
funda TD
sostenible
que permite a la industria del em-
balaje cumplir con sus objetivos
de reciclaje. Este material Eco-
FloatTM cumple con todos los
estándares de conformidad CCL
y ha sido diseñado para mejorar
el proceso de separación del flo-
tador / sumidero relacionado con
las botellas de PET.

C o n
mangas de
360 ° de
alto rendi-
m i e n t o ,
CCL ofre-

ce libertad de diseño y un fuerte
impacto visual en el punto de ven-
ta. Utilizando la experiencia esta-
blecida en el campo de la fabrica-
ción de películas, CCL ha desa-
rrollado una solución para apoyar
los objetivos de sostenibilidad de
los clientes con la máxima renta-
bilidad.

La nueva solución de embalaje
flexible desarrollada por el Grupo
EMSUR nace para dar respuesta a
las necesidades de aquellos clientes
que buscan una bolsa de dos o tres
capas con barrera, de origen sosteni-
ble y características compostables.
La estructura de este laminado, espe-
cialmente diseñado para el mercado
del café, se puede aplicar a diferen-
tes categorías de alto valor añadido
como la alimentación seca, snacks y
bollería o alimentación de mascotas.
Su desarrollo es aplicable tanto a im-
presión en huecograbado como fle-
xografía. Todos los materiales utilizados para la producción de este produc-

to cuentan con el certificado de com-
postabilidad según la norma UNE-EN
13432. 

EMSUR ha desarrollado una bol-
sa específica compostable con una
estructura tríplex de alto rendimiento
que utiliza adhesivo y tintas especia-
les, también compostables. El enva-
se puede ser transparente o impreso
a color, contando con diversos efec-
tos visuales y sensoriales para la di-
ferenciación del producto, brillo, mate
o incluso opaco. Sus principales be-
neficios, además de la sostenibilidad
que aporta, es que goza de excelen-

tes propiedades barrera con respecto a otros plásticos compostables. 

Siegwerk abre una instalación totalmente automatizada

CCL Label lanza la solución
de película Triple S

Máximo rendimiento 
en reciclaje de PET

EMSUR presenta su bolsa compostable barrera
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

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

CCL LABEL

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

CHILEMPACK

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

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

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

CONTENEDORES 

SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

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

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

EROFLEX S.A.

WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

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

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

LA SELECTA

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

LPS

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

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

MM PACKAGING

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

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MORGAN

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

PAIMASA

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

RTS

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

SAN JORGE 

PACKAGING

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

SEALED AIR

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

SIFLEX PACKAGING

WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

SIG COMBIBLOC

WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

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

TETRA PAK

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

VERA Y GIANNINI

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX

ENVASES FLEXIBLES

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

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

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

TRIA

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

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

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

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

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

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

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

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

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

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

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

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

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

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

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

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

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

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

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE
CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

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

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

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