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Print Santiago se
celebrará en 2021

Debido a la crisis sanitaria que ha afectado
al país y al mundo, los organizadores de
PRINT STGO, Asimpres, Contraseña Magazine y Espacio Riesco, han decidido postergar la
realización de Print Stgo 2020, sexta edición,
para el año próximo 2021, entre los días 20 y
22 de octubre, en el Centro de Eventos Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba en
Santiago de Chile.
PRINT STGO se ha constituido como un referente de la industria gráfica, tanto a nivel de
sistemas de impresión digital, como de plataformas de gestión remota, software, proveedores de soluciones tecnológicas integradas, de
insumos y consumibles, así como también a
nivel de seminarios especializados. Por tal
razón, el próximo año tendrá el desafío de ser
un punto de referencia para los nuevos tiempos, en términos de tecnología, gestión remota y plataformas de automatización.
El público asistente, en las versiones pasadas, llegó a superar las 6 mil personas y representó a distintas áreas de interés: impresores, convertidores, empresas de servicio, empresarios gráficos, profesionales del área, trabajadores, productoras, diseñadores, áreas de
marketing, editoriales, emprendedores, especialistas de las industrias del packaging y las
etiquetas, profesionales de la comunicación visual, y público vinculado al quehacer de la comunicación gráfica.

Empresas certificadas en el 2º
Acuerdo de Producción Limpia
on la presencia de autoridades del Ministerio de Energía y de Medio Ambiente,
se llevó a cabo el pasado 14 de mayo la
ceremonia de Certificación del Segundo
Acuerdo de Producción Limpia de la Industria
Gráfica de impresión digital, flexográfica y offset,
en la que 36 imprentas y empresas de packaging
recibieron el certificado que las habilita para usar
el sello estrella azul que acredita su cumplimiento
de los objetivos de producción limpia.
Este acuerdo fue firmado en el año 2016 por
Asimpres, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Para ello fue clave el

C

apoyo privado de las empresas Kodak y Ferrostaal y la asesoría técnica del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC).
Entre los mayores impactos alcanzados por
este acuerdo destaca un ahorro anual por $1.443
millones por un aumento de reciclaje, valorización
de residuos y menor consumo de energía. A ello
se suman importantes logros en materia medioambiental, que representan un aporte concreto de
la industria al cuidado del planeta, como por
ejemplo, una reducción del 7,5% en las emisiones
de compuestos orgánicos, superando la meta establecida del 5%.
Fuente: Asimpres

Heidelberg, en el mercado de impresión UV
Actualmente, el mercado de impresión UV,
respecto a la impresión tradicional, es del 25%.
Pero la tendencia es que la tecnología UV va
ganando terreno y su credibilidad está fundamentada en hechos y beneficios. Impresiones
secas al instante, evita el uso de polvos antimaculantes, ajusta el recubrimiento solo utilizando
los recursos necesarios y genera un alto valor
añadido, porque es seguro, más rápido, más

limpio y rentable.
Para Heidelberg, lo realmente relevante es
que los líderes del mercado gráfico confían en
Heidelberg a la hora de invertir en equipos con
tecnología de secado LE UV, UV o LED UV. A
nivel mundial, solo en los últimos 30 meses,
han instalado en todo el mundo más de 200
cuerpos dotados con tecnología UV de última
generación.

presenta una nueva imagen de marca
Con el fin de posicionarse aún
mejor para el futuro, el fabricante de
tintas de impresión ha tomado una
serie de medidas, como relanzar su
sitio web o rediseñar su logotipo,
que ahora son visibles y tangibles
para los clientes.
El sitio web se basa en un diseño

corporativo revisado, cuya estética
se ha simplificado notablemente
para aportar al sitio un aspecto más
fresco y moderno. El color dominante es reflex blue; no obstante,
debido a que hubergroup es el último gran fabricante del pigmento alkaline blue, el especialista en tintas

de impresión le ha concedido una
mayor relevancia en el transcurso
de los rediseños.
Se ha resideñado el buscador resideñado de productos del nuevo
sitio web.
El nuevo logotipo también es un
reflejo de la presencia global de hu-

bergroup, que sigue creciendo de
una manera integrada con más de
treinta delegaciones en todo el
mundo.
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La necesidad de Organizaciones Líquidas,
para la era post COVID-19
e lo vienen
una empresa lean, con
diciendo
una alta y rápida capamis cliencidad de adaptación a
tes:
el
su entorno cambiante.
mercado
Las cualidades de esestá muy raro… tan
tas empresas son: LIpronto tienes unas seGERAS de estructura,
manas en las que tieÁGILES ante los camnes un montón de tra- Por: José Antonio bios y altamente FLEbajo y te ves obligado a
XIBLES con las variaMartínez
reforzar turnos, como te
ciones de la demanda.
Consultor de
pasas una temporada
LeanPrinting y
prácticamente parado. mejora de procesos LIGEREZA
La demanda es impreen LTCaM.
Esta característica,
visible y no obedece a
desafortunadamente,
casi ningún patrón precasi vendrá de serie,
decible…
debido a los drásticos
Últimamente, se junajustes económicos y
tan muchas causas: los rápidos
estructurales que las empresas
cambios socioeconómicos, exceso
gráficas se verán obligadas a realide demanda, la imprevisión de los
zar después del parón de la activiclientes finales, los desarrollos tecdad.
nológicos, el acceso democrático a
la información a través de interLas empresas Ligeras o Lean
net… La consecuencia directa es
son organizaciones en las que:
que tenemos que enfrentarnos y
l La austeridad está siempre
gestionar lo que se definió hace
presente en sus decisiones.
tiempo como un entorno VUCA; es
l Están obsesionadas por redudecir, un entorno VOLATIL, inmercir los costes, tanto operativos coso en la INCERTIDUMBRE, COMmo de estructura, sin penalizar la
PLEJO Y AMBIGUO (VUCA procecalidad final de los productos.
de de los términos anglosajones;
l Utilizan de manera efectiva
Volatility, Uncertanty, Complexity y
los recursos tecnológicos parar
Ambiguity).
ahorrar costes; por ejemplo, recurY para colmo, dentro de este
sos de movilidad, utilizando
contexto VUCA, nos sobreviene el
smartphones o tablets, gestores
COVID-19. Está muy claro que
documentales para la oficina sin
habrá un antes y un después de
papeles, teletrabajo, etc.
esta pandemia y que las empresas
l Están enfocadas en la aportaque sobrevivan se verán obligadas
ción de valor, quitando de sus proa realizar un profundo proceso de
ductos todo aquello que el cliente
cambio cultural y organizativo.
no está dispuesto a pagar.
Me gustaría compartir con ustel Monitorizan constantemente
des mi visión de cuáles deberían
la no calidad, los costes de fabricaser las características de los negoción y los excesos de mermas de
cios gráficos post COVID-19, que
los trabajos, detectando desviaciono es otra cosa que lo que se viene
nes negativas y realizando acciodenominando las Organizaciones
nes para evitar incurrir de nuevo en
Líquidas.
esos desperdicios.
Una Organización Líquida es
l Estandarizan sus procesos

M

para hacerlos robustos y repetibles, estableciendo así las bases
para mejorarlos y reducir los costes.
l Diseñan y utilizan cuadros de
mando de fabricación en los que
monitorizan la efectividad de sus
recursos productivos, y utilizan esta información para la toma de decisiones.
AGILIDAD
Una empresa Ágil, es una organización que se trasforma rápidamente según las necesidades de
su entorno. Estas necesidades
pueden ser de muchas naturalezas; tecnológica, industrial, socioeconómica, política, etc.
En la gestión del día a día, estas
empresas:
l Culturalmente, tienen claro
que lo habitual es el cambio y
actúan en consecuencia.
l Poseen y trabajan un sistema
de mejora permanente; asumen
que todo se puede mejorar. Una tarea siempre se puede hacer más
rápido, o más barata, o con menos
esfuerzo.
l Actualizan de manera constante los costes horarios de sus
máquinas y las tarifas comerciales
del mercado en el que trabajan.
l Tienen al día los rendimientos
de sus máquinas, fruto de las mejoras que realizan en sus procesos.
l Trabajan la gestión de riesgos
en todos los ámbitos de la organización, para anticiparse de manera
proactiva a las posibles amenazas
que les puedan surgir.
FLEXIBLIDAD
Una organización Flexible se
adapta rápidamente, sin incurrir en
costes adicionales, a los cambios
de la demanda del trabajo.
Esta cualidad, posiblemente sea

una de las más necesarias en
nuestro contexto actual. Actualmente no es razonable, ni viable
económicamente, estar trabajando
a destajo y cobrando horas extras
para estar varios días sin trabajo a
la semana siguiente.
Según mi opinión, en nuestra situación actual, las empresas más
flexibles tienen muchas más oportunidades de continuar su actividad. Las organizaciones con una
alta flexibilidad:
l Estimulan la polivalencia en
sus empleados tanto en las tareas
de fabricación como en la oficina.
Un empleado puede trabajar en varios puestos con total destreza.
l Capacitan permanentemente
a sus empleados para que puedan
desarrollar tareas diversas según
las necesidades de cada momento.
l Ponen en práctica programas
razonables de flexibilidad de horarios para sus operarios y así conseguir una alta capacidad de adaptación a la demanda, favoreciendo a
su vez, la conciliación familiar.
l Como contrapartida a la flexibilidad, bonifican al empleado por
las aportaciones a la mejora, por el
esfuerzo realizado y por la productividad conseguida en la realización de sus taras.
l Ponen en marcha programas
de reparto de beneficios siempre
que se consigan los objetivos de
productividad y rentabilidad en la
organización.
EN RESUMEN
Después del COVID-19, según
mi opinión, será necesario un cambio de paradigma en la gestión de
las empresas gráficas, un cambio
que demandará empresas más Ligeras (más Lean), más Agiles y
Flexibles. Serán necesarias las Organizaciones Líquidas.
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drupa Essentials of Print

Menos impresión es más
ensando en
empiecen a nivelarse a
drupa 2021,
partir de entonces.
surge la preEsta tendencia tamgunta: ¿qué
bién se refleja en la depapel desemmanda de papeles grápeñarán la impresión
ficos. En Europa, en
comercial y editorial en
2018, hubo un 18% de
el futuro? Por supuesto,
recesión ventas en padesempeñarán un papel sin madera y resuPor Knud
pel, pero de manera
miendo este número
Wassermann
muy diferente a la de
en los últimos 10 años,
Editor-jefe de
hoy. En gran medida el
llegamos a un porcenGraphische Revue
futuro de la impresión
taje de recesión en el
comercial y editorial ramedio de dos dígitos.
dica en la "Individualización": los daLos números de los EE. UU. no
tos que lo impulsan están en línea y
muestran una mejor imagen, donde
forma la base de la impresión 4.0.
los volúmenes de la impresión comercial se han reducido en casi un
Los profundos cambios en el pa50% y los retornos en un 80%, resnorama de los medios tuvieron un
pectivamente. Por el contrario, en
significativo impacto en la impresión
este mismo período de tiempo, la
de publicidad y publicaciones. Una
economía de Estados Unidos creporción grande del "pastel publicitació en más del 70%. El único segrio" es acaparado por los canales en
mento dentro la industria de la imlínea y medios sociales, su participresión que se ha beneficiado dupación mundial se estima en un
rante este tiempo es el embalaje.
35% (fuente: Cálculo de Smithers
Pira de World Press Base de datos
FRENTE AL PROCESO DE
de tendencias). Los indicadores
TRANSFORMACIÓN
económicos para la impresión y puSi continúas leyendo a pesar de
blicación comercial han sido descoesos números aleccionadores, ennectados hace mucho tiempo de la
tonces eres valiente y de hecho valor
situación económica general.
es lo que es necesario para hacer
Los aumentos económicos de los
frente a los cambios exigidos por la
últimos años no se han reflejado y
transformación digital y para prepacualquier crecimiento de jugadores
rar una empresa para los desafíos
individuales se ha producido en baque aún están por venir. En tal entorse a una competencia despiadada.
no de mercado, las empresas de impresión deben reposicionar su oferta
DRÁSTICA CAÍDA DE LAS VENTAS
y cambiar su estrategia de ventas.
Las consecuencias de esto han
Esto implica enfocarse firmemente
sido, por un lado, un proceso contien los beneficios para los clientes
nuo de consolidación y, por otro lamientras se comprenden los requisido, una reducción de la fuerza labotos del mercado "Quien pueda diferal asociada. Entre 2005 y 2015 los
renciar claramente su modelo de neingresos por ventas en Europa disgocio tendrá éxito ", asegura el Dr.
minuyeron un 20% y el número de
Michael Fries, CEO de Onlineprinjugadores cayó un 14% a 110.000
ters, durante el Simposio de impreempresas (fuente: Intergraf). Para
sión en línea en Munich de 2019.
2020, se espera que los ingresos toAdemás, los propios clientes tamtales del mercado superen ligerabién han cambiado notablemente.
mente los 70 mil millones de euros y
Los tomadores de decisiones son ca-

P

La tendencia hacia la autoedición es ininterrumpida.

Dr. Michael Fries, CEO
Onlineprinters: "La
diferenciación es un
factor clave de éxito".

Matthias Horx, Zukunftsinstitut Frankfurt,
Wien: "Como todo en línea puede
duplicarse, acceder al original de manera
tangible se convertirá en el nuevo lujo".

da vez más afines a lo digital y es clave poder transmitir los beneficios de
la impresión a los jóvenes, los cuales
ciertamente son numerosos. Necesitamos empleados en ventas apasionados que aprecien el valor agregado de la impresión en un mundo multimedia y que puede impresionar a
los clientes con la impresión. "En la
Cumbre de Adobe en Las Vegas tuve docenas de conversaciones con
nativos digitales y nunca cuestionaron la importancia de la impresión.
Ellos desea imprimir, pero a pedido,
en tiempo real y totalmente personalizado", concluye Horst Huber, jefe
de Werk-II.
DANDO FORMA AL CAMBIO...
Obviamente, la implementación
de un nuevo negocio o nuevos mo-

delos de ventas puede fallar, pero
fallar es mejor que no hacer nada.
Congelarse en estado de shock por
el miedo al cambio no aporta nada.
Quien se queda quieto ya ha perdido. De ahí el lema: "Quien no está
preparado para enfrentar el cambio
será invadido por él".
La industria de la impresión todavía está demasiado centrada en
la tecnología y no está pensando en
modelos de negocio. Indudablemente, la tecnología es importante,
sobre todo la tecnología en red, pero todavía es solo un medio para un
fin. Hay numerosos modelos de negocio exitosos y tienen una cosa en
común: con la ayuda de internet y
las redes sociales ofrecen productos de impresión individualizados
que aportan más valor al cliente.
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Esta es la razón por la cual los
minoristas en línea están recurriendo más a la impresión. La firma alemana Adnymics ha tenido un éxito
rotundo al proporcionar a los minoristas en línea envases personalizados que agregan más impacto
emocional al "momento de desembalar". Otro ejemplo es MyPostcard: usuarios de su aplicación puede subir fácilmente fotos desde su
Instagram o su álbum de fotos personal, elegir un diseño y terminar
sus tarjetas con un mensaje personalizado único. MyPostcard luego
imprime y envía estos artículos individualizados únicos en 24 horas a
cualquier parte del mundo.
Incluso el catálogo tradicional
está regresando, aunque en una
forma fuertemente individualizada.
Este es por ejemplo el caso con el
minorista en línea alemán Bonprix
que proporciona a sus clientes correos personalizados y carpetas en
función de su comportamiento de
compra. Su volumen de impresión
mensual se cifra en 13 millones de
páginas A3 y la tendencia es al alza. La personalización crea un valor
agregado que en el caso de Bonprix
ha generado directamente un fuerte
crecimiento de las ventas. Este valor agregado en sí mismo también
puede justificar los mayores costos
de la impresión personalizada.
Además, la tendencia en auto
publicación continúa, con fotolibros
como superventas y cuadernos que
se encuentran entre los dispositivos
analógicos más populares de hoy.
Una cita de Matthias Horx en Zukunftsreport 2019 es muy pertinente: "Si todo es siempre multiplicable
y disponible, entonces el único, lo
específico, lo tangible se convierte
en el nuevo lujo".
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
La impresión offset está tecnológicamente hablando en gran medida agotada. Hoy se trata de la optimización de procesos y la eficiencia
creciente. Un vistazo al valor de
efectividad del equipamiento general muestra por qué esto es así: el
promedio de la industria se encuen-

Envases en
línea
personalizados.

MyPostcard envía fotos como
postales reales en 24 horas a
todo el mundo.

La impresión offset está tecnológicamente
hablando en gran medida agotada.
Hoy se trata de la optimización de procesos y la
eficiencia creciente.
tra en solo el 30% por lo que se dispone de un potencial significativo
para una mayor eficiencia y para
mejores márgenes.
Cómo aprovechar al máximo este potencial, ya sea con conocimiento interno o externo, es una decisión que debe tomar cada uno. Lo
importante es que este tema esté
enfocado y no sea ignorado. Heidelberg sigue este enfoque con su
modelo de suscripción. También es
interesante ver cómo un productor
de papel como Sappi se dedica al
tema de eficiencia incrementada.
Durante el curso de su proceso de
análisis salió a la luz que hasta el
25% de todo el papel es tirado a la
basura. Su objetivo es abordar este
problema utilizando OctoBoost, una
plataforma modular y de trabajo basada en la nube junto con sus clientes.
EL CONDUCTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN

Dentro de la industria, la impresión digital ya no se considera como algo marginal o prescindible. Es
una parte clave de la transformación digital en curso y subyace a
muchos nuevos modelos de negocio. La impresión por inyección de

tinta confirmará su potencial introduciéndose aún más en el territorio
de aplicaciones offset.
Mucho es posible gracias a los
desarrollos actuales en tintas por
un lado y la ampliación del espectro
de papel por otro. El objetivo declarado es, tarde o temprano, poder
imprimir con chorro de tinta en papeles recubiertos.
EDICIÓN 1 EN UN ENTORNO
INDUSTRIAL

Es interesante ver cómo la inyección de tinta está empujando más
en el área de impresión alimentada
por hojas. Los sistemas actuales
alimentados por hojas no tienen un
gran apetito por los volúmenes impresos, lo que antes o después debería ayudar al proceso a abrirse
paso también en mercados más pequeños. Al combinarse con soluciones de acabado en línea, los sistemas alimentados por hojas aportan
cierto encanto, ya que las aplicaciones de impresión típicas basadas
en tiradas cortas pueden ser producidas de manera eficiente y flexible.
Canon básicamente posicionó su
solución entre impresión digital basada en tóner y offset, y asegura
que para tiradas de 300 a 1300 co-

pias la impresión por inyección de
tinta puede sumar puntos económicamente.
Es fascinante ver cómo primeras
ediciones de libros, folletos y catálogos se pueden producir totalmente en un entorno de impresión digital industrial. Cada producto puede
ser completamente diferente en términos de contenido, tamaño o formato. La línea de producción está
completamente integrada y conectada en red por lo que incluso a pesar del nivel de individualización, se
alcanza el requisito de nivel de eficiencia. Ya hoy, gracias a los niveles de automatización alcanzables,
la "personalización masiva" ya no
es un sueño futuro.
TOMA LA OFENSIVA
A pesar de los grandes cambios
que están ocurriendo, ahora tenemos herramientas al alcance de la
mano que para comunicaciones
multimedia con impresión pueden
ayudarnos a establecer los acentos
correctos. Esto significa personalización e individualización capturadas en papel. Para llegar allí se requiere coraje, tenacidad y una buena dosis de resistencia. Una visita a
drupa 2021 puede proporcionar una
valiosa inspiración. No olvides: hoy
el modelo de negocio decide sobre
la tecnología y no al revés.
¡Nos vemos en Düsseldorf
en 2021!

Gran formato
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Siete preguntas a responder si va a adquirir
una impresora UV de gran formato
xisten múltiples
otros tipos de tinta, hatipos de tecnociéndolas ideales para
logías digitales
la impresión directa sode generación
bre una gran variedad
de imágenes para la
de materiales no porocreación de gráficos essos.
pecializados. Las imEl término "cama
presoras/cortadoras de
plana" ("flatbed" en
inyección de tinta son
inglés) simplemente
ideales para la impresignifica que la imprePor Amado Lara
sión y corte de contorsora imprime en mateDirector de Ventas
de
Roland
DGA
nos, mientras que las
riales que yacen en la
América Latina
impresoras de sublimasuperficie plana de la
ción aplican la termocama de la impresora,
transferencia en regalos, textiles y
debajo del cabezal que se desplaza
artículos deportivos. No obstante, la
aplicando la tinta. Esto abre oportutecnología más versátil para la ganidades para la impresión de objema más amplia de gráficos especiatos tridimensionales de hasta 15 cm
lizados es la impresión UV con tecde grosor con impresoras UV más
nología de cama plana.
grandes y de hasta 10 cm con las
La impresión UV se diferencia de
impresoras de sobremesa.
otras impresiones digitales de inCon esto en mente, en Roland
yección de tinta en la forma en que
DGA han preparado las siguientes
la tinta se seca. En lugar de tener
preguntas para elegir la impresora
solventes en la tinta que se evapoUV perfecta para aprovechar las
ren en el aire y se absorban en el
oportunidades del lucrativo mercasustrato, las tintas UV son expuesdo de la personalización.
tas a las luces ultravioleta de la im1.- ¿Qué desea imprimir? Imprepresora, haciéndolas pasar de estasoras como las de Roland en condo líquido a sólido. Hay una evapojunto con las tintas ECO-UV son
ración de solventes significativacompatibles con una gama casi ilimente menor, y mucha menos abmitada de materiales, lo que le brinsorción de la tinta en el sustrato.
da la libertad de imprimir y personaLas tintas UV se adhieren a una
lizar prácticamente lo que desee.
mayor variedad de superficies que
Los negocios de impresión pueden

E

imprimir diseños directamente en
fundas de cuero para libretas, carteles y regalos de madera, fundas
de plástico para teléfonos y mucho
más. Ciertos materiales, como el vidrio y el acrílico, pueden necesitar
un primer para ayudar a que la tinta
se adhiera.
2.- ¿Qué tan grandes son los
artículos que desea imprimir? En el
mercado hay varias opciones de tamaño que permiten ofrecer el espacio que se requiere para llevar a cabo trabajos de impresión de gran
formato.
3.- ¿Cuántos artículos quiere imprimir? Existen equipos perfectos
para la personalización a corto plazo de objetos pequeños como unidades USB, fundas de teléfonos inteligentes, entre otros. Para tiradas
de producción más largas, una impresora de cama plana más grande
incrementa las velocidades de producción.
4.- ¿Desea efectos y texturas especiales? Debido al exclusivo proceso de curado de tintas UV, se
pueden lograr efectos especiales en
todo, desde prototipos de envases y
letreros de madera hasta regalos y
productos personalizados. Para crear efectos de relieve y barnizado
UV, el barniz transparente se aplica
en capas sobre la superficie del ma-

terial, por encima o debajo de la impresión con tintas de colores y es
secado inmediatamente por las lámparas UV para crear un acabado
mate o brillante. Esto es perfecto
para crear efectos de texturas naturales como imitaciones de gotas de
agua o piel de lagarto o serpiente.
5.- ¿Necesita una mesa de aspirado para mantener sus artículos?
La mayoría de los artículos se pueden colocar simplemente en la cama para imprimirlos o sostenerlos
en una plantilla, especialmente útil
si desea producir múltiples impresiones. Sin embargo, si está imprimiendo en materiales ligeros o semiflexibles, como cartulinas o membranas de panel de control, una mesa de vacío mantendrá su material
totalmente seguro en la cama de impresión.
6.- ¿Necesita una unidad de extracción? Si desea algo de tranquilidad adicional, puede buscar una
unidad de extracción especialmente
para eliminar los olores generados
durante la impresión UV.
7. -¿Cuánto espacio tiene? En el
mercado existen equipos de varios
tamaños, compactos como dispositivos de escritorio y de cama plana
extendida. Además considere el
equipo adicional como una unidad
de extracción BOFA.

Dimacofi y la Universidad de Los Andes contra el Covid-19
Dimacofi puso a disposición
de la Universidad de Los Andes
una impresora 3D, para ser utilizada en la fabricación de mascarillas de protección para alumnos y profesores, como prevención del Covid-19. Hoy, ya son
muchos países que están utilizando esta tecnología para
atender estos requerimientos
sanitarios, debido a su efectividad y accesibilidad.
Dentro de la propuesta de Di-

macofi, se considera el desarrollo de un plan piloto cuyo objetivo
es testear estándares de calidad
de la tecnología 3D y el potencial
en aplicaciones funcionales especialmente en el ámbito de la
salud. "Como empresa tenemos
la convicción de que hoy más
que nunca la colaboración entre
distintos sectores del país, es
fundamental y será la manera de
sortear con éxito esta crisis que
afecta a nuestro país".
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Sistemas de impresión de gran formato rollo a rollo
Fabricante
Modelo

Tecnología

Ancho
(medios)

Resolución

Velocidad
máx.

Canales
colores

Cabezales
de impresión

Colores

Espesor del
soporte máx.

6
CMYK, light C, M light, blanco
14
CMYK, light C, light M, blanco
De 48 a 60 CMYK, light C, light N, blanco

Agfa
Anapurna RTR3200i LED
Jeti Ceres RTR3200 LED
JetiTauro H 3300
LED RTR
Canon
Océ Colorado 1640
(acabado brillante)
Océ Colorado 1650
(acabado brillante o mate)
DGI
Poseidón
Fabrijet FT-1608 / 1908SE
Fabrijet HS-FTIII
Fabrijet FH-3204

UV (LED)
UV (LED)
UV (LED)

320 cm
326 cm
334 cm

Hasta 720 x1440 ppp
Hasta 920x1200 ppp
Hasta 635x1200 ppp

127 m2 / h
186 m2 / h
453 m2 / h

De 4 a 6
7
De 6 a 8

UV (LED)

1625 mm
(64 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)

Hasta 1800 ppp

159 m2 / h

4

8

CMYK

0.8 mm

Hasta 1800 ppp

159 m2 / h

4

8

CMYK

0.8 mm

1650 mm

Hasta 600x 1200 ppp

115 m2 / h

4o6

2o3

1 mm

1650 /
1900 mm
1900 mm

Hasta 720x720 ppp

57 m2 / h

De 6 a 8

6u8

Hasta 600x 1200 ppp

250 m2 / h

4o6

3o4

3200 mm

Hasta 600x 1800 ppp

155 m2 / h

4o6

2,3 o 4

CMYK, light C, light M,
amarillo neón, rosa neón
CMYK, light C, light M,
amarillo neón, rosa neón
CMYK, light C, light M,
amarillo neón, rosa neón
CMYK, light C, light M,
amarillo neón, rosa

1850 mm

Hasta 1200 ppp

138 m2 / h

6

6

CMYK, light C, light M, azul,
o naranja, amarillo neón,
rosa neón

3200 mm

Hasta 2400 ppp

96 m2 / h

6

6

3200 mm

Hasta 2400 ppp

142 m2 / h

6

6

CMYK, light C, light M, azul,
1 mm
naranja, amarillo neón, rosa neón
CMYK, light C, light M, azul
1 mm

3200 mm

Hasta 2400 ppp

228 m2 / h

6

12

330 cm

Hasta 1200 ppp

305 m2 / h

De 4 a 8

520 cm

Hasta 1200 ppp

364 m2 / h

De 4 a 8

320 cm
505 cm
210 cm

800x600 ppp
400x600 ppp
Hasta 1200 ppp

390 m2 / h
310 m2 / h
NC

De 4 a 8
De 4 a 8
De 4 a 8

347 cm

Hasta 1200 ppp

NC

De 4 a 8

De16 a 32 CMYK, light C, light M,
N light
De16 a 32 CMYK, light C, light M,
N light
De16 a 32 CMYK, light C, light M, gris
De 8 a 16 CMYK, light C, light M, gris
De16 a 32 CMYK, light C, light M,
blanco, barnizado
De16 a 32 CMYK, light C, light M,
blanco, barnizado

UV (LED)

Sublimación
(transferencia)
Sublimación
(transferencia)
Sublimación
(transferencia)
Sublimación
(híbrido)

D.Gen
Papyrus G5

Sublimación
(transferencia)
a base de tinta
agua (papel
dorso azul)
Papyrus Grande
Sublimación
(híbrido)
Teleios Grande H6
Sublimación
(directo) naranja, líquido cruzado
Teleios Grande H12
Sublimación
(directo)
Durst
Rho 312R Plus / LED
UV (LED
o lámparas)
Rho 512R Plus / LED
UV (LED
o lámparas)
Rhotex 325
Sublimación
Rhotex 500
Sublimación
P5 210
UV (LED)
(configuración roll-to-roll)
P5 350
UV (LED)
(configuración de rollo a rollo)
EFI

CMYK, light C, light M, azul,
naranja, líquido cruzado

2 mm
2 mm
2 mm.

1 mm
1 mm
1 mm

1 mm

1 mm

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
50 mm
50 mm

VUTEk 3r +

UV (LED)

350 cm
(138 pulgadas)

Hasta 1200 ppp

398 m2 / h

4o7

VUTEk 5r +

UV (LED)

520 cm
(205 pulgadas)

Hasta 1200 ppp

479 m2 / h

4o7

Pro 32r +

UV (LED)

3,20 m

Hasta 847 ppp

265 m2 / h

4

Quantum 3+

UV (LED)

Hasta 1200 ppp

215 m2 / h

4

Quantum 5+

UV (LED)

Hasta 1200 ppp

260 m2 / h

4

Matan 3

UV (ARC)

Hasta 600 ppp

297 m2 / h

4o7

Matan 5

UV (ARC)

350 cm
(138 pulgadas)
520 cm
(205 pulgadas)
350 cm
(138 pulgadas)
520 cm
(205 pulgadas)

Hasta 600 ppp

353 m2 / h

4o7

EPSON
SureColor SC-F7200

Sublimación

720 x 1440 ppp

4

1

CMYK

1 mm

SureColor SC-F9300

Sublimación

2x4

2

CMYK / CMYK

1 mm

SureColor SC-S40600

Eco sovente

Hasta
59 m2 / h
Hasta
108 m2 / h
Hasta
58 m2 / h

4

1

CMYK

1 mm

162,6 cm
(64 pulgadas)
162,6 cm
(64 pulgadas)
162,6 cm
(64 pulgadas)

720 x 1440 ppp
1440x1440 ppp

16 (+ 2
opcional)

CMYK, light C, light M,
N light. Blanco opcional,
barniz opcional
16 (+ 2
CMYK, light C, light M,
opcional) N light. Blanco opcional,
barniz opcional
8 (+ 4
CMYK. Blanco opcional,
opcional) barniz opcional
8
CMYK. Blanco opcional,
barniz opcional
8
CMYK, Blanco opcional,
barniz opcional
32
CMYK. Light C, light M,
N light. Blanco opcional
32
CMYK. C light, M light,
N Iight. Opción blanca

10 mm

10 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
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Sistemas de impresión de gran formato rollo a rollo
Fabricante
Modelo

Tecnología

Ancho
(medios)

Resolución

Velocidad
máx.

Canales
colores

Cabezales
de impresión

Colores

Espesor del
soporte máx.

Epson
SureColor SC-S60600

Eco-solvente

2

CMYK / CMYK

1 mm

Eco-solvente

Hasta
95 m2/h
Hasta
95 m2/h

2x4

SureColor SC-S80600

162,6 cm
1440x 1440 ppi
(64 pulgadas)
162,6 cm
720 x 1440 ppp
(64 pulgadas)

10

2

1 mm

SureColor SC-S60600L

Eco-solvente

2

Eco-solvente

Hasta
95 m2/h
Hasta,
95 m2/h

2x4

SureColor SC-S80600L

162,6 cm
1440x1440 ppp
(64 pulgadas)
162,6 cm
720 x 1440 ppp
(64 pulgadas)

CMYK, light C, light M,
N light, rojo, naranja,
blanco, metal plateado
CMYK / CMYK

10

2

1 mm

SureColor SC-P20000

Pigmento

162,6 cm
2400x1200 ppp
(64 pulgadas)

Hasta
40 m2/h

10

2

CMYK, light C, light M,
N light, rojo, naranja,
blanco, metal plateado
CMYK, light C, light M,
N light, GY, GLY, DGY, MK
CMYK, light C, light M,
blanco, barnizado
CMYK, light C, light M, blanco
CMYK, light C, light M, blanco
CMYK, light C, light M
CMYK, light C, light M, blanco
CMYK, light C, light M
CMYK, light C, light M, blanco
CMYK + CMYK
CMYK + CMYK

1 mm

1 mm

1 mm

Fujifilm
AcuityLED 1600 II
(configuración de rollo a rollo)
Acuity LED 1600R
Acuity LED 3200R
Acuity Ultra 3206
Acuity Ultra 3208W
Acuity Ultra 5006
Acuity Ultra 5008W
Acuity Ultra 3244
Acuity Ultra 5044
HP
Látex 115

UV (LED)

1620 mm

Hasta 1200 ppp

33 m2/h

8

8

UV (LED)
UV (LED)
UV
UV
UV
UV
UV
UV

1620 mm
3200 mm
3400 mm
3400 mm
5130 mm
5130 mm
3400 mm
3400 mm

Hasta 1200 ppp
Hasta 1200x900 ppp
Hasta 1200 ppp
Hasta 1200 ppp
Hasta 1200 ppp
Hasta 1200 ppp
Hasta 1200 ppp
Hasta 1200 ppp

33 m2/h
110 m2/h
180 m2/h
180 m2/h
236 m2/h
236 m2/h
256 m2/h
400 m2/h

De 4 a 7
De 4 a 7
6
8
6
8
4+4
4+4

4
4
12
16
12
16
16
16

Látex

48 m2/h

6

6

Látex 315

Látex

48 m2/h

6

6

Látex 335

Látex

50 m2/h

6

6

Latex 365

Latex

91 m2/h

6

6

Látex 560

Látex

91 m2/h

6

7

Látex 570

Látex

91 m2/h

6

7

Látex 1500

Latex

1371 mm
Hasta 1200 ppp
(54 pulgadas)
1371 mm
Hasta 1200 ppp
(54 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
3200 mm
Hasta 1200 ppp
(126 pulgadas)

74 m2/h

6

4

Latex 3600

Latex

3200 mm
Hasta 1200 ppp
(126 pulgadas)

180 m2/h

6

7

CMYK, light C, light M,
light N

Stitch S300

Sublimación

62 m2/h

4

4

CMYK

Stitch S500

Sublimación

110 m2/h

4

8

CMYK

0,5 mm

Stitch S1000

Sublimación

1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1200 ppp
(64 pulgadas)
3200 mm
Hasta 1200x600 ppp
(126 pulgadas)

2 mm con
ajuste de
altura del
carro
2 mm con
ajuste de
altura del
carro
0,5 mm

350 m2/h

4

4

CMYK

0,5 mm

CMYK, light C, light M,
N light
CMYK, light C, light M,
N light
CMYK, light C, light M,
N light
CMYK, light C, light M,
N light
CMYK, light C, light M,
N light
CMYK, light C, M light,
N light
CMYK, light C, light M,
light N

1 mm
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Mimaki
Solvente

1,60m

Hasta 1440 ppp

56,2 m2/h

8

1

CMYK solo

1,5 mm

Solvente

1,60 m

Hasta 1440 ppp

105,9 m2/h

8

2

1,5mm

Solvente
UV
UV

3,20 m
1,60 m
1,60m

Hasta 1080x200 ppp
NC
NC

83 m2/h
NC
NC

16
4
8

4
1
2

UJV 55-320

UV

3,20 m

NC

NC

16

4

TS 55-1600

Sublimación

1,80 m

Hasta 480x600 ppp

140 m2/h

16

2

TS 55-1800 + jumbo roll

Sublimación

1,80 m

Hasta 480x600 dpi

140 m2/h

16

2

TS 3OOP-l600

Sublimación

1,80 m

NC

115 m2/h

16

4

CMYK, C light, M light,
blanco
CMYK solo
CMYK solo
CMYK, light C, light M,
blanco, barnizado
CMYK, light C, light M,
blanco,
CMYK, light C, light M,
neón amarillo, neón rosa
CMYK, C light, M light,
neón amarillo, neón rosa
CMYK, light C, light M,

JV 150-160
(con o sin corte integrado)
JV 300-160 plus
(con o sin corte integrado)
SWJ-320 EA
UCJV 150-160
UCJV 300-160

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
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Sistemas de impresión de gran formato rollo a rollo
Fabricante
Modelo

Tecnología

Ancho
(medios)

Resolución

Mimaki
TX 300P-1800

Sublimación

1,80m

NC

NC

16

4

TX 300P-1800 Belt

Sublimación

1,80m

NC

NC

16

4

TS 500P-3200
Mutoh
ValueJet 628
ValueJet 1324X
ValueJet 1604X
ValueJet 1638X
ValueJet 2638X
XpertJet 1641SR
XpertJet 1682SR
XpertJet 1682SR
ValueJet 1638UR
ValueJet 1604WX
ValueJet 1624WX
ValueJet 1638WX
ValueJet 1938WX
ValueJet 2638W
ValueJet 1938TX
Roland DG
TrueVIS SG2-540

Sublimación

3,20m

NC

180 m2 / h

48

Eco solvente
Eco solvente
Eco-solvente
Eco-solvente
Eco-solvente
Eco-solvente
Eco-solvente
Eco-ahorro
UV LED
Sublimación
Sublimation
Sublimación
Sublimación
Sublimación
Base de agua
o sublimación
Eco-solvente

630mm
1371mm
1625 mm
1625 mm
2600 mm
1625 mm
1625 mm
1625 mm
1625 mm
1625 mm
1625 mm
1625 mm
1910 mm
2600 mm
1910 mm

Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440.ppp
Hasta 1440 ppp..
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp
Hasta 1440 ppp

16 m2 / h
27,9 m2 / h
15 m2 / h
48 m2 / h
48 m2 / h
53,4 m2 / h
48,1 m2 /h
87 m2 / h
13,5 m2 / h
29 m2 / h
38 m2 / h
65 m2 / h
73 m2 / h
72 m2 / h
40 m2 / h

Hasta 1200 ppp

9,8 m2 / h

TrueVIS SG2-640

Eco-solvente

TrueVIS VG2-540

Eco-solvente

TrueVIS VG2-640

Eco-solvente

VersaUV LEC-540

UV (LED)

VersaUV LEJ-640
(moda roll-to-roIl
VersaUV LEJ-640S
(modo de rollo a rollo)
Texart RT-640

UV (LED)

Sublimación

1371 mm
(60 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)
1371 mm
(60 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)
1371 mm
(60 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)
1625 mm
(64 pulgadas)

Texart RT-640M

Sublimación

Texart XT-640

Sublimación

UV (LED)

VersaEXPRESS RF-640

Eco-solvente

SOLJET EJ-640

Eco-solvente

SOLJET Pro 4 XR-640

Eco-solvente

SwissQprint
Karibu

UV (LED)

Velocidad
máx.

Canales
colores

Cabezales
de impresión

Colores

Espesor del
soportemáx.
1,5mm

12

CMYK, light C. M light,
Amarillo neón, rosa neón
CMYK, light C. M light,
Amarillo neón, rosa neón
CMYK solo

8
4
4
4
4
4
8
8
8
4
4
8
4
8
4

1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2

CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK, C light, M light, N light
CMYK x 2
CMYK, blanco, barniz
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK

1.3 mm
1.3 mm
1.3 mm
2,8 mm
2,8 mm
2.8 mm
2.8 mm
2.8 mm
2.8 mm
1.3mm
2.8 mm
2.8 mm
2.8 mm
2.8 mm
3.5 mm

4

2

CMYK

1 mm

Hasta 1200 ppp

10,2 m2 / h 4

2

CMYK

1 mm

Hasta 1200 ppp

28,7 m2 / h 8

4

1 mm

Hasta 1200 ppp

30.4 m2 / h 8

4

Hasta 1440 ppp

NC

6

4

Hasta 1440 ppp

12,4 m2 / h 6

4

Hasta 1440 ppp

12,4 m2 / h 6

4

Hasta 1440 ppp

32,6 m2 / h

8

1

1625 mm
Hasta 1440 ppp
(64 pulgadas)

32, 6 m2 / h 8

1

1625 mm
Hasta 1440 ppp
(64 pulgadas)

63 m2 / h

1

1625 mm
Hasta 1440 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
Hasta 1440 ppp
(64 pulgadas)
1625 mm
1440 ppp
(64 pulgadas)

48,5 m2 / h 8
(a 360 ppp)
102 m2 / h 8
(a 360 ppp)
49,1 m2 / h 8
(a 360 ppp)

CMYK x2 / CMYK, C Iigh1,
M Iight, N Iight, (blanco / naranja)
CMYK x2 / CMYK, C Iigh1,
M light, N Iight, (blanco / naranja)
CMYK, blanco, barniz / CMYK,
blanco x2 / CMYK, barniz X 2
CMYK, blanco, barniz / CMYK,
blanco x2 / CMYK, barniz
CMYK, blanco, barniz / CMYK,
blanco x2 / CMYK, barniz
CMYK x2 / CMYK, C light,
M light, naranja, violeta /
amarillo neón, rosa neón
CMYK x2 / CMYK, C light,
M light, naranja, violeta/
CMYK naranja. Púrpura,
amarillo neón, rosa neón
CMYK x2 / CMYK, C light,
M light, naranja, violeta/
CMYK, naranja. Púrpura,
amarillo neón, rosa neón
CMYK x2 / CMYK, N Iight,
naranja, rojo, verde
CMYK x2 / CMYK, C light,
M light, N light
CMYK, C light, M light, N light, blanco /
CMYK Light C, light M, light N, metálica

3400 mm

Hasta 1080 x 1080 ppp 212 m2 / h

8

9 máx

1
2
2

18 máx

CMYK, C light, M light,
N claro, blanco, barnizado

1,5mm
1,5mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

1 mm

1 mm

1 mm
1 mm
1 mm

3 mm
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EMPRESA
3M Chile
Abg International
Abingraf
Acco Brands Chile
Agfa Gevaert
Ainos
Antalis Chile
Avery Dennison Chile
Brother Internacional de Chile
Cadegroup
Canon Chile
CMPC Celulosa
Colores y Tintas
Comercial Full Graphics
Crown Roll Leaf
Davis Graphics
Diazol
DIB Comercial
Dicom
Dimacofi
Distribuidora de Papeles
Industriales S.A. (DIPISA)
Distribuidora Diazol
Distribuidora Walter Lund
Ditra Industrial
Donnebaum
Edipac
Ejeo
Ferrostaal Chile
Ferrostaal-graphics
Flint Ink Chile
Foilsur
FSK

PAGINA WEB
www.3mchile.cl
www.abgint.com
www.abingraf.cl
www.accobrands.cl
www.agfagraphics.com
www.ainos.cl/
www.antalis.cl
www.graphics.averydennison.cl
www.brother.cl
www.cadegroup.cl
www.canon.cl
www.cmpccelulosa.cl/
http://coloresytintas.cl
www.comercialfullgraphic.cl/
www.crownrollleaf.com
www.davisgraphics.cl
www.diazol.cl/
www.dibco.cl
www.dicom.cl
www.dimacofi.cl
www.dipisa.cl
www.diazol.cl/
www.walterlund.cl
www.ditra.cl
www.donnebaum.com
www.edipac.cl
www.ejeo.cl
www.ferrostaal.cl
www.ferrostaal-graphics.com
www.flintgrp.com
www.foilsur.com
www.foilsk.com
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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

Latinoamérica

¿Qué gobiernos destinarán más dinero
al rescate pos-COVID-19?

PIB en 2020 y esperado para
2021

Tras varias semanas con
medidas de aislamiento social
por la pandemia del coronavirus, muchos sectores de las
economías latinoamericanas
han comenzado a sufrir esta
paralización, entre ellos, el turismo, el comercio y el transporte. La situación ha puesto a
los gobiernos en tal modo de
crisis que ya han anunciado
paquetes de estímulo para evitar un colapso económico en muchos países de la región.
Fuente: Statista. Autor: Marina Pasquali

Una de las
grandes
incógnitas
que plantea
la pandemia
del SARSCoV-2 es
cuánto tardarán las
economías en recuperarse de varios meses de cuarentena y paralización. Según estimaciones del pasado mes de abril, prácticamente ningún país de América Latina conseguirá evitar la recesión,
por lo menos en 2020.
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AMF Etiquetas introduce sistema
de impresión directa In Mold Label
a empresa chilena de etiquetado AMF
Etiquetas es la primera en el país en
ofrecer el servicio de suministro de
etiquetas In Mold, etiquetas impresas
en papel sintético que se funden directamente
en el envase del producto.
Estas etiquetas conocidas internacionalmente como In mold label IML o etiquetado
en molde, se definen como etiquetas que
se pegan mediante un sistema robotizado, lo
que se realiza directamente sobre el contenedor del producto, fijándolas a través de técnicas de moldeo o soplado, de esta manera la
etiqueta queda fundida con el envase.
Además, la técnica evita que la etiqueta se vea

L

sobrepuesta, haciéndose parte integral del envase.
Por otro lado, la alta resolución gráfica de la etiqueta es uno de los grandes beneficios del sistema
IML, mejorando la apariencia y la sofisticación de
una gran cantidad de productos en el mercado que
buscan distinguirse de la competencia. Varias de las
ventajas más importantes del sistema es que no se
requiere una operación de post-etiquetado, lo que genera ahorro de tiempo
Las posibilidades de desarrollar envases con
IML en diferentes mercados son muy amplias, principalmente para la industria de detergentes, alimentos, productos de belleza, lubricantes, artículos de
cocina y hogar, entre muchos otros.

Expo
LatinPack
CHILE
anuncia
nueva fecha
Dado el actual escenario
que enfrenta el país y el mundo
entero, la organización de expo
LatinPack CHILE ha decidido
postergar la fecha de su segunda edición, que inicialmente estaba programada para el
mes de agosto del presente
año.
Así, Expo LatinPack Chile
2021 se realizará los días miércoles 14, jueves 15 y viernes
16 de abril de 2021, en Espacio
Riesco, Santiago. LatinPack
2021 tendrá como principal objetivo consolidar los negocios
de la Industria del Packaging y
conectar a todos los actores de
su cadena de valor, en este encuentro de negocios del sector
de la región sur.

MMA amplía plazo de declaración para productores
de productos prioritarios
De acuerdo a lo informado en
Resolución Exenta Nº 0464 con fecha 4 de junio de 2020, el Ministerio del Medio Ambiente ha determinado la ampliación del plazo
(anteriormente previsto para el 4
de junio) para que los productores
de productos prioritarios puedan
presentar su declaración anual
hasta las 14:00 hrs. del día 24 de
julio del año en curso.
Se consideran productos prioritarios los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes,
neumáticos y pilas. Por lo tanto,
deben inscribirse y declarar en el

15

P

La rensa

Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)
todas las empresas que pongan
por primera vez en el mercado nacional un producto prioritario y
aquellas que importen productos
prioritarios para el propio uso profesional. En el caso de envases y
embalajes, deben declarar todos

los productores que introducen en
el mercado un bien de consumo
envasado o embalado.
Así, los productores deberán
entregar los antecedentes que se
declaran a continuación:
l Cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año 2019.

l Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas
en igual periodo, y su costo.
l Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en
dicho lapso.
l Indicación de si la gestión para
las actividades de recolección y
valorización se realiza de manera
individual o asociada con otros
productores.
La entrega de información deberá efectuarse a través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC),
ingresando al sitio web
vu.mma.gob.cl.

Packaging Labelling & Converting

Cambios en la demanda de packaging
durante y después del Covid-19
raíz de la crisis sanitaria y
las medidas que se han tomado para evitar mayores
contagios, se han provocado diversos cambios en el consumo de las personas y también, en
la producción de diversas industrias. El sector del packaging ha
visto un aumento en su demanda
gracias al auge de las ventas en línea.
Según datos de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago,
las ventas electrónicas en Chile aumentaron cerca de 120% a raíz de
las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia. Este tipo

A

de comercio ha aumentado la demanda del embalaje de cartón corrugado, especialmente en productos básicos de consumo, así como
también de algunos artículos no
esenciales para hacer más llevadera la cuarentena, como por ejem-

plo, máquinas de ejercicios, productos tecnológicos o juguetes.
Por ello, uno de los consejos que
más se repite en el sector del packaging es que se debe ser flexible y
adaptarse a estos cambios.
En Bobst, proveedores de equi-

pos y servicios para la industria
gráfica a nivel mundial, prevén que
el mercado de cartón corrugado se
expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del
14,3% de aquí a 2022, en comparación con el TCAC registrado para
los embalajes en general, que es
del 2,9 %. Por ello, recomiendan
sortear la incertidumbre mediante
una mayor automatización, conectividad, flexibilidad, y control de la
calidad en las líneas de producción
para reducir el riesgo y convertir las
dificultades en oportunidades.
Fuente: ASIMPRES

Domino elimina la
incertidumbre de la
codificación con tinta
CENEM participó en conversatorio sobre el rol
de los plásticos en la sociedad post-pandemia
En el marco del ciclo de "Conversatorios en
Beauchef en época de Covid 19", organizado
por la Escuela de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el pasado
20 de mayo, el académico e investigador del
Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, Humberto Palza, quien
también es director del Diplomado en Tecnologías en la Industria del Packaging, estuvo
conversando junto a Mariana Soto Urzúa, gerente general de CENEM, y Gabriel Vargas
Easton, director de la Escuela de Postgrado y
Educación Continua de la FCFM.
Este conversatorio se realizó de manera online y tuvo como temática central el rol que juegan los plásticos como herramientas de protec-
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ción ante la pandemia que enfrenta el mundo
producto del Covid-19.
Desde el punto de vista del packaging, Mariana Soto destacó: "el coronavirus nos ha
puesto en jaque y es un desafío que también
tiene que ver con la industria y el rol que están
jugando los plásticos y polímeros para mantener a las personas seguras y saludables,
además de preservar, almacenar y transportar
los alimentos".
El tema despertó un amplio interés, logrando gran convocatoria a nivel nacional, además
de auditores que participaron desde Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, entre
otros.
Fuente: Comunicaciones CENEM

Los cambiantes requisitos regulatorios, junto
con los compromisos personales con la sostenibilidad medioambiental, están haciendo que muchas empresas vuelvan a plantearse la reciclabilidad de los materiales que emplean en sus envases. Con el objetivo de proporcionar a sus clientes
un mayor soporte para seleccionar y probar soluciones de codificación por tinta para estos nuevos
enfoques de envasado, Domino Printing Sciences
(Domino) ha ampliado tanto sus centros de ensayo de muestras de tinta como su equipo de preventa.
Como parte de estos nuevos desarrollos, se
han realizado importantes inversiones en nuevas
tecnologías destinadas a los laboratorios de
muestras de Domino, así como a incrementar las
habilidades del personal, con el objetivo de que
los clientes tengan una persona de preventa dedicada a ellos. Este paso forma parte del compromiso continuo de la empresa de ofrecer un excelente servicio al cliente, y de garantizar la calidad en
soluciones de codificación y marcaje.

Packaging Labelling & Converting

Fabricación sostenible: La codificación y el marcaje
para abordar la cuestión de los residuos
a conciencia
de caducidad, proporambiental en la
cionan a los productos
era digital tiene
información esencial
un impacto sigpara los consumidores
nificativo en los
y permiten a los fabriminoristas. A tenor de la
cantes y minoristas secada vez mayor atenguir cumpliendo las
ción de los consumidonormativas. Aunque
res en particular y de la
los residuos de la capoblación en general
dena de suministro
Andy Barrett
sobre la reducción de
adoptan muchas forDirector sénior de
residuos, en consonanmas diferentes, las
productos de
Domino Printing
cia con los Objetivos de
configuraciones de la
Sciences
Desarrollo Sostenible
última etapa que perde las Naciones Unimiten los sistemas de
das, las marcas deben concentrarcodificación y marcaje pueden gese más que nunca en la eficiencia
nerar un coste elevado de los resiglobal de los equipos de sus planduos relacionados.
tas de fabricación y producción.
Inevitablemente, las estaciones
Uno de los objetivos de cualquier
manuales de codificación y marcaje
iniciativa referente a la OEE es reprovocan errores; incluso los operaducir y eliminar las causas más corios con una precisión de escritura
munes de la pérdida de productividel 99,7 % suelen cometer un error
dad ocasionada por los equipos en
cada 300 caracteres. En consela fabricación, entre las que figuran
cuencia, las retiradas de productos
la pérdida de disponibilidad, parase vuelven necesarias; los órganos
das planificadas o imprevistas, pérreguladores -como la FDA- podrían
dida de rendimiento, ciclos lentos,
imponer multas; y los minoristas inpérdida de calidad y rechazos en
cluso pueden cancelar acuerdos y
producción.
contratos por una información incoAndy Barrett, director sénior de
rrecta en las etiquetas, como feproductos de Domino Printing
chas de caducidad erróneas; por no
Sciences (Domino), explica el modo
mencionar los residuos de producen que una solución automatizada
tos que han de descartarse y reelade codificación y marcaje puede
borarse.
contribuir proactivamente a mitigar
Los fabricantes, por medio de la
las causas comunes de los resiautomatización de su proceso de
duos de la fabricación, al tiempo
codificación y marcaje, pueden reque se mantiene el impacto positivo
ducir las interrupciones, los tiempos
en la productividad de nuestra cade espera, los residuos generales
dena de suministro en la actualidad.
de materiales y la sobreproducción.
Por ejemplo, las plantillas de las etiquetas se pueden rellenar directaREDUCCIÓN DE LAS
mente desde la fuente de datos,
INTERRUPCIONES, LOS TIEMPOS
con lo que se elimina la necesidad
DE ESPERA Y LA
de que un operario introduzca el
SOBREPRODUCCIÓN
texto, algo que, además, libera
Para muchas empresas, el hetiempo para dedicarlo a tareas más
cho de que figure información coproductivas.
rrecta en el envase de un producto
En la práctica, los productos puees fundamental para proteger y proden codificarse directamente con
mover la imagen de su marca. La
datos y programas de trabajo desde
codificación y el marcaje, que abarun sistema ERP, con lo que tamcan elementos desde los códigos
bién se suprime la gestión de los
QR de trazabilidad hasta las fechas
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Los fabricantes, por
medio de la
automatización de su
proceso de codificación
y marcaje, pueden
reducir las
interrupciones, los
tiempos de espera, los
residuos generales de
materiales y la
sobreproducción.
procesos y documentos relacionados, otra fuente más de residuos.
Además, si se automatizan los
cambios de trabajo, se garantiza la
eliminación de tiempo de inactividad.
Al suprimir del proceso la interacción directa del personal, no serán
necesarias inspecciones en las estaciones de codificación después
de cada trabajo para constatar la
corrección de los datos. Los sistemas de visión añaden un elemento
de validación adicional al proceso,
con lo que se garantiza que cada
código se imprima en el lugar adecuado del producto. La automatización de la codificación con un sistema de visión integrado no solo permite la inspección de todas las impresiones de la línea a fin de verificar la coherencia y la integridad en
tiempo real, sino también la parada
inmediata de la línea si se detecta
un problema.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA
PERSONALIZACIÓN

En una sociedad en la que los
consumidores cada vez más buscan en las marcas una mayor personalización, Coca-Cola ha actuado al respecto con su campaña
"Comparte una Coca-Cola". CocaCola eliminó su logotipo y sustituyó
el "Coca-Cola" con la frase "Comparte una Coca-Cola con" seguido
del nombre de una persona. La per-

sonalización no solo se traduce en
menores tiradas en la línea de producción, sino que también conlleva
más cambios, lo cual incrementa la
posible pérdida de tiempo y requiere la presencia de más trabajadores
en la planta de producción. En este
ejemplo, es muy fácil que se acumulen residuos en una línea manual. Las campañas y los productos
sumamente personalizados a menudo generan muy pocos márgenes de beneficios; por consiguiente,
los fabricantes no pueden arriesgarse a depender de los procesos
manuales. Un sistema automatizado de codificación y marcaje hace
posible una gestión eficiente de este proceso de principio a fin. La automatización de la codificación permite a los minoristas cumplir las expectativas cada vez mayores de los
consumidores, al tiempo que garantiza una reducción de los errores y
ofrece la calidad y la fiabilidad que
esperan los minoristas.
LA AUTOMATIZACIÓN PARA
ABORDAR LA INEFICIENCIA

Es el momento de que los fabricantes se tomen más en serio que
nunca el problema de los residuos.
Las organizaciones deben conocer
el tiempo de inactividad, los residuos y restos que generan, y han
de identificar los puntos exactos
dentro de la cadena de suministro
donde pueda aplicarse efectivamente un enfoque sostenible. Si se
abordan las ineficiencias de las estaciones de codificación y marcaje
a través de la automatización, esto
ayudará a los fabricantes no solo a
eliminar productos ineficientes, sino
también ahorrar tiempo y dinero.
Además, la reducción de las ineficiencias en las líneas de producción propiciará que los fabricantes
elaboren productos de mayor calidad de manera constante, lo que
ayudará a fortalecer las relaciones
existentes con los minoristas, así
como a desplegar el potencial para
fabricar más productos.

Packaging Labelling & Converting

Sostenibilidad en la impresión de envases
os requisitos para la producción y el envasado de productos respetuosos con el medio
ambiente cambian constantemente debido a las estrictas regulaciones de comercialización. Las
prensas Varioman se han desarrollado especialmente para la impresión
de envases y, por lo tanto, además
de la creciente variedad de marcas y
diseños, así como la fuerte competencia minorista, están diseñadas para cumplir con los nuevos requisitos
medioambientales y de reciclaje.

L

La tecnología de impresión de
Varioman se basa en el proceso de
impresión offset. A diferencia de la

impresión flexográfica y de huecograbado, este proceso no requiere
que las unidades de impresión se

limpien siempre de tinta, lo que resulta en un desperdicio de tinta significativamente menor. La precisión
de registro de la solución offset Varioman proporciona la base para
una impresión de alta calidad con
sistemas estandarizados de 6 o 7
colores (ECG = Gama de colores
ampliada). Esto elimina por completo los cambios de tinta y también el
agente de lavado y el consumo de
tinta. Por supuesto, además permite tiempos de cambio mucho más
cortos.

BOBST pone en práctica su nueva visión de la industria
Para comunicar con clientes
de una forma más eficaz, BOBST
dará un paso más allá en sus
Centros de Competencia para
ofrecer a todos los clientes actuales y potenciales nuevas formas
de acceder a las demostraciones
de productos y soluciones. Durante los últimos años, los Centros de Competencia han crecido
y las inversiones realizadas han
sido considerables. Estos se han
convertido en el lugar predilecto
para presentar experiencias de

clientes en directo y valorar inversiones.
Esta transformación dará lugar

a nuevas Smart Factories, que incluirán salones tecnológicos,
alianzas empresariales y exper-

tos en aplicaciones para demostrar unas soluciones integrales en
las que los clientes podrán ver y
tocar todo lo necesario para producir una etiqueta, una bolsa o
una caja. Desde el procesamiento de sustratos y la preparación
de los trabajos hasta la gestión
del color, la impresión, la preparación y la conversión de herramientas, todo ello con la posibilidad de probar trabajos específicos de las empresas de conversión.

AMF Etiquetas certificada
por BRC Packaging
AMF Etiquetas ha obtenido la certificación BRC
Packaging del
BRC Global
Standards,
que garantiza la seguridad, legalidad y calidad de los envases y el
material de envasado, tanto en la industria alimentaria como en otros
productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. Esta norma ya ha
certificado a más de 25.000 proveedores en más de 130 países en todo
el mundo.

19

P

La rensa

Para AMF
Etiquetas
contar con
esta regulación representa un hito, ya que
sus dos piezas fundamentales en
sus procesos productivos son la calidad y el mejoramiento continuo. La
norma BRC IoP es requerida por
cada vez más empresas a sus proveedores de materiales de envases
y embalajes para la seguridad y calidad alimentaria en todos los productos.

Anuario Estadístico 2019
de CENEM
Como cada año, el Centro de Envases y Embalajes de Chile, CENEM,
ha publicado el Anuario Estadístico 2019, un completo estudio sectorial
con cifras consolidadas de la Producción Nacional de Envases y Embalajes. Se trata de un estudio único a nivel latinoamericano, que contiene un
análisis detallado de la actividad del año 2018 para Chile y la industria del
packaging y de qué manera las principales variables macroeconómicas
han afectado al sector y a su cadena de valor.

Packaging Labelling & Converting

Cómo la digitalización está transformando
la industria del embalaje
Por Alexandre Pauchard
Director de I+D del grupo
BOBST
La digitalización se define como
el uso de la tecnología digital para
cambiar un modelo de negocio y
proporcionar nuevas oportunidades
creadoras de valor, transformando
industrias enteras a distintos ritmos
y en distintos ámbitos. Los sectores
del comercio minorista, los medios
de comunicación y la banca son
ejemplos de industrias que se han
visto duramente afectadas en un
periodo de tiempo relativamente
breve. En general, la digitalización
no es solo la implementación de las
tecnologías digitales en las arquitecturas empresariales existentes,
sino que además cuestiona la lógica
empresarial existente a la luz de las
nuevas posibilidades que brindan
las últimas tecnologías digitales.
La industria del embalaje también está sufriendo una profunda
transformación, ya que los propietarios de marcas debilitan su cadena
de valor. Están sometidos a la presión de la competencia, las expectativas del mercado y las nuevas
marcas locales para reducir los
tiempos de producción de nuevos
productos, desde el diseño del embalaje hasta la llegada a los estantes. La reducción de los tamaños de
lotes, el constante crecimiento de la
impresión digital y la necesidad de
coherencia cromática entre la apariencia de los productos físicos y su
imagen en Internet, requiere herramientas más eficientes para los flujos de trabajo. Además, las fábricas
de embalajes están viendo cómo se
agudiza la competencia de los operadores tradicionales y emergentes
con la comercialización de productos y servicios digitales.
Las tendencias digitales están
modificando la dinámica de la cade-
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na de valor de los embalajes. Todas
las partes implicadas, desde los
propietarios de marcas y los diseñadores de embalajes, las empresas de impresión y conversión,
hasta los fabricantes de herramientas y máquinas, deben adaptarse, y
al mismo tiempo detectar nuevas
oportunidades de crecimiento.
En este artículo, primero nos fijaremos en los factores de desperdicio que existen en la cadena de valor de los embalajes y dentro de las
plantas, que pueden solucionarse
mediante la digitalización. Después
nos fijaremos en la visión de los
servicios digitales desde el punto
de vista de un fabricante líder en
soluciones.
EL DESPERDICIO A LO LARGO
DE LA CADENA DE VALOR DEL
EMBALAJE

En general, la cadena de valor
de los embalajes está actualmente
segmentada y poco interconectada.
Pongamos el ejemplo del cartón
plegadizo: requiere muchos pasos
sucesivos desde la estrategia de
embalaje inicial del propietario de la
marca, pasando por el diseño del
embalaje, las operaciones de preprensa para preparar las ilustraciones y procesar la imagen, la preparación de las herramientas, la impresión del embalaje, la decoración, el corte, el plegado y el encolado, hasta las siguientes etapas de
embalaje y distribución.
El conocimiento de los diseñado-

res de embalaje, especialistas de
preprensa, empresas de impresión
y conversión, fabricantes de herramientas y fabricantes de máquinas
está estancado en silos, de tal modo que cada paso se aplica sin una
visión integral de los problemas a
los que se enfrentan en los demás
segmentos de la cadena de valor.
Cuando los diseñadores conciben
un nuevo empaque, les falta una información fundamental del proceso
que podría permitirles tomar en
cuenta las operaciones de las siguientes etapas, tal como la preparación de las herramientas y del trabajo. Es más, algunos operadores
de la cadena de valor aprovechan
esta estructura de conocimiento
arraigada para cubrir sus propias
ineficiencias.
Como consecuencia, los propietarios de las marcas tardan entre 6
meses y 2 años desde la especificación inicial del empaque hasta la
entrega de la mercancía embalada
a sus clientes.
Además de agilizar la comercialización, los dueños de marcas también buscan ahorrar costos y aumentar la eficacia. La posibilidad de
reducir el desperdicio es alta: hasta
un tercio de los retiros de productos
alimenticios se deben a errores gráficos como, por ejemplo, falta de especificaciones o información incorrecta sobre un alérgeno.
Una y otra vez, en muy distintos
sectores, la digitalización ha demostrado ser muy eficaz para redu-

cir el desperdicio en las cadenas de
valor rompiendo los silos de información y proporcionando una mayor transparencia. La industria del
embalaje está lista para seguir la
misma tendencia.
DESPERDICIO EN LAS PLANTAS
DE IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN

Volviendo a las plantas de embalaje, las empresas de impresión y
conversión se enfrentan a sus propios retos. Algunos de ellos son el
aumento de precios y la presión para agilizar las entregas, la reducción
de los tamaños de lotes o una mayor exigencia de coherencia cromática entre los muy distintos procesos de impresión. Las empresas de
impresión y conversión trabajan activamente para reducir el gasto de
recurso y evitar los reclamos de
clientes. Necesitan medios más eficientes para automatizar los flujos
de trabajo de las plantas y proyectos, y requieren sistemas de control
de calidad eficientes en cada etapa
del proceso. Al mismo tiempo, las
empresas de conversión también
necesitan optimizar el rendimiento
de los equipos, aumentar la productividad y evitar tiempos de inactividad inesperados.
La mayoría de los requisitos precitados tienen una cosa en común:
necesitan un amplio acceso a la información relevante. La digitalización es, también aquí, un importante catalizador de la transparencia
de la información que crea valor.
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Codificación de los productos farmacéuticos
l sector farmacéutico ha
sido uno de los que más
ha incrementado su actividad como consecuencia de la propagación de
la pandemia de COVID-19. En este
sentido, United Barcode System
(UBS), empresa especialista en etiquetado, codificación y marcaje, expone cómo la capacidad de adaptación de la etiqueta, el sistema de
codificación y la fácil integración de
las máquinas en cualquier línea de
producción pueden ayudar a la in-

E

dustria a ajustarse ante esta nueva
realidad. La compañía
cuenta con distintas soluciones para dar respuesta a las necesidades del sector.
Los sistemas de codificación de UBS están di-

señados para poderse adaptar a
escenarios cambiantes sin
que ello retrase el proceso
productivo. En este sentido
destacan las impresoras TJX
Series, diseñadas para imprimir directamente sobre distintas superficies porosas y no poro-

sas como vidrio, plástico, material
pintado, papel, madera, metal o
cartón. UBS cuenta también con el
software UBS Designer, interfaz
gráfica que permite la creación y
edición de etiquetas y mensajes de
forma rápida y sencilla en sus diferentes modelos de impresoras.

Bobst alcanza un hito con la
venta de su 300.ª Visioncut
Bobst,
proveedor
mundial de
equipos y
servicios a
fabricantes
de embalajes y etiquetas en las industrias del
cartón plegable, cartón
ondulado y
materiales
flexibles, ha anunciado la venta
de su 300.ª Visioncut. La máquina
de troquelado plano fue adquirida
por Adams, un fabricante de embalajes ondulados, ubicado en
Polonia.
Desde su lanzamiento, Visioncut ha sido popular entre los fabri-

cantes de
todo mundo
que buscan
gran capacidad de troquelado,
junto con
una buena
rentabilidad,
flexibilidad y
eficiencia.
Visioncut no
solo es capaz de tratar
todo tipo de materiales y se adapta tanto a las tiradas largas como
cortas, sino que además combina
robustez, un bajo coste de producción, un manejo fácil y un rendimiento óptimo para satisfacer
las necesidades de las empresas
de conversión de hoy en día.

Asahi anuncia la plancha
flexográfica AFP Leggero
Asahi Photoproducts ha anunciado la disponibilidad de una nueva plancha. Las planchas
Asahi AFP-Leggero con tecnología CleanPrint han sido especialmente diseñadas
para la impresión sobre cartón ondulado de
menor calidad. Esta plancha es muy suave y permite
la impresión sin contacto para no deteriorar el cartón. Además, ofrece una
buena densidad de tinta para minimizar la formación de ondas, y es ideal para aplicaciones de cajas de cartón ondulado, como bandejas de frutas o la impresión de logotipos a un solo color.
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Canon incorpora nuevas
funcionalidades a las
LabelStream 4000
Canon anuncia mejoras y configuraciones opcionales para sus impresoras digitales de etiquetas de la
serie LabelStream 4000. Para las
necesidades de los convertidores
de etiquetas, las nuevas mejoras incluyen un canal naranja opcional,
una tinta blanca de alta opacidad
con calidad de pantalla y una mayor
facilidad de uso para aumentar la
eficiencia en la producción.
La LabelStream alberga una mayor capacidad de color, lo que permite añadir canales opcionales de
tinta naranja y blanca. El nuevo canal de tinta blanca alcanza hasta un
80 % de opacidad a 36 m/min en
una sola pasada. Gracias a la tecnología de cabezales de impresión
Xaar 2001, que ofrece una alta carga de pigmentos y una mayor capacidad de deposición de la tinta, las
tintas LabelStream alcanzan una
gama de colores del 96 % con un

valor Delta E 2000 inferior a 2.
La unidad LabelStream 4000 CORE ofrece velocidades de impresión
de hasta 75 m/min y dos configuraciones de ancho de impresión de
330 mm o 410 mm, lo que da como
resultado una velocidad de salida
de 1 845 m²/h. Para aplicaciones
más complejas, la configuración de
la LabelStream 4000 HYBRID ofrece una combinación personalizada
de unidades de flexografía UV, embellecimiento y acabado, lo que la
convierte en una línea de conversión de etiquetas de una sola pasada totalmente integrada.
La LabelStream proporciona una
sincronización más rápida entre las
líneas de producción flexográfica y
digital. La principal ventaja es que
requiere menor necesidad de intervención del operador, del aumento
del tiempo de funcionamiento y de
la alta calidad de la producción.
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Luchando contra las falsificaciones

¿Cada vez es más difícil detectar envases falsificados?
os que se dediun gran paso para
can a la falsificombatir la venta
cación de prode productos falsifiductos están
cados en la Unión
mejorando de
Europea. Sin emmodo alarmante las rebargo, un problema
producciones de las
complejo requiere
marcas conocidas louna decisión sofisgrando una mayor peticada.
netración en el mercado
Lo bueno es que
Bart Vansteenkiste
y haciendo que cada
contamos
con la
Director internacional
vez sea más difícil detecnología
para
de desarrollo para el
tectarlas. Esto supone sector farmacéutico de ayudar a los fabriun problema importante
cantes en la lucha
Domino Printing
tanto para los fabricancontra los falsificaSciences plc,
tes como para los condores. Bart Vanstesumidores, y su magnienkiste, director intud está creciendo.
ternacional de desarrollo para el
Los productos falsificados puesector farmacéutico de Domino
den suponer un alto riesgo. La rePrinting Sciences plc, explica los diproducción del etiquetado, que en
ferentes aspectos de los envases
muchas ocasiones es casi indistinpropensos a las falsificaciones y cóguible de la de los productos origimo evitar que esto ocurra.
nales, los dota de un aspecto
auténtico.
CODIFICACIÓN PARA LA
Actualmente, el comercio de proTRAZABILIDAD
ductos falsificados supone el 3 %
Combatir las falsificaciones dede todas las transacciones internapende de una codificación y un
cionales, con un valor de 509.000
marcaje eficiente de los productos y
millones de dólares estadounidenenvases, legible en cada etapa de
ses. Además, el último informe de
la cadena de suministro; una codifiAduanas de la UE indica un dato
cación resistente que todos las parpreocupante: el 34 % de los productes involucradas en el proceso puetos falsificados detectados en 2018
dan leer. El primer paso para gespodrían causar daños a los consutionar las falsificaciones es asegumidores.
rar la calidad de los productos, emAparte de la industria alimentaria
pezando por el aspecto de todas las
y de las bebidas alcohólicas, hay
impresiones, incluidos el código de
otros muchos sectores vulnerables
trazabilidad y la fecha. La tecnoque están expuestos a las imitaciología de codificación de hoy en día
nes. Aproximadamente el 62 % de
facilita la aplicación de códigos de
los medicamentos que se compran
trazabilidad, como el código de
a través de Internet son ilegales,
identificación única, en una enorme
según la Alianza Europea para el
gama de materiales sin afectar a las
Acceso a Medicamentos Seguros.
velocidades de producción, lo cual
Esta cifra no deja de aumentar, lo
tiene un gran impacto sobre la
que significa que las marcas nececuenta de resultados.
sitan pensar rápidamente cómo
abordar este problema. La introducEMBALAJE SECUNDARIO
ción de una normativa más estricta,
A menudo, los envases para los
como los códigos de identificación
puntos de venta tienen el objetivo
única de los productos, impuestos
de ayudar a que un producto destapor el Reglamento de la UE sobre
que en las estanterías de los superproductos sanitarios, que entrará
mercados, pero ¿podrían también
en vigor en mayo de 2020, supone
ayudar a luchar contra las falsifica-

usuario final escanea la etiqueta,
puede enviarse una alerta al propietario de la marca original en caso de
haber copias del embalaje, lo que le
permite identificar cuándo y dónde
hay falsificaciones en circulación, y
tomar medidas.
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ciones? Quizás. Es poco probable
que los falsificadores reproduzcan
el embalaje secundario o terciario.
Por lo tanto, el embalaje secundario
resulta no solo un vehículo para reivindicar la identidad de la marca, sino un medio para garantizar al
cliente la autenticidad del producto.
CÓDIGOS QR
Añadir códigos legibles por
smartphones al envase de un producto es algo barato y sencillo.
Además, permite verificar la autenticidad de los productos. Un simple
escaneado con un smartphone
podría conducir a los consumidores
a un sitio web donde se muestre la
procedencia de un producto. O
siendo más complejo: aunque los
falsificadores puedan añadir fácilmente códigos QR propios para falsificar productos sanitarios, no
serían capaces de crear un sistema
de codificación que indexara tus
productos y condujera a los consumidores a tu sitio web oficial. Eso
requeriría piratear toda tu infraestructura de IT. Los códigos legibles
por smartphones también tienen la
ventaja de brindar a las marcas una
nueva manera personalizada de relacionarse con los clientes.
Las etiquetas GS1 se están empezando a utilizar de manera generalizada en el sector de la salud, ya
que permiten a los usuarios obtener
muchos más datos a partir de un
mismo código. Se trata de una forma de mejorar la calidad y seguridad del cuidado, no solamente para
el consumidor, sino también para el
dueño de la marca. Cuando el

ETIQUETADO CON TEXTURAS
La magnitud del problema de la
falsificación está aumentando principalmente debido a que la tecnología ha permitido a los falsificadores reproducir el etiquetado del
frasco de la marca de un fabricante
de una forma más barata y sencilla.
Otra manera de dificultar la imitación es invertir en etiquetas de primera calidad que los falsificadores
encuentren mucho más difícil de
imitar de forma convincente, como
el etiquetado con texturas.
ENVASES A PRUEBA DE
MANIPULACIONES

El sector médico utiliza con frecuencia envases a prueba de manipulaciones, de manera que podrían
emplearse técnicas similares para
evitar la manipulación en productos
farmacéuticos. La combinación de
un sellado a prueba de manipulaciones y de una autentificación mediante el número único del código
de barras es la mejor manera de
proporcionar una prueba casi infalible de la fiabilidad de tus productos,
tanto para ti, el fabricante, como para los pacientes.
En el mercado actual, las eficiencias que se exigen a la cadena de
suministro hacen necesaria una
mayor productividad, por lo que es
crucial que la solución de marcaje y
codificación no retarde la velocidad
de producción. La tecnología de codificación, marcaje y etiquetado juega un papel importante en el proceso de producción de innumerables
productos. Estos ejemplos muestran cómo las marcas pueden adaptar sus procesos de impresión para
luchar contra las dificultades cada
vez más cambiantes creadas por
los falsificadores.
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Domino lanza la nueva tinta negra

Miraclon recibe el Premio a la
Innovación Técnica de la FTA
Miraclon, donde las Soluciones
Kodak Flexcel cobran vida, ha recibido el Premio de la FTA a la Innovación Técnica por la Kodak Flexcel
NX Ultra Solution equipada con Kodak Ultra Clean Technology, que representa un enfoque innovador y
novedoso en la tecnología de creación de planchas flexo acuosa.
La Flexcel NX Ultra Solution es la

primera solución acuosa que ofrece
la creación de planchas flexográficas consistentes y de alto rendimiento, a alto volumen y en un entorno de bajo mantenimiento, lo que
permite a los talleres de impresión
aprovechar al máximo las ventajas
de rendimiento de las planchas
Flexcel NX sin los inconvenientes
del procesado de disolventes.

Domino
Digital Printing Solutions ha lanzado
la
UV97BK,
una nueva
tinta negra
curable por
UV que cumple
con el envase de alimentos disponible para su uso con su impresora de inyección de tinta digital de
alta resolución K600i.
En las condiciones adecuadas,
UV97BK es compatible con la migración. Desarrollado de acuerdo
con la guía de Nestlé sobre las
tintas de envasado de alimentos y
cumpliendo totalmente con la

política de
exclusión
de EuPIA y
las Buenas
Prácticas
de Fabricación (GMP)
de EuPIA,
todos los
materiales utilizados se enumeran en la Ordenanza suiza para tintas de envasado de alimentos. Aún más importante, es una tinta que no es
CMR y, por lo tanto, sujeto al estado de migración, puede cumplir
con los materiales y artículos
plásticos de la Unión Europea
destinados a estar en contacto
con la regulación alimentaria.

Sealcok de Valco Melton para
envases de comercio electrónico

Nuevas impresoras de inyección de
tinta térmica de Domino

Como proveedor de las industrias de cartón corrugado y plegable
para sistemas de aseguramiento de
calidad y encolado en frío y en caliente, Valco Melton ofrece a SealTak, un paquete de soluciones de
aplicaciones múltiples para productos de comercio electrónico de un
solo proveedor.
Esto incluye la aplicación de adhesivo termofusible sensible a la presión y forro de liberación para pelar y
sellar más fácilmente (reemplaza la
cinta de transferencia), la aplicación
de cinta de rasgado y el equipo de
pegamento frío opcional para el encolado cruzado en línea, una solución completa de una sola marca.

Domino Printing Sciences lanza la Serie Gx,
una nueva gama
de impresoras de
inyección de tinta
térmica (TIJ) de alta calidad
optimizadas para ofrecer una
codificación rápida, eficiente y
precisa en etiquetas de productos, films flexibles y cartón. Las
impresoras de la Serie Gx están dotadas de funciones mejoradas de conectividad y visibilidad, y su tamaño
es reducido. Estos equipos llevan incorporados Domino Cloud, que ofrece una supervisión remota, y las opciones de comunicaciones a través
de EtherCAT y PLC, que permiten

Al eliminar el uso de cintas de doble cara, la tecnología Sealtak brinda los siguientes beneficios: función
mejorada de pelado y sellado fácil;
un vínculo más fuerte, tiempo de
inactividad reducido, alta velocidad
y eficiencia y ahorro de costes.

una rápida transferencia y sincronización de datos.
Las impresoras
de la Serie Gx de
Domino imprimen
códigos legibles por máquina de alta densidad, entre ellos los códigos DataMatrix. Las funciones
avanzadas de seguimiento y
trazabilidad y de serialización a nivel de artículo están disponibles a
través del protocolo Dynamark, con
una codificación que cumple las
normativas del sector farmacéutico,
entre ellas la DFM de la UE y la DQSA de los EE. UU., de conformidad
con las normas GS1.

Brother amplía su gama de impresoras de etiquetas
Brother ha incorporado cuatro nuevos modelos a su gama de impresoras de etiquetas
de transferencia térmica de 4 pulgadas: TD4650TNWB,
TD-4750TNWB,
TD4650TNWBR y TD-4750TNWBR.
Con velocidades de impresión de hasta
203,2 mm/sg (8 ips), la nueva gama produce
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etiquetas de alta calidad con una resolución
de hasta 300 ppp. Además, el etiquetado resistente y duradero intrínseco a la tecnología
de transferencia térmica, ligada a la robustez
de los equipos, hace de esta gama una
apuesta segura para entornos de trabajo exigentes.
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Drupa Essentials of Print

Impresión digital, de solidez a solidez en el embalaje
La evolución de la
demanda de los clientes, así como las mejoras en la calidad y la
velocidad, están acelerando la producción
de impresión para envases. Las primeras líneas de impresión y
conversión totalmente digitales para la
producción de envases
nacerán en unos años.

Tiziano Polito
Emballages
Magazine.

n los últimos veinte años,
la impresión digital de etiquetas ha surgido y crecido. Hoy en día, cada
segunda prensa está
equipada con motores electrofotográficos o cabezales de inyección
de tinta. Esto no es sorprendente
porque las ventajas de las tecnologías digitales actuales son fuertes, por ejemplo, la impresión de tiradas cortas a un costo viable ahora es una realidad (en comparación
con los procesos tradicionales como flexografía o offset), un factor de
éxito que coincide y es totalmente
compatible con la tendencia de los
ciclos de vida de los productos de
consumo cada vez más cortos.
Ahora realmente es el momento para que los envases entren en el ámbito digital. Por supuesto, la cantidad de prensas digitales vendidas
en este nuevo segmento sigue
siendo mucho menor que la cantidad de prensas vendidas para la
producción de etiquetas, pero todo
sugiere que es solo cuestión de
tiempo.
La creciente demanda de los
clientes influye en las empresas y
las lleva a la diferenciación, individualización y personalización en
sus productos. Coca-Cola vio un
ejemplo de esto desde el principio,
presentando Coke Light y Coke Zero. Sus líneas ahora se han expandido significativamente y ahora Coca-Cola se puede comprar sin azúcar, sin cafeína o con sabor a frambuesa, vainilla y limón sin azúcar.
Todos estos productos se subcon-

E
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"Los consumidores individuales se están
volviendo más particulares ...
Se les debe ofrecer productos
que satisfagan susnecesidades. [...]
Esta revolución en la
producción de envases requerirá que los
convertidores de envases revisen todo su
sistema de cadena de suministro ".

justan en docenas de tamaños y
formatos (33cl, 1l, 1.25l, 1.5l, en botellas de PET, en vidrio, en latas).
Este es solo un ejemplo de cómo una
marca está utilizando la proliferación
de productos para su ventaja.
Los consumidores individuales
se están volviendo más particulares... se les debe ofrecer productos
que satisfagan sus necesidades.
"Share a Coke" ha demostrado el
éxito de la personalización y las
versiones masivas, después de
aprovechar con éxito la mentalidad
de la generación del milenio y llegar
a los seguidores del movimiento
"yo, yo y yo". "Compartir una CocaCola" es, sin duda, el ejemplo más
exitoso, sin embargo, no es difícil
encontrar una multitud de otras
marcas que ya ofrecen sus productos en una amplia gama de sub-artículos vendidos en diferentes países
en múltiples formatos o presentaciones. Esta revolución de los envases ya ha comenzado e impacta no
solo a las grandes empresas, sino
también a los pequeños productores de productos como mermeladas, bebidas energéticas o cremas
para el cuidado de la piel. Agregue
a eso el auge del comercio electrónico y con él los inicios de la producción a pedido. Krones, una de
las principales compañías embotelladoras, presentó en septiembre de
2017 "Bottling on Demand" en
Drinktec en Múnich (Alemania), un
concepto de producción y envasado bajo demanda, que permite a cada consumidor individual pedir una
bebida personalizada con sabor naranja, para ejemplo, en un formato de botella de vidrio de 50 cl, que

luego se envía en un paquete de 1,
4 o 6 según los deseos del consumidor.
Puede imaginarse a las compañías de yogurt que ofrecen pedidos en línea de clientes líderes, lo
que les permite crear su propio paquete múltiple, presentando solo
los sabores que les gustan. Miles
de otros productos podrían algún
día ser producidos y vendidos de
esta manera también, un método
que ya se usa con frecuencia en la
industria automotriz para reducir los
costos de inventario. Gracias al embalaje digital, los productos se pueden fabricar bajo demanda. Aprovechando los métodos digitales, las
marcas y sus proveedores de impresión podrán probar nuevos productos en el mercado, utilizando tiradas de impresión flexibles para limitar riesgos y costos excesivos.
SEGUNDA RAZÓN
La segunda razón para creer que
la impresión digital pronto se desarrollará en todos los envases depende de la tecnología. Durante la
última década, se han logrado enormes mejoras en la calidad de impresión. Ya sea en electrofotografía
o inyección de tinta, los resultados
en términos de resolución son impresionantes: aumentan de 600 a
1200 ppp. Esta es una calidad tan
buena que solo un buen ojo puede
distinguir una representación offset
de una representación digital. Luego está la velocidad de impresión
que también ha ganado ritmo. HP
Indigo abrió el camino en 2012 con
prensas digitales como las HP Indigo 20000 y 30000, respectivamen-

te, dedicadas a láminas de película
y cartón. Pueden alcanzar velocidades de 34 m / min en 4 colores (hasta 45 m / min en modo de emulación
de 3 colores) con 20000 y 3450 hojas / hora en modo de 4 colores (hasta 4600 hojas / h en modo de emulación) con 30000. Últimamente, la inyección de tinta ha reaccionado y se
ha puesto al día. Los ejemplos incluyen la Fujifilm Jet Press 750S, lanzada en septiembre de 2018, capaz de
imprimir 3600 hojas / hora en 4 colores, afirmando ser la prensa digital
de 4 colores más rápida del mercado
en formato B2. En términos de impresión de bobinas, Kodak se enorgullece de ser el único en alcanzar
una velocidad de 300 m / min, para
una resolución de 600 ppp de ancho, es decir, en bobinas de 650 mm
que utilizan la tecnología Stream
que está desarrollando con integradores como Uteco . La compañía estadounidense, que presenta costos
operativos "muy competitivos" en
comparación con la electrofotografía, ha anunciado para la próxima
drupa la resolución de 1200 ppp con
tecnología Ultrastream. Sobre todo,
gracias a su velocidad de impresión,
puede competir directamente con
los procesos tradicionales. "Hemos
calculado que hasta 20.000 metros
cuadrados es más beneficioso usar
chorro de tinta, hasta que la flexografía sea más rentable", dijo Dan
Denofsky, director de asociaciones
OEM para la división digital. Para
poner esto en contexto, hasta hace
poco, el crossover para las curvas
digitales / convencionales no superaba los 10.000 m2. En las tecnologías de hoja a hoja, que muchos
jugadores colocan hoy en 5.000 hojas, podría elevarse hasta 10.000
hojas. El equilibrio actual de la industria comienza a ser desafiado ya
que la impresión digital, durante mucho tiempo limitada a tiradas pequeñas, evoluciona hacia tiradas
más largas y trabajos de impresión
cada vez más grandes. Este cambio
de paradigma también se debe a
que el mercado ya no es territorio de
especialistas.
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La introducción de la gran impresora tradicional a lo digital como Koenig & Bauer, Heidelberg o
Bobst diversifica la oferta de impresión, aumenta la competencia
y baja los precios. Por encima de
todo, la llegada de estos fabricantes generales trae conocimientos
de impresión y el control necesario sobre tiradas medianas y largas. La impresión en sí misma no
lo es todo: para ir rápido en una
máquina, también debe saber cómo sujetar y tirar de la hoja o del
carrete, y los grandes fabricantes
de prensas también saben cómo
se hace.
TERCERA RAZÓN
La tercera razón por la que creemos que lo digital continuará desarrollándose es el proceso de
embellecimiento y conversión.
Cuando hablamos de etiquetas o
envases, la adición de dorado y
estampado a menudo es un requisito del cliente, un ejemplo de lo
cual sería el mercado de perfumes
y artículos de lujo. Esto también
se puede ver en el mercado masivo como lo demuestran ciertas etiquetas de cerveza o en el envase
de productos de confitería de alta
gama. Pronto, se agregarán hologramas y marcas invisibles tan
estéticamente como un medio para luchar contra la falsificación y
evitar negocios paralelos. Algunos
mercados como la farmacia y el
tabaco son muy exigentes en relación con esto. Es posible que
pronto sea necesario imprimir antenas RFID con tintas metálicas
para mejorar el envase y la experiencia de la marca, para que sea
más comunicativo que lo que se
ofrece actualmente con los códigos QR. No se puede pasar por alto que el envase que se ofrece
hoy ya se ha enriquecido con una
gama muy interesante de tecnologías de compañías como Scodix
y MGI, que pueden mejorar digitalmente el envase de los clientes
con efectos visuales y táctiles (estampado, metalización, barniz 3D)
logrado con velocidades de 4000
a 5000 hojas / hora. Al cortar y ple-
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gar, Highcon hace lo mismo con
un proceso que alcanza las 5000
hojas / hora.
Aunque esto todavía no es una
realidad, podemos prever fácilmente en el corto plazo la aparición de líneas completas donde el
material (película, papel, lámina o
bobina de cartón corrugado o
complejo) se imprime sucesivamente, se embellece, luego se
corta y todo esto se implementa
en el contexto de un proceso
100% digital. Esto será crucial
económicamente viable en tiradas
de 20,000 m2 o 20.000 hojas. Más
allá de ese volumen, seguirá siendo más viable utilizando tecnologías flexográficas o offset.
Sin embargo, esta revolución
en la producción de envases requerirá que los convertidores de
envases revisen todo su sistema
de cadena de suministro. Con tiradas cada vez más diversificadas,
ya sean pequeñas, medianas o
grandes, esto requerirá la revisión
de numerosos flujos, materiales,
consumibles y productos terminados que son completamente diferentes a los actuales. Se requerirán inversiones en TI y también
en personas (con nuevas habilidades). Esta es la gestión del cambio de "A a Z", tanto desde los
convertidores como desde sus
clientes.
En 2016, el lema de drupa era
"tocar el futuro". Pero en 2021 los
visitantes deberían "abrazar el futuro". Una visita a drupa en 2021
será más interesante que nunca,
ya que la transformación de la industria, como muchas cosas, está
ocurriendo más rápido de lo esperado. La feria está dando impulsos
sobre cómo integrar con éxito tendencias importantes como la gestión digital a través de notas clave,
debates, visitas guiadas o exhibiciones visionarias, impulsos importantes que todas y cada una de
las empresas deberían incorporar
tarde o temprano. Entonces, sí,
las primeras líneas 100% completamente digitales de impresión y
conversión para la producción de
envases nacerán en unos años.

Éxito para el evento
Virtual EskoWorld

l primer Virtual EskoWorld
ha sido un éxito, con más
de 3.500 delegados de toda
la industria de la impresión
y el embalaje y de todo el mundo
participando en un programa de seminarios web y sesiones de debate
celebradas por el proveedor global
de soluciones integradas de hardware y software.
Durante dos semanas desde el
27 de abril, Esko ofreció su evento
anual EskoWorld centrado en tecnología de primer nivel a través de
un total de 20 sesiones en línea dedicadas para marcas y sus socios
de la cadena de suministro de envases. Ya sea asistiendo a sesiones
"en vivo" o descargando, los delegados descubrieron las últimas innovaciones en el manejo de empaques y etiquetas de arte, automatización del flujo de trabajo de preimpresión y digitalización. Los propietarios de las marcas pudieron establecer contactos en las sesiones de
presentación en vivo durante las

E

conferencias en línea de medio día,
donde escucharon historias de marcas que usan productos de Esko,
además de capacitación e información del producto del equipo de Esko.
El evento anual EskoWorld, originalmente programado para el mes
anterior en Dallas, Texas, fue una
de las muchas exposiciones de la
industria canceladas debido a la
pandemia de COVID-19. El evento
virtual fue gratuito y ofreció información sobre las últimas técnicas de
mejores prácticas, además de explorar el futuro del flujo de trabajo
de producción de envases. Un total
de 3.581 delegados asistieron a sesiones dedicadas "en vivo", con temas que van desde la gestión del
color, el cribado de cristales para
envases flexibles y las últimas innovaciones en la captura, hasta las últimas herramientas de diseño estructural, optimizando la producción
de corrugado y la prueba de emulación para prensas digitales.
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Del granulo de plástico al producto acabado
en una sola orden de fabricación
l Cómo pueden mejorar los fabricantes de envases flexibles las operaciones
con el sistema integrado MIS | ERP Sistrade.
ANTES DE SELECCIONAR
CUALQUIER PROVEEDOR

uando se enfrenta al dilema de por qué su empresa
debería invertir en el sistema MIS | ERP, con frecuencia el primer tema a considerar
son los costos, cuáles son los costos a corto y largo plazo, cuáles son
los esfuerzos involucrados y cómo
la empresa puede beneficiarse de
dicho sistema. Pero antes de descartarlo, solo por un momento piense en cuáles son los costos, los esfuerzos y los beneficios de no invertir en el sistema MIS | ERP para administrar su negocio y los procesos
de producción, y cómo se pueden
medir.

C

UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA
LA SELECCIÓN

La selección de la solución MIS |
ERP suele ser un proceso que consume mucho tiempo. Un sinfín de
preguntas que surgen sobre cómo
seleccionar proveedores, qué de-

partamentos de su empresa deberían participar en el proceso de
selección y qué en la implementación, qué herramientas utiliza realmente para administrar su empresa
en este momento y si está dispuesto a renunciar a ellos o si desea integrarlos, explórelos a su máxima
capacidad porque obviamente
ningún proveedor conoce mejor a
su empresa que usted.
La parte más importante de su
proceso de selección de proveedores de MIS | ERP es en realidad
preseleccionar todos los posibles
proveedores de ERP. Clasifique las
soluciones más genéricas hasta
que se quede con aplicaciones verticales que admitan su proceso comercial específico. Esto ahorrará
mucho tiempo y malentendidos
Involucre a sus empleados en el
proceso de selección, ya que le
proporcionarán las ideas y los escenarios necesarios que deben racionalizarse, ser parte de este proceso puede aumentar su compro-

PCMC recibe el Premio de
Innovación Técnica FTA 2020
Paper Converting Machine
Company (PCMC) ha recibido el
Premio a la Innovación Técnica
2020 FTA por segundo año consecutivo por su limpiador anilox
láser Meridian Elite. Meridian Elite
posee una patente por su nueva
tecnología láser, que elimina los
puntos calientes y ofrece el ciclo
de limpieza más rápido en la industria, lo que hace que el dispositivo sea más eficiente para impresores y convertidores.
Además, el Meridian Elite utiliza una base de datos basada en
la nube. Después de limpiar un
rollo, la información se registra en
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la base de datos de inventario y
se puede acceder localmente o
en la nube a través de un panel
interactivo de informes.
Durante más de 20 años, el
FTA Technical Innovation Award
ha reconocido las tecnologías
más innovadoras e impactantes
para la industria de impresión y
conversión de envases.

miso con el éxito de la implementación. Además de involucrar al
departamento de TI en el proceso
de selección e implementación del
sistema MIS | ERP, también es
muy importante involucrar a todos
los demás departamentos, ya
que el sistema MIS | ERP brinda
excelentes herramientas para
facilitar los procesos comerciales y de producción, una
implementación exitosa va
mucho más allá del área de TI,
que requiere los esfuerzos de
todos los departamentos pertinentes.
UNA VEZ QUE HAYA HECHO SU
ELECCIÓN

Independientemente de los
costos y esfuerzos que invierta
en el sistema MIS | ERP, el
aspecto importante a recordar es que el retorno de la inversión
generalmente está más controlado
por su empresa que por su proveedor MIS | ERP. Por lo tanto, es muy

importante que las empresas apliquen todas las medidas y esfuerzos
necesarios para aprovechar al máximo las herramientas y soluciones

GMG ColorCard
Un proceso de
aprobación confiable en
la producción de
envases
requiere
el uso de pruebas de referencia físicas, llamadas reducciones de
tinta. Estas pruebas son clave para una comunicación clara entre
todos los interesados. GMG presenta su innovadora solución digital GMG ColorCard que combina
la eficiencia digital y la precisión
de la espectrofotometría con la
tangible tranquilidad de una prue-

ba en la
que puede confiar.
En lugar de
las reducciones de
tinta, las tarjetas de color producidas digitalmente pronto serán la
prueba de elección para el proceso de aprobación de proyectos de
envase. GMG ColorCard aplica la
ciencia del color para lograr resultados confiables y repetibles en
los que pueden confiar los propietarios de marcas, diseñadores,
técnicos de tinta e impresoras.
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
AISLAPOL

EDELPA

AMCOR

ENVASES IMPRESOS

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

ENVASES AGUILA

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

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

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

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

29

P

La rensa

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

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

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

CORRUPAC

ECOPAR

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MM PACKAGING

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

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

VERA Y GIANNINI

MONTESA

WINFLEX

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

ENVASES FLEXIBLES

Packaging Labelling & Converting

30 DIRECTORIO PACKAGING 2__30 DIRECTORIO PACKAGING 2_.qxd 23/05/2019 12:57 Página 1

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS
ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN VISUAL

MTEC INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN
DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

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

CLARIANT

Opp Film Chile

WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO, TERMOFORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

DU PONT

PACKAGING XPERT

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

WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

FERROSTAAL
GRAPHICS

QUINTERO
IMPRESORES

WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN PRENSAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y EMPAQUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

EMPACK

ROBATECH - EQUIFAR

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

RCM

www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS INSUMOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indigo-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA IMPRESIÓN DIGITAL

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

WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL

WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES, ENCARTONADORAS Y ENFARDADORAS, SEPARADORES
VIBRATORIOS Y OTROS.

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

SOREPA

WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKAGING

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

CAROZZI

VEOLIA

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

P

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

WALBAUM

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

WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

JOWAT
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MATERIAS PRIMAS

WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

IMAQSA

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

WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

SIEGWERK

FLINT GROUP

UNILEVER

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

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