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Costa Rica

Onebox inicia su

expansión

internacional con foco

en Centroamérica 

Onebox, el primer sistema centralizado
de gestión y venta de entradas de España,
ha firmado un acuerdo con Bliss Entertain-
ment, la unidad para gestionar recintos y
espectáculos creada por Grupo Nación en
Costa Rica. Mediante esta alianza con el
grupo de comunicación más potente del
país, Onebox se convierte en la platafor-
ma tecnológica para la comercialización
de las entradas de todos los espectáculos
del que será el mayor centro de entreteni-
miento costarricense: Parque Viva. 

Esta alianza con Bliss Entertainment
puede facilitar a la compañía española el
acceso a más países de la zona y se con-
vierte en su primer paso en el camino ha-
cia la expansión internacional que inician
con la mirada puesta en Latinoamérica y
EE.UU. 

L
a celebración del
"Hagraf UV Day
Chile" fue una jor-
nada que tuvo

como objetivo mostrar a
los clientes las noveda-
des sobre tecnología e
impresión UV de Heidel-
berg. El encuentro tuvo
lugar en las instalacio-
nes de la empresa Over-
print Group y contó con
las intervenciones de
Manuel Blauensteiner,
Sales Manager Sheet-
fed Applicationsde IST
METZ, y Gunnar Vogt,
Sales Manager de Hei-
delberg Latinoamérica.
Al evento asistieron des-
tacados clientes de Ha-
graf Argentina, Para-
guay y Uruguay.

Clientes  colaborado-
res de Hagraf acudieron
a este encuentro en el

que se analizaron temas
como: introducción al
mundo UV, tendencias
en la industria gráfica;

diferencias de las tecno-
logías UV, LE UV y LED
UV; costos de impresión
UV, etc.Nueva estructura 

de Kodak 

Kodak ha establecido una nueva es-
tructura organizativa que estará basada
en cinco divisiones dirigidas a distintos
sectores: Sistemas de impresión; Siste-
mas de inyección de tinta para empre-
sas; Impresión micro 3D y packaging;
Software y soluciones; y Consumibles y
películas. Estas divisiones serán unida-
des operativas integrales con responsa-
bilidad y contabilidad para gama de pro-
ductos, diseño de productos, ingeniería,
servicios, ventas, compras y cadena de
suministros. Kodak también va a combi-
nar sus cuatro organizaciones de ventas
regionales en dos: Europa, Estados Uni-
dos y Canadá, Australia y Nueva Zelan-
da (EUCAN) y Asia, Latinoamérica,
Oriente Medio y África (ALMA). 

Con la
adquisición
de Blue-
Print Pro-
ducts, pro-
veedor bel-
ga de pro-
ductos quí-
micos de
impresión,
Heidelberg
amplia sus
conocimientos en el desarrollo y pro-
ducción de consumibles en un seg-
mento clave del mercado. BluePrint
ofrece una completa gama de solu-
ciones de humectación y lavado pa-

ra máqui-
nas offset
de pliegos
y tiene un
e n f o q u e
particular-
mente in-
n o v a d o r
para los
productos
respetuo-
sos con el

medio ambiente. La compra de Blue-
Print es un paso lógico en la política
de expansión de la cartera de consu-
mibles puesta en marcha por Heidel-
berg.

Chile

Día de la tecnología 

de impresión UV

Heidelberg adquiere BluePrint Products NV



En funcionamiento desde 1988, este bufete internacional se dedica a la
prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la
Ley Laboral, Civil, Penal y de la Familia. Trabaja para brindar seguridad a
los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las
actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las
relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.
Ibiporã-PR (Brasil)
Teléfono: + 55 43 3258-2134 
farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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E
stoy seguro de que to-
dos nosotros, en más
de una ocasión, nos
hemos realizado esta

pregunta. ¿Si en mi empresa
decidieran reducir personal,
qué posibilidades tendría yo
de no ser uno de los que "se
fuese a la calle"? Una de las
respuestas a esta pregunta es
que el salir o permanecer de-
pende del valor que, con nues-
tro trabajo, aportamos a la
compañía.

A continuación, propongo
una estrategia para conseguir
dar más valor a las tareas que
habitualmente realizamos y,
en consecuencia, volvernos más irreem-
plazables.

ANÁLISIS TBV/TAV
Te propongo que analices las tareas

que realizas e identifica aquellas que
aportan más valor. El proceso es el si-
guiente:

1. Piensa en aquello que haces dia-
riamente en tu trabajo.

2. Haz una lista de estas tareas y va-
lora de 0 a 10 el talento necesario (don
natural + preparación + esfuerzo).

3. Calcula cuántas repeticiones y
cuánto tiempo dedicas a cada cosa du-
rante una jornada de trabajo habitual.

4. Al mismo tiempo, para cada activi-
dad, pregúntate cuánto costaría subcon-
tratar su realización a un externo.

5. Valora, en función del talento y el
coste de subcontratación, clasificándolas
como:

a. Tarea de Alto Valor (TAV).
b. Tarea de Bajo Valor (TBV).

Seguidamente calcula el Ratio de Re-
emplazabilidad (RR), es decir, cuánto
serías de reemplazable en el caso de
que tu empresa decidiese reducir sus re-
cursos. Este se calcula dividiendo, para
una jornada tipo, el número de horas de-
dicadas a TBV's entre el total realizado.
Si ese ratio es alto, te encuentras en zo-
na de riesgo. Si aparte de un RR alto, tu

salario es de los de antes de la crisis,
estás en zona de peligro.

No te sorprendas, lo normal es que,
debido a la alta saturación de trabajo,
perdamos foco y nos decantemos por la
realización de TBV´s que son más apre-
miantes, triviales o fáciles de realizar. El
peligro es que dediquemos la mayor par-
te de nuestro tiempo a solucionar temas
urgentes y no nos demos cuenta de que
no aportamos el valor suficiente a la
compañía.

ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EL RATIO DE

REEMPLAZABILIDAD (RR)
Ten claro que en el mundo laboral se

cumple la verdad fundamental de limita-
ción del tiempo; es decir que, por mucho
que lo intentemos, los días no tienen más
de 24 horas, ni las horas más de 60 mi-
nutos. Por lo tanto, durante una jornada
habitual, si llenamos nuestro tiempo con
tareas TBV no dejaremos espacio para
las buenas, las TAV.

Para aquello que haces, hazte las si-
guientes preguntas: ¿añade esto valor al
proceso que tengo asignado?, ¿es es-
trictamente necesario que lo haga yo, o
lo podría hacer igual de bien alguno de
mis colaboradores?, ¿es necesaria una
gran cantidad de talento (don natural +
capacitación + esfuerzo)? Si las respues-
tas son negativas, tenemos que actuar
rápidamente para cambiar el mix de tare-

as y aumentar nuestra aportación de va-
lor a la empresa. Esto se consigue con
método, disciplina y foco.

Método: para aumentar el RR hay
que mejorar la productividad en las tare-
as poco valiosas (TBV), dejando más es-
pacio para realizar las que aportan más a
nuestro trabajo (TAV):

1. Descartando las tareas que no
aportan nada.

2. Delegando otras en nuestros cola-
boradores.

3. Empleando menos tiempo en reali-
zarlas por medio de ayudas tecnológi-
cas.

4. Mejorando los métodos de trabajo.
5. Programando las tareas (sobre to-

do las TAV) en nuestra agenda.

Disciplina: la fuerza necesaria para
hacer lo que toca, según nuestra agenda
planificada, y no lo que nos apetece en
ese momento, o bien nos sobreviene por
alguna circunstancia externa (una visita
inesperada, responder a un correo, un
what'sApp, navegar en la web�)

Foco: hoy en día, es un aspecto de
los más importantes. Simplemente con-
siste poner el máximo de concentración
en las tareas que realizamos:

1. Evitando la multitarea. Está científi-
camente demostrado que nuestro cere-
bro no puede hacer dos cosas al mismo
tiempo. La multitarea es una sensación
engañosa que nos creamos cuando
cambiamos de tarea continuamente. Las
consecuencias son que  perdemos aten-
ción, calidad del trabajo, tiempo e, inevi-
tablemente ganamos estrés.

2. Evitando elementos distorsionan-
tes tales como:

a. Atender continuamente el correo.
b. Estar en contacto permanente con

las redes sociales (what'sApp,
Twitter, etc.).

c. Gestionar los interruptores del rit-
mo: compañeros que nos detie-
nen continuamente con pregun-
tas cortas, contactos que nos vi-
sitan sin cita previa, etc.

José Antonio

Martínez 

Director de

Producción de Aries

Innovación Gráfica

(blog:

www.lean2win.com)

Aumenta el valor de tu trabajo y te harás irreemplazable

¿Si en mi 
empresa 

decidieran 
reducir 

personal, qué
posibilidades

tendría yo de no 
ser uno de los 
que "se fuese a 

la calle"? 
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La  actividad del sector de edición e
impresión registró en octubre un incre-
mento del 1,4% con respecto al mismo
mes del año pasado y un incremento del
0,8% con respecto al mes de septiembre.

A pesar del pequeño repunte (impul-
sado por una mayor producción de libros
producto de factores estacionales), la si-
tuación del apartado Editorial continúa
siendo crítica, en particular en el seg-
mento de revistas.. Estuchería y Etique-
tas, por su parte, registraron una evolu-
ción favorable, aunque se debe princi-

palmente a cierta influencia de carácter
estacional.

PAPEL Y CARTÓN

En octubre, la producción de papel y
cartón registró un volumen de 143.231
toneladas, lo cual representó una con-
tracción del sector del 5,7% en términos
interanuales y del 2,2% con respecto al
mes anterior. De esta manera, la pro-
ducción total para los primeros tres tri-
mestres del año alcanzó 1.446.837 tone-
ladas, un 0,7% menos que la registrada

en el mismo período de 2013.
La contracción de la producción fue

un fenómeno generalizado, liderado por
papel para Embalaje (-6,7%) y para Edi-
ción e Impresión (-6,5%). El único seg-
mentó que registró una expansión fue el
de Otros tipos con un leve incremento
del 1,7%.

G
ráficas de las Améri-
cas (GOA), organi-
zada anualmente
por la Asociación de

Impresores de Florida, ha pre-
sentado un estudio sobre el
panorama de la industria de la
impresión de América Latina
para 2015. La edición número
cuarenta de GOA tendrá lugar
del 26 al 28 febrero de 2015
en el Centro de Convenciones
de Miami Beach, Florida,
EE.UU.

El informe, encargado por
GOA y preparado por Carlos
Silgado Bernal, describe las
condiciones macroeconómi-
cas previsibles de la industria
para 2015, y tiene por objeto
servir de estímulo a los em-
presarios gráficos para seguir
innovando.

PERSPECTIVAS 2015: 
CRECIMIENTO

El estudio informa de que
América Latina alcanzará
unos resultados positivos con
un crecimiento estimado del
PIB en 2015 del 2,2%, si bien
los países tendrán un rendi-
miento desigual. México se

beneficiará de la reforma polí-
tica y la recuperación econó-
mica en Estados Unidos. Los
países del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay, Uru-
guay, Venezuela) se enfren-
tan a una mayor complejidad
económica, empresarial y
política. Y Colombia, Chile,
Perú, Ecuador, Bolivia y Cen-
troamérica tendrán un creci-
miento robusto.

Se prevé que las empre-
sas de impresión continuarán
innovando, lo que les permitirá
alcanzar un crecimiento soste-
nible. El entorno económico
se caracteriza por un creci-
miento moderado en los mer-
cados nacionales, lo que debi-
lita el comercio intra-regional y
propicia un escenario de pre-
cios competitivos. La inversión
publicitaria, el auge de Inter-
net, la publicidad exterior y la
especialización en los enva-
ses representan oportunida-
des de crecimiento.

En 2015, el crecimiento de
la impresión tendrá ratios mo-
derados, en torno a un 1,0%
en la mayoría de los países.
En Brasil, el crecimiento de la

impresión será del 0.5%. La
tasa de crecimiento del PIB en
Venezuela (-1,0%) y Argenti-
na (-1,5%) están condiciona-
das por un ambiente político
negativo que está obstaculi-
zando el crecimiento.

LOS GASTOS DE PUBLICIDAD,
IMPRESIÓN, EN LÍNEA Y LA

PUBLICIDAD EXTERIOR

América Latina es conside-
rada una región de rápido cre-
cimiento en el gasto en publi-
cidad. La inversión publicitaria
se estima que alcanzará un
crecimiento de dos dígitos en
2014 y 2015 - muy por encima
de la tasa de crecimiento glo-
bal del 5,3%, según las previ-
siones de Zenith Optimedia.

Se estima que las revistas
y periódicos de América Lati-
na aumentarán la proporción
de la inversión publicitaria en
un promedio de 5,5% hasta el
año 2016, según datos compi-
lados por US Media Consul-
ting.

PERSPECTIVAS DE EMBALAJE

América Latina represen-
ta el 6% del valor global del

mercado de los envases. De
acuerdo con la encuesta
anual publicada por la revista
El Empaque+Conversión, el
54% de los convertidores de
etiquetas espera crecer en
relación al año anterior
(2014), y el 42% está dis-
puestos a invertir en tecno-
logía y equipos como uno de
sus principales objetivos es-
tratégicos.

Mientras tanto, el 67% de
los convertidores de envases
flexibles espera crecer más
que el año anterior (2014),
con un fuerte enfoque en so-
luciones para la industria ali-
mentaria. La flexografía en la
región seguirá desempeñan-
do un papel importante en el
crecimiento de este segmen-
to.

Para descargar el estudio,
visite:

http://www.goaexpo.com/n
ews-and-media.html

Argentina
Actividad industrial Edición e impresión 
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México

El Gobierno del

Estado de

México firma un

Convenio con

CANAGRAF
El pasado mes de noviem-

bre, el gobierno de México firmó
un convenio de colaboración con
CANAGRAF Estado de México
para contribuir a promover a la
industria gráfica.

Dicho convenio coordinará
acciones y compromisos conjun-
tos de los cuales destacan los si-
guientes: suspender todos los
proyectos relacionados con la
apertura de imprentas guberna-
mentales en el Estado de Méxi-
co; proceder de manera paulati-
na al cierre de las imprentas del
Gobierno del Estado de México
que existen actualmente en el
territorio Estatal; privilegiar el
consumo del producto impreso
nacional, de preferencia fabrica-
do en el Estado de México, con
el objeto de promover a la indus-
tria gráfica de la Entidad; promo-
cionar la industria gráfica nacio-
nal, a través de la Televisión Me-
xiquense en reportajes relacio-
nados y su importancia para el
desarrollo del país; y establecer
un programa calendarizado de
reuniones, a efecto de evaluar
compromisos y resultados al-
canzados.

E
l sistema de Gestión avanzada pa-
ra la industria gráfica Gestión21
ha estado presente en el XXIII
Congreso Latinoamericano de La

Industria Gráfica celebrado los pasados 23
y 24 de octubre en el Hotel Las Américas,
en Cartagena de indias.

Muchas empresas, tanto usuarios de la
aplicación como nuevas empresas intere-
sadas en conocer el producto, se acerca-
ron al stand y tuvieron la oportunidad de
presenciar una demostración del sistema.
La empresa Central System Information,
S.A.S., con sede en Bogotá y responsable
de la comercialización e implantación del
ERP en parte de Latinoamérica, fue la en-
cargada de presentar en Cartagena ante
cientos de empresarios gráficos los benefi-

cios de contar con un sistema de gestión
específico para el sector.

Gestión21, como producto, es un siste-
ma informático de gestión avanzada para
industrias gráficas, que en la actualidad
cuenta con 26 módulos. El sistema canali-
za todo el flujo de trabajo, desde la cotiza-
ción hasta el cobro de una factura y su
contabilización, pasando por la produc-
ción, almacenes, compras, captura de da-
tos en planta, CRM, JDF, calidad, factura-
ción y planificación, Bussines Intelligence,
etc. Integra toda la gestión de la empresa
en una única espina dorsal, que permite
reducir el trabajo administrativo de las mis-
mas aportando información avanzada para
la toma de decisiones, lo que se traduce en
mayores beneficios empresariales.

Para su andadura en Chile,
Consultores Asociados va
de la mano de la empresa
Shared Risk, empresa con
delegaciones en Europa,
Latinoamérica y Australia,
y que tiene un reconocido
prestigio dentro del sector
de las artes gráficas. 

Gestión21 en el XXIII Congreso

Latinoamericano de la Industria Grafica 

CMA Imaging presenta ColorCloud 

CMA Imaging pre-
senta ColorCloud, una
solución de gestión de
color basada en la nube
que asegura ahorro de
tinta, control de calidad y
normalización del color a
través de dispositivos,
plataformas y ubicacio-
nes. Los usuarios pagan
por clic (para cada perfil
de color), obteniendo
perfiles que generan co-
lor de alta precisión, repetible con balance de grises superior, y eliminando la necesi-
dad de realizar importantes inversiones en hardware o software. La compañía también
está ofreciendo una opción que combina ColorCloud con sus eco-solventes nanocoa-
ted, así como otros sustratos, de inyección de tinta.
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Pantone ha anunciado que el PANTONE 18-1438 Mar-
sala, un rojo terroso de color vino naturalmente robusto, es
el color del año 2015.  "Marsala enriquece nuestra mente,
cuerpo y alma, rebosando confianza y estabilidad", afirma
Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone Color Ins-
titute.  

Color de rico contraste, Marsala es ideal para su uso en
diseño gráfico y packaging. Llamativo sin ser abrumador o
brillante, los consumidores se sienten inmediatamente atraí-
dos por este color, lo que lo convierte en un tono fascinante
en el punto de compra. Como el packaging es cada vez más
artístico, Marsala encaja naturalmente tanto en materiales
de alta o baja tecnología, incluyendo tanto publicaciones pe-
riódicas como otros materiales impresos, calendarios o artí-
culos de papelería, por ejemplo. 

Más de 120 clientes de Kodak y miem-
bros de la comunidad GUA (Asociación
de Usuarios Gráficos de Kodak) asistieron
a la novena conferencia anual celebrada
en Sofía (Bulgaria). La conectividad, el flu-
jo de trabajo y la integración fueron los te-

mas que se discutieron durante tres días.
El Kodak Prinergy Workflow 6.1, con la

cartera completa de soluciones de work-
flow de Kodak, se analizó en profundidad
a través de presentaciones de producto y
de mesas de debate, donde se destacó su

capacidad de conectividad MIS y su ma-
yor automatización.

El programa se estructuró para ayudar
a maximizar el retorno de la inversión del
cliente y proporcionar oportunidades de
establecer contactos y aprendizaje.

Conferencia Anual GUA de Kodak

El color del año 2015

Actualizaciones 

en XMF Workflow V6 

y XMF Remote R10

Fujifilm ha presenta-
do la versión 6 del Flujo
de Trabajo Fujifilm XMF
(XMF V6) y del sistema
basado en portal web
XMF Remote R10. 

XMF V6 incluye Ado-
be PDF Print Engine 3
(APPE3), siendo el pri-
mer flujo de trabajo en
todo el mundo que in-
corpora Arquitectura
Mercury RIP - una tec-
nología para operacio-
nes de alta velocidad desarrollada por Adobe. Como resul-
tado, XMF V6 incorpora mejoras en cuanto a tiempo de pro-
cesado de ficheros. Otra ventaja de XMF V6 es que incor-
pora la más avanzada tecnología de virtualización para au-
mentar significativamente la redundancia. 

XMF Remote R10 está diseñado para su utilización en
una amplia gama de entornos, y estas nuevas mejoras le
dotan de total compatibilidad con HTML 5. Otra de las pres-
taciones de XMF Remote R10 es la función Express Job, di-
señada para trabajar con nuevos clientes y trabajos indivi-
duales.
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Müller Martini ha decidido, a raiz
de las dificultades sostenidas en las
ventas, suspender la producción de
máquinas de impresión en la primera
mitad de 2015. El servicio técnico pa-
ra los clientes de máquinas impreso-

ras de Müller Martini a nivel mundial
está garantizado también en el futu-
ro. En el marco de su nuevo reenfo-
que estratégico, la empresa va a con-
centrarse en el futuro en la manipula-
ción posterior, la cual ha sido reforza-

da recientemente con la incoporación
del negocio del servicio técnico y de
repuestos para embuchadoras-cose-
doras, encuadernadoras en rústica y
termoselladoras de Heidelberg Má-
quinas de Impresión AG.

A
simpres (Asociación
Gremial de Industria-
les Gráficos) orga-
nizó, un año más, su

tradicional Cena de la Indus-
tria Gráfica en la que se dieron
cita imprentas, empresas de
packaging y proveedores pa-
ra, en un ambiente distendido,
hacer un balance de lo acon-
tecido en la industria a lo largo
del año.

Durante el evento, se en-
tregó el premio Líder Gráfico
del Año, que la Asociación
Gremial concede a las perso-
nas que se destacan por su
trayectoria gráfica, que en es-
ta ocasión recayó en Ricardo
Schaub Timmermann, geren-
te de Impresora Óptima.
Además, se entregaron reco-
nocimientos a las mejores em-
presas proveedoras: en la ca-
tegoría Insumos, la empresa
destacada fue Agfa Chile; en
categoría Equipamiento y Ma-
quinaria, Ricoh; y en Servi-
cios, se distinguió a Dipisa.
Antalis fue distinguida con el
Premio a la Excelencia. Ro-
berto Gana Rojas, product
manager de Ferrostaal, fue re-

conocido con el premio al Pro-
fesional de Excelencia 2014.

Además, se hizo entrega
del Premio Australis a la cali-
dad del producto gráfico chile-

no, instancia única en el país
que premia el diseño, la im-
presión y terminaciones de im-
presión editorial, comercial,
packaging, etiquetas, puntos

de venta y autopromoción.
Destacó la distinción especial
que recibieron diseñadores y
agencias de diseño en su
aporte al producto final.

Ricardo Schaub Timmermann, gerente de Impresora Óptima.Roberto Gana Rojas, product manager de Ferrostaal.

Chile

El Gremio gráfico celebra su tradicional cena 

Müller Martini se concentra en la manipulación posterior
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Packaging Graphics adquiere 
un sistema de Eagle Systems

Eagle Systems, Inc., un
desarrollador con sede en
EE.UU. y fabricante de equi-
pos de mejora para papel de
aluminio, ha realizado una
instalación completa de su
sistema Eco-Eagle Cold Foil
en Packaging Graphics, LLC
en Pawtucket, Rhode Island,
que funciona conjuntamente
con la máquina manroland de
la compañía. Packaging
Graphics es un fabricante lí-
der de tarjetas blister, cajas
plegables, ampollas termoformadas, bandejas, etc. 

El sistema Eco-Eagle Cold Foil es una técnica de acabado de valor
añadido para aplicaciones de láminas en frío que se adapta a la mayoría
de máquinas offset del mercado. Ofrece a los usuarios la flexibilidad pa-
ra aplicar un único ancho de 40 pulgadas de papel de aluminio o varios
anchos de papel de aluminio, en cualquier combinación, tan estrecho
como 2 pulgadas. Esta capacidad reduce en gran medida el costo y el
consumo de papel de aluminio. 

S
murfit Kappa presen-
ta su primer White
Paper "Marketing en
el lineal: ¿exactamen-

te a qué nivel lo controla?" que
revela la oportunidad que pier-
den las marcas que luchan
por lograr la atención del com-
prador y alcanzar cuota de
mercado en los supermerca-
dos europeos al no tener en
cuenta al embalaje como una
importante herramienta de
marketing.

El informe destaca que a
pesar de que el 76 por ciento
de las decisiones de compra
se realizan en la misma tien-
da, las marcas no lo tienen
en cuenta y dejan pasar la
oportunidad de marketing
que esto representa. Muchas
marcas no utilizan el embala-
je listo para la venta (SRP),

en creciente tendencia, como
medio cuantificable de influir
en los compradores directa-
mente en el punto de venta,
donde se toman la mayor
parte de las decisiones de
compra.

Del White Paper elaborado
por  Smurfit Kappa se des-
prende que hasta un 40 por
ciento de la visibilidad de los
productos en las estanterías
depende del embalaje secun-
dario, un canal de marketing
que con frecuencia no tienen
en cuenta los departamentos
de marketing y que en compa-
ración con otros medios publi-
citarios se adapta rápidamen-
te a las campañas de marke-
ting más actuales.

Con el embalaje listo para
vender o SRP los productos
llegan al comprador en un em-

balaje preparado para su co-
mercialización. En la batalla
de las marcas por captar la
atención del comprador, estos
embalajes ocupan un lugar
destacado. La ventaja de los
SRP reside en el ahorro de
costes logísticos en la tienda,
al conseguir que el producto
pase del almacén al lineal de
manera rápida y eficaz. Em-
pezaron a ganar popularidad
en los supermercados con
grandes descuentos. Sin em-
bargo, si se emplean las capa-
cidades, procesos y tecno-
logías correctos, cada vez
más profesionales del marke-
ting se beneficiarán del resul-
tado que desprende el White
Paper de Smurfit Kappa,
según el cual hasta un 76 por
ciento de los compradores se
fijan en estos embalajes.

Con el objetivo de ayudar
a las marcas a crear nuevas
soluciones de marketing y sa-
car así el máximo partido al
embalaje listo para la venta
(SRP), Smurfit Kappa  ofrece
a sus clientes la oportunidad
de testar y comprobar el im-
pacto de este embalaje en los
compradores a través de la
visualización en un lineal de
supermercado virtual, contro-
lando el seguimiento vía web-
cam gracias a un sistema de-
sarrollado en colaboración
con Eyesee. Este ensayo
permite validar la eficacia del
diseño de distintos embalajes
y ofrecer a las marcas un en-
torno flexible que demuestre
los resultados de distintas es-
trategias de marketing antes
de desarrollarlas y hacerlas
realidad en el lineal.

Nueva Expertfold 
Bobst ha presentado una nueva plegadora-en-

coladora para la fabricación de cajas de cartón on-
dulado y contraencolado. Disponible en dos ta-
maños  - Expertfold 145 y Expertfold 165 - y con di-
ferentes variantes, la máquina ha sido diseñada te-
niendo en cuenta las necesidades tanto de las
plantas de micro-contraencolado como de los fa-
bricantes integrados de cajas de cartón ondulado. 

Esta nueva Expertfold ofrece un verdadero con-
trol del proceso de plegado y encolado gracias a
una gran variedad de características nuevas de di-
seño e innovaciones tecnológicas, como son: ali-
neación de cajas Accufeed que garantiza el plega-
do exacto; un separador de alta precisión que ga-
rantiza el rendimiento en líneas de máquinas enva-
sadoras y un proceso de plegado que minimiza el
efecto de "cola de pez" y la separación entre cajas.

White Paper "Marketing en el Lineal"

John Gaffney, Mario Lemos, y Kevin Tra-
nor de Packaging Graphics y Mike King
presidente y CEO de Eagle Systems.



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler
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Epson, impresora industrial
de etiquetas a color

Epson ha presentado
la ColorWorks C7500,
herramienta para contri-
buir a la creación de eti-
quetas a color de alta ca-
lidad en las propias insta-
laciones, permitiendo a los fabricantes ahorrar
tiempo y dinero. Asimismo, puede contribuir a
eliminar costes asociados a la preimpresión al
producir tiradas cortas de etiquetas personaliza-
das a demanda.

El modelo C7500 aprovecha el éxito de la
TM-C3500 para la impresión de tiradas cortas
de etiquetas a color bajo demanda con cali-
dad y velocidad de impresión. Esta impresora
industrial contribuye a que los fabricantes cu-
bran sus necesidades de etiquetado en sus
propias instalaciones, incluidas las etiquetas
para productos de alimentación y bebidas,
embalaje y cajas, así como etiquetas energé-
ticas de la Unión Europea y GHS.

A
l emparejar la nueva suite de soft-
ware de Caldera, Packaging Onli-
ne Workflow (POW), con el siste-
ma digital de acabados direct-to-

pack de Highcon Euclid, los impresores y
convertidores de artes gráficas podrán be-
neficiarse de una solución lista para usar
que les permitirá crear oportunidades en
base a las tendencias clave en el sector
del embalaje: procesos más cortos, pro-
ducción simplificada y personalización.

El sistema digital de corte y plegado de
Highcon Euclid alinea los procesos de
acabado, pre-prensa e impresión, lo que permite un flujo de trabajo totalmente digi-

tal, bajos gastos estructurales, la reduc-
ción de residuos y de las implicaciones
de la re-impresión y una excelente efi-
ciencia. POW! ha sido construido por
Caldera para Highcon e incluye la tecno-
logía de Color Alliance. Este nuevo pro-
ducto abre las puertas a un gran poten-
cial de ventas y de negocios para sus
usuarios, combinando un portal web pa-
ra los pedidos con un sistema de softwa-
re automatizado que permiten realizar
un trabajo desde su concepto hasta la
materialización de un embalaje de cali-
dad con un mínimo de intervención.

Récord de producción con una Rapida 106
Packaging Winston, una empresa de embalajes de

cartón de propiedad familiar, batió el pasado mes de agos-
to el récord de impresión con una Rapida 106 de seis colo-
res al imprimir 127.625 hojas de 74 x 106 cm de cartón en
menos de siete horas con una velocidad media de 18.964
ejemplares/hora. 

Varios factores contribuyeron a determinar el resultado
final de este nuevo récord de producción de trabajo mun-
dial en Winston Packaging comenzando con un camión
cargado de cartón que funcionó bien en la prensa y el me-
jor equipo de trabajo  de la empresa. 

IML Labels da el
salto a lo digital 

La compañía canadiense
IML Labels ha adquirido una má-
quina digital color Xeikon 3500
para complementar su parque
de impresión.

La Xeikon 3500 en IML La-
bels corre con tóner ICE, que
ahora es el tóner estándar para
la impresión de etiquetas en
molde. La Xeikon 3500 puede
manejar anchos de sustrato de
hasta 516 mm, flexibilidad que
permite la producción de una
amplia gama de formatos de eti-
quetas. La amplia gama de aca-
bado de Xeikon para sus máqui-
nas digitales proporciona a IML
Labels varias opciones de con-
versión para sus etiquetas. Han
instalado una unidad de acaba-
do UCoat, que permite recubri-
miento acuoso de inundación en
línea y brinda capacidades de
corte a hoja. 

Colaboración Packz

matchmycolor 
matchmycolor y Packz han fir-

mado un acuerdo de colaboración
para ofrecer una forma sencilla de
especificar y gestionar los colores
de marca dentro de las herramien-
tas de empaquetado Packz.

Packz Software ofrece herra-
mientas de edición y de flujo de tra-
bajo de alto rendimiento basadas
en PDF nativo para aumentar la efi-
ciencia y la comunicación en la
preimpresión para etiquetas y em-
balajes. Por su parte, matchmyco-
lor proporciona herramientas de
software con tecnología de última
generación para la cadena de su-
ministro de color desde el diseño
hasta la entrega de producto termi-
nado. 

Embalaje instantáneo con un nuevo workflow web-to-Pack
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Xeikon Café Packaging
Innovations 2015

Xeikon anuncia la edición de las jornadas
Xeikon Café Packaging Innovations de 2015
(www.xeikoncafe.com). El evento, organizado
por Xeikon y sus socios de la red Aura, tendrá
lugar del 10 al 12 de marzo de 2015 en el centro de I+D y producción de Xeikon. El
objetivo es ayudar a los impresores de etiquetas, envases y embalajes, así como a
las empresas de manipulado y a los compradores de impresión de todo el mundo, a
mejorar la producción digital y convertirla en un negocio más rentable.

El concepto del Xeikon Café es un encuentro informal que permite intercambiar
conocimientos sobre diversos aspectos relacionados con la impresión digital e iden-
tificar la información relevante. Además, podrán verse demostraciones de la amplia
gama de impresoras digitales de etiquetas, como la novísima Xeikon Cheetah, la im-
presora en color de etiquetas más rápida de su categoría. Los asistentes tendrán la
ocasión de presenciar cómo la producción digital mejora y transforma el sector del
etiquetado, el envasado y el embalaje, y la forma como convierte las tiradas cortas y
medias en un negocio rentable.

C
omexi Group, empresa especia-
lizada en el desarrollo de solu-
ciones de maquinaria para la in-
dustria de la conversión del en-

vase flexible, ha cerrado recientemente
nuevos acuerdos para instalar la impreso-
ra Comexi OFFSET CI8. En concreto, dos
compañías europeas de Austria y Europa
del Este han confiado en la tecnología Co-
mexi Offset para impulsar su parque de
maquinaria, y así dar respuesta a las exi-
gentes demandas de sus clientes: cali-

dad, aspectos
medioambien-
tales, valor añadido, entrega rápida, pre-
cios competitivos, etc.

La Comexi OFFSET CI8 asocia las
ventajas del formato variable de offset
con el tambor central de impresión flexo
en una máquina para envases flexibles y
etiquetas. Además, sustituye las tintas
solventes por la tecnología de curado
EB, que permite el uso de tintas solven-
tless, instantáneamente curadas sin

r i e s g o
de migración de fo-
toiniciadores y totalmente com-
patibles para su uso en envase alimenti-
cio. Su capacidad para hacer cambios
rápidos de trabajo, una alta calidad de
impresión y el coste bajo de la preimpre-
sión también caracterizan la Comexi
OFFSET CI8. 

35 Concurso
Internacional de
Etiquetas

La edi-
ción de 2015
del concurso
FINAT La-
belling Com-
petition ya
ha abierto el
plazo de re-
cepción de
t r a b a j o s ,
convocato-
ria que es-
tará abierta
hasta el 5 de marzo de 2015.

Esta competición premia las etiquetas
autoadhesivas más destacadas en los
ámbitos de marketing / consumo y calidad
de impresión y manipulación. Los galar-
dones se otorgan en diversas categorías,
que corresponden a los segmentos en los
que se usan principalmente las etiquetas
autoadhesivas: bebidas alcohólicas, ali-
mentación, productos de limpieza, sector
industrial, cosmética, productos far-
macéuticos, etiquetas de seguridad, pu-
blicidad, etiquetas de folletos / cupones,
así como según los métodos principales
de impresión rotativa.

SP Group lanza Naturtray y Naturfilm 
SP Group, compañía especializada en la fabri-

cación, la impresión (flexografía y huecograbado) y
el acomplejado de láminas de films flexibles y semi-
rígidas para el sector del envasado agroalimenta-
rio, farmacéutico y químico, principalmente, lanza
al mercado su nueva gama de soluciones para
bandeja y tapa, Naturtray y Naturfilm, que aúnan altas prestaciones de conservación y
acabados únicos de acuerdo con las actuales tendencias de consumo. 

Indicados para productos frescos tales como embutidos cárnicos o quesos, entre
otros, son perfectos para todas aquellas líneas de productos alimentarios que quieran
transmitir a través de su packaging un look and feel y unos valores tradicionales.

Comexi OFFSET CI8 para
el mercado del envase
flexible y etiquetas
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Argentina
Ricoh abre nuevas

instalaciones
Ricoh ha estrenado nuevas ofi-

cinas en el distrito bonaerense de
Olivos, donde estarán presentes
todos sus equipos de última gene-
ración y un centro de demostra-
ción para pruebas.

Con casi 1000 metros cuadra-
dos entre oficinas comerciales, sa-
las de entrenamiento y portal tec-
nológico, el nuevo espacio brinda
la posibilidad de probar y ver los
equipos, tanto de Production Prin-
ting como multifuncionales, impre-
soras láser, plotters, proyectores y
equipos de videoconferencia.
También se encuentran los equi-
pos multifuncionales MFP y LP,
proyectores de tiro corto y vertica-
les.

Costa Rica
Epson 25 años en

Costa Rica
Para conmemorar el cumplimiento del

primer cuarto de siglo de presencia de Ep-
son en el país, la compañía convocó a so-
cios, entidades de gobierno, ejecutivos de
Epson Latinoamérica y colaboradores, al
evento conmemorativo "Proyectando imá-
genes Inolvidables". La actividad reunió a
5 fotógrafos nacionales de destacada tra-
yectoria para mostrar su trabajo enfocado
en la identidad costarricense con imáge-
nes impresas de naturaleza, costumbres,
animales, paisajes, playas y montañas.

Durante la gala de celebración, Epson
también mostró una aplicación con los hi-
tos de la empresa en el país, por medio de
la técnica Video Mapping, que consta de
una proyección de imágenes sobre super-
ficies reales para conseguir efectos de mo-
vimiento o 3D. 

Perú
Ricoh adquiere Perú

Office S.A. (STANSA)
Ricoh del Perú S.A., subsidiaria de Ricoh

Latin America, fortalece sus operaciones en el
mercado peruano a través de la adquisición de
Perú Office S.A. (Stansa), organización perua-
na con 65 años en el mercado. La experiencia
y trayectoria de ambas empresas y el amplio
conocimiento del mercado local permitirá a Ri-
coh ampliar la oferta de servicios.

La experiencia de Perú Office S.A. (Stan-
sa), con 65 años en el mercado de productos
tecnológicos, complementará positivamente
los conocimientos y la experiencia en Ricoh.
Perú Office S.A. continuará operando bajo su
nombre, equipo y capacidades de gestión ac-
tual, que incluye más de 260 empleados en
las oficinas de todo el país. Perú Office S.A. se
convirtió en propiedad total de Ricoh Perú
S.A., subsidiaria de Ricoh Latin America el pa-
sado 30 de diciembre de 2014.

Optimización de productividad y flexibilidad 
Xerox ha ampliado sus  sistemas de producción e inyección de tinta CiPress con

nuevas funcionalidades más flexibles: reconocimiento de caracteres de tinta magnéti-
ca (MICR, en sus siglas en inglés), un sistema de barniz en línea y herramientas de
prueba y medición de tinta (cobertura). Además de ofrecer importante ahorros de
tiempo y dinero, estas mejoras permiten imprimir en otros formatos, como cheques,
cupones reembolso y formularios financieros, así como materiales publicitarios más
duraderos y atractivos.

Konica Minolta presenta dos nuevos equipos de
producción digital en color para los
proveedores de artes gráficas y de-
partamentos centrales de repro-
grafía: bizhub PRESS C1100 y
C1085. Con una velocidad de im-
presión de 100 ppm y 85 ppm res-
pectivamente, ambos soportan pa-
pel con gramaje entre 55 y 350 g, y
gracias a la impresión dúplex au-
tomática para cartulina se evita la pérdida
de la productividad. La alimentación de papel
es estable y está garantizada por diversas uni-
dades de alimentación, con o sin funciones de
escáner, de hasta 13.890 hojas.

El tóner SIMITRI HD E proporciona una alta calidad de sali-

da de ima-
gen y un mejor rendi-

miento ambiental del dispositivo.
Las bizhub PRESS C1100 y C1085 ofrecen

una amplia gama de opciones de acabado, como la pro-
ducción de folletos, encuadernación, anillado y altas capacida-
des de apilamiento de hasta 10.000 hojas, lo que facilita la im-
presión en un solo paso, sin intervención manual.

Mejorar el rendimiento
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Brasil
Konica Minolta adquiere Milsul

Konica Minolta ha potenciado su operación de ventas y soporte a los clientes
brasileños a través de la adquisición de Milsul, con sede en Porto Alegre (RS).

Socio tradicional de la región, Milsul operará como una filial de Konica Minol-
ta Brasil bajo el nuevo nombre de Konica Minolta Business Solutions Sur, mar-
cando la expansión de la compañía en el segmento de impresión de producción
y los mercados verticales. Pablo Arias y Radamir Graciolli seguirán gestionando
el negocio como director financiero y comercial, respectivamente.

RICOH Pro C9100, alto

volumen y gran durabilidad
RICOH ha lanzado la serie RICOH Pro C9100 para el sec-

tor de las artes gráficas, una nueva generación de impresoras
digitales de alto volumen y gran durabilidad. Especialmente
diseñadas para impresores comerciales que deseen iniciar o
ampliar sus trabajos híbridos en digital y offset, se pueden in-
tegrar fácilmente en sus operaciones actuales. Estos nuevos
equipos son productivos desde la primera hoja y ofrecen tira-
das personalizadas, un gran volumen de impresión y plazos
de entrega ajustados. 

La serie Pro C9100 ofrece velocidades de hasta 130 ppm,
un volumen mensual de hasta un millón de hojas A4 y un ci-
clo de producción de 1,75 millones de hojas A4. Puede impri-
mir sobre papeles no estucados, texturizados y estucados de
entre 52 y 400 g/m2, banner a doble cara de hasta 700 mm e
incluso soportes especiales como metálicos, transparentes,
sintéticos o de alto brillo. La calidad de impresión de estos
equipos está garantizada con la tecnología Vertical Cavity
Surface Emitting Laser (VCSEL) de RICOH, que proporciona
una calidad de imagen de hasta 1.200 x 4.800 ppp. 

RICOH presenta la gama de impreso-
ras digitales de hoja cortada en color RI-
COH Pro C7100X, ideales para pymes
del sector de las artes gráficas, marke-
ting directo, impresores digitales y depar-
tamentos reprográficos. 

La serie Pro C7100X ofrece una velo-
cidad de impresión de hasta 90 ppm y

admite soportes de hasta 360 g/m². La
calidad de imagen, de hasta 1.200 x
4.800 ppp, es posible gracias a la tecno-
logía mejorada Vertical Cavity Surface
Emitting Laser (VCSEL) de RICOH. El
acabado de la impresión, el abanico de
soportes compatibles -incluidos nuevos
materiales texturizados- y las aplicacio-

nes son numerosas y diversas, como
packaging ligero, marketing directo, li-
bros, catálogos o tarjetas de todo tipo.
Una de las características destacadas de
la serie Pro C7100X es su quinta esta-
ción de color, que permite realizar impre-
siones con barniz transparente selectivo
o tóner blanco.

Sistema MIS de gestión 

Ricoh anuncia que el sistema MIS de gestión de la impre-
sión Slingshot de Avanti se suma a su portfolio para impren-
tas comerciales. Avanti Slingshot proporciona herramientas y
soluciones que hacen que todo el proceso de trabajo sea más
eficiente: desde la estimación del presupuesto, la gestión de
los pedidos, las compras y el inventario, hasta la planificación,
el envío de los trabajos y la facturación. De esta forma, los im-
presores pueden saber en tiempo real el coste del proyecto,
su estado y la información de facturación, con lo que pueden
ofrecer un mejor servicio al cliente y mejorar la rentabilidad de
sus negocios.  

Está diseñado para integrarse fácilmente en aplicaciones
y equipamiento de otros proveedores e incorpora interfaces
de programación de aplicaciones (API), empleando formatos
estándares como JDF/JMF y XML para evitar que los diferen-
tes sistemas de las imprentas funcionen de manera aislada.
El sistema, que funciona por navegador, permite acceder a la
información en todo momento y desde cualquier lugar, y pue-
de usarse desde la nube o bien estar alojado, con lo que el
impresor cuenta con la flexibilidad y la seguridad necesarias
para adaptar el sistema a sus necesidades. 

Duplicadora digital ME9450 
Riso lanza en Estados Unidos el último

avance de la compañía en multicopista digital, la
duplicadora digital ME9450. EL nuevo modelo
de RISO es una duplicadora digital automática
de hojas sueltas con una producción de docu-
mentos de dos colores en una sola pasada a ve-
locidades de hasta 150 páginas por minuto. La
ME9450 ofrece velocidad, color, versatilidad y
fiabilidad.

Nuevos mercados y oportunidades para las artes gráficas 





Compart

E
l transpromo co-
menzó siendo como
una explosión en el
mundo de las comu-

nicaciones, si bien actual-
mente los escépticos lo en-
marcan dentro de la artillería
del marketing. Algunas de es-
tas críticas están justificadas
pues realmente no ha estado
a la altura de su potencial.
Muchos de los aspirantes a
su adopción no podrían con-
ciliar la información relevante
de los clientes con los datos
de impresión necesarios, de-
bido en parte a la falta de un
buen mantenimiento de los
sistemas CRM. Podrían en-
contrarse con unos resulta-
dos desalentadores como
son el duplicado de mailings,
la pérdida de números de
teléfono o la desactualización
de direcciones electrónicas y
postales.

Errores así que incapaci-
tan el buen desarrollo de las
campañas demuestran que
no es el color o el mensaje lo
que permite o entorpece al
transpromo, sino que son los
datos lo que impulsa a su ver-
dadero éxito. Por tanto, dis-
poner de datos actualizados
que estén disponibles fácil-
mente es lo realmente esen-
cial, sin importar si las comu-
nicaciones transpromo son
en blanco y negro o en color,
o si están impresas o van por
canales electrónicos.

ENFOQUES COMPLEJOS QUE

DEPENDEN DE LOS DATOS

No deberíamos ser cortos
de miras al centrarnos en una
única estrategia transpromo
de impresión, especialmente
cuando están disponibles
otros medios habituales co-

mo el correo electrónico, la
web y los dispositivos móvi-
les. Hay que acercarse a un
plan de transpromo desde
una perspectiva que englobe
todos los formatos posibles.
Por ejemplo, los índices de la
adopción de la factura
electrónica indican que, aun-
que despacio, van de forma
constante en una dirección
positiva. También, los cana-
les electrónicos son más fáci-
les de utilizar para muchos
consumidores y no requieren
una inversión fuerte en hard-
ware.

Así pues, la pregunta que
surge es ¿qué escenario es
más adecuado para nuestro
transpromo?

� Podemos necesitar
añadir anuncios no individua-
lizados en los mismos espa-
cios en cada factura preim-
presa.

� Optimizar los flujos de
datos para "marketing diná-
mico de espacio en blanco" a
fin de llenar los espacios en
blanco  en cada extracto o
factura con anuncios.

� También podemos re-
querir optimizar los flujos de
datos para obtener un "mar-
keting de espacio en blanco"
más complejo, donde se se-
lecciona el texto personaliza-
do y el formato sobre la mar-
cha.

� Otra posibilidad es pre-
parar la producción en una
variedad de formatos tanto
para impresión como entrega
electrónica.

En el primer y segundo
caso solo se necesita enviar
el anuncio al programa para
crear el documento, si bien el
motor de composición en
tiempo real también debe
considerar si hay espacio pa-

ra un anuncio o mensaje per-
sonalizado. En cuanto al ter-
cer caso, este es más com-
plejo: el análisis de los datos
(incluyendo el nombre de ca-
da cliente, dirección, sexo, fe-
cha de nacimiento y el com-
portamiento de compra) se
hace sobre la marcha. El
cuarto enfoque puede formar
parte de cualquiera de los
otros y conlleva su propia ca-
pa de complejidad.

LA FALTA DE UNA CONEXIÓN

CRÍTICA

Pueden sacarse impor-
tantes conclusiones de los
hábitos de compra de los
consumidores, algo que en
teoría debería estar integrado
en el mensaje promocional.
Si los anuncios y mensajes
tienen que adaptarse a cada
destinatario, se necesitan
desde un sistema de acceso
centralizado datos adiciona-
les de los clientes, como un
software CRM integrado. La
mayoría de las empresas no
están equipadas tecnológica-
mente para esta conexión.
Carecen precisamente de
workflows definidos para
transferir los datos de los

clientes al sistema que crea
los documentos y los prepara
tanto para su impresión como
para el envío electrónico. Por
consiguiente, para tener algu-
na oportunidad de éxito, los
usuarios deben clarificar la
tecnología y los flujos de tra-
bajo que son necesarios para
ejecutar su estrategia trans-
promo.

APUNTARSE AL SISTEMA

DE OUTPUT MANAGEMENT

Actualmente, los usuarios
empiezan a reconocer que es
necesaria la experiencia de
un tipo diferente de software
más enfocado a los datos. Un
software con capacidad de
gestionar datos juega un pa-
pel central en la conversión,
el procesamiento, la transfor-
mación y el formateo de los
documentos transpromo cus-
tomizados. Los estrategas
del transpromo están virando
hacia un sistema de output
management (OMS) de pla-
taforma independiente que
se centre en el análisis, la
consolidación y modificación
de varios flujos de datos a
través de diferentes canales
de envío. Un OMS puede
igualmente ofrecer el soporte
correspondiente para integrar
un sistema CRM.

LO QUE SE DEBE BUSCAR

EN UN OMS
Las comunicaciones trans-

promo requieren un procesa-
miento de grandes resultados
que optimice y coordine varios
flujos de datos de tal forma
que se puedan crear grandes
volúmenes de documentos y
presentarlos en la fecha pre-
vista a los destinatarios ade-
cuados, ya sean impresos o
en formato electrónico.
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Lo importante no es el mensaje, son los datos

El transpromo 
comenzó siendo 

como una explosión
en el mundo de las
comunicaciones, 

si bien actualmente 
los escépticos lo
enmarcan dentro 

de la artillería del 
marketing. Algunas

de estas críticas
están justificadas



LLaa  PPrreennssaa

marketing
directo

21

La mejor práctica es ma-
nejar tantos pasos como sea
posible dentro de una plata-
forma de software OMS. De lo
contrario, cuantos más pro-
ductos diferentes encadenen
la composición y la produc-
ción del workflow, mayor es la
probabilidad de problemas
con la integración, compatibili-
dad, diferentes versiones de
software y distintos niveles de
experiencia de usuario, por
mencionar algunos.

Por tanto, ¿qué podemos
esperar de una plataforma de
software OMS multicanal y
multipropósito? Si buscamos
estas características en el
ámbito del software de servi-
cios, nos tenemos que asegu-
rar que los proveedores nos
ofrecen:

� Un análisis de los flujos
de datos y visualización de la
optimización potencial.

� Revisión completa de to-
da la infraestructura del work-
flow, incluido el hardware y el
software.

� Consultoría y creación
del concepto.

� Servicio e integración
profesional de la solución de
transpromo en la infraestruc-
tura existente.

� Conexión e integración
con los sistemas CRM exis-
tentes.

� Soporte y mantenimien-
to.

� Programa completo de
aprendizaje de los productos y
optimización de los flujos de
datos.

Un sistema de output ma-
nagement puede ser el pilar
de cualquier sistema trans-
promo que requiera integra-
ción y salida "inteligente" de
datos dinámicos. Con un
OMS como base en cam-
pañas de comunicación, los
escépticos en transpromo
pueden llegar a creer y con-
vertirse.

Z
ebra Technologies Corporation ha pu-
blicado los resultados de una encues-
ta que descubre que la amplia ma-
yoría de los responsables de la toma

de decisiones
TI y negocios,
de las 600
empresas glo-
bales consul-
tadas, com-
prenden y
están en pro-
ceso de des-
pliegue de In-
ternet of
Things (IoT)
como parte de
su estrategia
empresarial.
Uno de los da-
tos muestra el aumento de la adopción IoT en
los últimos dos años: solo el 15% de las firmas
encuestadas tenía una solución IoT en
marcha en 2012 y esta cifra au-
mentó hasta el 25% en 2014.

PRINCIPALES

DESCUBRIMIENTOS

� Las firmas globa-
les reconocen el papel
de transformación de
las soluciones IoT. Más
del 80% de las firmas
encuestadas creen que
las soluciones IoT serán
la iniciativa tecnológica
más estratégica para su orga-
nización en la próxima década.
Estas empresas ven las soluciones
IoT como forma de hacer frente a una varie-
dad de retos estratégicos, operativos y em-
presariales. 

� Vivimos un momento de despliegue de
soluciones IoT entre las compañías globales.
Casi el 65% de las firmas encuestadas ha
desplegado o está en proceso de implemen-
tar las soluciones IoT. Se está viviendo,
además, un momento importante de desplie-

gue IoT en todo el mundo, con más de un
70% de las empresas del eje Asia-Pacífico
implementando una solución IoT o comen-
zando el proceso. Respecto a otras zonas, el

52% de las
firmas de Eu-
ropa, el 60%
de las de Nor-
teamérica y el
71% de las
Latinoameri-
canas están
en las mis-
mas fases de
d e s p l i e g u e
IoT. 

� La loca-
l ización en
tiempo real
por Wi-Fi y

los sensores de seguridad, elementos impor-
tantes de las soluciones IoT. De las empre-

sas encuestadas, el 83% identificaron
la infraestructura Wi-Fi y las tec-

nologías de seguimiento en
tiempo real como algo im-

portante o muy importan-
te para las soluciones
IoT. Las tecnologías de
sensor para el control
de activos y el entorno
fueron también señala-
das como elementos

fundamentales por más
del 80% de las com-

pañías globales.
� La mejora de la expe-

riencia al cliente, identificada co-
mo el principal beneficio empresarial

que IoT puede conseguir. Casi la mitad de las
firmas encuestadas identificaron la experien-
cia de los clientes como uno de los cinco prin-
cipales beneficios para el despliegue de solu-
ciones IoT. La optimización de la cadena de
suministros, visibilidad, prevención de pérdi-
da y eficacia de costes se identificaron
además como los cinco beneficios principales
entre el 44% y el 46% de las entidades. 

Internet of Things: 

clave en la próxima década
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Mitsubishi,
compañía ja-
ponesa espe-
cializada en la
fabricación de
papeles y sus-
tratos para im-
presión digital, ha potenciado su expansión y distribución estratégica
en América Latina a través de un acuerdo de colaboración con Imi-
dia, quien será su representante en esta zona. Imidia cuenta con una
experiencia de más de 20 años en los mercados de  impresión digi-
tal de gran formato y de prensas digitales.

C
anon Mexicana anuncia el lan-
zamiento de la Océ Arizona
6100, una plataforma de impre-
sión completamente nueva den-

tro de la gama de
Arizona, diseñada
para las empresas
de servicios de im-
presión de rotula-
ción y cartelería
que producen más
de 30.000 m2 de so-
portes rígidos im-
presos al año.

La nueva serie Océ Arizona 6100 se
compone de dos modelos: Océ Arizona
6160 XTS de 6 tintas y Océ Arizona 6170
XTS de 7 tintas con una calidad de im-
presión casi fotográfica a velocidades de

hasta 155 m2 por hora e incluyen mante-
nimiento automatizado de los cabezales
de impresión, pernos de registro neumá-

t i c o s ,
sistema de vacío y dos zonas de impre-
sión independientes para la producción
ininterrumpida.

Enfocada en la productividad y di-
señada con una arquitectura de cama
plana, la gama incluye una mesa extra
grande de vacío de 2,5 m x 3,05 m que
soporta la más amplia gama de aplica-

ciones en soportes rígidos, in-
cluyendo la impresión
sobre superficies irre-
gulares, soportes pe-

sados, lisos o pre-corta-
dos, producción de
grandes volúmenes
de aplicaciones multi-
capa, impresiones a
doble cara con un re-

gistro perfecto, impresión so-
bre múltiples planchas, y todo ello con la
posibilidad de impresión borde a borde y
con una precisión sin concesiones.  

Novedoso plotter de látex
Ricoh ha lanzado la impresora a color de formato

ancho Pro L4160, ideal para la producción en gran
tamaño. La nueva impresora produce brillantes rótu-
los, pendones, revestimientos para muros y envoltu-
ras y es ideal para la publicidad en interiores o al aire
libre y carteles para los puntos de venta, logrando
que los gráficos tengan una apariencia vívida y níti-
da. La impresora utiliza tinta ecológica acuosa de lá-
tex y un proceso de impresión de hasta seis colores,
incluyendo naranja y verde, además del blanco, ob-
teniendo así una gama de colores mucho más am-
plia. La tinta también puede utilizarse en una gran va-
riedad de sustratos, incluyendo el plástico, vinilo,
PVC, película transparente, autoadhesivo y material
para retroiluminación, entre otros.

EFI & Polymeric Imaging 

EFI ha adquirido los activos de propiedad intelectual clave pa-
ra la impresión de inyección de tinta digital de los productos ter-
moformados de Polymeric Imaging, proveedor especializado en
tintas UV y LED para aplicaciones industriales y de artes gráficas.

Polymeric Imaging tiene una amplia experiencia en I + D en el
desarrollo de tintas de inyección de tinta para la impresión en sus-
tratos difíciles. EFI utilizará la tecnología adquirida para mejorar
las capacidades de producción de inyección de tinta de sus clien-
tes para termoformado y otras aplicaciones que requieren durabi-
lidad tinta excepcional y flexibilidad.

Premios Fespa 2015
El programa de premios anuales de FESPA, que

celebra la excelencia en el sector de la impresión, ha
abierto el plazo para participar en los premios de
2015. Esta competición de carácter global está abier-
ta a proveedores de servicios de impresión de todo el
mundo. Se puede participar en cada categoría con
trabajos creados mediante procesos de impresión di-
gital, de impresión serigráfica o con cualquier combi-
nación de procesos de impresión. 

México

Impresora gran formato para soportes rígidos

Imidia: representante de Mitsubishi

Imaging para América Latina
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A
lguna vez
se han pre-
g u n t a d o
por qué

cuando uno va de
compras, aunque
tarde mucho rato,
siempre acaba
llevándose algo a
casa. Sé que hablar
de este tema puede
parecer raro en un
blog dedicado a la
industria de las ar-
tes gráficas. Ir de compras no
tiene nada que ver con nues-
tro sector� ¿o sí?

Dejen que les cuente la
historia del vestido azul. Es un
vestido expuesto en el esca-
parate de una tienda, rodeado
de -¡sorpresa!- una serie de
rótulos impresos fantásticos.
Ya me conocen. Los rótulos
están impresos sobre un tejido
con una cinta de silicona, colo-
cados en un marco de alumi-
nio que queda perfecto en el
centro del escaparate. 

Dentro de la tienda es don-
de está la acción, donde uno
puede tocar la prenda. Tam-
bién hay otros vestidos, dispo-
nibles en tres colores: verde,
rojo y azul. Por raro que pa-
rezca, solo hay una talla y un
color de cada modelo de vesti-
do. La estrategia es muy sen-
cilla: si solo queda un vestido
de su talla en la tienda, puede
que le entren ganas de com-
prarlo. Imagine que se va de la
tienda para echar un vistazo
en otro establecimiento y llega
alguien y se lleva el vestido
azul antes de que pueda vol-
ver a comprarlo. Sería muy
frustrante. Así que finalmente
se decide y compra el vestido
azul en su talla y se alegra de
haberse llevado el último que
quedaba. La sensación es po-

sitiva: es un vestido
bonito y ya es suyo.

Aparte del ele-
mento psicológico,
existen otros as-
pectos que influyen
en la decisión de
compra; como el
hecho de que el
vestido se haya re-
alizado con impre-
sión textil digital y
sistemas de pro-
ducción inteligente. 

Primer paso: el dueño de
la cadena de tiendas utiliza un
sistema de gestión de la infor-
mación avanzado. Esta tecno-
logía le permite saber qué
vende a diario en cada esta-
blecimiento. Así puede pedir
más unidades del producto
vendido directamente desde
su centro de producción y en
la cantidad de exacta de vesti-
dos azules, rojos o verdes. No
solo puede consultar informa-
ción detallada sobre las ven-
tas, sino también ver qué ta-
llas y colores se venden más
en cada región y país.
Además, puede trasladar las
existencias de una tienda a
otra, lo que se traduce en un
mejor control del stock y me-
nos costes.

Segundo paso: la cadena
empieza teniendo solo una ta-
lla por color y tienda. La em-
presa se ha dado cuenta de
que tanto las mujeres como
los hombres muestran la mis-
ma actitud al ir de compras:
cuando ven algo que les gus-
ta, inmediatamente piensan
que otra persona podría com-
prar el artículo y que sentirán
que se les ha escapado la
prenda que querían, sobre to-
do si solo queda una unidad
de su talla y en el color preferi-
do. La empresa aprovecha es-

te proceso mental como estra-
tagema para vender más. La
firma es consciente que el
consumidor siente esa urgen-
cia de comprar el artículo a
pesar de que quizás haya más
vestidos en la trastienda, pero
eso el consumidor no lo sabe,
sino que piensa que existe un
cierto riesgo de quedarse sin
prenda.

Tercer paso: aquí es don-
de entra en juego la impresión
textil digital. El vestido azul se
produce una y otra vez, y vuel-
ve a estar en la tienda al cabo
de menos de tres días. Es de-
cir, siempre puede volver a es-
tar disponible, y la misma his-
toria se repite una y otra vez.

En los últimos tiempos, la
producción de prendas de mo-
da con tejidos impresos me-
diante sublimación de tinta
está aumentando. Este méto-
do de fabricación es sencillo y
rápido. La ropa puede impri-
mirse en Europa y fabricarse /
confeccionarse en Marruecos
o en países de la UE que ten-
gan un coste de mano de obra
bajo. Otro aspecto importante
es que se pueden obtener tira-
das y ciclos de producción
muy cortos en Europa, lo que
reduce la necesidad de fabri-
car en países más alejados,
como los de Asia oriental. 

Ya no es necesario produ-
cir grandes volúmenes. Hoy
en día, las cadenas de tiendas
trabajan con estos métodos y
aprovechan las ventajas de
producir en Europa. Las tira-
das cortas con impresión por
sublimación de tinta ofrecen
una rentabilidad excelente y
grandes oportunidades de ne-
gocio. Una de las ventajas
principales es que se elimina
la cantidad enorme de resi-
duos, lo que reduce los costes

generales y puede mejorar el
flujo de caja. 

En el sector textil tradicio-
nal, una cadena de tiendas
produciría 10.000 vestidos ro-
jos, azules y verdes, y espe-
raría vender las 30.000 unida-
des. Sin embargo, podría ocu-
rrir que vendiera todos los
vestidos azules y la mitad de
los verdes, pero no los rojos,
que tendrían que llevarse a un
"outlet" u ofrecerse a precios
muy reducidos. Puede incluso
que tuviera que venderlos por
debajo del precio de coste, ya
que necesitaría dar salida a
todo el stock antes de que lle-
gasen los diseños de la nueva
temporada. Pero ahora este
modelo de negocio ha cam-
biado. Con las últimas solucio-
nes de impresión textil (de Mi-
maki), se puede producir la
cantidad que uno quiera y en
el momento en que la necesi-
te. Las cadenas de tiendas
pueden realizar una estima-
ción del número de vestidos
rojos que no se venden, reba-
jar estos y mantener el precio
del resto de la colección. 

En este nuevo escenario,
se puede producir exactamen-
te lo que el cliente necesite, ni
una unidad más. Si el vestido
azul se agotara, solo habría
que producir una tirada de ese
modelo en concreto. Los tira-
jes enormes formarían parte
del pasado, lo que eliminaría
costes y pérdidas. Eso sería el
sector textil ideal. Pero, ¿exis-
te de verdad?

A crear� juntos.

La historia del vestido azul

Mike Horsten

Director de

marketing para la

región EMEA de

Mimaki Europe
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Nuevo distribuidor

de Chemica para

América Latina

Chemica, compañía francesa
de fabricación de vinilos de corte
de transferencia para estampa-
ción textil, ha  firmado un acuerdo
de distribución con la empresa
Imidia para potenciar su expan-
sión y distribución en América La-
tina. Imidia cuenta con más de 20
años de experiencia  en los mer-
cados de estampación textil  e im-
presión digital.

E
l Instituto Tecnológico
Textil (AITEX) -experto
en textiles técnicos- y el

Instituto Tecnológico de Ópti-
ca, Color e Imagen (AIDO) -
especializado en sensores de
fibra óptica e impresión fun-
cional-, han colaborado en el
proyecto de investigación AM-
BIENTEX. Esta iniciativa ha
desarrollado textiles inteligen-
tes empleando las tecno-
logías de fibra óptica e impre-
sión funcional y, además, ha
logrado que dichos tejidos se
autoabastezcan energética-
mente, siendo capaces de

captar energía residual pre-
sente en el ambiente para
producir energía eléctrica ca-
paz de alimentar sistemas de
bajo consumo, sin necesidad
de tener que reemplazar las
baterías y sin tener que recar-
garlas conectándolas a la red
eléctrica.

Una vez solventado el pro-
blema de la energía, los sen-
sores de fibra óptica son los
encargados de detectar cual-
quier alteración de la radia-
ción que se produce en la pro-
pia fibra ante cualquier estí-
mulo externo como, por ejem-

plo, cambios de temperatura,
presión, tensión, campos
eléctricos o magnéticos, etc.
Estos sensores pueden incor-
porarse en el textil mediante
electrónica impresa, una téc-
nica de bajo coste que permi-
te fabricar circuitos a pequeña
escala empleando para ello
tintas conductivas. Al alojar
estos sensores en diferentes
tejidos, obtenemos textiles in-
teligentes e interactivos que
ofrecen un sinfín de posibili-
dades.

Entre las distintas aplica-
ciones de estos tejidos desta-

ca su utilización para medicio-
nes de movimientos terrestres
en grandes extensiones de te-
rreno o en elementos arqui-
tectónicos cuyo cableado es
una labor complicada y la co-
locación de un geotextil -tejido
con los sensores incorpora-
dos- facilita la recogida de da-
tos. Estos sensores también
pueden ubicarse en las pren-
das de vestir para obtener in-
formación sobre la temperatu-
ra del cuerpo, pulsaciones,
cantidad de pasos, monitori-
zación de pacientes con en-
fermedades crónicas, etc.

La compañía
Charmex ha es-
tablecido un
acuerdo con la
firma Tecnilógi-
ca, especializada
en el desarrollo
de aplicaciones
avanzadas para
cartelería digital,
con el objetivo de
abordar proyec-
tos de digital sig-
nage de gran envergadura y complejidad
tecnológica, que contemplen la integración
de sistemas híbridos, e incluyan el aprovi-
sionamiento de soluciones a la medida del

cliente con fun-
ciones de perso-
nalización e
identificación de
todos los ele-
mentos en un cir-
cuito de DS.

En el núcleo
de la alianza se
encuentra la
avanzada aplica-
ción PosterDigi-
tal; un software

innovador en la gestión de circuitos de car-
telería digital, desarrollado por Tecnilógica,
que ambas firmas ofertarán al mercado a
través de sus canales de comercialización.

SA
I n -
terna-
t i o n a l

(SAi) ha integrado su
software PixelBlaster,
para la producción desde la
impresión al acabado, con la
impresora digital plana más

grande del mercado, la
Dip-Tech AR18000 de

impresión digital con tin-
ta cerámica sobre vidrio.

La impresora Dip-Tech tiene
una longitud de 18 metros, más del doble

que la impresora Dip-Tech que le sigue en ta-
maño, y puede imprimir un panel de vidrio con una su-

perficie total máxima de 64 m2. Entre las aplicaciones más
habituales en la impresión cerámica digital se incluye el vidrio
arquitectónico impreso en color para proyectos de exteriores,
así como en vidrio para uso de interiores y para sistemas de
transporte. 

Software PixelBlaster en la impresora más grande

Textiles capaces de autoabastecerse energéticamente

Alianza entre Charmex y Tecnilógica 
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U
nidad Editorial, edi-
tora del diario "El
Mundo", y la planta
de impresión Cal-

print de Medina del Campo
(Valladolid-España), han
apostado por la tecnología de
impresión híbrida de Kodak
que permite ofrecer impresión
de dato variable y un mayor
grado de personalización del
diario. Gracias a la instalación
de unos cabezales en la rota-
tiva de impresión, sin tener
que modificar el equipo y con
un reducido coste de inver-
sión, se han convertido en
pioneros en España en poder
ofrecer un diario en el que se
incluyen cambios en la cabe-
cera, en una noticia de porta-
da y en las promociones, sin
tener que parar la rotativa en
las cinco ediciones de "El
Mundo" que se imprimen dia-
riamente en esta planta. 

Ambas entidades, con el
apoyo de Kodak, organizaron
en el mes de noviembre una
jornada de puertas abiertas
para mostrar las ventajas de
la impresión híbrida en una
sesión de simulación de la
producción del diario "El Mun-
do", y posteriormente en otra
sesión de producción real pa-
sada la medianoche. Más de
50 editores asistieron al even-
to donde pudieron comprobar
las posibilidades de la combi-
nación de impresión de dato
variable con la rotativa.

La implementación en su
rotativa KBA Comet de dos
cabezales S20 de Kodak ha
sido muy sencilla (instalación
de unos soportes en la supe-
restructura de la máquina, en
el último rodillo justo antes de
entrar en el embudo de plega-
dora, y de unos sensores pa-
ra sincronizar la posición de
vuelta de cilindro y la veloci-

dad de impresión de la máqui-
na con los cabezales)
además de totalmente inde-
pendiente del fabricante.  En
cuanto al manejo posterior,
desde el 1 de junio en que
empezó a funcionar oficial-

mente, ha sido muy fácil de
asumir con unos cuidados mí-
nimos, es como un quinto co-
lor que va al cabezal híbrido y
empieza a pintar. A esto hay
que unir la calidad y uniformi-
dad obtenida en la impresión
así como el ahorro en tiempo
de repuesta, con reducciones
de hasta 40 minutos, y la re-
ducción de pérdidas de papel.
Esta tecnología de Kodak
ofrece una velocidad de 600
m/min, en el caso de los ca-
bezales S20, y de 900 m/min,
en los cabezales S30, permi-
tiendo así su instalación en

rotativas de gran velocidad en
la banda del periódico, y no
en el cierre como era lo habi-
tual.

A partir de aquí, los res-
ponsables de Unidad Editorial
y de Calprint se plantean ex-
plorar al máximo las infinitas
posibilidades ofrecidas por
esta tecnología, hasta llegar a
ofrecer un periódico totalmen-
te personalizado a los gustos
del lector: personalización de
los ejemplares a suscriptores,
promociones y sorteos, publi-
cidad localizada, descuentos
personalizados, etc.

Calprint Medina del Cam-
po surgió hace ocho años,
sumándose a la planta que ya
existía en Benavente desde el
año 93, y en ella se imprimen
las ediciones de El Mundo de
Castilla-León, Marca y Ex-
pansión, en cuanto a Unidad
Editorial, más cualquier otro
trabajo que venga de fuera in-
cluidas revistas. Es una plan-
ta co-participada, que cuenta
con una rotativa mixta, con
dos salidas que se pueden re-
configurar a una sola, y con la
que pueden llegar a 96 pági-
nas completamente color o
128 páginas con 80 color; otra
rotativa que actualmente per-
mite 32 páginas color pero
que está previsto ampliar en
un futuro próximo;  y una rota-
tiva semi-comercial con horno
que permite multi-formato:
hasta 32 páginas color, sa-
cando el producto directa-
mente grapado de máquina,
64 páginas formato A4 o bien
formato A5 llegando hasta
128 páginas. 

René Gentou, Kodak Iberia Busi-
ness Director; Luis Virgos, res-
ponsable de Negocio de Impre-
sión Digital en Kodak;  José Luis
Peregrina, responsable de Pro-
ducción Calprint; y Pedro Anto-
nio Iglesias, director de Produc-
ción de Unidad Editorial.

“El Mundo”, pionero en impresión híbrida 
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E
l diario "El Colombia-
no" ha estrenado su
nueva web con una
innovadora aproxima-

ción periodística, fruto de la in-
vestigación llevada a cabo en
busca de las necesidades vi-
suales y conceptuales que de-
mandaba su audiencia, así
como de ofrecer una mayor
participación de sus usuarios
en la dinámica digital.

Durante casi dos años, el
diario colombiano ha ido perfi-
lando un proyecto periodístico
que concluyera en la realiza-
ción de una web "inteligente,
entretenida, enriquecida y vi-
sual", y que estuviera pensa-
da para el consumo y lectura
de información periodística en
la web. Los resultados están

siendo apreciados no solo por
los lectores, sino también por
los anunciantes y los propios
periodistas del medio que, a
través del nuevo CMS ITER
Web, han conseguido agilizar
su trabajo y desarrollarlo de
una forma convergente para
todos los canales de salida.

Destacan de modo espe-

cial los nuevos formatos pe-
riodísticos -como los back-
grounds de contexto, las no-
tas de sección, las infografías
asociadas o los videos con au-
dio propio- que permiten al
lector comprender la noticia
con mayor profundidad. El dia-
rio también ha organizado y
jerarquizado mejor los conte-

nidos para provocar la emo-
ción de "producto informativo",
que se ofrece en "capas"
según el interés y tiempo del
que se disponga.

"El Colombiano" ha am-
pliado la participación de los
lectores con nuevas opciones
ya que, además de los tradi-
cionales comentarios, tam-
bién pueden completar las dis-
tintas noticias con aportacio-
nes propias, supervisadas por
la redacción, y contribuir con
correcciones lingüísticas. 

Para cuajar el proyecto, re-
sultó clave la elección de una
plataforma tecnológica que fa-
cilitara el trabajo de los perio-
distas en orden a disponer de
más tiempo para poder dar el
valor añadido que se buscaba. 

Estudio sobre los medios 
en Latinoamérica

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) presentó la
cuarta versión del estudio sobre el estado de los medios en
América Latina, que tiene como objetivo presentar el panorama
sobre la situación del mercado de los medios editoriales latino-
americano y los retos y desafíos a los que se debe enfrentar.

Este estudio comenzó a llevarse a cabo en el 2010, en la
Asamblea General Anual, realizada en Mérida, México. En
sus primeros tres años de vida, el estudio se basó exclusiva-
mente en una encuesta online dirigida a los miembros de la
SIP, mientras que este año se sumaron datos complementa-
rios de otros medios y fuentes independientes.

Entre las conclusiones obtenidas, se pudo establecer que
los medios deberían permitir que sus contenidos se consu-
man o puedan leer fácilmente a través de teléfonos celulares.

Q.I. Press Controls y EAE
presentan novedades

Q.I. Press Controls y EAE han presentado su IDS-3D: un
innovador sistema todo en uno de registro y control de la den-
sidad del color basado en imágenes y totalmente automatiza-
do para rotativas offset de bobina, que identifica fallos en la
impresión.

Q.I. Press Controls adquirió EAE, empresa especialista en
control y automatización de rotativas de prensa, a principios
del pasado año. Ambas compañías han desarrollado otro ori-
ginal concepto resultado del desarrollo conjunto entre las dos
empresas: una innovadora consola de control que proporcio-
na a los impresores todo tipo de prácticas y novedosas fun-
cionalidades. La consola, junto con el sistema IDS-3D, son los
precursores de una fructífera cooperación entre Q.I. Press
Controls y EAE para responder a los retos del futuro.

Colombia
"El Colombiano": innovador concepto de periodismo digital
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E
l 29 de noviembre
de 1814, 360 años
después de Guten-
berg inventara la

prensa de mano, una nueva
prensa de doble cilindro a
vapor de Friedrich Koenig y
Andreas Bauer fue utilizada
por primera vez para impri-
mir "The Times" de Londres.
Esta impresión mecánica de
periódicos celebra, por tan-
to, su 200 cumpleaños.

Llevado por la idea de
utilizar la energía de vapor
para reemplazar el trabajo
agotador que suponía parti-
cipan en la impresión con la
prensa manual, el ingenioso
inventor Friedrich Koenig

implementó un cilindro gi-
ratorio en el proceso de im-
presión. Es por esto que
hoy se conoce como im-
presión rotativa. El fabri-
cante de instrumentos de
precisión Andreas Bauer le
ayudó a construir una
prensa completamente
funcional en Inglaterra.
Friedrich Koenig y Andreas
Bauer crearon, además,
los requisitos técnicos para
la distribución de los me-
dios impresos a las clases
sociales menos prósperas
e hicieron una contribución
importante al estableci-
miento de una sociedad in-
formada.

200 años de impresión con cilindro 
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E
l pasado mes de octubre se llevó
a cabo la cena anual de APTA, un
evento que reúne a editoriales

técnicas de la República Argentina y a
entidades amigas. Este año se conme-
moró también el 65° aniversario de AP-
TA, fundada en 1949 por Francisco An-
tonio Rizzuto, con el fin de representar
a las editoriales especializadas.

Además se hizo entrega de los pre-
mios a los periodistas que por su de-
sempeño en los medios de comunica-
ción, realizan aportes en favor de la di-
fusión de diversos saberes y conoci-
mientos.

Dos rotativas offset de 96 páginas
Sunday 5000 están ya totalmente insta-
ladas, puestas en servicio y en produc-
ción en la planta de Polestar en Shef-
field, Reino Unido.

El proyecto liderado por Peter
Banks, director de servicio al cliente en
Goss, y Jim Algar, director de operacio-
nes en Polestar, implicó a 1.500 perso-
nas con el equipo y personal de siete
países diferentes.

Con la infraestructura sólidamente
en su lugar, Polestar ya se están ejecu-
tando las páginas de los tiempos de ra-
dio y el suplemento de la revista Wee-
kend del Daily Mail.

"Estamos muy contentos de estar
en esta fase del proyecto", comenta el

jefe de operaciones Peter Andreou de
Polestar. "La puesta en marcha de es-
tas dos prensas es un gran hito; es in-

creíble ver cómo la sala de prensa se
ha transformado mirando las dos pren-
sas ahora una al lado de la otra".

Gask & Hawley
agrega controles de

rotativas de
QuadTech 

El impresor
comercial Gask &
Hawley (Man-
chester, Reino
Unido) agregará
controles de rota-
tivas de Quad-
Tech para el control de registro, de
corte y plegado, y de color a la nueva
Goss M-600 que minimizarán los erro-
res y las copias defectuosas mante-
niendo la consistencia del color, lo que
reducirá drásticamente los desperdi-
cios. 

La instalación de QuadTech inclu-
ye una configuración integrada que
comprende el sistema de guía de re-
gistro con MultiCam, el sistema de
control de corte y plegado con Multi-
Cam y el sistema de control del color,
que se administra a través de la plata-
forma ICON.

Argentina

Entrega de premios APTA 2014

Polestar completa la instalación 
de las prensas Goss Sunday 5000
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En el marco del XXIV En-
cuentro de Diarios Regiona-
les, se firmó el convenio de
colaboración entre la Asocia-
ción Nacional de la Prensa y
la Biblioteca Nacional, que
tiene como objetivo principal
impulsar el cumplimiento de
la Ley de Depósito Legal en-
tre los asociados a la ANP y
también diseñar un plan de
digitalización a largo plazo.

Otro importante punto del
acuerdo es el compromiso
que asumen ambas institu-
ciones para garantizar y am-
pliar el acceso a la informa-

ción por parte de la ciuda-
danía, a través de un plan
de digitalización de largo

plazo. Ello permitiría, siem-
pre que se cuente con las
autorizaciones de los aso-

ciados, digitalizar y publicar
diarios que todavía se en-
cuentren bajo la protección
de la Ley de Propiedad Inte-
lectual en las distintas plata-
formas con que para ello
cuenta la Biblioteca Nacio-
nal: Biblioteca Nacional Digi-
tal, Memoria Chilena y Salas
Virtuales, entre otros. Rela-
cionado a lo anterior se es-
tablece también como obje-
tivo la conformación de ar-
chivos íntegros de publica-
ciones periódicas naciona-
les, con énfasis en medios
locales y regionales.

K
BA organizó el pasado mes de
noviembre en Würzburg el 10º
Taller de usuarios de la rotativa
Cortina para la impresión de pe-

riódicos sin agua. En el mismo se propor-
cionó a los más de 75 asistentes la infor-
mación más reciente sobre temas de ac-
tualidad relacionados con la aplicación y
comercialización de impresión web offset
sin agua de alta calidad y se pusieron en

común las noticias y puntos de vista entre
los usuarios de Cortina cuyo número ha
aumentado a 19.

El director de marketing de KBA Klaus
Schmidt dio una visión general de la situa-
ción actual en el mercado de la impresión
y la realineación resultante del Grupo
KBA. El jefe de post-venta Thomas Potz-
kai luego informó a los visitantes sobre la
cartera de servicio ampliado de KBA para

impresoras rotativas.
Los resultados de una encuesta lleva-

da a cabo principalmente en las agencias
de publicidad de tamaño medio de la ima-
gen y el potencial de la impresión en el
campo de los medios con un enfoque en
el futuro de la impresión de periódicos sin
agua fueron presentados por Matthias
Tietz, director gerente de Rheinisch-Ber-
gische Druckerei (RBD) en Düsseldorf.

Chile
ANP firma convenio con Biblioteca Nacional

La
impresión

de
periódicos
sin agua

abre
nuevas

vías
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Argentina

Comisión
Directiva de
AFCP 

En la asamblea anual de la Asocia-
ción de Fabricantes de Celulosa y Pa-
pel, los socios de la entidad reeligieron
a los miembros de su actual comisión
directiva para un nuevo período, el
2014-2015. De este modo, seguirá
siendo presidida por Osvaldo Vassallo,
representante de Celulosa Argentina.

Continuarán acompañándolo en la
Vicepresidencia 1° el representante de
Ledesma, Claudio Terrés, en la Vice 2°
Gonzalo Goñi de Celulosa Argentina,
en la Vice 3° Diego Colabardini (Papel
Prensa), en la Vice 4° Paulo Planas
(Celulosa San Pedro), en la Secretaría
Alberto Morra (Zucamor), y en la Teso-
rería Adrián Iglesias (Interpack).

E
l Instituto Tec-
nológico del
E m b a l a j e ,
Transporte y

Logística (ITENE), por
encargo de la platafor-
ma labolsadepapel y
tras desarrollar un pro-
tocolo de ensayo de
reutilización de las bol-
sas de papel, ha llegado a la conclusión
de que son reutilizables.

El estudio efectuado por ITENE evalúa
dos tipos de bolsa: la bolsa para uso en el
comercio textil o de moda y la bolsa para
uso en otros tipos de establecimientos con
productos más pesados y de mayor volu-
men.  El método incluye una secuencia de
ensayos que simulan los riesgos a los que
se enfrenta una bolsa de papel en su eta-
pa de uso:

� El ensayo de fatiga que simula las vi-

braciones que sufre
una bolsa al ser trans-
portada por una perso-
na caminando a paso
normal desde el co-
mercio a su destino
(tanto cuando va de
compras por la ciudad
como en el trayecto
hasta su casa en las

compras cotidianas  de cercanía).
� El ensayo de manipulación que si-

mula los diferentes tirones a los que se
encuentra expuesta la bolsa cuando el
usuario la coge varias veces del asa des-
de un estado de reposo.

Los resultados de la validación ponen
de manifiesto que la bolsa de papel, inde-
pendientemente del tipo de asa (rizada o
plana), es reutilizable para su uso en co-
mercios textiles y en otro tipo de comer-
cios.

Un nuevo producto
reducirá la cuota
de papel prensa 

Durante la primavera de 2015, Hol-
men Paper lanzará un nuevo producto
en el segmento SC que disminuirá la
producción de papel prensa de la em-
presa. 

En la MP53 de la fábrica de papel
de Braviken, a las afueras de la locali-
dad sueca de Norrköping, se trabaja
intensamente en los preparativos para
la reforma, que ha comenzado a fina-
les de enero. La MP53 es la máquina
más grande de Braviken, con una ca-
pacidad de 310.000 toneladas anuales
para el mix de productos actual. La
máquina produce Holmen NEWS (pa-
pel prensa) y Holmen XLNT, el papel
no estucado para revistas que consti-
tuye la familia de productos más gran-
de de Holmen Paper. 

La producción de papel prensa
destinada a la exportación fuera de los
países nórdicos será la que se reduz-
ca al introducir el nuevo producto en el
mercado.

Papel estucado una cara 
SCA ha desarrollado Solo Print, un papel

estucado una cara, como parte de su familia
de productos Sustainable Packaging. Solo
Print se ha desarrollado especialmente para
el empaquetado flexible y es ideal para bol-
sas, papel de embalaje, flowpack y bandero-
las. Se caracteriza por poseer una buena ca-
lidad de impresión y gran opacidad (menor
transparencia) y cuenta con certificación para estar en contacto directo con alimentos
grasos y secos. Es asimismo adecuado para base de laminación o extrusión de PE/PP
en la parte interior, lo cual permite el termosellado y ofrece protección de la humedad y
también se puede utilizar en aplicaciones para cartón.

Cuaderno Eataly Feat Smemo
Crush Favini, papel ecológico realizado utilizan-

do los residuos del proceso de los productos ecoló-
gicos, ha sido seleccionada por Smemoranda para
su uso en el primer cuaderno de marca Eataly Sme-
moranda. La portada de este nuevo cuaderno se ha
hecho utilizando papel Favini, la primera gama de
papeles ecológicos que reemplaza hasta el 15% de
pulpa de árbol virgen con residuos de cítricos, maíz,
kiwis, aceitunas, almendras, avellanas, café, lavanda y cerezas.

Este primer producto que salió de Eataly Feat. Smemo es parte de una línea de
productos que hace hincapié en la creatividad y los valores y está disponible en una
amplia gama de colores y formatos.

Las bolsas de papel son reutilizables
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ExpoPrint Digi-
tal 2015 (del 18 al
21 de marzo - Ex-
po Center Norte -
São Paulo, Brasil)
presentará en un solo lugar todos
los segmentos de impresión digital,
como TransPromo, correo directo,
de alta relevancia, datos variables,
impresión bajo demanda, a corto

plazo, de impre-
sión en la web, so-
luciones de terceri-
zación, acabado,
envasado, etique-

tas y software de publicación digital,
soluciones para la impresión digital
de gran formato, impresión textil,
decoración de prendas, serigrafía,
rotulación y señalización digital.

ExpoPrint Digital. FESPA - Brasil 2015

Expo Pack México 2015

Del 16 al 19 del próximo mes de junio tendrá lu-
gar, en el Centro de Exposiciones Banamex de Ciu-
dad de México, Expo Pack México 2015 donde se
presentará lo último en maquinaria para envasado y
procesamiento, materiales, envases, así como otros
bienes y servicios relacionados. Está prevista la par-
ticipación de más de 1.000 empresas representando
más de 20 países, en un área de exposición de
18.700 metros cuadrados donde acudirán 26.000
compradores profesionales de más de 30 países,
según estimaciones de la entidad organizadora.

En Expo Pack México 2015 se presentarán solu-
ciones específicas para distintas industrias como son
procesamiento de alimentos y bebidas,  farmacéuti-
ca, cosmética y del cuidado personal,  envases y ma-
teriales, etc.  Además, la exposición se verá comple-
mentada por toda una serie de actividades paralelas:
Expo Pack Verde, programa que apoya y difunde la
tecnología sustentable, Certamen Envases Estela-
res, Reconocimiento Empresa Sustentable, el Con-
greso Nacional AMEE y un completo ciclo de confe-
rencias, organizados por la Asociación Mexicana de
Envase y Embalaje, AMEE.

Graphics of the Americas
Graphics of the

Americas (GOA),
exposición organi-
zada anualmen-
te por la Asocia-
ción de impre-
sión de Florida,
presenta Wrap Cup
Americas, una competición de rotu-
lación de vehículos, donde las "estrellas" de esta
especialidad de las Américas se enfrentarán entre
sí para cubrir un exótico Maserati. El evento está li-
mitado a los primeros 36 participantes. 

Por otro lado, la exposición se verá complemen-
tada por un programa de conferencias, ofrecidas en
inglés y en español, que cubrirán gran variedad de
temas, ofreciendo lo último en información en los
siguientes segmentos de la industria: Preprensa y
Producción; Photoshop; Diseño y Creatividad; Ad-
ministración; InDesign y Photoshop; Ventas y Mar-
keting; y Gran Formato.

�Graphispag 2015
Del 24 al 27 de marzo de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

�Hispack
Salón Internacional del Embalaje
Del 21 al 24 de abril de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona).

�Fespa 2015
Recinto KoelnMesse
Del 18 al 22 de mayo al 2015
Colonia (Alemania)

�European Sign Expo 2015
Recinto KoelnMesse
Del 18 al 22 de mayo al 2015
Colonia (Alemania)

�Dairytech - IPACK-IMA - 
Converflex 2015
Fieramilano
Del 19 al 23 de mayo 2015
Milán (Italia)

�World Newspaper Congress 2015
67 World Newspaper Congress y 22
World Editors Forum,
WAN-IFRA en cooperación con la NAA
Del 1 al 3 junio de 2015
Washington DC,  (EEUU)

�Pharma Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas (Nevada - EEUU)

�Pack Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas (Nevada - EEUU)

�DICOM
Salón de Soluciones y Aplicaciones
para la Imagen y la Comunicación
30 de septiembre al 2 de octubre de
2015.
IFEMA (Madrid).

�The World Publishing Expo 
(IFRA Expo & Conference) 
Del 5 al 7 Octubre 2015
Hamburgo (Alemania)

�C!Print Madrid
6 a 8 de octubre 2015
Madrid (España)

�Drupa
31 mayo a 10 junio de 2016
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

�FESPA Brasil 2015. 18-21 marzo 2015,

Expo Center Norte, São Paulo (Brasil).

�FESPA 2015. 18-22 mayo 2015,

Koelnmesse, Colonia (Alemania).

�European Sign Expo 2015. 18-22 mayo

2015, Koelnmesse, Colonia (Alemania). 

�FESPA Africa 2015. 22-24 julio 2015,

Gallagher Convention Centre,

Johannesburg (Sudafrica).

�FESPA México 2015. 20-22 agosto 2015,

Centro Banamex, Ciudad de México

(México).

Eventos FESPA

FERIAS
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PERSONAS
Gustavo Oviedo

Director de Atención al Cliente - Nuevas Geografías Kodak

Gustavo Oviedo ha sido nombrado nuevo director general de Atención al Cliente -
Nuevas Geografías de Kodak. Dentro de esta nueva estructura, reportará directa-
mente al CEO de Kodak, Jeff Clarke. En su nuevo cargo, trabajará en el desarrollo de
nuevos negocios y proyectos especiales en los mercados emergentes, y será res-
ponsable de cumplir con los clientes clave dentro de la nueva división regional de las
estructuras de Kodak.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Salvador en
Buenos Aires (Argentina), ha trabajado durante más de 30 años en los mercados de
Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa.

Luis Medina

Director general para Latinoamérica de Kodak

Kodak ha designado a Luis Medina como su nuevo director general para Latino-
américa con el objetivo de continuar impulsando el crecimiento en sus negocios alre-
dedor del mundo. 

Medina cuenta con amplia experiencia en el manejo de estrategias de crecimiento pa-
ra los mercados emergentes en los países latinoamericanos y cuenta con más de 15
años de experiencia en el mercado de las Artes Gráficas. La misma incluye la Dirección
General de Kodak de México, la Dirección Regional de Soluciones y Servicios para Em-
presas, y la Dirección General para Latinoamérica en la Región del cono Norte.

Oche Califa

Director Feria Internacional del Libro 

de Buenos Aires 

Desde el pasado 19 de enero, la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires tiene
nuevo director: el escritor, periodista y editor
Oche Califa, quien también tendrá bajo su
responsabilidad  la organización de la Feria del
Libro Infantil y Juvenil. Califa, que tiene 59
años, nació en Chivilcoy y publicó sobre todo
libros para niños. 

Rodolfo Piedra

Gerente General de Xerox Chile

Xerox de Chile ha anunciado la
llegada de Rodolfo Piedra
como nuevo Gerente General.
Piedra asumió su cargo el 1 de
enero de 2015, con el
propósito de incorporar la

experiencia regional de otros mercados en Xerox
Chile. Piedra tiene la responsabilidad de impulsar
el crecimiento local y llevar a la empresa al
siguiente nivel de desempeño y seguir
construyendo sobre las iniciativas iniciadas
durante la gerencia anterior. 
De nacionalidad peruana, Rodolfo Piedra fue
gerente general de Xerox Mexicana desde 2012.
Dirigió las unidades de negocios de Xerox tanto
en Perú como en Argentina, y fue responsable de
la dirección estratégica, operativa y de los
resultados de esas compañías.

Udo Panenka 

Presidente de Esko 

Esko ha anunciado que Udo
Panenka, Vicepresidente Senior
de Ventas Globales y Marketing
ha sucedido a Carsten Knudsen
como presidente desde el 1 de
enero de 2015. En el corto plazo,
Carsten Knudsen seguirá
apoyando Esko y Danaher en una
función de asesoramiento.
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