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Colombia

Colombia en el

mercado de la

comunicación gráfica
Según la más reciente Encuesta de

Opinión Industrial Conjunta (EOIC), el
73% de los empresarios gráficos califican
como buena la situación de sus com-
pañías, y el  40% apuestan por un mer-
cado más dinámico y aún con mejores re-
sultados en 2015.

Por otro lado, la Asociación Colombia-
na de la Industria de la Comunicación
Gráfica (Andigraf), que representa a cer-
ca de 200 empresas, afirma que el motor
de la industria en 2014 fue el subsector
de envases y etiquetas con un crecimien-
to superior al 8%, derivado -a su vez- del
buen comportamiento en sectores como
alimentos, bebidas y cosméticos.

De igual forma, el cierre del año 2014
reportó un incremento de dos dígitos en
la producción de material publicitario y
comercial, comportamiento derivado de
la buena dinámica comercial observada a
final de año.

De acuerdo con Andigraf, el sector ex-
portó el último año más de 40.000 tonela-
das por US 195 millones de dólares FOB.
Las ventas se dirigieron principalmente
hacia 5 mercados -Venezuela, Ecuador,
Perú, Estados Unidos y México-, que re-
presentan alrededor del 70% de los ne-
gocios. Repuntaron las ventas hacia Chi-
le (14%) y Estados Unidos (7%).

Cálculos del DANE, confirman que la
comunicación gráfica aporta alrededor
del 4% del PIB industrial anual del país.

Según Confecámaras, hay en el país
un poco más de 7.000 empresas del sec-
tor, el 97% de las cuales son microem-
presas y en relación con la Gran Encues-
ta Integrada de Hogares, la industria ge-
neral alrededor de 50.000 empleos direc-
tos y un poco más de 100.000 indirectos.

I
nternational Data Corporation
(IDC) ha presentado  un nuevo
White Paper titulado "Nearshore in
Latin America as a platform for

growth" (Externalización de Servicios
en Latinoamérica como una Platafor-
ma para el Crecimiento), patrocinado
por el proveedor de servicios de ges-
tión de clientes y externalización de
procesos empresariales (CRM/BPO)
Atento, que redefine los criterios que
las empresas que operan en EE. UU.
deben aplicar cuando toman decisio-
nes sobre la externalización de estos
servicios. 

El estudio remarca que la combi-
nación de la proximidad entre Latino-
américa y los EE. UU. y la elección
de un proveedor adecuado de servi-
cios CRM/BPO puede representar
una importante ventaja competitiva y
una plataforma para el crecimiento
de las empresas estadounidenses
ante la creciente demanda de nivel
de servicio por parte de los consumi-
dores. También señala que la capaci-
dad de un proveedor de CRM/BPO
de generar valor durante todo el ciclo
de vida del cliente se ha convertido
en un factor crucial.

Externalización de servicios 

en Latinoamérica: 

plataforma de crecimiento 

El pasado mes de marzo, la Aso-
ciación de Industriales Gráficos de
Chile, Asimpres, organizó un semina-
rio para socios y empresarios gráfi-
cos con el objeto de tratar los princi-
pales aspectos de la nueva normati-
va tributaria, así como también dar a

conocer su plan de implementación.
Las exposiciones estuvieron

orientadas tanto a explicar las princi-
pales medidas, como también a re-
visar ejemplos concretos que pudie-
ran orientar la toma de decisión in-
terna de las empresas.

Chile

Encuentro Gráfico ASIMPRES
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En febrero, la actividad del sector de
edición e impresión registró una contrac-
ción del 2% con respecto al mismo mes
del año pasado y una baja del 1,5% con
respecto al mes de enero.

A pesar del pequeño repunte (impul-
sado por una mayor producción de libros
producto de factores estacionales), la si-
tuación del subrubro Editorial continúa
siendo crítica, en particular en el seg-
mento de revistas. Estuchería y Etique-
tas, por su parte, no mostraron variacio-

nes significativas en sus niveles de pro-
ducción.

En general, durante el mes de febrero
la producción industrial presentó una
contracción interanual del 3,6% y del
3,5% en la medición desestacionalizada.
La variación mensual reflejó un nivel de
producción similar al del mes de enero.
Para el acumulado del primer bimestre,
la industria acumuló una caída del 3,7%.
La mitad de los sectores industriales pre-
sentaron caídas, incluyendo al sector
textil, edición e impresión e industrias
metálicas básicas.

E
l parque de innova-
ciones (dip - drupa
innovation park) de
drupa 2016 será, una

vez más, el punto central de
los más recientes desarrollos
de la industria. Los seis par-
ques temáticos, en una su-
perficie de más de 3.000 m2,
mostrarán las tendencias y
temas actuales, junto con ca-
sos de negocios asociados
con las soluciones orientadas
a los procesos de impresión y
de edición.

dip 2016 se dividirá en los
siguientes seis parques
temáticos:

1. Soluciones editoriales

y de marketing multicanal:
gestión de contenidos multi-
media / activos, ediciones
web y de aplicaciones, edi-
ción y marketing de bases de
datos y soluciones de ges-
tión de marcas. También
aplicaciones potenciales y
tendencias como la realidad
aumentada, aplicaciones
NFC (Near Field Communi-
cation) o la producción en
masa personalizada.

2. Web-to-Media & E-
Commerce: soluciones para
web-to-publish (de la web a la
edición) o web-to-print (web a
la impresión), plataformas de
e-commerce & compras, edi-
ción en la nube y editores

web para diseño / impresión y
HTML 5.

3. Optimización y Automa-
tización de Procesos: siste-
mas de información de ges-
tión, planificación de recursos
empresariales, automatiza-
ción de impresión con JDF /
JMF, gestión de flujo de tra-
bajo desde la preimpresión
hasta el acabado, sistemas
de control de procesos y de
calidad, tecnologías robots
industriales y de automatiza-
ción.

4. Valor Agregado en Im-
presión: acabado, otros desa-
rrollos y valor añadido en pro-
ductos impresos, incluyendo
sustratos innovadores, nue-

vos métodos de acabado, en-
vases, impresión y muestras
de etiquetado, impresión
ecológica e impresión segu-
ra.

5. Innovaciones en tecno-
logías de impresión: aplica-
ciones para la impresión fun-
cional,  electrónica impresa,
impresión 3D, soluciones pa-
ra la creación de prototipos,
la visualización y el flujo de
trabajo.

6. Modelos de Negocio:
nuevos conceptos y modelos
de negocio, plataformas de
marketing y de cooperación
estratégica, conceptos de fi-
nanzas y modelos de franqui-
cias y licencias.

Seis parques temáticos en dip@drupa 2016

Argentina

Actividad industrial edición e impresión

6
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Argentina
FAIGA se preocupa por el

medioambiente 
La Federación Argentina de Industrias Gráficas y Afines

(FAIGA) ha instalado un contenedor en la recepción de sus ofi-
cinas donde se recogerán baterías y pilas agotadas y, una vez
por semana, se llevarán a centros habilitados para clasificarlas
y darles distintos tratamientos. FAIGA invita a todas sus empre-
sas asociadas a sumarse a esta práctica sencilla pero efectiva
para acotar la inevitable "basura" digital, la consecuencia no de-
seada del avance digital. Son pequeños gestos que contribuyen
para que los desechos electrónicos no se conviertan en una
amenaza inevitable para el futuro de nuestro planeta

I
nducir a los empresarios del sector
para que elaboren sus productos con
materiales reciclados, reciclables y
degradables y obtener las certifica-

ciones de calidad y de gestión ambiental
respectivas ha sido uno de los objetivos
de la Asociación Colombiana de la In-
dustria de la Comunicación Gráfica (AN-
DIGRAF) que empieza a dar resultados,
como reconocen el Ministerio del Medio
Ambiente y el Icontec que confirman una
reducción sustancial en el uso de mate-
rias químicas no sostenibles.

Según la entidad gremial, alrededor
del 80% del papel que utilizan las em-
presas de la comunicación gráfica pro-

viene de bosques renovables y el resto
del bagazo de caña y cerca del 54% del

papel consumido se recupera. Además,
el 60%  de las empresas afiliadas a AN-
DIGRAF cuenta con una política res-
ponsable de compras de papel, tintas,
solventes y pegantes en las que se es-
pecifican criterios ambientales certifica-
dos. El 86% de estas empresas destina-
ron el año pasado alrededor de 10 mil
millones de pesos en planes internos de
impacto ambiental. En  cuanto a la emi-
sión de carbono, el 58% de las grandes
y medianas empresas que operan en el
país han emprendido acciones para re-
ducir o sustituir químicos con altos con-
tenidos de Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV).

Speedmaster XL 75 Anicolor 
Los visitantes de los Heidelberg Info Days "Produc-

ción rentable y eficiente de tiradas cortas" celebrados a
principios de marzo en Wiesloch-Walldorf asistieron a dos
estrenos mundiales: una Speedmaster XL 75 Anicolor
ocho colores y una Speedmaster XL 75 Anicolor de cinco
colores con cuerpo de barnizado y tecnología UV.

La Speedmaster XL 75 Anicolor celebró su estreno
en la drupa 2012 y, desde entonces, ha demostrado su
eficacia en el campo comercial y, en particular, en im-
presores de packaging. En formatos pequeños y media-
nos, la tecnología Anicolor zoneless ofrece un rápido
entintado que proporciona hojas aptas en un tiempo
muy rápido. 

Colombia

Compromiso con la sostenibilidad
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U
serful Corporation,
proveedor de soft-
ware para pan-
tallas centrali-

zadas e interactivas, ha
anunciado la disponibilidad
de su Userful Network Video
Wall en América Latina. La
solución es el primer vi-
deo wall con contenido
4k a tiempo real vía red
Ethernet del mundo y uti-
liza PCs Intel estándar y
dispositivos de cliente
cero. Permite configurar
hasta 25 pantallas, en un so-
lo video wall o en múltiples vi-

deo walls de menor tamaño y soportar vi-
deo de 4k, HTML5, 3D y
Flash. También sopor-
ta configuraciones
artísticas con rotacio-

nes a cualquier ángulo
de pantallas individuales,

permitiendo al usuario cre-
ar video walls tipo mosai-
co únicos. La solución
está indicada para captar

la atención de la gente en
ambientes como comer-
cios, centros comercia-

les, restaurantes de comi-
da rápida, lobbies, estadios,

museos, etc.

X-Rite Inc. y su filial Pantone LLC
han lanzado dos nuevos espectro-
fotómetros de sobremesa: el X-Rite
Ci7800, que se usa como instrumen-
to maestro, y el Ci7600, la versión
más asequible.

El Ci7800 y el Ci7600 incorporan
una función de seguimiento visual y
digital que no ofrece ningún otro ins-
trumento. El dispositivo lleva una cá-
mara integrada que toma imágenes
de todas las mediciones, con lo que
se tiene un registro visual que puede
consultarse en caso de duda. La fun-
ción también guarda los parámetros
usados en el momento de la medi-
ción. El resultado es un proceso de
medición y gestión del color automáti-
co y sin fisuras que permite detectar
fácilmente en qué momento ha habi-
do mediciones no válidas o defectos
en las muestras.

Enfocus Connect 13

Enfocus lanza Connect 13 que in-
cluye mejoras en el flujo de trabajo y
la entrega destinadas a los proveedo-
res de servicios de impresión, al tiem-
po que proporciona a los diseñadores
una solución fácil de usar para que
entreguen a los impresores archivos
PDF listos para imprimir. Connect en-
capsula todos los ajustes relativos a
la entrega del trabajo en una aplica-
ción personalizada llamada Conector. 

Las nuevas funciones de flujo de
trabajo y control de Connect 13 per-
miten que los usuarios especifiquen
reglas de entrega en función del tipo
de archivo, de modo que el impresor
puede controlar qué tipos de archivo
aceptará antes de que el cliente los
envíe. Además, incluye controles am-
pliados para la creación de archivos
PDF, un formato simplificado de eti-
queta de trabajo XML, compatibilidad
con todos los estilos de informe de
preflight de Enfocus PitStop y mucho
más.

Software de

perfilación

multicanal

GMG lanza la nueva versión de su
software de perfil multicanal, GMG
OpenColor que facilita el proceso de
creación de perfiles y permite trabajar
de manera más sencilla. Nueva inter-
faz, usabilidad mejorada, herramien-
tas precisas de corrección de color y
un generador de cartas de color, son
algunas de las nuevas características
de esta solución para impresores de
envases y proveedores de servicios
de preimpresión

GMG OpenColor, gracias a su cál-
culo de perfiles de alta precisión y su
transferencia automática a GMG Co-
lorProof para impresión, se convierte
en el eslabón que faltaba para lograr
unas pruebas predictivas de color.

Calidad de los PDF 
Una vez concluida la fase de pruebas

beta, Enfocus saca al mercado PitStop 13
que, disponible con licencia o por suscrip-
ción, elimina los problemas de sangrías
que faltan y los mensajes de verificación
previa confusos, y supone una mejora en
materia de calidad de los PDF y produc-
ción fluida y eficaz.

Con la función Add Bleed (Añadir san-
grado) el usuario puede generar la sangría
según sea necesario. Los clientes también
pueden personalizar los mensajes de error
y aviso generados en los informes de veri-
ficación previa de PitShop. En cuanto a las
restricciones de la verificación previa, el
usuario puede definir estas restricciones
fácilmente realizando unos pocos cambios
en la interfaz del editor de verificación pre-
via de PitStop. Por último, la nueva función
PDF2IMAGE da al usuario más opciones
para crear y gestionar imágenes a partir de
archivos PDF.

Network Video Wall en América Latina

Espectrofotómetros

de sobremesa
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El Centro de Micro y
Nanoelectrónica del Bi-
centenario (CMNB) del
INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial), or-
ganizó el pasado mes de
abril un encuentro para
analizar, de la mano de
diversos expertos, las po-
sibilidades comerciales
que la impresión funcio-
nal y la electrónica impre-
sa pueden generar para
la industria gráfica. En el
marco de esta jornada  se
presentaron casos concretos centrados en la posibilidad de

utilizar equipos de impre-
sión gráfica, entre otros
procesos, para la produc-
ción de dispositivos
electrónicos (sensores,
pantallas, teclados, artícu-
los de iluminación�). El
aspecto más comentado y
para el que todavía no se
tiene una respuesta clara,
fue el relativo a qué tipo de
empresas harán los desa-
rrollos comerciales a futuro
en forma rentable: empre-
sas del área de electróni-

ca, empresas gráficas, nuevas modalidades de empresas�

K
BA ha presentado su
nueva máquina de
offset de pliegos para
el formato mediano:

la Rapida 105 PRO que se
posiciona en el segmento de
rendimiento superior con
17.000 pl./h y ofrece un for-
mato de pliegos ampliado a
740 x 1.050 mm en la versión
estándar, tiempos de prepa-
ración más breves gracias a
una mayor automatización,
así como un nuevo e intuitivo
concepto de manejo.
Además, su equipamiento se
puede configurar de forma
más flexible e individual. 

Una característica impor-
tante es la capacidad total de
preajuste desde el marcador
hasta la salida, pasando por
los cuerpos de impresión, con
lo que los cambios de trabajo
resultan más sencillos y rápi-
dos. La automatización tam-
bién se muestra en otros pun-
tos: para el cambio de plan-
chas se utilizan exclusiva-

mente sistemas automatiza-
dos como SAPC (cambio en
cada cuerpo de impresión
pulsando un botón) y FAPC
(cambio totalmente automáti-
co en todos los cuerpos en
2,8 minutos). En cuanto a los
equipos de lavado, la Rapida
105 PRO incorpora el siste-
ma de lavado CleanTronic
para mantillas, cilindros im-
presores y rodillos. Se puede
configurar con hasta 10 cuer-
pos de impresión, volteo de
pliegos, así como lacado sim-
ple y múltiple. Además, la 105
PRO se puede equipar con

sistemas nonstop en el mar-
cador y la salida, e integrar en

una logística de pilas total-
mente automática.

Desde 0,04 mm hasta 1,6
mm de grosor, la Rapida 105
PRO cubre toda la gama de
soportes de impresión. Todas
las funciones de la máquina
se controlan a través de una
pantalla táctil con un máximo
de dos toques. Destaca tam-
bién en cuanto a la eficiencia
energética con el sistema de
secado VariDryBlue ya que
mediante la reutilización del
aire circulante, el consumo
energético se reduce en has-
ta un 50%.

KBA Rapida 105 PRO: equipamiento y automatización

Argentina

La impresión funcional ¿un nuevo nicho de negocio?
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L
a nueva máquina de impresión
vanguardista de manroland ha si-
do reconocida con uno de los ma-
yores premios de diseño del mun-

do. La ROLAND 700 Evolution, lanzada a
finales de 2014, es uno de los ganadores
del premio Red Dot Award en la cate-
goría de Diseño de Producto 2015.

Los premios atrajeron a cerca de
5.000 competidores de 56 países. El ju-
rado estaba formado por diseñadores,
académicos y periodistas de 25 países

que quedaron impresionados por la ima-
gen elegante y futurista de la Evolution y
la tecnología dirigida a dar a los impreso-
res niveles sin precedentes de eficiencia,
operatividad y calidad.

Las características incluyen un inter-
face de usuario ergonómico y operativo,
con controles de pantalla táctil, tecno-
logía Direct Drive y unas unidades de ali-
mentador, salida y grupos mojadores es-
pecialmente diseñados para la produc-
ción de alta velocidad.

Tres son las
prioridades que,
según Teradata,
toda empresa de-
be tener en cuen-
ta para tener éxito
en la implementa-
ción de estrate-
gias de Big Data y
de analíticas
avanzadas:  

1. Alinear las
prioridades de in-
versión con la es-
trategia de negocio: la integración de
los datos proporciona grandes ideas,
pero el coste de una nueva arquitectu-
ra de datos y el desarrollo nuevos mo-
delos y herramientas puede llegar a ser
inmenso. Por ello es fundamental que
exista un claro compromiso por parte
del equipo sénior para establer las prio-
ridades. 

2. Equilibrar la rapidez en la imple-
mentación, el coste y el proceso de
aprobación: es fundamental que la pla-
nificación contemple un equilibrio entre

la necesidad de ser rentables y la rapi-
dez y la necesidad de combinar el en-
foque en datos y la creación de mode-
los que reflejen la realidad empresarial. 

3. Enfoque centrado en el compro-
miso y las capacidades: la labor de in-
volucrar a todos los activos de la em-
presa comienza con la creación de mo-
delos analíticos que los managers de
primera línea puedan entender, ya que
el proceso fallará si no cuenta con su
apoyo, por eso la participación de los
directivos es fundamental. 

'Oscar' del diseño para Manroland Sheetfed

Tres secretos para el éxito del Big

Data en el ámbito empresarial 

Laminadora

base agua

Comexi

NEXUS

L20000

Comexi Group organizó el
pasado 19 de marzo una jor-
nada para presentar la Co-
mexi NEXUS L20000: la la-
minadora base agua espe-
cialmente diseñada para
complementar la impresora
digital HP Indigo 20000. Un
grupo de 75 representantes
de empresas del sector del
envase flexible y del etiqueta-
do, procedentes de 15 paí-
ses, asistieron a este evento
para descubrir las nuevas
funcionalidades de esta má-
quina, como son sus dimen-
siones reducidas, el uso de
adhesivos base agua que re-
emplazan a los adhesivos
base solvente y solventless,
la rapidez en la entrega del
producto listo para el envase
mediante un proceso que re-
duce considerablemente el
desperdicio de material, y la
futura opción de configurarla
en línea con la impresora di-
gital HP Indigo 20000.

La jornada contó también
con la participación de repre-
sentantes de HP Indigo y de
Basf, que ha desarrollado di-
ferentes productos en adhe-
sivos base agua 
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Imprimex, empresa del
mercado del embalaje en
Uruguay, ha instalado una
máquina digital color Xeikon
3050 que  le permitirá ofre-
cer a sus clientes de cajas
plegadas y etiquetas las
ventajas de la impresión va-
riable, en tirajes cortos y con
los más altos estándares de
calidad.

La Xeikon 3050, instala-
da recientemente en la sede

de 8.700 m2 de Imprimex en
Montevideo, tiene un ancho
de banda variable de entre

250 mm y 516 mm e impri-
me a velocidades de hasta
9,6 m/min, para trabajar con
volúmenes máximos de 297
metros cuadrados por hora. 

La elección de la 3050 de
Xeikon se basó precisamen-
te en la amplitud de banda
de la máquina, que se ajusta
mejor a la demanda de los
clientes, y en su versatilidad
para una diversa gama de
aplicaciones en el mercado

del embalaje.
El modelo 3050 de Xei-

kon es la prensa de la serie
3000 de Xeikon diseñada
para los convertidores de
embalaje y etiquetas que re-
quieran una mayor capaci-
dad en la producción de eti-
quetas, cajas plegadas y
materiales promocionales,
con la funcionalidad que
ofrece la tecnología de im-
presión digital. 

B
obst tiene previsto
suministrar siete líne-
as de producción pa-
ra un nuevo empla-

zamiento que Grupo Gondi,
especializado en papel y em-
balaje, está construyendo ac-
tualmente en la ciudad de Na-
va, en el estado de Coahuila

(México). Las líneas incluyen
troqueladoras Mastercut y
plegadoras-encoladoras Ex-
pertfold de última generación.
La nueva planta contará tam-
bién con un ondulador con un
rendimiento de 400 metros

por minuto del fabricante
BHS, socio estratégico de
Bobst, que se convertirá en el
primero de esta clase en Lati-
noamérica. 

Bobst suministrará dos
troqueladoras Mastercut 2.1
completas con prealimenta-
dores y paletizadores, dos

troqueladoras Visioncut 160
PR, dos plegadoras-encola-
doras Expertfold 145 y una
Expertfold 165. Las cuatro
troqueladoras cuentan con el
sistema Power Register ex-
clusivo de BOBST, que per-

mite el
reg i s t ro
dinámico
y sin con-
tacto
entre
e l
t r o -
q u e -
lado y
la im-
presión en
la hoja, mien-
tras que las plegadoras-en-
coladoras permiten la posibili-
dad de fabricar cajas en línea
recta o de fondo automáti-
co en cualquier lí-
nea.

El on-
dula-
d o r
d e

400
m/min 98" de BHS es una lí-
nea para grandes volúmenes
completamente automática,
diseñada para la realización
de grandes pedidos respe-

tando los plazos al máximo.
Incorpora tecnología para on-
dular y laminar materiales
preimpresos a una gran velo-
cidad.

México

Siete líneas de producción para Grupo Gondi

Uruguay

Una Xeikon 3050 para Imprimex
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P
CI Films Consulting
ha analizado, en un
nuevo estudio, quin-
ce mercados emer-

gentes de envases flexibles,
que representan actualmente
más del 20 por ciento de la
demanda global, concluyen-
do que, en conjunto, durante
los últimos cinco años han
crecido el doble de rápido
que el promedio mundial. 

El informe de PCI Oportu-
nidades en Mercados Emer-
gentes de Envases Flexibles
para 2019 es un análisis en
profundidad de los mercados
de envases flexibles en Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Polonia, Rusia, Turquía,
India, Indonesia, Kazajstán,
Myanmar, Pakistán, Tailan-
dia, Vietnam y Nigeria.

El informe cubre merca-
dos de envases flexibles de
tamaño, tasa de crecimiento

y niveles de sofisticación am-
pliamente distintos. Uno de
los descubrimientos clave es
que, a pesar de que parte de
estos mercados emergentes,
especialmente Rusia y Brasil,
han sido recientemente afec-
tados de manera negativa
por la caída de los precios de
los commodities y por la de-

saceleración de la economía
global, la demanda general
de envases flexibles continúa
creciendo a una tasa cercana
al 10 por ciento anual como lo
hizo durante los últimos cinco
años. Esto representa el do-
ble de la tasa del mercado
global de envases flexibles.

Los principales motores

de la demanda de envases
flexibles incluyen la inversión
directa extranjera por parte
de convertidores y dueños de
marcas multinacionales, la
mejora del nivel de vida, el al-
to crecimiento de la pobla-
ción, la liberalización de di-
versos mercados, los cam-
bios en los estilos de vida del
consumidor y el desarrollo de
la distribución masiva.

Se espera que el creci-
miento promedio durante el
período en los países suda-
mericanos y europeos re-
señados en el estudio sea del
5 por ciento o menos. Se esti-
ma que la demanda en Rusia
caerá a menos del 2 por cien-
to anual, en donde la débil
economía, los derrumbados
ingresos petroleros y las san-
ciones de Occidente están
impactando fuertemente en
la demanda.

A finales de abril, la empresa española Eadec,
especializada en fabricación e impresión de eti-
quetas autoadhesivas de alta calidad, incorporó
una nueva máquina a su línea de producción en
Chile. Se trata de la rebobinadora Saturn, de Pra-
ti, que además se encuentra equipada con la tec-
nología de inspección de la cámara Nikka Alis. La
nueva adquisición acompaña la inversión que la
empresa realizó con la compra de una máquina
Cartes.

Colombia

Krones inaugura nuevo
centro de formación en

Colombia
Krones Andina ha construido en su sede en

Bogotá, Colombia, un centro de formación pro-
pio en estrecha cooperación con la Academia
de Krones AG en Alemania para el personal de
mando y de mantenimiento de los clientes de
Krones. A comienzos de mayo del 2015 el nue-
vo centro de formación fue inaugurado en las
instalaciones de la sucursal colombiana. Krones
Andina Ltda. ofrece los servicios posventa Li-
feCycle Service de Krones para Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú y Panamá. Las tareas
principales del centro de formación consisten en
el desarrollo y la profundización de un conoci-
miento fundado de los clientes así como en la
preparación para nuevas tecnologías de máqui-
nas.

Esko adquiere
MediaBeacon

Esko, especialista en
soluciones para la pro-
ducción de envases, ha
adquirido MediaBeacon
Inc., empresa de softwa-
re para la gestión de ac-
tivos digitales (DAM).
MediaBeacon, con sede
en Minneapolis, Minne-
sota (EE. UU.), aporta al
mercado una suite de
herramientas de DAM,
principalmente en los
EE.UU., a través de la
distribución directa y
asociaciones OEM es-
tratégicas en diversas in-
dustrias que van desde
productos envasados
para minoristas a consu-
midores de los medios
de comunicación, impre-
sión y el sector público.

Envases flexibles en los mercados emergentes

Chile

Eadec apuesta por Prati
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L
os temas más desta-
cados del seminario
sobre embalaje organi-
zado recientemente

por Goss International en la
ciudad de México incluyeron:
eficiencia productiva, venta-
jas en la calidad, tiradas más
cortas y envases flexibles.
Más de veinte empleados de
imprentas de embalaje y con-
vertidores de la industria via-
jaron a México para participar
en el evento que se concentró
en las oportunidades únicas
que ofrece la producción rota-
tiva offset de Vpak.

Algunas de las principales
ventajas técnicas de la serie

Sunday Vpak presentadas
fueron que incluye rápidos
cambios de mantillas cilíndri-
cas con infinitas variaciones
de tamaño de forma más sen-
cilla y económica, los benefi-
cios de la alta tecnología de
entintado y la capacidad de
mantener un control más pre-
ciso sobre los detalles finos
en el diseño de embalajes
premium.

En el evento, también se
presentaron los representan-
tes de QuadTech, ESI y Flint
Group para describir el modo
en que sus productos pueden
mejorar las capacidades y el
rendimiento de la Vpak.

HP y KBA: impresión de
embalajes de cartón ondulado

HP y KBA van a desarrollar la prensa a color rotativa de in-
yección de tinta HP T1100 Simplex para la preimpresión de lá-
minas de cartón en un ancho de 2,8 metros a gran velocidad y
volumen. Esto permitirá combinar diferentes trabajos individua-
les en el rollo, o a lo largo de los rollos para la producción de ti-
radas cortas, medias y largas. A diferencia de la preimpresión
tradicional analógica, cada caja puede ser diferente. 

Diseñada para imprimir a velocidades de hasta 183 metros
por minuto y producir hasta 30.000 m2 por hora, esta prensa de
inyección de tinta imprimirá rollos de láminas de cartón ondula-
do que podrán ser colocados directamente en los corrugado-
res industriales estándar ya existentes de 2,5 o 2,8 metros. Es-
ta prensa será la primera solución desarrollada por las dos
compañías desde que anunciaron su acuerdo de colaboración
estratégica en Graph Expo 2014.

Tresu presenta iVarnish
La gama iVarnish de Tresu está

específicamente formulada para los
sistemas de barnizado flexográfico
Tresu iCoat y Tresu Pinta, que permi-
ten el barnizado total o puntual en lí-
nea, según la fase de impresión. Pre-
senta propiedades como un excelente ángulo de deslizamiento,
para facilitar la alimentación del substrato; resistencia al frotamien-
to, que asegura la integridad de la marca, y una viscosidad que
permite la optimización del curado y el secado a velocidades de
hasta 5.000 pliegos/hora en substratos de cartón de entre 180 y
500 g/m2.

La gama de barnices para sobreimpresión iVarnish incluye
barnices UV y barnices de base agua con acabado brillante, muy
brillante y mate. 

Incremento de productividad
de la TAU 330 

Durst ofrece
nuevas opciones
para la impresora
digital de etiquetas
Tau 330 con el lan-
zamiento de las
nuevas unidades de desbobinado y rebobinado Jumbo para
producción industrial. Gracias a esta nueva opción, la Tau 330
puede manejar bobinas con diámetro de hasta 1.000 mm o
longitud de hasta 4.000 metros lineales para anchos de mate-
rial de hasta 350 mm. Para un manejo rápido y fácil de gran-
des bobinas, el sistema cuenta con un elevador integrado pa-
ra carga y descarga motorizada de bobinas pesadas. Adicio-
nalmente, incorpora una mesa de empalme para cambios de
bobina rápidos y fáciles. El sistema está equipado con un ser-
vo drive para alimentación del material en ambas direcciones. 

México

Goss organiza un seminario
sobre embalaje en México 



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler
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Reducir el impacto ambiental
de las etiquetas

L'Oreal Americas y Avery Dennison están colaborando
para identificar y reducir el impacto ambiental de las etique-
tas de los envases a lo largo de todo el ciclo de vida de la eti-
queta. Este trabajo conjunto ya ha producido la Avery Denni-
son Greenprint, una herramienta para verificar el ciclo de vi-
da de los materiales, y gracias a la cual L'Oréal ha decidido
reemplazar las etiquetas de algunos de sus principales pro-
ductos por Avery Dennison Global MDO, un material que ha
sido diseñado para generar reducciones significativas en las
emisiones de efecto invernadero, el consumo de agua y resi-
duos eliminados.

Según L'Oréal, el método Avery Dennison Greenprint le
permite estudiar el impacto de los materiales de sus etique-
tas, desde la extracción de la materia prima a la fabricación
y, en última instancia, al final de vida de la etiqueta. Gracias
a este enfoque es posible identificar en qué punto del ciclo se
produce el mayor impacto ambiental y diseñar estrategias
para mejorar y mitigar estos impactos.

Certificación FSC para Tetra Pak 
Tetra Pak ya puede su-

ministrar envases con el
sello Forest Stewardship
Council (FSC ) desde
cualquier parte del mundo,
tras haber recibido la certi-
ficación de Cadena de
Custodia FSC (CoC) para
todas sus plantas de pro-
ducción  y empresas.
Según la empresa, esto
representa una de las cer-
tificaciones multi-site más
grandes de FSC al incluir
un total de 92 instalacio-
nes en todo el mundo.

Tetra Pak introdujo el
sistema de certificación FSC en la industria del envase para ali-
mentos líquidos y lanzó el primer envase con el sello FSC del
mundo en 2007. Desde entonces, Tetra Pak ha suministrado
más de 130.000 millones de envases con el sello FSC a los
clientes, alcanzando 43.700 millones solo en 2014.

El consumidor
brasileño es el
más influenciado
por la presenta-
ción del  producto
en sus decisiones
de compra, en
comparación con
los consumidores
de China, Alema-
nia, Francia y Es-
tados Unidos. Es-
ta es una de las
conclusiones in-
cluidas en el estudio anual elaborado por MeadWestvaco Cor-
poration (MWV), multinacional estadounidense especializada
en el mercado del envase, en el que se evalúa el impacto de los
envases en el comportamiento de compra de los clientes y en la
satisfacción con el producto. 

X
eikon anuncia la pri-
mera instalación de
la Xeikon Cheetah en
Norteamérica, con-

cretamente en Accu-Label,
Inc., que se convierte en la
tercera empresa del mundo
que instala esta innovadora
máquina digital de imprimir
etiquetas. Accu-Label, afin-
cada en Fort Wayne (India-
na), ha añadido la nueva im-
presora de Xeikon para com-
plementar sus equipos de
producción actuales, que in-
cluyen una Xeikon 3500 ins-
talada el año pasado, así co-
mo varias impresoras fle-
xográficas.

La Xeikon Cheetah es
una impresora digital de eti-
quetas a cinco colores con
una  velocidad de 30 m/min y
alta calidad. La inversión per-

mitirá a la empresa responder
a los nuevos requisitos de los
clientes, penetrar en otros
mercados, optimizar los pro-
cesos de producción y al mis-
mo tiempo seguir ofreciendo
la calidad por la que la empre-
sa es conocida.

Primera Xeicon Cheetah
de Norteamérica

Brasil

El brasileño da más
importancia al envase



Reciba los últimos números de la revista en formato digital



L
as empresas, en general,
contratan a diferentes pro-
veedores de canales de co-
municación para hacer las

comunicaciones multicanal y habi-
tualmente cada proveedor entrega
sus resultados separadamente sin
tener en cuenta al resto.

Esto es Muchicanalidad, lan-
zando mensajes repetidos al mis-
mo cliente a través de muchos ca-
nales con una experiencia poco
positiva e incluso molesta para el
cliente. El punto de partida suele
ser la división del público objetivo en dife-
rentes segmentos siendo la empresa la
que selecciona el canal por el que comuni-
carse, en un intento de obtener la mejor
respuesta del cliente.

Los resultados se obtienen dispersos
por cada canal de contacto y, al no dispo-
ner de estadísticas debidamente integra-
das, la revisión de la estrategia de la cam-
paña es tremendamente complicada y no
se pueden automatizar los procesos. 

La Multicanalidad requiere de una es-
trategia de comunicación basada en la in-
tegración de los diferentes canales, selec-
cionando el canal de contacto adecuado
según las preferencias del cliente, convir-
tiendo así la comunicación en una expe-
riencia positiva. 

El punto de partida es la visión única
del cliente y la campaña se plantea con
eventos o interacciones entre el cliente y la
empresa distinguiendo eventos Batch, en-
viando mensajes de forma agrupada, y
eventos Real Time, lanzando mensajes in-
dividuales adaptados a la respuesta de ca-
da cliente que necesitan ser gestionados a
través de un proceso automatizado.

Disponer de resultados y estadísticas
integradas en tiempo real, facilita una vi-
sión única del cliente que permite replante-
ar la campaña modificando la estrategia
cuando sea necesario.

EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICA-
CIÓN INTEGRADA MULTICANAL

Para la ejecución de una campaña de
comunicación integrada multicanal se de-
be disponer de los siguientes elementos:

� Una base de datos de clientes.

� Un plan de contactos o
eventos.

� Mensajes adaptados en
cada momento al canal y al
dispositivo de contacto.

� Una plataforma tecnoló-
gica de comunicación multi-
canal interactiva 

� Un cuadro de mando
para conocer la evolución y
los resultados de la campaña.

Todos estos elementos
forman parte del proceso de
ejecución dentro de un es-

quema como el siguiente:
El departamento de Marketing de la

Empresa dispone de una base de datos de
clientes y una estrategia de comunicación
multicanal con mensajes diseñados según
el plan de contactos en Batch o Real Time.

1.- La ejecución se lleva con una plata-
forma de comunicación multicanal que
procesa los datos, maneja las alertas y ge-
nera los reportings. 

2.- Un panel de mando define, gestiona
y monitoriza las campañas.

3.- La plataforma tiene la capacidad de
generar comunicaciones a través de todos
los canales.

4.- La elección de los canales de con-
tacto con los clientes depende del plan de
contactos. 

Los canales interactúan con los clien-
tes a través de los puntos de contacto de la
empresa tales como las páginas en las re-
des sociales, las oficinas virtuales en la pá-
gina web, los callcenters o los puntos de
atención.

La información sobre las respuestas y
las reacciones de los clientes sirve para fa-
cilitar la retroalimentación y configuración
de nuevas campañas y acciones.

La base de todo ello está en la progra-
mación de eventos y en la automatización
de los procesos soportados por una plata-
forma tecnológica de comunicación inte-
grada multicanal que permita hacer comu-
nicaciones cruzando constantemente las
líneas de cada canal.

MULTICANALIDAD ON/OFF INTEGRADA CRU-
ZANDO LAS LÍNEAS

La  representación gráfica adjunta de

un caso de la organización de un evento
mediante comunicaciones integradas mul-
ticanal con los asistentes muestra hasta
qué punto la multicanalidad integrada ni es
Online ni es Offline sino más bien Noline
cruzando las líneas de todos los canales
de forma continuada.

Para la ejecución se emplearon 6 ca-
nales (Web, Printing, Twitter, Email, SMS
y Mobile) que intervinieron de manera es-
calonada y simultánea durante un período
de 25 días que duró la campaña.

Con una plataforma de comunicación
integrada multicanal, además de gestio-
nar todos los procesos de manera auto-
matizada, se obtiene la información es-
tadística consolidada del resultado en to-
dos los canales con detalle de cada even-
to y por cada cliente permitiendo median-
te ficheros CSV su exportación al CRM de
la empresa.

CONCLUSIONES: PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Las campañas de comunicación multi-
canal a clientes que permitan una visión
única de 360o de sus acciones y respues-
tas en tiempo real, solo pueden ser gestio-
nadas desde una solución tecnológica en
forma de plataforma que integre una capa-
cidad de análisis y reporting  con una ges-
tión de campañas, además de herramien-
tas de composición de comunicaciones
gráficas multicanal todo ello integrado con
los diferentes proveedores de canales  in-
ternos y externos (printing, email, sms,
móviles, puntos de atención, contact cen-
ter, RRSS,�) para obtener información
online de sus acciones y resultados de
manera consolidada.
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Comunicación Multicanal Integrada: 

a través de una plataforma única (y II)
MUCHICANALIDAD VS MULTICANALIDAD

Javier Echebarría

Consejero delegado

de MailTecK.
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Argentina

Dos nuevos lanzamientos
de IBEMA

I
bema, una de los mayores productores brasileños de cartuli-
na, ha lanzado en el mercado argentino dos nuevas versio-
nes de sus productos, el Ibema Supera y el Ibema Speciala,
que suponen la introducción de la empresa en nuevos secto-

res, como es el de los envases Premium.
Para el industrial gráfico, la novedad está en la posibilidad de

producir envases con un mejor producto en términos de rigidez
con la menor cantidad de cartulina. Los nuevos productos están
diseñados para las industrias farmacéutica, cosmética, bolsas
de papel, tapas de libros y cuadernos, entre otras aplicaciones.

Antalis lanza
Coala Systems

Antalis ha lanzado una gama de
displays y expositores de alta cali-
dad, Coala Systems, que incluye
accesorios para transporte y mon-
taje. 

La gama Coala Systems con-
templa una selección de sistemas
de señalización como roll-ups, pop-
ups y L-Banners, fáciles de trans-
portar y montar, mostradores, por-
tafolletos plegables y posterframe.
Incluye soportes para base agua y
base solvente/UV/látex, tanto para
uso interior como exterior y gamas
que abarcan desde papel, produc-
tos autoadhesivos, y banners, has-
ta textiles y especialidades.

Creaset, papel para
etiquetas y embalaje flexible

Lecta presenta la
gama Creaset Endless
Possibilities, con pape-
les estucados una cara
adecuados para etique-
tas y aplicaciones de
embalaje flexible 

En esta gama se
presentan nuevas cali-
dades para la industria
alimentaria, FMCG y el
sector de bebidas co-
mo los papeles Creaset
LWS y Creaset HWS
con alta y baja resisten-
cia a la humedad y dis-
ponibles en acabado
gofrado, para aguas,
cervezas y todo tipo de
envases retornables,
además de los gramajes altos de la calidad Creaset High Gloss
para aquellas aplicaciones que requieran una mayor resistencia
y espesor. 

Papeles para etiquetas 
de cerveza metalizadas 

Munksjö ha ampliado su gama de papeles base para la me-
talización, especialmente dedicado a las etiquetas Premium en-
colables para cerveza: Metalkote Expert para botellas de cerve-
za retornables y Metalkote Classic para botellas de cerveza no
retornables. 

Metalkote Expert es una versión mejorada de Metalkote Evo-
lution que ofrece un consumo de barniz optimizado, gran brillo
después de metalización y prestaciones en el proceso troquela-
do mejoradas. Metalkote Classic es un papel base de nuevo de-
sarrollo, con calidad y que permite un alto rendimiento durante la
impresión y etiquetado. 
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l pasado mes de mar-
zo, y ante una nutrida
representación inter-
nacional de medios,

HP llevó a cabo la inaugura-
ción oficial de su Graphics Ex-
perience Center en la sede de
la empresa en Sant Cugat del
Vallès, el centro de I+D más
grande de la compañía fuera
de los EE. UU. En el nuevo
espacio, un concepto de cen-
tro de demostraciones dife-
rente enfocado totalmente al
cliente, HP expone,
tanto física como
virtualmente, su
amplio portfolio de
equipos de impre-
sión para todos los
mercados gráficos
así como una com-
pleta gama de solu-
ciones E2E desa-
rrolladas por HP y
sus socios en 6.000
m2 disponibles. 
La empresa apro-

vechó este evento
para informar de
sus últimas tecno-
logías para el mer-
cado de las artes
gráficas, especial-
mente de los próximos lanza-
mientos en el área de gran
formato, así como para anali-
zar la posición de HP en el
mercado y las estrategias que
la compañía tiene previsto de-
sarrollar acordes con las ten-
dencias actuales para liderar
el mercado de la impresión di-
gital.

El recorrido efectuado por
el nuevo Graphics Experience
Center permitió ver las diver-
sas propuestas ofrecidas por
la compañía para todos los
mercados que componen las
artes gráficas como son foto-
grafía, técnico, señalética y

decoración, correo directo y
transaccional, publicaciones,
comercial, etiquetas, envase y
embalaje, etc. a través de su
amplio portfolio de máquinas
HP Indigo Digital Press, HP
Scitex Press, HP Latex, HP
Inkjet Web Press y HP De-
signJet Printers. 

Así, y para el mercado 3D,
HP mostró su tecnología Multi
Jet Fusion, diseñada para re-
solver la problemática en la
impresión en 3D en cuanto a
la combinación de velocidad,
calidad y coste, y que posibili-
ta el desarrollo de piezas fun-
cionales dentro de un concep-

to de fabricación. Para los
mercados de envase y emba-
laje digital, así como de eti-
quetas, se exponían las solu-
ciones HP Indigo 10000, Indi-
go 20000, Indigo WS6800, HP
Scitex 10000 y 15000�, en
combinación con las solucio-
nes de acabado de algunos
de sus socios. Para el merca-
do de la alta velocidad se con-

taba con la  HP T230 que lleva
incorporada la nueva tecno-
logía de cabezales HDNA re-
cientemente anunciada. Pero
fue el gran formato el aspecto
que contó con una mayor
atención a lo largo de todo el
evento, donde se anunciaron
maquinarias, soportes, tecno-
logías y servicios para ayudar
a los clientes a crecer y hacer
productivo su negocio, con la
extensión de su tecnología
PageWide, basada en inyec-

ción de tinta, a la
impresión de gran
formato, lo que per-
mite ofrecer impre-
siones de alta cali-
dad a mayores ve-
locidades y con
menores costes o
los desarrollos en
la tecnología de la-
tex a la que HP da
mucha importancia
y cuyas continua
mejoras permitirán
a la impresión en
más tipos diferen-
tes de sustratos co-
mo PVC, vinilo, y
textil.

El evento fina-
lizó con el anuncio
de los lanzamientos
que HP llevará a
cabo a lo largo de
los próximos me-
ses: la serie HP Pa-
geWide XL, cuyo

primer modelo, el PageWide
XL 8000 verá la luz en julio de
2015; la HP Latex 370, diseña-
da para una impresión desa-
tendida gracias a la HP Mobile
APP; las impresoras HP Sci-
tex FB550 y HP Scitex FB750;
la HP Scitex 11000 Industrial;
y la HP Scitex 15500 para
cartón ondulado con las tin-
tas Scitex. 

Una nueva experiencia gráfica con HP
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R
icoh Latin America anuncia
el lanzamiento de la serie
RICOH Pro C7100X, su
más reciente línea de equi-

pos de producción para hoja cortada
que cuenta con una alternativa de
quinta estación para insertar tóner de
color blanco o brillo transparente per-
mitiendo a las compañías ampliar su
cartera de aplicaciones y ofrecer pro-
ductos con terminaciones más sofisti-
cadas. 

La serie RICOH Pro C7100X ofre-
ce velocidades de impresión de hasta
90 ppm, papeles de hasta 360 gra-
mos y calidad de imagen de hasta
1200 x 4800 dpi que se logra gracias
a la tecnología Vertical Cavity Surfa-
ce Emitting Laser (VCSEL) de Ricoh.
Es compatible con una amplia gama

de sustratos, lo que permite muchas
aplicaciones diferentes, tales como
packaging, etiquetas, piezas de mar-
keting directo, libros, folletos y tarje-
tas de visita.

José Antonio Meca, gerente comercial
PPBG y Canal Indirecto Richo Chile,
junto a Roberto Donoso, gerente gene-
ral Ricoh Chile.

Canon y Tecnau anuncian el
nuevo sistema Tecnau Zero Speed
Splicer u40 para la gama de impre-
soras Océ ColorStream 3000 de im-
presión digital de alta producción en
papel continuo. El sistema Splicer
u40 elimina las paradas de produc-
ción debido a que facilita el cambio
automáti-

co de bobina. Cuando la bobina
está a punto de terminarse, el siste-
ma u40 desplaza automáticamente
la bobina usada e introduce una
nueva. Tan pronto como  el empal-
me sale de la impresora, el sistema
Océ ColorStream 3000 continúa
con la impresión automáticamente
hasta su máxima velocidad.

Colaboración Canon y Tecnau 

Konica Minolta introduce un nuevo sistema
monocromo, destinado a trabajos de tirada corta y
entregas urgentes para proveedores de comuni-
caciones gráficas, centros de datos y departa-
mentos centrales de reproducción.

La bizhub PRESS 2250P está equipada con
tecnología de doble motor para la impresión dú-
plex de alta calidad. Alcanza una velocidad de im-
presión de 250 imágenes A4 a doble cara por mi-
nuto (ipm), y 132 duplex SRA3 ppm. Utiliza la tec-
nología de succión por aire, que ha sido optimiza-
da para ajustar al tipo de papel, y proporciona
hasta 18.000 hojas de capacidad de entrada. Por
otra parte maneja varios tipos de papel, desde 40
hasta 350 gramos, en impresión simple y dúplex. 

Xanté presenta la adición
del alimenta-

dor Enter-
prise SL a

la Impressia Digital Mul-
ti-Media Press line. El

alimentador es la mitad en volumen que el En-
terprise con dimensiones de 73 cm x 29.2 cm x
69.2 cm. Está diseñado específicamente para
ahorrar en espacio, eliminando la mesa original
ofrecida con el sistema grande. Ahora se puede
maximizar el espacio colocando la Impressia Di-
gital Print System con el alimentador compacto
Enterprise SL en cualquier mesa o escritorio.
Este sistema está enfocado en la impresión de
sobres produciendo tiradas cortas  y/o creando
productos nuevos personalizándolos con dato
variable o imágenes.

Impresión de sobres 

en tiradas cortas

Canon lanza la nueva Océ ImageS-
tream 2400 para llevar la impresión di-
gital a soportes de papel offset de 520
mm y  aplicaciones con opción 2-up (2
páginas en 1) en A4.

La gama Océ ImageStream es el
primer equipo de inyección de tinta en
color de Canon que imprime directa-

mente sobre papel offset sin tratar. Es-
te equipo utiliza las últimas innovacio-
nes en tecnología de inyección de tinta
de alta velocidad, con una resolución
de 1.200 ppp. Incluye un nuevo tipo de
tinta química que permite la impresión
en una gran variedad de soportes, in-
cluyendo papel offset revestido y sin

revestir y otros papeles de bajo grama-
je. La impresora ofrece una nueva tec-
nología que permite producir aplicacio-
nes que requieran un ancho de impre-
sión de 516 mm y una velocidad de im-
presión óptima de 160 metros por mi-
nuto, lo que equivale a 2.154 páginas
A4 por minuto.

Sistema 

de producción

bizhub PRESS 2250P

Chile

Nuevas oportunidades de

mercado con un quinto color

Canon lanza Océ ImageStream 2400 
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Fuente: Kyocera

E
l trabajador medio
pierde aproximada-
mente la mitad de su
jornada laboral bus-

cando los documentos que
necesita para su trabajo dia-
rio. Este dato, extraído de un
estudio de PwC, es un claro
ejemplo del desafío al que se
enfrentan las empresas a la
hora de procesar toda la in-
formación que les llega cada
día. Y es que, las compañías
reciben miles de documentos
procedentes de diversos lu-
gares (mail, correo ordinario,
fax�) que requieren ser pro-
cesados de muy distintas for-
mas: algunos archivos deben
imprimirse, otros almacenar-
se, enviarse a un determina-
do empleado e incluso intro-
ducirse automáticamente en
una aplicación de negocio.

Todo el lo implica una
gran complejidad en los pro-
cesos, pérdida de eficiencia
y aumento de los costes. No
en vano, los gastos visibles
de la gestión documental
apenas alcanzan el 10% del
presupuesto total que las
instituciones dedican a esta
partida, prueba de que no se
están manejando los docu-
mentos como se debería. De
hecho, si implementásemos
una estrategia documental
adecuada a las necesidades
de cada empresa, se podría
garantizar una mayor efi-
ciencia así como un mayor
rigor en el cumplimiento de
los trámites de seguridad y
legalidad. 

Esta tesitura requiere,
por tanto, de una solución.
Es aquí donde entramos los

proveedores de soluciones
IT. Aunando notables opcio-
nes de software y hardware
buscamos integrar estos
procesos para, así, reducir
los costes, aumentar la pro-
tección y el control de los do-
cumentos y, en definitiva,
aumentar la eficiencia de las
compañías ayudándoles a
ahorrar mientras mejoran la
calidad de su servicio.

Siguiendo esta línea, los
proveedores IT estamos de-
sarrollando apuestas y solu-
ciones de gestión documen-
tal para que nuestros clien-
tes puedan beneficiarse de
una mayor escalabilidad, fle-
xibilidad y adaptabilidad a la
hora de almacenar, procesar
y controlar los datos e infor-
mación relativos a sus clien-
tes, proveedores, emplea-
dos o partners. Es necesaria
una aproximación end-to-
end con las diversas solucio-
nes y servicios documenta-
les para que las organizacio-
nes puedan establecer flujos
de trabajo, archivar docu-
mentos, recuperar informa-
ción en apenas segundos o
distribuir automáticamente
los diferentes archivos.

Este tipo de soluciones
(MyDOCument en el caso de

Kyocera) buscan adaptarse
a la capacidad y dimensión
de las compañías que con-
tratan estos servicios. Esta
adaptabilidad es fundamen-
tal sobre todo en un país
donde más del 90% del teji-
do empresarial reside en
manos de las pymes.

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON

UNA HERRAMIENTA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL

Una correcta estrategia
de gestión documental, em-
prendida a partir de una he-
rramienta que integre todos
los procesos que confluyen
en la gestión de documentos
de la compañía, dota de
unos automatismos a la em-
presa que le permiten -entre
otras funcionalidades- mejo-
rar el servicio al cliente al
acelerar el proceso de vali-
daciones y de gestiones des-
de que un archivo entra en la
organización hasta que sale. 

De este modo, una factu-
ra que se reciba por correo
electrónico es reconocida
por la solución como tal, re-
mitida a la aplicación de fac-
turación, procesada, devuel-
ta al sistema y contestada
con un e-mail predetermina-
do. Todo ello en apenas mi-

nutos y sin que ningún em-
pleado tenga que perder
t iempo en estas tareas,
centrándose en lo que de
verdad importa: el 'core' de
negocio.

Este caso supone un cla-
ro ejemplo de aumento de la
productividad, obtenido a
partir de la contratación de
las soluciones y servicios
que ofrecemos los provee-
dores tecnológicos. Además,
a ello se le ha de sumar un
aspecto fundamental: el au-
mento de la seguridad. Y es
que este tipo de aplicaciones
establecen un régimen de
permisos para autorizar o
negar el acceso a determina-
do tipo de documentos. Si a
esto le añadimos una mejora
organizacional en todo el flu-
jo documental de la empre-
sa, estas aplicaciones prove-
en a los gerentes de un ma-
yor control interno, permi-
tiéndoles ver de un golpe de
vista cualquier documento e
información que necesiten.

Esto se traduce, además,
en un importante ahorro de
costes para las empresas.
Según AIIM (Asociación pa-
ra la Gestión de la Informa-
ción y la Imagen), una orga-
nización con un uso intensi-
vo de documentación podría
ahorrarse implementando un
software de gestión docu-
mental unos 880€ por em-
pleado y mes. De esta for-
ma, combinando soluciones
de este tipo, las empresas
pueden lograr un notable au-
mento de la eficiencia en sus
procesos de gestión de do-
cumentos mientras reducen
el dinero invertido en sus
procesos TI. 

Reducir los costes ocultos de las organizaciones: 

el reto de la gestión documental
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Brasil
4RAG: distribuidor

de Pitney Bowes

Pitney Bowes Inc. anuncia el nom-
bramiento de empresa 4RAG como dis-
tribuidor de sus productos y soluciones.
La primera fase del acuerdo establece
operaciones en todo el estado de São
Paulo, la venta de productos y solucio-
nes de gestión de servicios de correos y
profesionales, tales como el envío de
paquetes y correspondencia. La segun-
da parte, que se celebrará en 2016, in-
cluye las soluciones de software de Pit-
ney Bowes para la gestión de datos e
inteligencia de ubicación.

DocPath lanza DocPath Output Dynamics

DocPath ha lanzado DocPath Output Dynamics, una
solución de Document Output Management completa, di-
señada para la gestión, generación e impresión de gran
cantidad de documentos de manera rápida y segura, con
la cobertura de todo el ciclo, desde su inicio con el diseño
de la plantilla hasta la distribución del documento final ge-
nerado.

Es una solución completa y escalable, con capacidad
multiplataforma y posibilidad de integración avanzada con

la infraestructura corporativa existente. Además, posibilita la aplicación de casi
cualquier tipo de pre y post-proceso, desde la clasificación de los documentos por
código postal o peso, hasta la inclusión de marcas de corte o de plegado, y la in-
corporación de mensajes publicitarios personalizados (TransPromo). 

Cada proceso documental configurado mediante DocPath Output Dynamics
se puede monitorizar y controlar desde una consola (DashBoard), accesible des-
de cualquier navegador Web y también desde dispositivos móviles con conexión
a Internet. 

S
egún un estudio de
Coleman Parkes Re-
search, los directivos
de empresas tienen

muy claro que existe un impor-
tante valor de negocio bloque-
ado en documentos en papel,
y el 90% está de acuerdo en
que digitalizar y liberar los da-
tos que contienen estos docu-
mentos físicos mejoraría con-
siderablemente los procesos
de toma de decisiones empre-
sariales.

Hoy en día, casi todas las
empresas tienen que trabajar con una
gran cantidad de documentos. Precisa-
mente para facilitar esta tarea es funda-
mental contar con un sistema de gestión
documental eficiente que permita un fá-
cil almacenamiento, una búsqueda de
archivos rápida, junto con instalaciones
de recuperación eficientes. 

Un sistema de gestión documental
ha de ser lo suficientemente robusto,
cumplir todas las exigencias y ofrecer
las garantías necesarias como para
confiarle los procesos clave de la orga-

nización. Si el sistema está
bien concebido, tendrá efec-
tos como el aumento de la efi-
ciencia y de la productividad,
permitirá una mayor colabora-
ción entre usuarios, redun-
dará en el ahorro de costes y
evitará la pérdida de docu-
mentos. Un requisito inexcu-
sable para estos sistemas es
que ayuden al cumplimiento
de la legislación vigente en
cuanto a privacidad y protec-
ción de la información. 

En las tareas administrati-
vas se agiliza sensiblemente el trabajo
cuando se usan documentos digitaliza-
dos y se evita la manipulación del papel.
Las hojas de gastos son un buen ejem-
plo de las tareas en las que un docu-
mento sin digitalizar es un proceso bas-
tante complejo, implica un consumo de
tiempo y está expuesto al error y/o al ex-
travío. Cuando ese mismo proceso se
realiza sobre documentos digitalizados
e integrados en una gestión automatiza-
da, se simplifica y gana en fiabilidad. Y
este es solo un ejemplo de cómo la au-

tomatización de la gestión documental
redunda en rentabilidad.

El mercado de la gestión documental
ha evolucionado en los últimos años ha-
cia un modelo de soluciones integradas,
alineado con la estrategia TI de la com-
pañía, y con proyectos de "pago por uso".
De este modo, las organizaciones disfru-
tan de una mayor flexibilidad en la utiliza-
ción de los dispositivos y se benefician de
forma inmediata de nuevas posibilidades.
En este contexto es esencial dar res-
puesta a las necesidades de los clientes,
preocupados fundamentalmente en tres
ámbitos: la automatización de procesos
(siempre que se garantice la seguridad
de los datos, particularmente sensibles
en entornos transaccionales), la movili-
dad y la captura avanzada para la clasifi-
cación, indexación y búsqueda de docu-
mentos automática. 

Por tanto, es fundamental implantar
estrategias efectivas que integren el
hardware, software y los servicios en un
mismo entorno, ya que se obtienen im-
portantes sinergias en cuanto al ahorro
de papel, ahorros de costes, mejoras de
la productividad y de la eficiencia.

La digitalización de los procesos documentales, 

clave para el éxito de una empresa

Albert Pitarch

Director de

desarrollo de

negocio de Seidor

Printing
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Colombia

DEYDE afianza su

actividad en Colombia 

A
mediados de 2014, DEYDE comenzó su actividad en Co-
lombia con una versión de su solución para la mejora de la
calidad de las bases de datos MyDataQ específicamente
desarrollada para el país, que tiene en cuenta las peculia-

ridades existentes en la estructura de las direcciones postales, los
nombres y apellidos más comunes o el formato de los teléfonos
colombianos, entre otras características.  

En marzo de 2015 se ha creado la compañía DEYDE Calidad
de Datos Colombia, situada  en la ciudad de Bogotá y dirigida por
Ricardo Galindo y Marcela Chaves. DEYDE tiene además oficinas
en Madrid (España) y Distrito Federal (México).

Nuevo módulo de reporting 

Compart, proveedor de so-
luciones de output manage-
ment multiplataforma, presenta
el nuevo módulo de reporting

del software DocBridge Pilot, una herramienta cómoda y
de fácil manejo para análisis estadísticos en el procesa-
miento de documentos. Proporciona informes detallados
y muy prácticos de los indicadores clave de la actividad,
tales como cantidades de producción/rendimiento, con-
sumo de papel, gastos de envío, etc., para todos los ca-
nales de salida, tanto físicos como electrónicos. 

Actualmente, el módulo de reporting de DocBridge
Pilot está disponible solo en inglés y alemán, si bien está
prevista próximamente su disponibilidad en otros idio-
mas.

dokoni FIND de Konica
Minolta compila toda la infor-
mación pertinente de  la em-
presa en un solo pack de da-
tos y otorga a los profesiona-
les un acceso rápido y fácil a
todos los datos sin cambiar
de interfaz ni aplicaciones.
Agrega automáticamente to-

da la información en un índice
y ayuda a los usuarios a ac-
ceder a la que necesitan, sin
importar el formato o el repo-
sitorio donde se almacena.
Trabajando desde un único
punto de acceso a través de
todas las aplicaciones, doko-
ni FIND extrae el contenido

de diferentes archivos de da-
tos, al tiempo que ayuda a los
usuarios a encontrar y recu-
perar cualquier tipo de datos
de forma rápida y sencilla. 

Con dokoni FIND, todos
los datos indexados de una
empresa se convierten ins-
tantáneamente en accesibles

desde SharePoint o el escri-
torio. La información conteni-
da en archivos adjuntos de
correo electrónico, archivos
escaneados, notas de bases
de datos, registros de CRM o
aplicaciones en la nube, se
pueden acceder desde una
única interfaz. 

dokoni FIND de Konica Minolta
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Lleva usted más de cuatro
años conduciendo a la Casa
de Moneda de la República
Argentina, ¿qué balance pue-
de hacer de su gestión?

E
n el 2011, teníamos
un claro mandato
político: recuperar el
papel de la Casa de

la Moneda como la imprenta
nacional, y llegar a ser el
estándar en la impresión de
seguridad. Para lograr este
objetivo, nos hemos centrado
en la recuperación y restaura-
ción de nuestro equipo de
producción, significando una
gran inversión en tecnología,
y también en un arduo trabajo
de ingeniería para que pudié-
ramos tener la sinergia nece-
saria entre las máquinas nue-
vas y las más viejas que to-
davía estaban funcionando.
Pero, como en todo proceso
de modernización, fue nece-
sario implementar un ambi-

cioso programa de capacita-
ción del personal, ya que
queríamos que nuestros em-
pleados, recuperaran el orgu-
llo de ser un trabajador de la
Casa de Moneda. Algunos de
nuestros logros han sido la
implementación del pasapor-
te electrónico, los nuevos re-
gistros de votación, y la recu-
peración de los clientes y los
productos perdidos. En me-
nos de tres años hemos reno-
vado por completo nuestra fa-
milia de billetes con excelente
calidad técnica y normas de
alta seguridad. Hemos lleva-
do la producción de 400 millo-
nes de billetes de banco por
año (cuando llegamos) a los
1.5 mil millones actuales. He-
mos demostrado que una
empresa pública puede ser
eficiente, proactiva y capaz
de desarrollar proyectos y
productos de calidad para
nuestros ciudadanos, orga-

nismos y empresas, a la par
con las instituciones interna-
cionales más prestigiosos de
la industria.

¿Han recibido reconoci-
mientos internacionales por
algunos procesos y produc-
tos?

Así es, hemos obtenido el
premio PMI otorgado por el
Project Management Institute
por el Proyecto Padrones
Electorales República Argen-
tina 2013, donde se valoró el
hecho de ser una solución
simple, eficaz e innovadora,
que sumó transparencia al
proceso electoral, contribu-
yendo a fortalecer la demo-
cracia y la inclusión social, se
trata de un premio otorgado
por una organización interna-
cional que reconoce el es-
fuerzo y la ejecución de meto-
dologías para lograr el éxito
de los proyectos. Esta distin-

ción representa la convalida-
ción internacional a un proce-
so que desde sus inicios se
pensó a partir de técnicas y
metodologías de trabajo inno-
vadoras en la gestión pública,
como fueron la transmisión
online de todas las instancias
de impresión, la reducción de
consumo de papel a través
del uso de sistemas de verifi-
cación de datos online y la
adopción de las normas PMI.

Sabemos que la impre-
sión de papel moneda es una
de la tareas centrales de la
institución que usted preside,
¿cuál ha sido el concepto que
se utilizó para la elección de
las novedosas representacio-
nes incluidas en los nuevos
billetes? 

Desde el punto de vista
histórico, atravesamos un
momento muy especial, mar-
cado por los bicentenarios de

"Una empresa pública puede
ser eficiente, proactiva y
desarrollar proyectos y
productos de calidad." 

Presidenta de S.E. Casa de Moneda de la República Argentina

Katya Daura
La Sociedad del Estado, Casa de

Moneda Argentina, ha experimentado

una verdadera transformación en los

últimos años, recuperando su rol de

imprenta del Estado, mediante la mo-

dernización de sus equipos y proce-

sos, una fuerte inversión en tecnología

y la capacitación de su personal.

Hoy Casa De Moneda Argentina

provee de soluciones gráficas al Esta-

do Nacional, provincias, municipios,

entes oficiales y privados, nacionales

o extranjeros. No se limita solo a la pro-

ducción de  billetes y monedas sino,

que se replica en cada uno de los pro-

ductos y servicios que ofrece, como fa-

bricación de especies valoradas, ins-

trumentos de control, documentos de

seguridad, impresión de datos varia-

bles, diseño y desarrollo de software y

procesos de digitalización. Lo que ha

sido  validado y reconocido por la In-

dustria Gráfica a nivel internacional.

La conducción de este proceso

transformador está a cargo de la Presi-

denta de S.E Casa De Moneda, la Lic.

Katya Daura, quien  lidera la organiza-

ción desde el 2011, Institución que es-

te año 2015  cumple 140 años de exis-

tencia.
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la Revolución de Mayo en el
2010 y el de nuestra Indepen-
dencia, el próximo año, traba-
jamos con conceptos e imáge-
nes fácilmente asimilables por
el público. El último billete
puesto en circulación por el
Banco Central de la República
Argentina fue el de $50, cuyo
tema es Islas Malvinas Un
amor Soberano, la recepción
fue excelente y nos valió el re-
conocimiento de casas de mo-
neda y estados de toda la re-
gión. El billete de Eva Perón
fue el punto de inicial, donde
comenzamos a plantear una
nueva forma de diseñar e im-
primir billetes en nuestro país.
Esa pieza ha sido también
destacada internacionalmen-
te, fue diseñada por Roger
Pfund retomando el trabajo ini-
ciado hace más de 60 años
por Renato Garrasi, referente
indiscutido de la escuela de
grabado de casa de Moneda.
Pfund logró una pieza excep-
cional, reconocida y premiada
internacionalmente, como el
Premio del Regional Banknote
of the Year (Bogotá 2013) y
que representa un verdadero
orgullo para todos nosotros.
Recientemente la Presidenta
Cristina Fernández de Kirch-
ner ha presentado el boceto
de "Memoria, Verdad y Justi-
cia. Un camino hacia la identi-
dad" para el nuevo billete con-
memorativo de $100. Se trata
de un nuevo homenaje del Es-
tado Nacional a sus Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. 

¿Qué rol tuvo el resto de la
industria gráfica y  sus distintas
especializaciones, como acto-
res en todo este proceso?

Como la imprenta de segu-
ridad del Estado, nosotros nos
sentimos parte de la industria
gráfica.  Por eso nos gusta
pensarnos como un integrador
entre el Estado argentino y el
sector privado. Estamos con-
vencidos que este vínculo po-
tencia los resultados a favor de
todos los argentinos. Por

ejemplo, esas elecciones fue-
ron mucho más ordenadas y
transparentes gracias a la im-
plementación de los nuevos
padrones. En este proceso in-
tervinieron diversos actores
del sector privado gráfico y de
servicios tecnológicos como
proveedores de papel, de in-
sumos, máquinas, y de sopor-
te a los procesos de adminis-
tración de datos; cada uno
aportando lo mejor de sí en la
concreción de un proyecto
pensado siempre apuntando a
la excelencia. Desde 2011
cuando nos hicimos cargo de
la gestión de Casa de Mone-
da, nos propusimos trabajar
de manera ordenada, articu-
lando desde el Estado con el
sector privado persiguiendo
siempre una sinergia producti-
va que nos permita hacer cre-
cer año a año al sector gráfico. 

Cuentan hoy con instala-
ciones aptas para seguir desa-
rrollando más y nuevos pro-
ductos?

Sí, disponemos de equipos
de desarrollo de soluciones,
que además de estar especia-
lizados en el diseño de produc-
tos de valores, han llevado
adelante soluciones integrales
como la gestión de estadísti-
cas y censos por ejemplo,
donde trabajamos desde el di-
seño, la impresión y la poste-
rior digitalización y procesa-
miento de los formularios. To-
do esto implicó la migración de
productos que anteriormente
se desarrollaban de manera

tradicional, dándole un nuevo
enfoque con las nuevas técni-
cas, pero sin perder el foco en
la seguridad tanto gráfica co-
mo digital. Para ellos hemos
encarado acciones de protec-
ción de los datos que procesa-
mos a diario, y estamos en ca-
mino de implementar la firma
digital. Todo ello es producto
de la constante actualización
que hemos decidido imple-
mentar para estar a la altura
de las necesidades de nues-
tros clientes. El trabajo que re-
alizamos de manera coordina-
da con la Federación Grafica
Argentina, las distintas empre-
sas del sector y los proveedo-
res de insumos y maquinarias
han permitido que en estos úl-
timos cuatro años Casa de
Moneda haya consolidado su
potencial impresor, fortalecien-
do el mercado interno, incor-
porando mano de obra a sus
talleres y capacitando a su
personal a través de la funda-
ción Gutemberg.

¿Cuál cree usted que es el
atributo central que permite el
desarrollo de una empresa es-
tatal?

En nuestro caso como  So-
ciedad del Estado, el factor
clave ha sido y es la decisión
política,  nosotros por nuestra
parte asumimos esta tarea con
dedicación y responsabilidad,
sabíamos que para cumplir los
objetivos propuestos era fun-
damental  realizar inversiones
en equipos, capacitar  nues-
tros recursos humanos e im-

plementar sistemas de calidad
en el gerenciamiento de pro-
yectos críticos y pusimos ma-
no  a la obra desde el primer
día. Ha sido un arduo trabajo
de planificación e investiga-
ción que  derivó en la creación
del Centro de Impresión de
Datos Variables más moderno
de la región, que nació con el
objetivo de ser un referente
técnico y de gestión a nivel re-
gional. Por ello hoy contamos
con prensas digitales rotativas
full color, con capacidad de im-
primir más de 900 hojas frente
y dorso por minuto a todo co-
lor. Además tenemos prensas
digitales de hoja cortada color
y blanco y negro. Un módulo
de finalización, corte y perfora-
do, apoyado en equipos de
inspección online de vanguar-
dia nos permiten reducir drásti-
camente las tasas de errores.

¿Cómo ve el desenvolvi-
miento futuro  de la impresión
gráfica, teniendo en cuenta las
tendencias tecnológicas que el
mercado ofrece de manera
permanente?

Los últimos diez años han
sido de crecimiento exponen-
cial para toda la industria gráfi-
ca. Desde las grandes empre-
sas hasta las medianas, pe-
queñas e incluso los micros
emprendimientos, todos se
han beneficiado de la explo-
sión tecnológica y las posibili-
dades de inversión. Este con-
texto ha favorecido una am-
biente de sana competencia
que redundó en productos de
primera calidad. Casa de Mo-
neda no es ajena a este esce-
nario, por esta razón estamos
constantemente trabajando en
el perfeccionamiento de los
proceso y en la innovación tec-
nológica y productiva. Nuestra
experiencia centenaria en de-
sarrollos de documentos de
seguridad y los estrictos proto-
colos de seguridad que mane-
jamos son nuestros principa-
les aliados al momento de
afrontar nuevos desafíos.

El trabajo que realizamos de manera coordinada
con la Federación Grafica Argentina, las 

distintas empresas del sector y los proveedores de
insumos y maquinarias han permitido que en

estos últimos cuatro años Casa de Moneda haya
consolidado su potencial impresor, fortaleciendo
el mercado interno, incorporando mano de obra

a sus talleres y capacitando a su personal a 
través de la fundación Gutemberg.



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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C
anon ha lanzado tres nuevas
impresoras de gran formato,
las Canon imagePROGRAF
iPF830, iPF840 e iPF850. 

Los nuevos dispositivos ofrecen fun-
ciones y rendimiento en el segmento de
alto volumen. Su nueva arquitectura per-
mite imprimir de forma continua y el

usuario puede cambiar los tanques de
tinta durante el proceso de impresión,
consiguiendo velocidades de impresión
de un A0 en 42 segundos en el modo
Economy.  

La nueva imagePROGRAF iPF850
dispone de un sistema de apilado de al-
ta capacidad que puede guardar hasta

100 hojas de diferentes tamaños (hasta
A0), facilitando así la recogida de los do-
cumentos y asegurando que no se pro-
ducen pliegues en los mismos. Las im-
presoras de gran formato iPF840 e
iPF850 admiten dos bobinas para poder
alimentar, a la vez, diferentes tipos y an-
chos de papel hasta 44". 

Tres nuevas impresoras de gran formato

Aurora inaugura

una fábrica para la

industria textil
Aurora Specialty Textiles Group

(ASTG) abrió el pasado mes de abril las
puertas de su nueva fábrica de casi
12.000 m2, ubicada en Yorkville, Illinois,
EE.UU., a sus principales proveedores de
química, revestimiento y tela. Durante el
recorrido, les mostró las capacidades am-
pliadas de la empresa, que incluyen nue-
vas opciones de acabados y recubrimien-
to de formato ultra ancho. El punto culmi-
nante de la gira fue la nueva línea de aca-
bado y recubrimiento totalmente automati-
zada EHWHA de ultra gran formato que
trabaja fácilmente con una amplia gama
de materiales tejidos y no tejidos de hasta
134" de ancho. 

Aunque la producción en la fábrica co-
menzó en el mes de abril, algunas seccio-
nes están aún en construcción. Se espera
que las mejoras finales y las instalaciones
de equipos en la nueva fábrica puedan ser
completadas para el otoño de 2015, cuan-
do Aurora llevará a cabo una ceremonia
de inauguración y puertas abiertas. 

Spandex ha puesto
a disposición de sus
clientes, de manera
gratuita, una serie de
perfiles para la impre-
sora digital HP Latex
360 para sus substra-
tos ImagePerfect más
populares. 

Los nuevos perfiles
ImagePerfect asegu-
rarán a los rotulistas e
impresores los mejores
resultados utilizando
una amplia gama de

substratos ImagePer-
fect con la impresora di-
gital HP Latex 360; im-

presiones de alta cali-
dad, resistentes a los
arañazos, para aplica-
ciones tanto en interio-
res como al aire libre.

En la actualidad, 11
sustratos dentro de la
marca ImagePerfect se
han perfilado para la
impresora digital HP
Latex 360, que incluyen
vinilos, pancartas, pa-
pel, medios de visuali-
zación y medios de co-
municación a contraluz. 

AsphaltArt, fabricante de mate-
riales imprimibles para recubrimien-
to de superficies, ha firmado un
acuerdo de colaboración con Prin-
tLAT para reforzar la expansión y
distribución estratégica de sus pro-

ductos en América Latina.  
PrintLAT, con una experiencia

sumada mayor a 20 años, cuenta
con reconocida experiencia en los
mercados de offset e impresión di-
gital.

Spandex lanza una serie de perfiles

ImagePerfect

PrinLAT representante de AsphaltArt 

para Latinoamérica 
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Epson aportó su tecnología de im-
presión de gran formato para dar realce
a las obras de la Exposición Permanen-
te del Museo Universitario de Ciencias y
Artes Guanal, de Ciudad del Carmen,
Campeche, al sur del país. El recinto re-
alizó varias impresiones y reimpresio-
nes de diversas fotografías que mues-

tran la historia económica de la ciudad
del sur de México, así como de obras
de artistas mexicanos con la impresora
de gran formato SP-9900

Mimaki ha lanzado la im-
presora inkjet de curado UV-
LED SIJ-320UV, con un for-
mato de ancho de 3,2 m, es-
pecíficamente desarrollada
para apoyar las necesidades

de gran formato de los prove-
edores de servicios de impre-
sión en China, Taiwán, Ru-
sia, Corea, Sudeste de Asia,
Europa del Este, Oriente Me-
dio, América Latina y África. 

Las características de ca-
lidad y tirada ininterrumpida
combinan con la nueva tinta
de curado UV de alto rendi-
miento LUS-120, para ofre-
cer una capacidad de pro-

ducción de alta calidad y alta
velocidad de impresión so-
bre diversos medios de
señalización incluyendo PVC
y otros materiales para ban-
ners.

Onyx lanza la

interfaz HP WallArt 
Onyx Graphics, proveedores de

soluciones de flujo de trabajo de im-
presión digital de gran formato, anun-
cia que su programa Onyx se puede
integrar directamente con la nueva
aplicación HP WallArt para conseguir
un flujo de trabajo eficiente y continuo
para aplicaciones de decoración.

Las herramientas de ONYX Texti-
le Edition como Colorways y Step &
Repeat, en combinación con la nueva
interfaz HP WallArt, proporcionan a
los diseñadores de interiores y los fa-
bricantes de productos de decoración
una solución sencilla para crear re-
vestimientos murales personalizados. 

Se trata de un proceso sencillo
con un único paso que permite abrir
el diseño de sus clientes en un forma-
to listo para imprimir mediante un
botón exclusivo de HP WallArt dentro
de ONYX RIP-Queue.

X
aar ha lan-
zado el Xa-
ar 1002
GS12U, su

primer cabezal de
gota grande para
aplicaciones UV.
Este nuevo cabezal
amplía la familia de
cabezales de la ga-
ma Xaar 1002, y ofrece al mercado de la
impresión de inyección digital UV una
opción de cabezales adaptables a apli-
caciones específicas. El Xaar 1002
GS12 con escala de grises eyecta volú-
menes de gota desde 12 a 84pL, lo que
posibilita imprimir con diversos tamaños
de gota y un solo cabezal. La capacidad
de gota grande de este cabezal flexible,

combinada con la
tecnología patenta-
da de Xaar TF Tech-
nology de recircula-
ción de tinta, lo hace
adecuado para la
impresión de barni-
ces en relieve y
blancos extra opa-
cos en etiquetas y

envases 'direct-to-shape' (tanto en modo
de impresión horizontal como vertical). 

Es un cabezal altamente versátil y po-
sibilita la elección de la velocidad depen-
diendo de la aplicación sin comprometer
la calidad, es decir, alto volumen de tinta
a alta velocidad o volumen de tinta más
bajo a velocidades de producción súper
rápidas.

Xaar lanza el cabezal XAAR 1002

GS12 de 'gota grande' 

México
Epson apoya la cultura

Nueva

Mimaki

SIJ-320UV
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Sun Chemical ha lanzado una nueva guía
de solución de problemas en línea diseñada
para ayudar a los clientes de tinta digital de
gran formato a resolver problemas técnicos co-
munes que puedan surgir durante el funciona-
miento de la impresora. La guía en línea utiliza
fotos y descripciones para ayudar al operador
de la impresora a identificar el posible problema
técnico y ofrece una serie de soluciones para
resolver ese problema en concreto. 

El sitio web es http://digitaltsa.sunchemi-
cal.com/.

Guía de solución de

problemas 

I
nca Digital lanza la impresora de mesa, gran formato y seca-
do UV Inca Onset R50i, con cabezales de impresión Fujifilm
Dimatix Spectra de gota muy fina -14 picolitros- y ocho cana-
les de tinta en configuración de doble cuatricromía para pro-

porcionan calidad y una productividad de 600 m2/h con funcio-
nes automáticas. La impresora de mesa Onset R50i, con una
matriz de cabezales que abarca la anchura de impre-
sión completa, viene con un procesador
RIP Caldera o Colorgate,
ofrece una reso-
l u c i ó n
aparen-
te de
1 . 0 0 0
ppp e im-
prime so-
bre sopor-
tes de has-
ta 3,14 x
1,6 m y 50
mm de gro-
sor, a una ve-
locidad de hasta 120 ho-
jas de mesa completa por hora.

Según los re-
quisitos del tra-

bajo, el usuario
puede elegir entre varios

modos de impresión: unidireccional,
bidireccional, alta calidad o alta productividad. La

Onset R50i está equipada con una mesa de vacío divi-
dida en 15 zonas, un sensor UV y detectores mecánicos de

la altura del soporte.
La Onset R50i ya está disponible a través de Fujifilm, el dis-

tribuidor internacional exclusivo de Inca. 

Azon lanza su impresora UV Razor, de alto rendimiento, formato
A3 y una mayor calidad de impresión. 

La lámpara LED UV de larga duración genera bajos niveles de ca-
lor lo que permite imprimir directamente en una amplia gama de su-
perficies y objetos tridimensionales: PET, ABS, policarbonato, TPU,
madera, cuero y otros materiales blandos de hasta 20 cm de altura.

Con una resolución de hasta 1440x5760 ppp, la máquina imprime
alrededor de la superficie de los objetos curvos con una distancia de
desviación estándar de 2 mm o menos y cuenta con tintas UV en
CMYK, blanco y barniz con efecto relieve.

Nueva impresora de mesa Inca Onset R50i 

Azon lanza la impresora plana UV RazorAzon lanza la impresora plana UV Razor
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l grupo perua-
no El Comer-
cio ha inverti-
do en su terce-

ra rotativa Community
de Goss International
para mejorar la distri-
bución y aumentar las
cifras de circulación de
los diferentes periódi-
cos propiedad del gru-
po: “El Comercio”,
“Perú 21”, “Trome”,
“Depor”, “Gestión”,
“Ojo”, “El Correo” y “El
Bocón”.

La Community ha
sido encargada con

cuatro torres de cuatro
niveles, cuatro empalma-
doras de velocidad cero
y una carpeta de SSC.
Se instalará en una nue-
va fábrica ubicada en
Arequipa (sur del país), y
que ha sido diseñada pa-
ra complementar los cen-
tros ya existentes en Chi-
clayo (norte del país) y
Huancayo (centro del
país). Con las tres plan-
tas, el Grupo espera re-
solver las dificultades de
distribución que se gene-
raban debido a las gran-
des distancias.

Perú

El Comercio instala una Community de Goss 
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H
ebdos Québec, Asociación de Semanarios Canadien-
ses, ha deci-
dido utilizar la
tecnología de

Protecmedia para po-
ner en marcha una pla-
taforma centralizada, que permi-
tirá a sus 33 cabeceras asociadas
optimizar sus recursos editoriales y
publicitarios de cara, espe-
cialmente, a sus nuevos
proyectos digitales.

El acuerdo a largo
plazo, establecido tras
más de un año de análi-
sis conjunto, ofrece a los
asociados las herramien-
tas necesarias para coor-
dinar su trabajo y conver-
ger sus esfuerzos en la pla-
nificación de la actividad editorial. Reducción de costes opera-
tivos y rapidez en la difusión de los contenidos digitales, tanto

en la web como en los dispositivos móviles, son dos de los pri-
meros beneficios que se lograrán.

"Mon journal local", una aplicación gratuita disponible en los
quioscos de Apple y An-

droid, será el punto de
acceso común a todas
las ediciones de los pe-
riódicos miembros de la
asociación y pondrá a
disposición del lector di-
versos suplementos es-
peciales. Asimismo,
proporcionará herra-
mientas de marketing
que permitirán a los
editores satisfacer
mejor las expectati-
vas de sus anuncian-

tes y de sus lectores
(segmentación de audiencias, geo-

localización, notificaciones "push", mayor interacción con los lec-
tores, etc.).

“L'Union de Reims” adquiere una
línea lo-chem de Fujifilm

“L'Union de Reims”, un periódico francés propiedad del Grupo Ros-
sel, ha adquirido recientemente una línea de sistemas Fujifilm para la
producción de planchas, integrada por dos sistemas de filmación de
planchas Luxel News VMAX, planchas Brillia PRO-VN y dos unidades
de acabado FCF News , que han mejorado significativamente su en-
torno de producción.

Utusan Melayu 
se actualiza

Utusan Melayu, uno de los principales editores
de periódicos en Malasia, ha invertido en un proce-
so de actualización que ha supuesto la moderniza-
ción de toda la tecnología de las mesas de control
y de los componentes de accionamiento de dos de
sus rotativas Geoman. La empresa dispone de tres
rotativas Geoman en Bangi y de una rotativa Uni-
set en Penang.  Con esta última actualización de
su maquinaria, la empresa espera satisfacer las
necesidades de un mercado cambiante así como
obtener una producción más rápida, flexible y
económica.

La Asociación de Semanarios Canadienses 
elige a Protecmedia para su expansión digital
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Alianza
estratégica

Vjoon y Aysling 
Vjoon, desarrollador de solucio-

nes de software para la gestión de
contenidos digitales y fabricante de
Vjoon K4, ha firmado un acuerdo de
desarrollo e integración con Aysling,
proveedor de soluciones de publica-
ción y software de marketing digital
para editores, minoristas, empresas y
agencias.

Vjoon K4, plataforma de publica-
ción unificada, junto con la Aysling
Juggernaut CRM y MagHub, propor-
cionará una solución que antes no es-
taba disponible en el mercado. Solu-
ciones best-of-breed, incluyendo
Web CMS y medios de comunicación
social, planificación de proyectos y de
páginas, archivos y gestión de activos
digitales serán proporcionados por
esta nueva plataforma.

L
os ingresos por publi-
cidad siguen siendo
el elemento vital de
los medios de comu-

nicación, pero con una lucha
constante por incrementar la
cuota de mercado, es esen-
cial acelerar las estrategias
y desarrollar nuevos y atrac-
tivos productos y servicios.

El Foro Mundial de la Pu-

blicidad, que se celebrará
del 1 al 3 de junio en Was-
hington, DC, junto al Con-
greso Mundial de Medios de
Comunicación, dedicará una
sesión importante para defi-
nir el panorama de la publici-
dad mundial de editores y di-
rectores de publicidad. La
sesión, que presentará he-
chos y tendencias en el gas-

to de marketing digital con
un enfoque especial en el
móvil y el vídeo, contará con
Jonathan Barnard, jefe de
predicción en Zenith Opti-
media, Eric Harris, vicepre-
sidente ejecutivo de Opera-
ciones de Negocios en
Buzzfeed, y Alexis Johan,
director gerente de Styria di-
gital one.

Más de 1.000 editores,
jefes de redacción, directo-
res generales y otros ejecu-
tivos de la prensa y publica-
ción de noticias de alto nivel
se esperan en Washington
para el 67° Congreso Mun-
dial de Medios de Comuni-
cación, el 22 Editors Forum
Mundial  y el 25 Foro Mun-
dial de Publicidad. 

¿Quién está ganando cuota de mercado en publicidad?

Planificación automática con MasterQ 
Manroland web systems ha desarrollado el módu-

lo de software MasterQ, que actúa como un vínculo
entre los sistemas MIS, preimpresión, o aplicaciones
Web2Print, y los sistemas de impresión y procesos
de acabado de impresión. Utilizando MasterQ, las im-
prentas pueden determinar la secuencia de produc-
ción óptima para varios módulos de producción dife-
rentes, mejorando la eficiencia y la viabilidad econó-
mica de las tiradas pequeñas en impresión digital.

MasterQ ha sido desarrollado para sincronizar los
módulos de acabado con la impresora y es especialmente adecuado para los usuarios de uno o más
sistemas de impresión digital y líneas de acabado digital, tales como el FormerLine.    

Lithoman de 96 páginas para Roto-Offset

R
oto-Offset (Alemania) ha adquirido su segunda
Lithoman de 96 páginas a manroland web sys-
tems, tras los buenos resultados obtenidos por la
primera incorporada a la empresa en 2011. 

La nueva Lithoman, cuya instalación está prevista pa-
ra principios de 2016, tiene un ancho de banda de 2.860
mm y estará equipada con portabobinas, cuatro cuerpos
de impresión dobles, secadora y cortadora. Incluye Au-
tomaticPlateLoading APL y los sistemas de control en lí-
nea de color, corte y control de densidad de manroland. 



Colombia
Andigráfica 2015 

Andigráfica 2015, feria de artes gráficas de América Latina,
celebrará su próxima edición bienal entre los días 2 al 5 de junio
en el Centro internacional de negocios y exposiciones de Bo-
gotá. Contará con más de 15.000 m2 de exposición, y reunirá a
los principales proveedores nacionales e internacionales de ma-
quinaria y servicios con profesionales de la Industria de la Co-
municación Gráfica, publicidad, medios de comunicación, mer-
cadeo, diseño, fotografía, impresores, servicios, ctp, acabados,
consultores, proveedores, papeleros, e industrias que depen-
den de los productos de la Industria Gráfica.

Miami (EE. UU.)
"Graphics of the Americas" 

cierra su 40 edición
Más de 7.500 profesionales de todo el

mundo asistieron a la 40 edición de "Grap-
hics of the Americas" (GOA), evento dirigi-
do especialmente a América del Norte,
América Central, América del Sur y el Ca-
ribe en el que estuvieron presentes algu-
nos de los proveedores más destacables a
nivel internacional. Celebrada del 26 al 28

febrero en el Centro de Convenciones de Miami Beach, esta edición tan especial de
aniversario fue un caldo de cultivo para las ventas, la actividad y la educación.

Los asistentes a esta exposición y conferencia pudieron obtener la información más
reciente en preimpresión y producción; diseño y creatividad; gestión; InDesign y Pho-
toshop; ventas y marketing; y gran formato.
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FERIAS

�SIL 2015
17ª edición del Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención
Del 9 al 11 de junio de 2015
Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de
Barcelona
Barcelona (España)

�Forum Europeo de la Etiqueta
11 a 13 de junio 2015
Ámsterdam (Países Bajos)

�Pack Print International 2015
5ª Feria Internacional de Embalaje e
Impresión Asia
Del 26 al 29 de agosto 2015
Bangkok - Tailandia

�Sign China 2015
Del 16 al 19 de septiembre 2015
Shanghai New International Expo Centre
Shanghai - China

�Pharma Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas - Nevada - EE. UU.

�Pack Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas - Nevada - EE. UU.

�Labelexpo Europe 2015 
Del 29 de septiembre al 2 de octubre 2015
Bruselas (Bélgica)

�The World Publishing Expo 
IFRA Expo & Conference 
Del 5 al 7 octubre 2015
Hamburgo - Alemania

�EXPOenvíen - ExpoPRINT
Del 22 al 23 de octubre 2015
Museo del Ferrocarril de Madrid
Madrid - España

�Drupa
Del 31 mayo al 10 junio 2016
Düsseldorf - Alemania
www.drupa.com

Brasil
Fespa Brasil anuncia su carácter anual

Tras el éxito obtenido en su última
edición, celebrada el pasado mes de
marzo, los organizadores de Fespa Bra-
sil /ExpoPrint Digital han anunciado que
la feria pasa a tener una periodicidad
anual, celebrándose la próxima convoca-
toria del 6 al 9 de abril de 2016. En esta
edición, una tercera feria se celebrará en
las mismas fechas y en el mismo lugar,
Brasil Etiqueta, una iniciativa promovida

por APS Ferias y FESPA para atender el crecimiento del segmento de impresión de
etiquetas. 

FESPA Brasil / Digital ExpoPrint 2015 contó con 14.236 visitantes únicos (un 8%
más que en la edición de 2013), un 12% más de expositores totalizando 439 marcas
expuestas y un incremento del 8% en la zona de exposición. Las dos conferencias
gratuitas organizadas durante la exposición: el Congreso Internacional de Impresión
Digital y la Conferencia Digital Textile, contaron con un total de 496 participantes.
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Elizabeth Carvalhaes

Presidenta del Consejo Internacional de

Industrias Forestales

La presidenta de la Industria
Brasileña de Árboles (IBA) Eli-
zabeth Carvalhaes ha asumido
la presidencia del Consejo In-
ternacional de Asociaciones
Forestales y Papeleras (ICFPA)
para los próximos dos años. 

Esta es la primera vez que un miembro de ICF-
PA procedente del hemisferio sur preside la orga-
nización desde su creación en 2002. De Carvalha-
es fue elegida en la reunión anual del ICFPA cele-
brada en Washington, DC el pasado mes de ma-
yo, cuando los representantes de las 18 asocia-
ciones miembros ICFPA se reunieron para discutir
las futuras actividades, la cooperación y las cues-
tiones relacionadas con la sostenibilidad.

Chile
Burkhard Bethscheider 

CFO de Xerox Chile

Burkhard Bethscheider ha
sido designado como el
nuevo gerente de
Administración y Finanzas
de Xerox de Chile. Este
nombramiento viene a
reforzar el equipo gerencial

de Xerox y a profundizar aún más las
iniciativas de crecimiento impulsadas por los
servicios.
Desde su posición el ejecutivo aportará su
amplia experiencia en el manejo financiero
junto con su conocimiento de los negocios
globales tanto en servicios como en tecnología. 

Chile
Siegfried Köstlin

Gerente de Servicio Técnico para Hagraf

Chile

Hagraf Chile anuncia la
incorporación a su equipo
de trabajo de Siegfried
Köstlin como gerente de
Servicio Técnico, quien
tendrá como sus
principales objetivos

liderar, coordinar, planificar y supervisar el
área, asegurando una asesoría de primera
calidad a todos los clientes y bajo estándares
establecidos. Köstlin cuenta con más de 30
años de experiencia en empresas
multinacionales en Europa, Brasil y
Latinoamérica.

Aurelio Maruggi

Gerente general de la división de Oficina y Versatilidad de HP

Después de ocho años como vicepresidente y gerente general de la división IHPS, Aurelio Maruggi será vicepresidente y gerente
general de la nueva división de Oficina y Versatilidad de HP, que abarca todo el ámbito de los negocios de oficina y de inyección de
tinta hogar de HP, incluyendo tecnología de página ancha de HP.

México
Label Summit Latin America 2015 

concluye con asistencia récord

La 12 edición de Label Summit Latin America cerró sus puertas con un nivel de asis-
tencia récord. La conferencia y exposición comercial, creada para presentar las últimas
tendencias y soluciones en el mundo de la etiqueta y el embalaje, contó con la partici-
pación de 1.080 personas.

El evento, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 21 y
22 de abril, contó con la presencia más de 80 proveedores de la industria algunos de
los cuales condujeron sesiones en las que se trataron temas variados, desde la edu-
cación y capacitación, hasta tecnologías innovadoras y transformación empresarial. 




