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Quad/Graphics

Chile cambia su

nombre pasando a llamar-

se A Impresores, tras la

compra por parte de la familia

Aguirre Vargas de la totalidad de las ac-

ciones de la compañía a sus

socios estadounidenses

Quad/Graphics Inc. en ju-

lio pasado. De esta forma,

la familia Aguirre Vargas,

fundadora de Editorial Antár-

tica, retoma el 100 por ciento de

la propiedad de la empresa.

PitStop 13 update 1 ya

está disponible e incorpo-

ra nuevas funciones que

permitirán a los usuarios

de distintos mercados, co-

mo el de la rotulación y los

displays, las etiquetas y

envases y la impresión

comercial y digital, contro-

lar mejor su flujo de trabajo PDF.

Entre las nuevas funciones de PitStop 13 update 1 destacan una velocidad de

procesado mejorada, la posibilidad de agregar ojales, restricciones de verificación

previa dentro de una forma como puede ser una guía de corte, y un nuevo perfil

preflight para arreglar archivos PDF creados a partir de documentos de Microsoft

Office.

Manroland Sheetfed

finaliza su 4º año

rentable consecutivo

En una reciente entrevista, Rafael

Peñuela, consejero delegado de

Manroland Sheetfed, afirmaba que 2015

se estaba convirtiendo en el año más

rentable de Manroland Sheetfed de la

memoria reciente, siendo su cuarto año

consecutivo de rentabilidad, gracias un

incremento en la entrada de nuevos

pedidos, por encima del 30% más que el

año anterior. 

Tras destacar la importancia de la

región asiática para el éxito de la

compañía, Peñuela afirmó, en relación al

panorama de la industria de la impresión

mundial en general, que se continuaría en

una fase de consolidación, pero que

algunas áreas, incluyendo el packaging,

están listas para un crecimiento

apreciable. Sobre el dilema del offset

frente a la impresión digital, el consejero

delegado de Manroland Sheetfed señaló

las ventajas de ambas, explicando que

habían coexistido durante muchos años,

como lo harían en el futuro. Para hacer

frente a los problemas actuales de la

madurez del mercado, menor rentabilidad,

cuestiones medioambientales y la falta de

capacitación del personal, Peñuela instó a

los impresores a aprender de los errores

del pasado y adoptar dos estrategias

importantes para tratar con ellos. La

primera de ellas sería la de convertirse en

un líder de costes mediante la

especialización en ciertos productos y la

segunda sería la especialización en

procesos de valor añadido. 

La ilustradora española Miriam

Asiain Lora ha sido la ganadora del VI

Catálogo Iberoamericano de la Ilustra-

ción, una publicación que difunde la

obra de 33 profesionales de la ilustra-

ción en Iberoamérica, tanto consagra-

dos como jóvenes talentos, y que con-

tribuye al desarrollo cultural del mundo

de habla hispana y portuguesa. 

Este catálogo es un compendio de

arte en el que se fusionan de forma

enriquecedora  talentos de toda Ibero-

américa, como un puente entre Euro-

pa y América. La VI edición del Catá-

logo aglutina los trabajos de ilustrado-

res de Argentina, Brasil, Chile, Colom-

bia, España, México y Portugal.

El Catálogo Iberoamericano de

Ilustración forma parte de la iniciativa

Iberoamérica Ilustra y que convoca

desde 2010 la Fundación SM, El Ilus-

tradero y la Feria Internacional del Li-

bro de Guadalajara.

Chile

Quad Graphics Chile 

pasa a ser A Impresores

VI edición del Catálogo

Iberoamericano de Ilustración

Rafael
Peñuela, 
CEO
Manroland
Sheetfed
GmbH.

PitStop 13 update 1

https://youtu.be/C_FOgHfkZzk
https://www.youtube.com/watch?v=7i9tmD85jkk
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E
l Consejo Directivo

de la Federación Ar-

gentina de Indus-

trias Gráficas y Afi-

nes -FAIGA- celebró el pa-

sado mes de diciembre su

última reunión correspon-

diente al año 2015 en la que,

encabezada por el presiden-

te Juan Carlos Sacco, se tra-

taron importantes temas

siendo uno de los más rele-

vantes  la media sanción en

la Cámara de Diputados -

como consecuencia de las

intensas diligencias de FAI-

GA - del proyecto de ley por

el cual las entidades banca-

rias deberán enviar los resú-

menes de cuenta a sus

clientes impresos en papel y

solo por expreso pedido de

los mismos podrán enviar

esos documentos por vía

electrónica, y que ya está a

la espera de la sanción defi-

nitiva del Senado de la Na-

ción.

Fujifilm Europe ha

presentado Fujifilm Su-

peria, un sistema inte-

gral para las empresas

de impresión comercial

que permite minimizar

significativamente los

recursos utilizados en

cinco aspectos importantes

en el proceso de produc-

ción de impresión: material,

mano de obra, energía, en-

torno medioambiental y

agua. Esta nueva solución

engloba las principales

prestaciones de la gama de

productos offset de Fujifilm,

e incluye además su flujo

de trabajo XMF, sistemas

CTP, planchas y productos

químicos para la impresión.

Las soluciones Fuji-

film que integra la gama

Superia para la región

EMEA son: Gestión de

color basada en la nu-

be, XMF ColorPath &

Sistema de optimiza-

ción de tinta; Herra-

mienta base web XMF Re-

mote para envío de trabajos

en línea, previsualización y

aprobación; Sistemas CTP

Térmico lo chem; Sistemas

CTP Violeta lo chem; Plan-

chas CTP sin procesado; y

Soluciones de productos

químicos para la impresión

(soluciones de mojado, adi-

tivos, limpiadores y produc-

tos auxiliares para manteni-

miento.

El servicio de vi-

deoconferencia web

en alta definición ba-

sado en la nube, Om-

niJoin, de Brother no

necesita instalación

por parte del usuario

y ahora también pue-

de ser uti l izado a

través de una App

móvil para dispositivos An-

droid. Sus características

hacen posible que hasta

100 personas puedan estar

conectadas al mismo tiem-

po, y que puedan colaborar

compartiendo documentos

cuando y donde lo ne-

cesiten.

OnmiJoin ofrece lo

necesario para simplifi-

car las reuniones onli-

ne, ayudando a reducir

el tiempo y los costes

asociados a los viajes.

También ofrece herra-

mientas que aumentan

las posibilidades de cola-

boración, como la opción

de compartir el escritorio y

los documentos, editar y

coeditar, hacer anotacio-

nes en los documentos de

trabajo, etc. 

Argentina

Reunión del Consejo Directivo de FAIGA 

Fujifilm presenta Superia OmniJoin, sistema de

videoconferencia web de

Brother

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7S5hR9RRR6WW8Sq3elHvh4Iuatx9foNL
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E
l pasado mes de no-

viembre, más de 600

personas, entre di-

rectivos, profesiona-

les y colaboradores de im-

prentas, convertidores y pro-

veedores gráficos, se reunie-

ron para celebrar un nuevo

aniversario de Asimpres,

Asociación Gremial de Indus-

triales Gráficos de Chile, en

su tradicional cena de fin de

año.

Durante el evento, se en-

tregó el premio Líder Gráfico

del Año, que la Asociación

Gremial concede a las perso-

nas que dedican gran parte

de su vida a la industria gráfi-

ca. Dicho reconocimiento re-

cayó este año en Tomás Fla-

nagan Simonsen, fundador

de la Editora e Impresora Ca-

bo de Hornos, ex gerente ge-

neral de Empresas Jordan y

ex presidente de Asimpres.

Además, se entregaron reco-

nocimientos a las mejores

empresas proveedoras para

la industria, importantes cola-

boradores y socios estratégi-

cos en innovación y servicio,

como son Canon, Agfa Chile

y Hagraf. Durante la ceremo-

nia también se realizó la en-

trega oficial de los galardones

a las empresas ganadoras de

los Premios Australis y Theo-

baldo de Nigris, ambos reco-

nocimientos de relevancia en

el mundo gráfico a nivel na-

cional e internacional.

Ricoh ha presentado la Ricoh AM

S5500P, la primera impresora 3D de la

marca. El producto, que estará disponi-

ble a mediados de 2016, es una impre-

sora 3D de alta velocidad y calidad que

puede soportar materiales como PA6 y

PP.

Capaz de producir objetos durade-

ros en alta definición, la RICOH AM

S5500P emplea un método de fabrica-

ción aditiva conocido como SLS. El sin-

terizado selectivo por láser (SLS) es una

técnica en la cual se deposita una capa

de polvo, de unas décimas de milímetro,

en una cuba que se ha calentado a una

temperatura ligeramente inferior al pun-

to de fusión del polvo. Seguidamente,

un láser sinteriza el polvo en los puntos

seleccionados (causando que las partí-

culas se fusionen y solidifiquen). 

Toshiba Corporation y Tos-

hiba Machine Co., Ltd. han de-

sarrollado conjuntamente el

prototipo de una nueva impre-

sora 3D para metal. Su innova-

dor diseño multiplica por 10 la

velocidad de las impresoras de

su misma clase, que emplean

la tecnología de fusión de lecho

de polvo, la más utilizada ac-

tualmente en impresión 3D en

metal. El prototipo permite,

además, construir piezas más

grandes con un menor coste. 

Para conseguirlo, Toshiba

ha optimizado la tecnología

de Laser Metal Deposition

(LMD), a partir de su conoci-

miento en tecnologías de si-

mulación de fluidos, lo que le

ha permitido conseguir una

velocidad de fabricación de

110 cm³ por hora y una poten-

cia de láser de 800 W.

La primera versión comer-

cial estará disponible en 2017.

La corporación tiene previsto

comercializar estas impresoras

junto a sus máquinas de fabri-

cación asistida por ordenador,

a través de su filial Toshiba Ma-

chine, con el objetivo de ofrecer

un valor añadido a sus clientes

del sector industrial.

Chile

Asimpres celebra su Cena Anual de la Industria Gráfica

Nelson
Cannoni,
presidente de
Asimpres.

Ricoh lanza su primera impresora 3D 

Toshiba desarrolla una nueva impresora 3D

6
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Estados Unidos

Pixartprinting

desembarca en 

Estados Unidos

"A
nd the best is yet to .com": y lo mejor todavía está

por llegar... ese es el lema con el que Pixartprinting

ha anunciado un paso nuevo e importante a nivel

de expansión territorial con el nacimiento de Pixart-

printing Norteamérica, con oficinas logísticas y comerciales en

Boston. Cimpress, compañía de personalización en masa, está

invirtiendo para crear una red productiva con sitios Web propios

y de otros proveedores, que gestionará los pedidos de las mar-

cas del Grupo, entre las que se encuentra Pixartprinting Norte-

américa. Se trata de una apertura hacia EE. UU., respaldada

por una estrategia de marketing ad hoc, que lleva consigo el só-

lido componente del "Made in Italy" característico de Pixartprin-

ting. Por lo que respecta a la tienda online, el dominio del sitio

Web de este mercado será el ".com". 

callas software lanza la primera

actualización para pdfChip
callas software, proveedor de soluciones automatizadas

de almacenamiento y control de calidad de PDF, ha lanza-

do una actualización para su gama de productos pdfChip.

pdfChip convierte el formato HTML a documentos PDF de

buena calidad que cumplen con los estándares actuales. La

actualización pdfChip 1.1 aporta una serie de funciones que

se identificaron en los proyectos que algunos clientes reali-

zaron con pdfChip, especialmente cuando se utilizó para

crear documentos dinámicos y extensos.

Argentina

Actividad Industrial

Edición e impresión
Según el Informe de Actividad Industrial del Centro de

Estudios de la Unión Industrial, la actividad del sector de

edición e impresión registró, en el mes de octubre, un

crecimiento del 2% con respecto al mismo mes del año

pasado y un leve aumento de 0,2% en relación al mes de

octubre.

De acuerdo a datos preliminares del sector, el creci-

miento se debe en parte por el efecto estacional que con-

llevan las impresiones relacionadas a los comicios elec-

torales de 2015 en el país. Al mismo tiempo, editorial y

papelería, que en esta época no aportan cambios, es-

tarían impulsando la actividad.

Fuente: FAIGA
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2º Informe Global Insigh de drupa

"El futuro a su alcance: aplicaciones

que impulsan el crecimiento"

Brasil
Baumgarten

analiza el ciclo de

vida de sus

productos

Baumgarten acaba de completar

su primer estudio sobre Análisis de

Ciclo de Vida (ACV) de sus produc-

tos. La empresa es pionera en el te-

ma en el mercado global de impre-

sión, siendo un precursor en la apli-

cación de esta metodología en la in-

dustria. El proyecto de ACV se llevó a

cabo alineado a la estrategia de sus-

tentabilidad de la empresa, cuyo ob-

jetivo es reducir el impacto medioam-

biental de sus productos.

A través de ACV, Baumgarten tie-

ne la intención de reducir su impacto

ambiental gracias a la elección de

proveedores de materias primas e in-

sumos que valoren las cuestiones

ambientales, por medio de proyectos

de mejoras para la reducción del con-

sumo de agua y electricidad y para la

reducción de aguas residuales, y

ofreciendo a sus clientes opciones de

producto capaces de causar un me-

nor impacto ambiental.

Este primer estudio compara el

uso de dos tipos distintos de liner -

PET y Glassine (Papel cristal) - y mi-

de los impactos ambientales desde

la extracción de materias primas has-

ta la entrega al cliente. Por lo tanto,

es posible reducir el impacto ambien-

tal en toda la cadena de suministro y

ofrecer a los clientes opciones de

compra de etiquetas con impacto

ambiental reducido y con la misma

calidad y competitividad.

Müller Martini presentará Finishing 4.0 en drupa 
Con Finishing 4.0, Müller Martini destacará en la drupa 2016 la gran importancia de

la conectividad inteligente y del flujo de trabajo continuo sin contacto (Touchless Work-

flow), en un momento en el que en el manipulado se piden soluciones innovadoras para

la impresión digital y offset así como para tiradas grandes y pequeñas.

Finishing 4.0 significa: soluciones innovadoras en el manipulado posterior de la im-

presión digital y offset, automatización y conexión en red inteligentes y máxima variabi-

lidad y flexibilidad en cuanto a tiradas, formatos y contenido así como un flujo de traba-

jo continuo sin contacto (Touchless Workflow). 

B
ajo el título "El futuro a su alcance:

aplicaciones que impulsan el cre-

cimiento" acaba de publicarse el

segundo informe "Global Insights"

de la drupa. Esta serie de informes anali-

zan las tendencias estratégicas del sector

de las artes gráficas y la comunicación a

escala tanto internacional como regional.

Según el informe, la demanda de im-

presión ha disminuido notablemente en

los últimos años, en parte debido a la cri-

sis económica, pero también por las con-

secuencias de las comunicaciones digita-

les. Aun así, existen razones para ser op-

timista respecto al futuro de la industria de

las artes gráficas, pero solo si el sector

adapta sus productos y servicios a los

nuevos requisitos de los consumidores.

Este informe describe los cambios es-

tratégicos en la demografía internacional,

la economía y el estilo de vida que afec-

tarán en gran medida a la demanda de im-

presión. Al mismo tiempo, el desarrollo

tecnológico reduce la demanda de impre-

sión tradicional y genera nuevas oportuni-

dades para la impresión digital. Impreso-

res y proveedores de todo el mundo de-

ben analizar la evolución de sus mercados

y tomar decisiones claras de inversión a

partir de esta información.

https://www.youtube.com/watch?v=jAbnflXgGqc
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L
a empresa colombia-

na Topasa ha sido el

primer especialista

en etiquetas de Lati-

noamérica en adquirir el

equipo de impresión digital

Xeikon CX3, basado en la

tecnología Cheetah de Xei-

kon. Esta decisión supone

un elemento fundamental

en la estrategia de creci-

miento de Topasa, que tam-

bién incluye el traslado a

unas nuevas instalaciones.

Esta inversión estratégica

permitirá a la empresa pro-

ducir un 50% más de m2 de

etiquetas por mes.

El objetivo de todos estos

cambios es l legar a más

clientes potenciales y nichos

de mercado con precios

competitivos y con la más al-

ta calidad e innovación. Con

estas inversiones Topasa

será capaz de producir una

amplia gama de nuevas apli-

caciones, incluyendo aplica-

ciones en una innovadora

plataforma de producción

que incluye la Xeikon CX3.

Topasa, con más de cua-

renta años de historia, cuen-

ta con 85 trabajadores y

está estructurada en cuatro

unidades de negocio: Eti-

queta industrial, Etiqueta

Termoencogible, Etiqueta

de seguridad y Etiqueta pro-

mocional. 

Flint Group ha llevado a cabo por di-

versos países de Latinoamérica una serie

de actos de presentación de su nueva

plancha nyloflex FTF Digital para embala-

je flexible. El viaje comenzó en Argentina

donde Lucas Woodyatt, gerente de Ven-

tas de Flint Group Flexographic Products ,

mostró las ventajas de esta nueva plan-

cha de impresión flexográfica ante más de

20 asistentes. Ocho días más tarde, Wo-

odyatt llevó a cabo la misma presentación

en Santiago de Chile ante más de 50 asis-

tentes. El tercer evento tuvo lugar en Perú

y en esta ocasión Matias Katila, director

de Ventas Regional LATAM de Flint

Group, fue el encargado de presentar las

bondades de esta plancha de impresión

de punto plano para embalaje flexible. El

evento de Brasil cerró esta gira de pre-

sentaciones llevada a cabo por Flint

Group.

La nueva plancha de impresión para

flexografía ofrece los mejores puntos pla-

nos con solo procesarla como cualquier

plancha digital estándar; no requiere de

ningún cambio, ningún equipo adicional,

paso de procesado o consumible. Una

superficie de plancha texturizada espe-

cial, elimina la necesidad de consumir

tiempo en el tramado de la superficie.

Flint Group Flexographic Products

presenta la nueva plancha de tipografía

nyloprint WF-S. Lleva las siglas en

inglés de "Water-washable Film based -

Soft" (plancha blanda, base film y lava-

ble al agua) y sustituye a la plancha de

impresión nyloprint WF-M desde no-

viembre de 2015. 

La nueva plancha tiene una superfi- cie más blanda para aplicaciones más

flexibles. Además la superficie blanda

confiere una mejor transferencia de tin-

ta resultando en una óptima homoge-

neidad en los sólidos, especialmente

sobre superficies rugosas. Es particu-

larmente adecuada para aplicaciones

especiales tales como impresiones blís-

ter pero también para tipografía rotativa

y unidades de barnizado.

Colombia

Xeikon instala su primera impresora digital
de etiquetas CX3 en Latinoamérica

Flint Group presenta su plancha nyloflex FTF Digital en Latinoamérica 

Nueva plancha de Flint Group 

https://youtu.be/Hnuf4EQXcy8
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L
os pasados 2 y 3 de

diciembre, HP Inc. y

KBA presentaron

conjuntamente en la

fábrica matriz de KBA en

Würzburg la primera HP Pa-

geWide Web Press T1100S

del mundo ante casi 200 im-

prentas internacionales de

envases. La gigantesca rota-

tiva de inyección de tinta con

un ancho de banda de 2,80

m se ha desarrollado en me-

nos de dos años en estrecha

colaboración entre HP Inc. y

KBA-Digital & Web Solutions

y reinventa la impresión de

embalajes de cartón ondula-

do para aplicaciones digita-

les de gran volumen. 

La HP PageWide T1100S

permite un nuevo enfoque

en la producción de cartón

ondulado gracias a su arqui-

tectura de impresión Multi-

Lane (MLPA). De forma simi-

lar a una autopista, MLPA de

HP divide la banda de papel

en varios "carriles" durante

la impresión, por lo que dife-

rentes trabajos, con diferen-

tes tamaños de cajas y longi-

tudes de tirada, se pueden

imprimir en los carriles indivi-

duales. Se pueden poner en

cola o imprimir de forma con-

junta múltiples longitudes de

tirada, ultra cortas o breves,

sin necesidad de realizar

puesta a punto entre los tra-

bajos, mientras que una tira-

da larga se puede imprimir

en otro carril. HP MLPA tam-

bién permite la personaliza-

ción a un coste reducido de

embalajes de cartón corru-

gado.

Con velocidades de im-

presión de hasta 183 m por

minuto y una superficie im-

presa de 30.600 m²/h, la HP

PageWide Web Press

T1100S permite a los fabri-

cantes de envases procesar

con rapidez pedidos de im-

presión nuevos y complejos.

Con opciones de imprima-

ción ampliadas -entre otras,

una combinación de los

agentes adhesivos y de im-

primación de HP con tintas

CMYK a cuatricromía HP

A50 de base acuosa y de

pigmentos-, los usuarios

pueden imprimir con alta ca-

lidad liner de cartón ondula-

do con y sin revestimiento de

entre  80 y 400 g/m².

HP Inc. y KBA presentan la rotativa de inyección
de tinta más potente del mundo

HP Inc. y KBA presentan la rotativa de inyección
de tinta más potente del mundo

Jim Lucanish, presidente de O'Neil Data Systems en EE. UU., Chris-
toph Müller de KBA-Digital & Web Solutions, así como Aurelio Ma-
ruggi, Gido van Praag y Eric Wiesner de HP Inc.

www.zacares.com
https://youtu.be/wp5mKN-EURg
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Concurso mundial de
productividad de envases 2016

Cincuenta equipos de 5 continentes se han registrado en

el Concurso Internacional de envases Sinapse: 24 equipos

de Norte y Latino América, 17 de Europa (incluyendo Rusia),

7 de China, y 2 de África Noreste. 

Cada equipo deberá enviar diseños para impresión offset

de hoja y flexo, y resolver problemas de impresión en los si-

muladores de impresión de Sinapse para offset de hoja y fle-

xo banda ancha. Los resultados de los diseños premiados

(el mejor cartel y el mejor envase) serán dados a conocer el

19 de febrero en el sitio web y la página de Facebook de Si-

napse. 

La competencia de impresión comienza el 1 febrero del

2016. Los equipos que resuelvan los problemas de impre-

sión y los que tengan los menores costos de producción (y

el producto de mejor calidad) serán elegidos para las finales

en la drupa. 

E
l fabricante mexicano de eti-

quetas autoadhesivas Eticom

ha añadido una impresora de

etiquetas de bobina estrecha

Xeikon 3300 a su serie de equipos de

producción, que incluye máquinas digi-

tales y flexográficas. 

Eticom está especializada en la pro-

ducción de etiquetas para el sector de

la alimentación y las bebidas, la indus-

tria farmacéutica y otros mercados que

necesitan etiquetas de calidad. La em-

presa, con sedes en México D.F. y

Monterrey, tiene más de 15 máquinas

flexográficas y dos impresoras digita-

les de gama alta. 

La 3300, el modelo más popular de

la serie 3000 de Xeikon, ofrece una ve-

locidad de 19,2 m/min. y una anchura

variable de bobina que va de los 200 a

los 330 mm, y puede producir a 380

m²/h. Aparte de la anchura de bobina,

Eticom se decantó por la Xeikon 3300

porque es compatible con los estánda-

res de la FDA y otras normas sobre

contacto con alimentos y porque pro-

porciona una gran calidad de impre-

sión gracias a la tecnología de tóner

seco Xeikon QA-I.

TRESU Group lanza el Global
Service Concept

El fabricante de

tecnología flexográfica

TRESU Group pre-

senta un nuevo pro-

grama de atención in-

tegral que permite a

clientes de todo el

mundo obtener el má-

ximo valor de los flujos

de trabajo completos que incluyen equipos auxiliares, unida-

des de impresión y procesos de TRESU. El Global Service

Concept, bajo la supervisión de personal técnico experto de

TRESU, incluye asistencia las 24 horas, optimización perma-

nente de la maquinaria, formación y realización de pruebas.

Todo ello conforma un esquema encaminado a eliminar el

desperdicio de material de los procesos del cliente.

Uno de los temas clave

de relieve en drupa 2016

será la producción de enva-

ses. Papeles con un atracti-

vo sensorial excepcional

combinados con excelentes

técnicas de acabado con-

vierten el envasado en un

medio publicitario de prime-

ra clase. Las pantal las

electrónicas y sensores ha-

cen envases inteligentes a

la vez que la impresión digi-

tal permite personalización y

control de versiones. Como

resultado, según las previ-

siones actuales el mercado

de los envases se incremen-

tará a 975 millones de euros

en 2018. Una zona especial

separada en drupa 2016,

PackagingTouchpoin, refle-

jará esta situación del mer-

cado. 

Este foro especial en el

pabellón 12 está siendo di-

señado y ejecutado en es-

trecha colaboración con la

European Packaging Design

Association (EPDA), la prin-

cipal asociación de marcas y

agencias de envasado de

Europa. PackagingTouch-

poin se dividirá en cuatro

"laboratorios futuros", en

concreto "alimentos y bebi-

das", "no alimentaria", "in-

dustr ia farmacéutica" y

"cosméticos".

México

Eticom invierte en una impresora de etiquetas Xeikon 

PackagingTouchpoint en drupa 2016
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M
ás de 150 perso-

nas, procedentes

de Europa, Oriente

Medio, África y

América del Sur, asistieron a

los Packaging Days de Hei-

delberg, celebrados a media-

dos del pasado mes de no-

viembre en la sede la com-

pañía en Wiesloch-Walldorf.

En el evento se presentaron

la nueva troqueladora MK

Easymatrix 106 y el sistema

de inspección offline MK Qmi-

ni 420/550, máquinas desa-

rrolladas gracias a la exitosa

colaboración entre Heidel-

berg y su socio chino Master-

work Maquinaria Co. (MK)

La MK Easymatrix 106 CS

realiza troquelado y embucha-

do a una velocidad de 7.700

hojas por hora y ofrece puesta

a punto rápida, procesamiento

continuo y entrega fiable gra-

cias al dispositivo de seguri-

dad. Ocho máquinas ya se

han instalado en Europa,

América Latina y el Medio

Oriente, y la demanda es tam-

bién alta en Asia. Como un

modelo de nivel de entrada,

esta máquina también está di-

rigida a los impresores comer-

ciales que buscan asumir sus

aplicaciones de corte y estam-

pado en relieve prescindiendo

así de la contratación externa.

El sistema de inspección

offline MK Qmini 420/550 per-

mite comprobar no solo la ca-

lidad de impresión sino tam-

bién la grabación en relieve,

en papel de aluminio y las po-

siciones de hologramas, así

como el reverso de la hoja

gracias a diversas fuentes de

luz y hasta cuatro cámaras.

La tecnología de fuente de

luz patentada es única en el

mercado y permite la inspec-

ción a velocidades de hasta

120.000 cajas por hora con

anchos de 420 y 550 mm es-

pecialmente para los exigen-

tes mercados de productos

de lujo y farmacéuticos.

Jornadas de estampación en caliente de gran formato de Bobst 
Las Jornadas de estampación en caliente de gran formato reali-

zadas en el Centro de Competencia de Bobst en Mex, Suiza, pre-

sentaron a las visitantes los aspectos económicos del valor añadido

en el acabado que se logran con la prensa de estampación en ca-

liente Expertfoil 142 tamaño VI. El evento se llevó a cabo del 16 al 18

de noviembre y permitió a los visitantes escuchar e intercambiar ide-

as acerca de los desarrollos más recientes en el proceso de estam-

pación en caliente, especialmente en el tamaño de gran formato, en-

tre especialistas de Bobst y colaboradores seleccionados que in-

cluían Hunkeler Systems, Kurz Prägefolien AG, hinderer+mühlich

GmbH & Co. KG y UEI Falcontec.

Heidelberg muestra nuevos productos
en sus Packaging Days
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Flint Group Flexible Packa-

ging EMEA ha presentado su úl-

tima generación de tintas base

agua para imprimir sobre pelícu-

la PremoFilm SXS/2 desarrolla-

da sin COV para la impresión

flexográfica de alta calidad. 

Diseñada para imprimir en la

superficie y el reverso de pelícu- las de poliolefina, PremoFilm

SXS/2 es una tecnología que

combina propiedades mejora-

das de uso final con una buena

resolubilidad en la máquina. Es-

to permite la más amplia gama

de aplicaciones de uso final in-

cluyendo retráctiles, embalaje

higiénico y de congelados, así

como aplicaciones de exterior.

E
n menos de un año

tras la firma del con-

trato de siete máqui-

nas para su planta

de nueva creación en Nava

(México), Grupo Gondi ha re-

alizado un gran pedido de

equipos de impresión y con-

versión Bobst de última ge-

neración, así como actualiza-

ciones de equipos ya exis-

tentes. 

El acuerdo incluye la ins-

talación de la segunda plan-

cha flexográfica de tambor

central de alto rendimiento

Bobst F&K 90SIX de Grupo

Gondi para aplicaciones de

cartón para caras preimpre-

sas y aplicaciones de carton-

cillo con revestimiento, una

sección de secado de contra-

encoladora Bobst Asitrade Vi-

sionflute, una troqueladora de

gran formato Bobst Expertcut

145 PER y dos empaqueta-

doras automáticas Impack

Virtuo. Como parte de la com-

pra, Bobst también realizará

una importante actualización

de la prensa F&K 90SIX exis-

tente de Grupo Gondi para

que tenga el mismo nivel de

tecnología que la nueva lí-

nea. Con la instalación de la

nueva F&K 90SIX, Grupo

Gondi contará con tres pren-

sas de preimpresión Bobst de

última generación dentro de

su grupo.

Grupo Gondi va a conti-

nuar con su plan de expan-

sión para su nueva planta en

Nava, cerca de Piedras Ne-

gra en el norte de México. Es-

ta planta está destinada a dar

servicio a la importante indus-

tria cervecera de la zona y se

terminará a finales de 2016.

La F&K 90SIX, Expertcut 145

PER y una empaquetadora

Virtuo se destinarán a esta

planta mientras que la otra

Virtuo irá a la planta EPM del

grupo en Ciudad de México.

La Visionflute se instalará en

la planta PEOSA (EMP) de

Grupo Gondi en Guadalajara.

Las nuevas instalaciones irán

acompañadas de una actuali-

zación a la tecnología más re-

ciente de la prensa F&K

90SIX en la planta PCD del

grupo en Celaya.

México

Grupo Gondi confía nuevamente en Bobst Grupo Gondi confía nuevamente en Bobst 

Emilio Corti,
responsable de
Bobst Business
Unit Sheet-fed,
y Eduardo
Posada,
director
general de
Grupo Gondi.

Flint Group 

lanza las tintas 

base agua

PremoFilm

SXS/2 
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E
l mercado de los en-

vases sigue siendo

un área de crecimien-

to, y dentro del mer-

cado de los envases, los en-

vases flexibles constituyen el

segmento de mayor creci-

miento. Según un informe de

Smithers Pira (Future of Glo-

bal Flexible Packaging to

2020), se prevé que el merca-

do global de los envases flexi-

bles crezca un 18 % de aquí a

2020. No obstante, este creci-

miento conlleva nuevos retos

para las empresas de flexo-

grafía.  Entre ellos, segura-

mente el más relevante es la

mayor diversidad de paquetes

impresos - tamaños de lotes

más pequeños, mayor varie-

dad de productos y formatos

de envase, y un deseo cre-

ciente de regionalizar los pa-

quetes y variarlos según la

temporada para adaptarlos a

eventos concretos.

Según el informe de Smit-

hers Pira, los envases flexi-

bles constituyen el método

más económico de envasar,

preservar y distribuir alimen-

tos y otros consumibles.  Los

envases flexibles también

conllevan un menor coste de

la cadena de suministro que

el cristal y el metal, y pueden

ofrecer un mayor atractivo en

el lineal y una mejor protec-

ción del producto. 

A la vanguardia de las tendencias en envases flexibles
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Konica Minolta lanza 

PrintShop Mail Connect

Konica Minolta ha lanzado PrintShop Mail Connect, una

nueva herramienta diseñada para facilitar la creación y pro-

ducción de marketing especializado que ofrece composición

de dato variable y personalizado, a la vez que combina fun-

cionalidades para la impresión y envío de correo electrónico. 

Al ser una solución multicanal real, PrintShop Mail Con-

nect permite a los usuarios crear contenido que puede ser

usado para múltiples propósi-

tos en varios formatos. En

consecuencia, la herramien-

ta posibilita a los usuarios

imprimir y enviar correos

electrónicos simultánea-

mente. La aplicación ofrece

una amplia variedad de op-

ciones de impresión, inclu-

yendo la  selección de la

bandeja, imposición, divi-

sión, folletos, opciones de

acabado y muchas más.

Además, mediante el

uso de PrintShop Mail

Connect se  pueden en-

viar correos de forma

masiva, gestionar el co-

rreo de manera eficiente

y aumentar su retorno

de la inversión gracias a

la preparación de correo

simple y directo, así co-

mo mensajes de marke-

ting efectivos. 

Flint Group confirma la

adquisición de Xeikon

Grupo Flint confirmó a finales del pasado mes de diciem-

bre la adquisición de Xeikon, el proveedor de soluciones di-

gitales para los mercados de impresión de embalaje y co-

mercial. Los productos y servicios de Xeikon serán la base

de una división de nueva creación que se llama Flint Group

Soluciones de Impresión Digital. Esta nueva división de Flint

Group ampliará aún más las soluciones de impresión con-

vencional y digital del grupo, ofreciendo una propuesta úni-

ca de equipos, consumibles y servicios a través de sus mer-

cados globales.

Color Care Production Server

de Konica Minolta
Konica Minolta presenta

Color Care Production Server

(CCPS), un servidor de impre-

sión y color que proporciona

una consistencia colorimétrica

absoluta en todos los dispositi-

vos de salida. El CCPS unifica

la salida de color y optimiza los datos de impresión para cada im-

presora y tipo de papel, garantizando una reproducción del color

lo más cerca posible a la original y el estándar de impresión.

Además, el CCPS proporciona un control completo de opciones

de acabado en las impresoras de Konica Minolta.

El sistema CCPS mejora la fiabilidad y la productividad me-

diante la creación de una interfaz gráfica de usuario unificada pa-

ra todas las impresoras existentes, al tiempo que mejora la pro-

ductividad general de todo el centro de impresión. 

A
pesar de la prolifera-

ción de los dispositi-

vos móviles, el 53%

de las familias euro-

peas todavía necesita imprimir

documentos en casa una o

dos veces por semana, lo que

desmonta el mito de que esta-

mos llegando a una sociedad

sin papel. Para los documen-

tos importantes -tales como

contratos o facturas- el 40%

de las familias afirma que sue-

le preferir una versión impresa

antes que una copia electróni-

ca. Así se desprende de la in-

vestigación europea llevada a

cabo con padres de niños con

edades comprendidas entre

los 5 y los 16 años, realizada

por la empresa tecnológica de

imagen digital Epson.

La investigación ha reve-

lado que todavía no nos fia-

mos totalmente de la tecno-

logía. Más de dos tercios

(74%) han respondido que

prefieren tener una copia físi-

ca de los documentos impor-

tantes por la garantía que su-

pone disponer de una buena

copia en papel. Otro 37% afir-

ma que les preocupa que la

tecnología les pueda dejar sin

acceso a documentos en

algún momento.

Desmontando el mito 

de la sociedad sin papel



¿Aún no recibes 
La Prensa 
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Con el objetivo de impul-

sar la sostenibilidad para el

futuro y de acuerdo al plan

medioambiental hacia el año

2050, Ricoh ha anunciado la

aplicación de las 3R (Redu-

cir, Reutilizar y Reciclar) en

su cadena de producción de

equipos de alto rendimiento

con el fin de minimizar el im-

pacto medioambiental y au-

mentar la eficiencia energé-

tica. Asimismo, refuerza su

compromiso con el medio

ambiente a través del desa-

rrollo propio e utilización de

plásticos de origen vegetal

en sus equipos de oficina.

Los plásticos de origen ve-

getal se derivan de fuentes

vegetales tales como el

maíz, la caña de azúcar o

las patatas y se consideran

un producto más sostenible

que las contrapartes a base

de petróleo.

Para conseguir sus obje-

tivos sustentables, la com-

pañía utiliza plásticos de bio-

masa altamente ignífugos y

hornos eléctricos para las

placas de acero usadas co-

mo piezas en los equipos de

impresión de alta producción

Ricoh Pro 8120S / 8110S /

8100S. 

Las impresoras digi-

tales de producción en

color Pro C7110X Series

y Pro C9110 Series de

Ricoh han obtenido pre-

mios Buyers Laboratory

LLC (BLI) PRO 2016.

Las estrictas pruebas de

producción de BLI reve-

lan las características

que dist inguen a los

equipos que obtienen un

mejor rendimiento, y los

sistemas Ricoh han sido

los únicos en obtener

una calificación de 5 es-

trellas en el ámbito de

manejo de materiales

desde que se inició el

programa de pruebas de

producción. 

La impresora Ricoh

Pro C9110 ha obtenido

el premio BLI 2016 PRO

Award como "Equipo de

producción en color ex-

cepcional para volúme-

nes medios y al tos"

mientras que la impreso-

ra Ricoh Pro C7110X

Series ha obtenido el

premio BLI 2016 PRO

Award como "Equipo de

producción en color ex-

cepcional para volúme-

nes bajos y medios".

R
icoh ha lanzado dos

nuevas soluciones de

impresión para el mer-

cado A4 monocromo: el

nuevo MFP MP 401SPF y la im-

presora SP 4520DN.

Ambos modelos -de pe-

queño tamaño y fácil instalación

en cualquier lugar de la oficina-

proporcionan una velocidad de

impresión de 40 páginas por mi-

nuto, con un tiempo de salida de

la primera página de 5.2 segun-

dos en el MP 401SP y de 5 se-

gundos en el SP 4520DN. Entre

sus prestaciones destaca un

panel táctil basculante de 4.3

pulgadas, que puede ser perso-

nalizado, y una calidad de im-

presión en alta definición en to-

da clase de documentos de

1200 x 1200 dpi. 

Ricoh lanza dos nuevas soluciones de impresión

Ricoh anuncia la manufactura sostenible de sus equipos 

Cinco estrellas para Ricoh



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

19

P
R

IN
T

Oki estará en Digital Ex-

poPrint/Fespa Brasil 2016 (6

a 9 de abril en São Paulo)

donde presentará distintas

soluciones especialmente

sus impresoras con capaci-

dad para imprimir con tóner

blanco y transparente, como

es el C941, equipo de 5 colo-

res con tecnología de impre-

sión LED compatible con el

Fiery XF 5, un software de

gestión de color y de flujo de

trabajo. Este equipo permite

la impresión en formato A3 +

y de varios gramajes.

Según Marcelo Cerri, ge-

rente de marketing de OKI

Data, la gran ventaja de este

equipo es la impresión en

blanco y transparente, lo que

permite realizar aplicaciones

con brillo y marcas de agua lo-

calizada. Esta es una gran

ventaja para el mercado, ya

que ofrece a los diseñadores

y empresas de impresión una

mayor flexibilidad en los pro-

cesos de impresión. Otro de

los equipos presentes será el

modelo C711WT, fácil de

usar y que permite la impre-

sión en blanco y color en di-

versos tipos de medios tales

como transferencias, con un

peso de hasta 250 gramos.

Konica Minolta lanza la Suite JT 6,

una solución diseñada para centros

de reprografía internos y para impren-

tas profesionales, que ofrece las fun-

cionalidades más importantes para la

automatización de la impresión y la

creación de reglas de trabajo. Con JT

Suite 6, todo el flujo de trabajo de pro-

ducción puede ser automatizado, lo que

minimiza la necesidad de intervención

manual. 

El nuevo JT Suite 6 cuenta con una

arquitectura escalable para dar la máxi-

ma flexibilidad. Los clientes adquieren

inicialmente el módulo básico, Konica

Minolta JT Basic 6, que se puede ac-

tualizar con módulos adicionales como

JT Workflow 6 y JT Web 6 en cualquier

momento, siempre que se requiera

una funcionalidad mejorada. 

JT Suite 6 combina una baja curva

de aprendizaje con un amplio conjunto

de características, y ofrece la ventaja de

una perfecta integración en entornos de

producción ya existentes.

X
ante ha incorporado

la funcionalidad de

su tecnologia Plate-

Maker 7 para CTP

en la impresora digital a co-

lor Xante Ilumina HWC. Esta

funcionalidad ofrece un sis-

tema CTP de poliéster libre

de procesamiento químico

para que los usuarios pue-

dan imprimir las versátiles

planchas de poliester My-

riad 2. 

Esta capacidad de gene-

ración de planchas es ahora

estándar en el sistema de

impresión digital Xante Ilu-

mina HWC, permitiendo pro-

ducir planchas offset de alta

calidad adicional a las capa-

cidades de la impresora pa-

ra imprimir en sustratos de

alto gramaje así como en un

amplio rango de sustratos

que incluyen sobres, NCR,

cartulinas, productos para

empaques, displays y ban-

ners de hasta 13" x 52". 

Xante anuncia su impresora digital Ilumina HWC

Brasil
Oki en Digital Expoprint / Fespa Brasil 2016

JT Suite 6 de Konica Minolta

https://www.youtube.com/watch?v=OG5gDoZtH9o
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DEYDE Calidad de

Datos presenta su

nueva imagen global 

DEYDE Calidad de Datos ha decidido

cambiar su imagen corporativa para re-

forzar el carácter multinacional del gru-

po, con su cabecera DEYDE GLOBAL,

sus filiales en Colombia, España y Méxi-

co, y las nuevas aperturas previstas en

Latinoamérica para 2016.

El logotipo de DEYDE tiene ahora un

toque de mayor claridad, sencillez y di-

namismo, características todas ellas ne-

cesarias para abordar con éxito los nue-

vos retos globales planteados en el am-

bicioso plan de negocios del grupo.

El lanzamiento de la nueva imagen

coincide con el próximo 15º aniversario

de DEYDE e irá acompañado de una

nueva Web corporativa que impulsará

MyDataQ, solución para la normalización

de nombres y direcciones, localización

de registros duplicados y enriquecimien-

to de la dirección postal, tanto en sus es-

pecializaciones para Colombia, España,

Italia, México y Portugal, como en su ver-

sión genérica para el resto de países del

mundo, MyDataQ Global.

S
olo un tercio de los

negocios europeos

está preparándose

para el mundo digital

mediante el uso de los equi-

pos MFP inteligentes que de-

sarrollan una función clave pa-

ra dejar atrás los procesos ba-

sados en papel, según ha re-

velado el nuevo whitepaper de

IDC encargado por OKI Euro-

pe y titulado "¿Sus procesos

empresariales entorpecen sus

oportunidades de mercado?

Gestión de documentos e im-

presión económicas mediante

equipos MFPs inteligentes".

Dicho estudio muestra

que a muchas empresas les

gustaría digitalizar los docu-

mentos para reducir el alma-

cenamiento físico en la ofici-

na principal o en instalacio-

nes externas. Y en este senti-

do, como "herramientas de

transformación personaliza-

bles", los equipos MFP inteli-

gentes ofrecen ventajas con-

siderables en el flujo de tra-

bajo mediante la automatiza-

ción de tareas manuales que

requieren mucho tiempo, co-

mo es el escaneado directo a

correo electrónico o a una

carpeta específica que puede

estar tanto en una red como

en la nube, para su posterior

uso o su archivado 

La cartera de equipos MFP

inteligentes de OKI Europe

combina software sofisticado

con tecnología avanzada. Es-

tas herramientas integradas

proporcionan a las empresas

una amplia gama de funcio-

nes necesarias para mejorar

la forma de manejar, gestionar

y procesar documentos en

una organización y dar res-

puesta a la incesante necesi-

dad de digitalizar documentos

para ahorrar espacio y tiempo

en las empresas con mayor

volumen de trabajo.

La economía digital ha

cambiado la forma de enten-

der el mundo de los nego-

cios, gracias al desarrollo

constante de Internet, el au-

ge del comercio electrónico

y a un nuevo consumidor

más exigente e informado,

moviendo en España

25.000 millones de factura-

ción. El Marketing Automa-

tion es una tecnología innovadora que

integra en una única plataforma todos

los procesos de marketing para llegar

al cliente de manera rápida y eficaz.

Emred, empresa española especiali-

zada en marketing digital, ofrece algu-

nas claves sobre los aspectos que se

deben tener en cuenta para conseguir

negocios online competitivos. 

1. Mejorar el marketing de conteni-

do: Es muy importante hacer una des-

cripción lo más completa posible de los

productos, especificando sus carac-

terísticas y cualidades. Con esto se

conseguirá mejorar la calidad del con-

tenido y el posicionamiento en los bus-

cadores (SEO) para conseguir leads

cualificados. 

2. Tener en cuenta la experiencia

de los clientes: Crear un ca-

nal que permita conocer la

opinión de los clientes y evitar

interactuar a través de menús

aburridos y formularios inter-

minables aprovechando las

posibilidades que ofrecen los

dispositivos inteligentes. Una

de las opciones que ofrece el

Marketing Automation es la

instalación en las aplicacio-

nes web o móvil, de un agente inteli-

gente que atienda las consultas de los

usuarios. 

3. Poner cara a los clientes: El Mar-

keting Automation es una tecnología

que ofrece información sobre el proce-

so de compra de los clientes. A partir

del análisis de los datos que aporta la

herramienta, las empresas pueden co-

nocer el perfil de cada cliente y ofrecer

los contenidos dirigidos de forma per-

sonalizada a cada uno de ellos. 

4.  Incorporar los dispositivos móvi-

les: Tan importante es el diseño de los

contenidos como los soportes que se

utilicen para su difusión. Adaptar el si-

tio web para dispositivos móviles es

una inversión que se deberá asumir

antes o después.

El papel de los equipos MFP inteligentes en el entorno de trabajo 

Tiendas online competitivas



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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Premio SGIA para

las tintas de

sublimación de

Sawgrass
La Asociación Especializada de

Gráficos e Imágenes (SGIA, por sus

siglas en inglés) ha nombrado Pro-

ducto del Año 2015 en Tintas Digita-

les a las tintas de sublimación Subli-

Jet-HD de Sawgrass para las impre-

soras Virtuoso SG800.

Las tintas SubliJet-HD forman par-

te del Sistema Virtuoso para la deco-

ración de productos en alta definición,

y es el primer sistema de escritorio to-

talmente integrado diseñado específi-

camente para la producción por subli-

mación. Este sistema ofrece menores

costes de digitalización y de inicializa-

ción, imágenes más intensas y defini-

das y una mayor facilidad de uso que

las soluciones anteriores.

Inca Digital ha presentado Inca Ge-

nius, un servicio nuevo para crear solu-

ciones industriales de forma colaborati-

va que incluye recursos técnicos, pro-

ductivos y de aplicaciones para ayudar

a las empresas a desarrollar solucio-

nes de impresión industrial inkjet inno-

vadoras. Inca Genius es una división

de Inca Digital centrada en la tecno-

logía y las aplicaciones que se ha con-

cebido para atender a las empresas

que buscan un socio que les ayude a

desarrollar soluciones inkjet innovado-

ras para una gama amplia de aplicacio-

nes industriales.

DuPont Digital Printing (DuPont) y

EFI Reggiani (Reggiani) han lanzado la

tinta de pigmentos para impresión textil

digital DuPont Artistri

PK2600 para las máqui-

nas EFI Reggiani Re-

NOIR, diseñada prin-

cipalmente para apli-

caciones de impresión

rotativa sobre algodón,

con un rendimiento compa-

rable al de la tinta reactiva. La tin-

ta Artistri PK2600 también funcio-

na muy bien con otros tejidos que no

pueden imprimirse con tintas reactivas,

como el poliéster, la viscosa, mezclas de

algodón y poliéster, así como materiales

sin tejer. 

La tinta

A r t i s t r i

P K 2 6 0 0

ofrece un flu-

jo de trabajo

o p t i m i z a d o ,

plazos de entre-

ga más cortos,

ventajas medioam-

bientales, colores verdaderos, una

gran resistencia y buen rendimiento de

impresión.

S
creen Europe aprovechará la

próxima feria Fespa, que se cele-

brará en Ámsterdam del 8 al 11

de marzo de 2016, para desvelar

los avances que incorpora la impresora

plana Truepress Jet 3200UV, como son la

impresión multicapa de color directo sobre

seda, la impresión para día/noche, los ró-

tulos retroiluminados, los relieves y la tinta

blanca.

La Truepress Jet, que imprime tanto

en modo rotativo como plano en una

gama amplia de soportes flexibles y rí-

gidos, ofrece opciones para aumentar

la productividad y asegurar un registro

preciso en la producción a doble cara.

El sistema Roll2Roll, que admite bobi-

nas de hasta 3,2 metros de ancho, con-

trola la tensión, así como el área de as-

piración y la fuerza del sistema de vacío

en función de la longitud y el estado del

soporte de impresión. 

La máquina puede pasar del modo

de fotografía de calidad al de produc-

ción de vallas publicitarias y admite

sustratos de hasta 75 kg de peso, lo

que permite a los proveedores usar so-

portes de madera, piedra y vidrio más

pesados. 

Nuevas prestaciones de la Truepress Jet de Screen

Inca presenta Inca Genius

Nueva tinta de pigmentos 

para impresión textil digital

https://www.youtube.com/watch?v=QNbZ5QdPLzc
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E
n mi humil-

de opinión,

la impre-

sión indus-

trial consiste en im-

primir un objeto que

acaba formando

parte de otro objeto.

Eso implica que el

elemento impreso

indus t r i a lmen te

nunca es un pro-

ducto acabado en

sí, sino parte de otra

cosa. 

¿Un ejemplo? Pensemos

en una lavadora; de acuerdo,

no es el objeto más atractivo

del mundo, pero nos sirve pa-

ra ilustrar que la impresión in-

dustrial está a las puertas de

una revolución. 

La lavadora puede des-

componerse en numerosas

piezas, que no tienen valor

por separado. Como son tan-

tos los componentes que hay

que combinar para formar el

objeto principal, es necesario

tenerlos controlados para

identificarlos fácilmente du-

rante el montaje. Y ¿cuál es la

mejor manera de hacerlo? La

impresión, por supuesto. Un

simple código de barras o un

número de referencia es lo

único que se necesita. 

Este elemento suele obte-

nerse con una sola pasada en

una impresora a un color, ya

sea una etiqueta, tampografía

o serigrafía; hasta con hueco-

grabado puede imprimirse. La

técnica de impresión en sí no

es lo más importante. Todas

estas tecnologías se emplean

desde hace tiempo y no han

cambiado demasiado a lo lar-

go de los años. Al fin y al ca-

bo, imprimir un número de re-

ferencia no es una tarea com-

pleja y la calidad no necesita

ser muy alta: lo esencial es

que el elemento impreso se

lea bien. 

En este contex-

to, ¿qué puede

aportar la impre-

sión digital al seg-

mento industrial?

¿Serán las lavado-

ras personalizadas

la próxima moda? 

Creo que la pró-

xima generación de

máquinas digitales

de impresión indus-

trial tiene otra razón

de ser. Hay una ex-

plicación más pragmática.

Solo en la UE hay diecisiete

idiomas, y las nuevas directi-

vas europeas exigen que toda

la información de las lavado-

ras esté en el idioma local.

Para los fabricantes, eso im-

plica que una cantidad enor-

me de tapas delanteras de la-

vadoras deberán volverse a

imprimir. Es una tarea cara,

no tanto en cuanto al coste de

imprimir, sino en materia de

almacenamiento, logística y

sistemas de producción justo

a tiempo. 

Con las posibilidades ac-

tuales de la impresión digital,

el fabricante puede imprimir él

mismo las tapas delanteras

para Eslovenia, Estonia y

otros países pequeños de la

UE, en la planta de montaje,

lo que garantiza una entrega

rápida y un coste de produc-

ción bajo. Las tapas se impri-

men en el idioma adecuado,

se personalizan con el nom-

bre del fabricante y se produ-

cen en la cantidad necesaria. 

La mayoría de personas

no sabe que la mayor parte

de las lavadoras se produce

en la misma fábrica. La mis-

ma lavadora con una tapa de-

lantera diferente. La impre-

sión personalizada permite

adaptar la cadena de produc-

ción a los pedidos y la logísti-

ca. Cinco unidades para el fa-

bricante X en el idioma Y y

conformes a las normativas

locales y comunitarias.

Además, es posible hacer

cambios de última hora en el

centro de producción, lo que

ahorra mucho dinero. Una pe-

queña inversión en una im-

presora industrial digital pue-

de evitarle muchos dolores de

cabeza en la fase de post-

montaje.

Si retomamos el tema de

las tendencias del sector,

creo que el futuro pasa por la

impresión personalizada de

electrodomésticos. Disponer

de una máquina industrial di-

gital permite imprimir a medi-

da conmutadores de mem-

brana y decorar tapas fronta-

les de electrodomésticos, lo

que aporta ventajas económi-

cas claras. Los proveedores

más despiertos combinarán la

necesidad económica con la

importancia que los grandes

clientes dan a la moda. 

La gente empieza a fijarse

en que la lavadora quede bien

en su entorno. Si tiene unas

baldosas de granito gris, pue-

de elegir una lavadora con la

tapa frontal a juego, de color

gris claro, por ejemplo. Puede

que la personalización tenga

un precio, pero es una ten-

dencia imparable. 

La revolución digital en la

impresión industrial está a

punto de llegar.

Así que la próxima vez

que mire su lavadora, recuer-

de esas palabras y el lema de

Mimaki: a crear juntos. 

Impresión industrial: ¿una moda más o una necesidad económica?

Mike Horsten

Director de

Marketing para la

región EMEA de

Mimaki Europe

Si retomamos el tema de las tendencias del sector, 
creo que el futuro pasa por la impresión 

personalizada de electrodomésticos. Disponer 
de una máquina industrial digital permite imprimir

a medida conmutadores de membrana y decorar
tapas frontales de electrodomésticos, lo que aporta

ventajas económicas claras.
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Avery Dennison Graphics Solutions

ha lanzado una nueva línea Supreme

Wrapping Film Diamond, que incorpora

la luz y el brillo en 5 nuevos colores ultra

metálicos para el rotulado de vehículos:

Diamond Blue, Diamond Red, Diamond

Amber, Diamond White y una edición li-

mitada del Diamond Purple. 

Esta nueva línea Diamond ofrece el

rendimiento superior y la facilidad de

aplicación de todos los productos de la

gama Supreme Wrapping Films. La

combinación de un film fundido de color y

una capa protectora permiten una única

aplicación. La tecnología para la elimina-

ción de aire Easy Apply RS permite re-

posicionar y aplicar los Supreme Wrap-

ping Films sin burbujas de aire ya que el

adhesivo es extraíble a largo plazo.

H
ace unos

años, in-

vertir en

equipos y

sentarse a cose-

char beneficios era

un modelo de nego-

cio que funcionaba

bastante bien en la

industria de las ar-

tes gráficas. Insta-

lar una máquina de

imprimir más rápida

significaba poder producir ti-

radas más largas por turno.

Pero llegó la revolución digi-

tal, luego una crisis económi-

ca, y el mundo de la impre-

sión cambió para siempre. 

Las prioridades pasaron a

ser mejorar los márgenes y

amortizar antes las inversio-

nes. Sin embargo, adquirir

equipos nuevos ya no basta-

ba para alcanzar estos objeti-

vos. Entonces, la atención se

dirigió hacia el rol y la funcio-

nalidad de los programas in-

formáticos. Estos hacían po-

sible una producción más rá-

pida y sin errores, un flujo de

trabajo más fluido y más pro-

ductividad y capacidad.

Además, permitían minimizar

el tiempo de inactividad y au-

mentar la rentabilidad. 

El segmento de la impre-

sión comercial fue el primero

en abrazar las nuevas solu-

ciones de software, en gran

medida debido a la

necesidad de im-

primir tiradas más

cortas en menos

tiempo, lo que exi-

ge que la produc-

ción y el color sean

uniformes de un

pedido al otro. Más

recientemente, el

sector del gran for-

mato ha tenido que

hacer frente a re-

quisitos similares, y se ha da-

do cuenta de que ya no podía

permitirse producir tiradas

cortas o sueltas de manera

no automatizada. 

Los clientes exigen unifor-

midad y precisión de un tra-

bajo a otro -sobre todo res-

pecto al color-, y los pedidos

deben tramitarse con la míni-

ma intervención humana, de

modo que la producción sea

lo más rentable posible. Así,

los sistemas funcionan de la

manera más óptima.

Pensemos en la produc-

ción de banderolas, por ejem-

plo. Las banderolas llevan

arandelas. Antes, el fabrican-

te debía imprimir la banderola

y luego medir manualmente

dónde tenía que insertar cada

arandela. Si instalamos un

flujo de trabajo básico que in-

cluya una tarea de preimpre-

sión, se puede colocar el

marcador de la arandela au-

tomáticamente, lo que ahorra

diez minutos por trabajo. Solo

el ahorro de una tirada corta

puede justificar la inversión

en la solución automatizada.

La velocidad del equipo no lo

es todo, ya que hay otros ele-

mentos que influyen en el

tiempo de producción.

La automatización puede

ser valiosa para cualquiera.

Los distribuidores están eva-

luando las oportunidades y

cada vez más integran solu-

ciones de preimpresión y au-

tomatización en su oferta.

Con estas, se amortiza antes

la inversión y aparte se fideli-

za más a los clientes, lo que

contribuye a expandir el ne-

gocio. 

La integración debe ser

una característica clave de

cualquier solución de preim-

presión, flujo de trabajo y au-

tomatización, de manera que

la implantación sea lo más

fluida posible. Es muy impor-

tante recalcarlo. El objetivo

de cualquier sistema es que

pueda implantarse de la for-

ma más sencilla posible, de

modo que el negocio esté

funcionando de manera ópti-

ma cuanto antes. Para seguir

ofreciendo una solución flexi-

ble, trabajamos con numero-

sos socios y siempre esta-

mos intentando ampliar nues-

tra red de colaboradores. 

En el pasado, los clientes

se centraban en crecer, en

concreto en poder producir

más y así aumentar los ingre-

sos. Ahora todas las empre-

sas con las que trato buscan

la rentabilidad. Quieren solu-

ciones que se amorticen an-

tes y que fomenten la produc-

tividad y la automatización. 

Esa es la clave para libe-

rar todo su potencial. 

La automatización ha lle-

gado muy lejos y el universo

de oportunidades sigue ex-

pandiéndose.

El auge de la automatización

Bjorn Willems

Director de gestión

de productos de

Enfocus

Supreme Wrapping Films de Avery Dennison



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler

www.csilatinoamerica.com
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HP
ha colaborado con la

Fundación Consejo Es-

paña-Estados Unidos

para hacer posible el

traslado a Norteamérica de la exposición

"Diseñar América: el trazado español de

los Estados Unidos", en la que se recoge

la huella que ha dejado España en este

país desde la llegada de Ponce de León

en 1513. Se ha inaugurado recientemen-

te en Washington D.C. y está organizada

por la Fundación Consejo España-Esta-

dos Unidos, en colaboración con la Bi-

blioteca Nacional de España. 

HP ha sido un socio estratégico para

salvar los retos técnicos que planteaba la

iniciativa de trasladar la exposición a

EEUU. En calidad de patrocinador princi-

pal, la compañía ha aportado sus tecno-

logías de impresión digital (HP DesignJet

Z6800, HP Indigo 10000 y HP Latex

3100) para producir todos  los materiales

de la muestra, la impresión de los ele-

mentos informativos y promocionales así

como la cesión de equipos informáticos,

ordenadores y pantallas táctiles de última

generación. Especialmente interesante

ha sido la reproducción digital de nume-

rosos documentos y mapas de los siglos

XVI a XIX, un verdadero reto que ha teni-

do un resultado de altísima calidad y ex-

trema fiabilidad respecto a los originales. 

Estados Unidos
GOA anuncia el Concurso Wrap Cup

Americas Vehicle
Graphics of the Americas (GOA) ha anunciado la próxima edición de su concurso

Wrap Cup Americas Vehicle en el que expertos internacionales se darán cita durante

tres días en Miami para competir en la técnica de recubrimiento y rotulación de vehícu-

los. El evento está diseñado para reconocer y promover la habilidad, la creatividad y,

sobre todo, la capacidad de la comunidad global del recubrimiento de vehículos. El ga-

nador recibirá un paquete de premios valorado en 8.500 dólares. Los patrocinadores

del evento, hasta la fecha, son: MR Clipart, 3M, Microgeo, Race Ramps, Image1Im-

pact, Rolinx, Steinel, Knifeless, CoCut, etc.

Wrap Cup Americas Vehicle tendrá lugar en el marco de Graphics of the Americas

2016 que se celebrará del 18 al 20 de febrero de 2016 en el Centro de Convenciones

de Miami Beach -Miami Beach (Florida) y que reunirá a visitantes del Norte, Centro y

Sudamérica así como del Caribe. 

Konica Minolta lanza

el software KIP K

Konica Minolta presenta la Suite

Software KIP K, un software unificado

que se implementa en todos sus dis-

positivos de gran formato, ya sea blan-

co y negro o en color, incluyendo, por

ejemplo, el nuevo KIP 940.

La innovación de este nuevo soft-

ware radica en su forma de operar de

forma unificada, basado en la navega-

ción de la tableta a través de una nue-

va interfaz bien estructurada, con bo-

tones de colores y diversas mejoras

funcionales. A partir de ahora, todos

los nuevos dispositivos KIP sean color

o monocromo, contarán con la nueva

suite de software K. 

Compatibilidad de

Onyx Graphics con las

HP PageWide XL

Onyx Graphics ha anunciado la

plena compatibilidad de la serie de im-

presoras HP PageWide XL con todos

sus programas de impresión de gran

formato. El software Onyx ofrece ca-

pacidades que aprovechan al máximo

los flujos de trabajo de varios rodillos

de HP PageWide XL, lo que permite

procesar automáticamente varios tra-

bajos con cualquier tipo de medio car-

gado en la impresora. La solución de

ONYX también proporciona compati-

bilidad completa con todas las carac-

terísticas externas, incluyendo el apila-

dor, la compilación y la carpeta, para

conseguir una impresión precisa y se-

gura en cada trabajo individual.

Estados Unidos

La exposición Diseñar América inicia su

gira en Estados Unidos de la mano de HP 
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Durst presenta 

su nueva serie Alpha
Durst presenta la serie Alpha, una nueva generación de

sistemas de impresión Multi-Pass de alto rendimiento para

la producción digital de moda y textiles para el hogar. La se-

rie Alpha cuenta con un ancho de impresión de entre 190 y

330 cm, y puede configurarse con un máximo de 8 colores y

64 cabezales de impresión Alpha-S (o con 32 cabezales),

que alcanza una velocidad de impresión de hasta 460 me-

tros lineales hora (1500 m2/h aproximadamente). Presenta

un sistema de circulación de tinta permanente en todos los

circuitos para garantizar la constancia en el nivel de calidad

de la tinta y fiabilidad 24/7 en la operatividad de los cabeza-

les de impresión, también si la impresora es configurada con

las nuevas tintas pigmentadas. 

Decoración

Epson en Heimtextil 2016
Epson mostró en Heimtextil

(Frankfurt, del 12 al 15 de ene-

ro de 2016) el potencial de su

última gama de impresoras de

sublimación de tinta SureColor,

adecuadas para producir una

amplia variedad de elementos

decorativos para el hogar con

la máxima calidad. Las impre-

soras Epson SureColor ofrecen una completa flexibilidad para

quien busque una solución de producción de tiradas medianas o

cortas de productos de interiorismo. 

Los elementos para el hogar mostrados en el stand de Epson

en Heimtextil fueron producidos en su totalidad con una impre-

sora SureColor SC-F6200 de 44 pulgadas, con la colaboración

del especialista en sublimación 3D SubliTec. Además, con esta

misma impresora, se imprimieron con sublimación paneles Ch-

romaLuxe para producir atractivas cubiertas de mesa resisten-

tes a las rayadas, posavasos o paneles metálicos decorativos.

De esta manera, se complementa la gama de textiles para el ho-

gar y elementos decorativos para generar un ambiente comple-

to  con tecnología de inyección de tinta Epson.

HP
Inc. pre-

sentó en la

pasada edi-

ción de

Heimtextil la nueva genera-

ción de  HP WallArt Suite, una

fácil e innovadora experiencia

web-to-print, diseñada para

ayudar a los proveedores de

servicios de impresión (PSPs)

de pequeño y mediano ta-

maño en el ámbito de la deco-

ración.   

Esta tecnología única se

creó exclusivamente para la lí-

nea de impresoras Latex de

HP y es la primera solución de

HP que integra todo, desde el

proceso de diseño hasta los

presupuestos y pedidos de los

clientes en un solo lugar.    

Entre las características de

la suite HP Wall Art se inclu-

yen: una interface mejorada,

intuitiva y fácil de usar, adap-

tada específicamente para los

clientes finales; diseño actuali-

zado del panel de control para

gestionar mejor los pedidos de

los clientes; fácil integración

en Internet; cuatro aplicacio-

nes web decoración HP Wall

gratuitas y acceso a diferentes

fuentes de contenido como

Fotolia,  Pattern Design, Insta-

gram  y Dropbox.

Decoración

HP presenta la nueva generación de WallArt Suite
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Decoración de ropa

con Virtuoso de

Sawgrass
Sawgrass ha presentado su nue-

vo Sistema Virtuoso para la decora-

ción de ropa en alta definición, el pri-

mer y único sistema totalmente inte-

grado diseñado específicamente para

la impresión de transferencia en al-

godón. Este sistema, que cuenta con

las tintas textiles ChromaBlast-HD,

papeles transfer ChromaBlast e im-

presoras SG400 o SG800, es ideal

para la decoración de tejidos de al-

godón blancos o de colores claros

con imágenes vibrantes, duraderas y

suaves al tacto.

M
imaki ha lanzado TS500P-

3200, su máquina por inyec-

ción de tinta de formato supe-

rancho destinada al sector tex-

til. Esta máquina rotativa de sublimación

de tinta de 3,2 m de ancho es una impre-

sora que funciona mediante papel de

transferencia y está indicada para una

gama amplia de aplicaciones, como el in-

teriorismo y los rótulos textiles de interior.

Presenta un tipo nuevo de cabezal

que permite imprimir a una velocidad de

180 m2/h e incorpora doce cabezales dis-

puestos en tres filas escalonadas que in-

yectan gotas de tinta a gran velocidad y

precisión. El Advanced Pass System 4

(MAPS4), la función antibandeo de Mi-

maki, suaviza la impresión en los bordes

inyectando una cantidad inferior de gotas

Asimismo, el alimentador automático

(AMF) se ha rediseñado para suministrar

el papel de transferencia con la máxima

estabilidad con el ajuste de velocidad al-

ta para mantener la calidad de impresión.

Ca lde ra

ha lanzado

una nueva

solución de

software de

i m p r e s i ó n

dedicada a

la impresión

textil indus-

trial, Textilel-

Pro, que per-

mite la im-

presión digital de largas tiradas de tejidos

funcionales o con dibujos garantizando la

consistencia de la producción a pesar de

respuesta rápida.

TextilePro aprovecha la amplia expe-

riencia de Caldera en el control de color

al t iempo

que introdu-

ce aspectos

p r á c t i c o s

destinados

a la creación

de produc-

tos a escala

indus t r ia l .

Desde el di-

seño hasta

la produc-

ción, una nueva interfaz de usuario hace

que sea sencillo para los usuarios ajustar

los colores y diseños, crear conjuntos de

tinta personalizados, calcular y varíar la

aplicación de tinta, y conseguir imágenes

precisas sin importar la tela utilizada. 

Nueva impresora

SOLJET EJ-640 de

Roland DG

La SOLJET EJ-640 ofrece unos

resultados de calidad en una amplia

gama de aplicaciones, incluyendo ró-

tulos para exteriores e interiores, pan-

cartas, posters, murales, rotulaciones

para vehículos, etc.

Gracias a sus dos cabezales de

impresión dispuestos de forma esca-

lonada, al sistema de triple calentador

integrado, a su diseño robusto y a los

cartuchos de la nueva tinta de alta ca-

pacidad de 1 litro disponibles en con-

figuraciones de 4 o 7 colores, la SOL-

JET EJ-640 está especialmente pen-

sada para obtener un rendimiento y

una productividad óptimos.

La SOLJET EJ-640 utiliza la nue-

va tinta EJ y el nuevo software RIP

VersaWorks Dual de Roland permite

procesar tanto archivos PDF como

PostScript, incluyendo archivos con

transparencias.

Textil

Mimaki presenta su máquina por

inyección de tinta de formato superancho

Textil

Caldera lanza el software TextilePro 

https://www.youtube.com/watch?v=3OAXZ4G9pDI


www.alborum.

estrena 
página web

estrena 
página web

www.alborum.com
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HP
Inc. ha anunciado la instalación de su impresora Latex número

30.000 desde su lanzamiento en 2008.  Las

impresoras HP Latex cuentan ya con más

de 72 proveedores de soportes y más de

360 certificados diferentes de soportes.

Las impresoras HP Latex 310, 330, 360 y 370 ayudan a

los clientes a expandirse de manera eficiente a nuevas apli-

caciones de gran formato en espacios interiores en los que

el disolvente no puede hacerlo con alta calidad y a gran ve-

locidad para entregar en el mismo día, además de crear un

entorno de producción saludable. 

Las impresoras HP Latex 3100 y 3500 proporcionan a los provee-

dores de servicios de impresión los medios de producción eficientes de alto volu-

men para una amplia gama de aplicaciones que posibilitan tiempos de respuesta cortos. 

La nueva TEXART XT-

640 ha sido desarrollada

específicamente para la im-

presión por sublimación y

ofrece productividad, cali-

dad de impresión y fiabili-

dad, gracias a su exclusiva

tecnología de impresión. Es

una impresora por sublima-

ción especialmente diseña-

da para el estampado de

moda, prendas deportivas,

decoración interior y rotula-

ción. La TEXART XT-640

utiliza dos cabezales de im-

presión para lograr unos

mejores resultados a mayor

velocidad, con una veloci-

dad de impresión de hasta

63 m2/h. Además, se ha re-

forzado la estructura del

chasis y los carriles para

permitir una impresión muy

detallada con una ubica-

ción más precisa de las go-

tas de tinta. Un nuevo y

práctico estabilizador de

avance del material, situa-

do en las partes frontal y

posterior de la impresora,

permite conseguir una ten-

sión uniforme y evita que el

material quede inclinado.

La TEXART XT-640 utiliza

la nueva tinta Texart, dispo-

nible en 8 colores,

CMYKLcLm, naranja y vio-

leta en bolsas de 1 litro de

capacidad.

Roland DG lanza la nueva

TEXART XT-640

30.000 impresoras Latex de HP 

https://youtu.be/xjaF3bNO1ac


www.hydrair-systems.com
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T
wo Sides, la iniciativa

mundial para promo-

ver la sostenibilidad

de la impresión y el

papel, ha reportado una tasa

de éxito del 70% en su cam-

paña mundial de conciencia-

ción a las organizaciones

globales para que eliminen

la publicidad "verde" en-

gañosa de sus comunicacio-

nes. 

Más de 375 de las princi-

pales corporaciones del

mundo, incluidos bancos,

servicios públicos, telecomu-

nicaciones y compañías de

seguros, han sido investiga-

dos por Two Sides compro-

bando que 240 de esas com-

pañías utilizaban mensajes

"verdes" engañosos en sus

actividades de marketing y

comunicación. Hasta la fe-

cha, 168 de esas empresas

infractoras han eliminado

sus declaraciones engaño-

sas de "maquillaje verde" co-

mo resultado directo del tra-

bajo de Two Sides.

Antalis lanza el
Centro de
Perfiles ICC
Antalis continúa invirtiendo en

servicios para apoyar a sus clientes

de LFP (Impresión en Gran Formato)

y lanza un nuevo servicio de descarga

de perfiles ICC, a través de su web

www.antalis.es. 

Fácilmente accesible a través de un

único registro, el nuevo Centro de

Perfiles ICC  ofrece a los clientes la

posibilidad de obtener unos óptimos

resultados de impresión desde el

principio, evitando pruebas de

impresión, reimpresiones y

optimizando el tiempo y los recursos

invertidos. Ya hay disponibles más de

tres mil perfiles en la base de datos

que se irá actualizando regularmente.

De fácil acceso a través de la web de

Antalis, el centro de Perfiles ICC de

Antalis permite a los clientes elegir el

fabricante y modelo de la impresora,

el tipo de tinta, el sistema de gestión

del color, así como el soporte más

adecuado para obtener unos

perfectos resultados en cada

impresión.

Ibema, tercer mayor fabricante de

cartulina de Brasil y uno de los mayo-

res de América Latina, acaba de firmar

un acto societario que finaliza la com-

pra de la unidad de Embu das Artes,

perteneciente a Suzano. La acción,

que se completó en enero, formaliza la

sociedad entre las dos compañías.

Conformada por una máquina de

cartulina con capacidad de 50 mil tone-

ladas por año, la cartera de Embu das

Artes se suma a la producida por la

unidad de Turvo, en el interior de Pa-

raná. En conjunto, las plantas tienen

una capacidad total de producción

anual de 140 mil toneladas de cartuli-

na, además de reconocida competen-

cia en la producción de esta materia

prima para envases y otras aplicacio-

nes.

Con la incorporación de esta nueva

planta, el número de empleados de

Ibema pasa de 740 a 883 profesiona-

les. Entre los beneficios de la transac-

ción están más competitividad en el

mercado en el que opera, expansión

de la cartera de productos y ganancias

logísticas.

Martyn
Eustace,
presidente
de Two
Sides.

Two Sides va cumpliendo objetivos

Brasil

Ibema adquire la unidad
Embu das Artes de Suzano

https://www.youtube.com/watch?v=xigcD10Qcfk


www.protecmedia.com
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A
rjowiggins Graphic ha lanzado

una nueva campaña Cocoon a

nivel mundial. La campaña, cuyo

lema es "blanco, reciclado y mu-

cho más", muestra un variado espectro

de colores y una gran gama de acabados

de impresión en Cocoon. La campaña

cuenta con la icónica mariposa Cocoon,

que aparece en la nueva campaña con

un diseño geométrico, técnico y colorido

como el de un caleidoscopio. Refleja el

color y el potencial de impresión de Co-

coon, un papel de alto rendimiento, ex-

tra-blanco y 100% reciclado.

La campaña, que se llevará a cabo

conjuntamente con Antalis, dirigida a di-

señadores, impresores y usuarios fina-

les, incluye un folleto publicitario que

cuenta con estampado en relieve en la

portada y un encarte con pegatinas de

mariposas en papel autoadhesivo remo-

vible. La campaña se refuerza además

con mensajes de correo electrónico

HTML y un sitio Web dedicado a la mis-

ma, www.blanco-y-reciclado.es.

Lecta mostró su línea de papeles metalizados por alto

vacío, Metalvac, productos 100% reciclables, diseñados para

etiquetas de bebidas de alta calidad y etiquetas para adhesi-

vadores. La gama Metalvac está disponible en acabado brillo

y mate y en gofrado pin-head, brushed y lino. 

Su gama de productos para el segmento de bebidas den-

tro de la línea Creaset incluyó las calidades Creaset HWS

(con acabado liso y gofrado lino) de alta resistencia a la hu-

medad e ideales para etiquetas de cervezas y las calidades

Creaset LWS con ligera resistencia a la humedad para bote-

llas de refrescos y aguas. 

Metsä Board, premio 
a la gestión del agua  

Metsä Board ha sido premiada con un puesto en la Lista A

de CDP por sus acciones para mejorar la seguridad del agua

y su gestión. Metsä Board es la única empresa europea de la

industria forestal a nivel mundial en la lista. En 2013, Metsä

Board lanzó un extenso proyecto para mejorar el uso del

agua y la eficiencia de material reduciendo el consumo de

agua y la pérdida de fibras, y mejorando la gestión de lodos y

aguas residuales. Alrededor del 95% del agua usada en pro-

ducción se limpia cuidadosamente antes de devolverla a la

corriente, asegurando que el medio ambiente que rodea las

fábricas no se vea afectado por su uso del agua. 

Campaña Cocoon de
Arjowiggins Graphic 

Gama de papeles para
etiquetas de bebidas 
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U
n nuevo concepto y

nuevas iniciativas

se pondrán en mar-

cha en la World Pu-

blishing Expo 2016, como

son un amplio programa de

conferencias centradas tanto

en el mundo digital como en

el mundo impreso de los me-

dios o la puesta en marcha

de visitas guiadas por exper-

tos, que maximizarán la ex-

periencia de cada visitante.

El evento, organizado por la

Asociación Mundial de Perió-

dicos y Editores de Noticias

(WAN-IFRA), se celebrará en

Viena del 10 al 12 de octu-

bre.

Los temas que darán con-

tenido a las conferencias en

el marco del Digital Media

World incluirán: Estudios de

casos de transformación; Re-

des sociales y plataformas;

Monetización móvil; Bloqueo

de anuncios y Smart Publici-

dad; Video en línea; Conteni-

do Pagado 2.0; y Realidad

Virtual en la narración de his-

torias. Por su parte, las se-

siones del mundo de la im-

presión se centrarán en: In-

novación en la impresión;

Aplicaciones de inyección de

tinta en la producción de pe-

riódicos; Añadir valor en

preimpresión; Impresión y

sala de prensa; Casos de es-

tudio del Club Internacional

de Periódicos en Color de

Calidad; así como Oportuni-

dades de bajo gramaje y Me-

jora del Papel Prensa.

World Publishing Expo 2016:
Concepto renovado

www.wrh-global.com.br
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Maryna SA ha sido designado como

el nuevo agente de Q.I. Press Controls y

EAE en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Maryna representa en la zona a marcas

líderes en mantillas para impresión, tinta

y sistemas CTP. La empresa lleva más

de 30 años trabajando en la industria de

la impresión y ha acumulado una gran

experiencia en este campo, incluyendo el

área de impresión de periódicos. QIPC -

EAE tiene confianza total en Maryna SA.

QIPC - EAE Latinoamérica y Maryna

SA iniciaron su colaboración comercial

en el año 2008 que no estaba regulada

por un contrato formal. La consolidación

de dicha relación ha creado la necesidad

de formalizarla contractualmente y a par-

tir de ahora Maryna SA comercializará

los productos de QIPC - EAE en América

del Sur, presentándolos como la solución

líder que garantiza el éxito en el futuro. 

La empresa Freeport Press ha ad-

quirido a  manroland web systems una

rotativa Lithoman de 4 torres de impre-

sión,  64 páginas, un ancho de banda

de 75 pulgadas y dos plegadoras para

su nueva planta de Nueva Filadelfia,

Ohio. Freeport Press nació en 1880

como un periódico semanal, y ahora

es también proveedor de revistas de

alta calidad, catálogos y productos co-

merciales. 

manroland web systems ha desa-

rrollado para la empresa norteamerica-

na un paquete de impresión automática

a medida que incluye InlineCutoff Con-

trol Dynamic, InlineRegistration Control

con control del balance del color, Inline-

Fanout Control, InlineDensity Control,

AutoJobChange, y WasteGate Control.

Además de estos ajustes y controles

preestablecidos, la nueva Lithoman

también estará equipada con la nueva

consola de control de hardware y soft-

ware de manroland web systems.

sistemas web manroland ha publicado un nuevo infor-

me técnico sobre la tecnología de medición eficiente del

color en la impresión comercial y de periódicos y ofrece

una descarga gratuita.

La medición del color es sinónimo de garantía de cali-

dad para la impresión a la vez que permite ahorrar en re-

cursos tanto en impresión comercial como en impresión de

periódicos. Los autores describen cómo se ha desarrollado

la nueva generación de la tecnología de medición de color,

cómo funciona y qué aspectos han de tener en cuenta los impresores al elegir su

tecnología de medición de color. El tema complejo se explica en cuatro etapas: pre-

ajuste, medición de color, reducción de costos y la presentación de informes. 

El libro blanco se puede descargar en el sitio web de sistemas web manroland
(www.manroland-web.com)

Goss actualiza su
rotativa M-600

Goss ha lanzado una actualización

para la rotativa M-600 con el fin de

respaldar la ventaja competitiva de este

modelo de rotativa en cuanto a control

del color, y de eliminar posibles

problemas de obsolescencia. Las

ventajas de los controles de impresión

Omnicolor II (que ahora es el estándar

en todas las instalaciones nuevas de la

rotativa M-600) incluyen una reducción

de entre un 20 y un 50 por ciento de los

residuos durante el arranque, así como

una reducción importante en el tiempo

de producción.

Las nuevas características de la

actualización Omnicolor II están

diseñadas específicamente para lograr

un proceso más automatizado que

facilite el trabajo del operario de la

rotativa. La posibilidad de automatizar la

configuración de la rotativa directamente

a partir de los datos CIP3 es un aspecto

clave que reduce un proceso de tres

fases a un solo paso, lo cual supone

menos tiempos de espera y la

eliminación de posibles errores. 

Maryna SA nuevo agente de
QIPC - EAE en América del Sur

Gustavo
Estévez,
presidente
de Maryna
SA

Firma del contrato de la rotativa Lithoman de
Freeport Press.

Estados Unidos
Freeport Press adquiere una Lithoman para su nueva planta

Tecnología de medición del color
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S
antiago Cárdenas y Manuel Saldarriaga, periodis-

tas del periódico "El Colombiano" de Medellín, han

resultado ganadores del Premio Rey de España,

en la categoría de Periodismo Ambiental, por su

trabajo titulado "Mercurio, un monstruo dormido en Antio-

quia".

El premio fue convocado por la agencia EFE y la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional, y para esta edi-

ción se presentaron 185 trabajos de 18 países en seis cate-

gorías

El trabajo realizado por Cárdenas y Saldarriaga revela la

problemática que enfrentan las poblaciones rurales de An-

tioquia y Córdoba por contaminación con mercurio, y las

consecuencias que la minería ilegal trae para el medio am-

biente y las personas.

Elaborado por

Factual, organiza-

ción que tiene como

objetivo impulsar el

conocimiento tec-

nológico de medios y

periodistas latinoa-

mericanos, acaba de

publicarse el Primer

Estudio de Medios

Digitales y Periodis-

mo en América Latina, en el que se identifican las características de

los medios periodísticos digitales (MPD) en América Latina, sus mo-

delos de negocio, equipos, aprovechamiento  tecnológico y buenas

prácticas asociadas al entorno digital. 

En las conclusiones recogidas en el Estudio se afirma que el pa-

norama de medios digitales en América Latina es sumamente di-

verso, ya que existen numerosas apuestas y distintos modelos de

periodismo, pero se identifican claramente al menos tres retos co-

munes a todos los medios digitales de la región: financiamiento, po-

tencial digital e Interacción y creación de comunidades.

Colombia
Periodistas de "El
Colombiano" ganadores
del Premio de Periodismo
Rey de España

Los medios digitales 
en América Latina

http://www.gws.nl
https://youtu.be/uqIYo2OSL3A
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E
n el "Freedom Center", una de

las instalaciones de impresión

de periódicos más grandes de

América del Norte, manroland

web systems ha realizado una adapta-

ción para el "Omaha World Herald" ac-

tualizando los componentes electrónicos

de su línea de impresión Geoman.

El centro de impresión "Freedom

Center" en Omaha, Nebraska, dispone

de tres rotativas Geoman con un total de

18 torres de impresión, 18 portabobinas y

tres plegadoras, con las que se produce

el diario "Omaha World Herald", y que

han sido recientemente actualizadas en

sus componentes electrónicos para evi-

tar su envejecimiento y ampliar su ciclo

de vida.

Sandhi l ls Publ ishing,

con sede en Lincoln - Nue-

va Inglaterra (EE. UU.), ha

decidido volver a invertir en

Goss International para du-

plicar la producción y au-

mentar la eficiencia en su

nuevo centro de impresión y

encuadernación de alto ren-

dimiento con la adquisición

de una rotat iva Sunday

2000 y una cosedora Pace-

setter 2200.

La rotativa Goss Sunday

2000 de 16 páginas con

ocho grupos de impresión y

dos bandas de papel, cuya

entrega está programada

para mayo de 2016, se con-

figurará en disposición su-

perpuesta  para mayor faci-

lidad operativa. La línea de

impresión incluirá portabo-

binas Contiweb FD de Goss

y hornos Ecocool con depu-

rador térmico integrado. 

Por su parte, con una

entrega programada para

marzo de 2016, la nueva

Pacesetter 2200 es capaz

de producir hasta 22.000 li-

bros cosidos por hora. Tam-

bién permite ajustes del pi-

sahojas sobre la marcha y

ofrece encuadernación se-

lectiva avanzada y persona-

lización de la inyección de

tinta. 

CHILI publish ha lanzado

Chili Publisher 4.5, la nueva

versión de su editor que ofrece

a los usuarios más herramien-

tas para mejorar la forma en

que los documentos son crea-

dos y publicados en cualquier

formato y en cualquier entorno.

Opciones adicionales de visua-

lización 2D y 3D, uniformidad

en el diseño y formas aerodiná-

micas para mostrar imágenes

dinámicas, son algunas de las

nuevas características que in-

corpora esta solución de edi-

ción en línea.

Lanzamiento 
de Chili

Publisher 4.5

Sandhills Publishing elige otra vez a Goss 

Estados Unidos

"Omaha World-Herald"
actualiza sus rotativa Geoman 
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La 13ª edición de Label

Summit Latin America se ce-

lebrará en el hotel Las Amé-

ricas de Cartagena (Colom-

bia) los próximos 26 y 27 de

abril. Dirigido a profesiona-

les del sector, incluyendo

impresores de etiquetas y

envases, diseñadores y pro-

pietarios de marcas, la cum-

bre anual volverá a ofrecer al mercado colombiano  una serie de sesiones de confe-

rencias informativas y opor-

tunidades de networking.

También habrá más de 80

compañías expositoras in-

ternacionales y latinoameri-

canas incluyendo Avery

Dennison, Arclad, Armor,

Bobst, Epson, Flint Group,

Gallus, Mark Andy, MPS,

Nilpeter, Omet, UPM Rafla-

tac y Xeikon.

F
ESPA Digital 2016,

que tendrá lugar en

Ámsterdam del 8 al

11 de marzo, será la

edición del décimo aniversa-

rio de esta exposición y refle-

jará el desarrollo y diversifica-

ción que la impresión digital

ha experimentado a lo largo

de esta década. El evento,

que ha anunciado reciente-

mente la ocupación de todo el

espacio disponible, acogerá

especialidades para cada tipo

de impresor, desde rotulación

y gráficos a tejidos impresos

digitalmente y aplicaciones

para decoración.

La edición de 2016 dis-

pondrá del espacio más gran-

de de todas sus ediciones,

con 42.000 m2 donde partici-

parán 450 expositores distri-

buidos en siete pabellones

del Centro de Congresos

RAI, lo que supone un au-

mento del 159% respecto de

la primera edición celebrada

en 2006. 

Fespa digital 2016 ofre-

cerá al visitante el escaparate

más completo de Europa en

lo relativo a la tecnología digi-

tal en el sector de la impre-

sión de gran formato. Para

ello, combinará la oportuni-

dad de explorar exposiciones

de tejidos digitales en el mar-

co de FESPA Textile, de

comprender oportunidades

en materia de rotulación en

European Sign Expo celebra-

da en el mismo recinto, y de

dejarse inspirar por el esca-

parate Printeriors y la confe-

rencia relacionada en la que

se trata el mercado creciente

de la decoración de interiores

con impresión digital.

La campaña mundial

FESPA Digital 2016 ha invita-

do a los proveedores de ser-

vicios de impresión (PSI)  a

convertirse en líderes en im-

presión digital bajo el eslogan

Conviértete en un héroe en
impresión digital para lo que

ha contado con tres superhé-

roes que aúnan las tecno-

logías claves de la feria: Digi-

man (impresión digital), Texti-

lewoman (impresión textil) y

ESEman (señalización).

FESPA Digital es el even-

to FESPA dedicado a la tec-

nología digital y a sus aplica-

ciones, a diferencia de la Glo-

bal Expo, más grande y más

completa. FESPA Digital se

inauguró en 2006 en el Cen-

tro de Congresos RAI Ams-

terdam, y desde entonces es-

ta feria ha crecido en impor-

tancia a lo largo de sus seis

ediciones de Ginebra (2008),

Ámsterdam (2009), Hambur-

go (2011), Barcelona (2012) y

Múnich (2014).

FESPA Digital 2016 cubrirá las necesidades de cada impresor

Label Summit Latin America 2016
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D
el 31 de ma-

yo al 10 de ju-

nio, en el

Messe Dus-

seldorf de Dusseldorf

(Alemania) tendrá lu-

gar una nueva edición

de drupa, la principal

feria de referencia pa-

ra el sector de la im-

presión gráfica e in-

dustrial, así como para

el sector de los medios

y multicanal. Esta fe-

ria, donde se mos-

trarán las últimas no-

vedades e innovacio-

nes relacionadas con

el sector, será el punto

de partida de visiones

prometedoras y el eje

central de las tecno-

logías del futuro que

impulsarán el mercado

y ofrecerán grandes

posibilidades y un gran

potencial de creci-

miento a escala inter-

nacional.

Pocas áreas de

drupa 2016 estarán

tan llenas de innova-

ciones como el pa-

bellón 7.0  donde se

ubicarán el parque de

innovaciones de drupa

(DIP, drupa Innovarion

Park). En seis áreas

temáticas, alrededor

de 130 expositores ex-

positores mostrarán

sus innovaciones en

procesos de flujo de

trabajo, automatiza-

ción y últimas tecno-

logías de impresión.

Concretamente, las

áreas incluidas en el

DIP son: Optimización

y automatización de

procesos; Web-to-Me-

dia & E-Commerce; In-

novaciones en tecno-

logías de impresión;

Soluciones multicanal

editoriales y de marke-

ting; Valor añadido en

la impresión; y Mode-

los de negocio.

Graphics of the Americas 

- GOA 2016 
Del 18 al 20 de

febrero del 2016

tendrá lugar, en

el Centro de

convenciones

de Miami Beach

(Florida), la exposi-

ción y conferencia

Graphics of the Americas (GOA).

Considerado uno de los eventos gráficos más grandes de los

organizados en los Estados Unidos, atrae a los profesionales

claves de la industria de las comunicaciones gráficas de Nor-

teamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Más de 400 marcas estarán presentes en esta exposición

que contará además con más de 50 seminarios en inglés y en

español.

Expo Pack México 2016 
Del 17 al 20 del próximo mes de mayo tendrá lugar, en el

Expo Bancomer Santa Fe de Ciudad de México, la Expo Pack

México. A partir de 2016, esta feria se alternará cada año con

Expo Pack Guadalajara, para ofrecer a los profesionales de to-

do México e internacionales la exhibición de las últimas tecno-

logías y tendencias en maquinaria y equipos para envasado y

procesamiento, así como envases y materiales entre otros pro-

ductos y servicios.

drupa 2016

http://www.drupa.es/media/2/5/4/1/touch_the_future_mobile.mp4


PARTICIPE DA EXPOPRINT DIGITAL, A PONTE PARA 

O FUTURO DA INDÚSTRIA GRÁFICA

expoprintdigital.com.br

6 A 9 DE ABRIL DE 2016
PAVILHÃO BRANCO | EXPO CENTER NORTE | SÃO PAULO

• Impressão Digital;

• Soluções de Acabamento;

• Dados Variáveis;

• Impressão Sob Demanda;

• Baixas Tiragens;

• Transpromo;

• Embalagens e Rótulos.

Faça sua inscrição agora 

mesmo para visitar a mais 

importante feira de impressão 

digital do mercado latino 

americano, ExpoPrint Digital!
Acesse agora: 

expoprintdigital.com.br

Evento Paralelo:

fespabrasil.com.br

ASSOCIADOS AFEIGRAF APOIO DE ENTIDADES

APOIO INTERNACIONAL

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO

 

www.expoprintdigital.com.br
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PERSONAS
David Wilkins 

Vicepresidente de Ventas y Marketing para Estados

Unidos y Canadá de Xeikon

Xeikon ha reforzado su estrate-

gia de crecimiento en América del

Norte con el nombramiento de Da-

vid Wilkins como vicepresidente de

Ventas y Marketing para Estados

Unidos y Canadá. En su nuevo pa-

pel encabezará el crecimiento en

los EE.UU. y Canadá, reportando

directamente al CEO de Xeikon

Wim Maes.

Wilkins se une a Xeikon proce-

dente de Imaging Solutions donde

fue responsable de todas las ven-

tas, servicio al cliente y operacio-

nes en todo EE.UU. 

Brasil
Eduardo Souza, nuevo presidente de Afeigraf

Eduardo Sousa, gerente de marketing de Agfa Grap-

hics en Latinoamérica, ha sido nombrado presidente de

Afeigraf (asociación brasileña de suministradores de

equipamientos y materiales para la industria gráfica).

Toma el relevo de Klaus Tiedemann, quien tuvo que de-

jar el cargo por razones de salud.

Profesional con más de 18 años de experiencia en

Marketing y Ventas, Eduardo Sousa se formó en Admi-

nistración de Empresas en la PUC y cuenta con un MBA

en Marketing por la ESPM. Está relacionado desde

2003 con la industria de impresión, como Gerente de

Marketing durante 5 años en Alphaprint y en calidad de

Gerente de Marketing de Latinoamérica de Agfa Grap-

hics desde hace 8.

La junta directiva de AFEIGRAF está formada por el

presidente Eduardo Sousa (Agfa) y los directores Dirceu

Fumach (Bobst), Magno Santos (Heidelberg) y Edmil-

son Freitas (Canon).

Giuseppe Musella 

Presidente de Ibema

Giuseppe Musella, ex director de operaciones del

Grupo O Boticario, ha asumido la presidencia de Ibema,

en sustitución de Nei Senter Martins, que pasa a com-

poner el nuevo consejo administrativo de Ibema, esta-

blecido en el momento. 

Ibema es uno de los mayores fabricantes brasileños

de cartulina con una producción anual de 90 mil tonela-

das. Instalada en el municipio brasileño de Turvo, en

Paraná, la fábrica de Ibema cuenta con un área de bos-

ques plantados de más de 3.900 mil hectáreas de Pinus,

además de dos usinas hidroeléctricas y una Villa Comu-

nitaria.

Karen Nakamura 

Supervisora de marketing de Konica Minolta Brasil

Konica Minolta ha anunciado el nombramiento de

Karen Nakamura como nueva supervisora de marke-

ting. Procedente de Kyocera, Nakamura tiene nueve

años de experiencia en marketing desarrollando proyec-

tos en el segmento B2B. En Konica Minolta tendrá como

principales retos optimizar la relación entre los equipos

técnicos y comerciales con el departamento de marke-

ting y delinear proyectos para eventos y acciones de re-

laciones con el mercado. 

IKEA premia a Grupo

Burgo con el premio

Tulipán
IKEA ha galardo-

nado con el presti-

gioso Premio Tu-

lipán 2015 a Grupo

Burgo. Este impor-

tante reconocimien-

to confirma la desta-

cada actuación de

Grupo Burgo en el

campo de la soste-

nibilidad y la seguri-

dad ambiental. Bur-

go Group es uno de

los proveedores de

papel utilizado para

imprimir el popular

catálogo de IKEA,

papel que se produ-

ce en Italia en las fá-

bricas en Verzuolo,

Villorba, Duino y So-

ra, y en Bélgica por

Burgo Ardennes.

Carlotta Priola, gerente de
Sostenibilidad de Burgo
Grupo, y Raffaele Marinucci.
gerente general de Verzuolo.



�Expo Impresión
Gran formato y suministros
4 a 6 de febrero 2016

Centro Internacional de Exposiciones 

y Convenciones WTC

Ciudad de México, D.F.

www.expoimpresion.com

�Graphics Of the Americas 2016
Industria Gráfica y de Conversión
18 a 20 de febrero 2016

Miami Beach Convention Center

Miami Beach, FL (Estados Unidos)

www.graphicsoftheamericas.com

�Fespa Digital
Impresión digital en formato grande 
y pequeño, serigrafía, impresión industrial, 
impresión sobre tejidos
8 a 11 de marzo 2016

RAI Amsterdam 

Amsterdam (Países Bajos)

www.fespa.com/digital

�Mexigrafika Monterrey 2016
Artes Gráficas
10 a 12 de marzo 2016

Cintermex

Monterrey (México)

www.mexigrafika.com

�DSE 2016
Digital Signage Expo
15 a 18 de marzo 2016

Las Vegas Convention Center 

Las Vegas (Estados Unidos)

www.digitalsignageexpo.net

�Fespa Brasil 2016 
Gran formato e impresión textil
6 a 9 de abril 2016

Expo Center Norte 

São Paulo (Brasil)

www.fespabrasil.com.br/en

�Expoprint Digital
Gran formato e impresión textil
6 a 9 de abril 2016

Expo Center Norte- Pabellón Branco

São Paulo (Brasil)

www.expoprintdigital.com.br/

�ISA Sign Expo 2016
Comunicación visual y "signage"
20 a 23 de abril 2016

Orange County Convention Center 

Orlando-Florida (Estados Unidos)

www.signexpo.org/

�Label Summit Latin America
Etiquetas
26 y 27 de abril 2016

Hotel Las Americas Convention Center

Cartagena (Colombia)

http://www.labelsummit.com/

�Expo Pack México 2016
Envase y embalaje
17 a 20 de mayo 2016

Expo Bancomer Santa Fe

Ciudad de México (México)

http://www.expopack.com.mx/

�Drupa 2016
Feria mundial de artes gráficas y cross media
31 de mayo a 10 de junio 2016

Messe Düsseldorf

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

�68th Congreso Mundial 
de Medios Informativos 2016

Congreso mundial de medios 
y editores de noticias
12 a 14 de junio 2016

Centro de Convenciones Cartagena de Indias

Cartagena de Indias (Colombia)

http://www.wan-ifra.org/

�Argenplás 2016
XVI Exposición Internacional de Plásticos
14 y 15 de junio 2016

Centro Costa Salgero

Buenos  Aires (Argentina)

�Fespa México 2016
Gran formato e impresión textil
18 a 20 de agosto 2016

Centro Banamex,

Ciudad de México  D.F.(México)

�World Publishing Expo 2016
Feria mundial de la industria editorial de 
periódicos y editores de noticias
10 a 12 de octubre 2016

Reed Messe Wien 

Viena (Austria)

expo.wan-ifra.org/

�Pack Expo 2016
Feria Internacional de soluciones 
de procesamiento y envasado
6 a 9 de noviembre 2016

McCormick Place

Chicago  - Illinois (Estados Unidos)

www.packexpointernational.com

�Print World 2016
Feria de Impresión en tirada corta 
y pequeño formato
19 a 21 de noviembre 2016

Direct Energy Centre

Toronto (Canadá)

www.printworldshow.com
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