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C
onlatingraf (Confederación Lati-

noamericana de la Industria

Gráfica) es una de las organiza-

ciones latinoamericanas más

antiguas, presente en los principales fo-

ros empresariales del mundo. Desde su

fundación, en noviembre del 1967, la en-

tidad ha realizado 79 asambleas genera-

les anuales y 24 Congresos Latinoameri-

canos; además, ha emitido cerca de 200

resoluciones sobre los más diversos te-

mas de interés, en defensa de las Indus-

trias Gráficas de los países afiliados.

Desde que la gerencia de Conlatingraf

fue transferida a Brasil, en el 2014, una

serie de novedades y acciones de promo-

ción pasaron a ocupar la agenda de la

Confederación. El primer cambio implan-

tado fue en el sitio oficial (www.conlatin-

graf.net), donde es posible ver la nueva

identidad visual de la organización y un

área destinada a las publicaciones y a los

eventos de toda Latinoamérica.

México
Sistrade participa 

en Plastimagen 

Sistrade-Software Consulting ha

participado una vez más en Plastima-

gen 2016, una de las mayores ferias

para la industria gráfica y embalajes

que tuvo lugar el pasado mes de mar-

zo en el Centro Banamex de México

DF, para fortalecer su presencia en el

mercado de América Latina

Durante esta feria, la compañía

mostró que su sistema Sistrade

MIS|ERP se distingue por una tecno-

logía innovadora, flexibilidad y un am-

plio portfolio de funcionalidades que

le permite adaptarse a cualquier sec-

tor de impresión, en cualquier país

del mundo. Sistrade MIS|ERP está

disponible a través de servicios

Cloud, y es también accesible me-

diante dispositivos móviles como Ta-

blets y Smartphone.

En este momento Sistrade tiene

clientes en diferentes países de

América Latina, como por ejemplo

Colombia, Ecuador, México, Bolivia y

está representada por socios tec-

nológicos en diferentes países como

Chile, Colombia, México, Paraguay y

Perú.

Baumgarten acaba de

recibir el premio de provee-

dor destacado de Avon en

el año 2015, en la primera

edición de su Programa de

Reconocimiento de Prove-

edores. La gráfica, cuya

matriz se ubica en Blume-

nau (Brasil) y tiene unida-

des en Argentina y México,

fue una de las cuatro gana-

doras del premio concedi-

do por la compañía ameri-

cana de cosméticos.

Baumgarten fue la primera

colocada en la categoría

de Servicios, y se posi-

cionó entre las tres mejo-

res en la categoría de Fle-

xibilidad. El programa con-

sideró la evaluación de los

30 proveedores más gran-

des de la empresa en el

año de 2015.

Fujifilm Europe se ha asociado con

Aleyant para desarrollar conjuntamente

la solución web-to-print de Aleyant

Pressero. Aleyant ha desarrollado

además una aplicación web-to-print es-

pecífica para ser integrada en el flujo de

trabajo XMF de Fujifilm. Esta potente

aplicación permite la transmisión au-

tomática de datos desde un puesto o

tienda web, directamente al flujo de tra-

bajo XMF, facilita la producción y envío

de trabajos de manera automática, in-

cluyendo la selección de la plantilla de

imposición correspondiente, lo cual me-

jora su rendimiento, reduce errores y

agiliza la salida del trabajo al mercado.

Nuevo sitio web de Conlatingraf

Argentina, México y Brasil
Baumgarten recibe el premio 

como proveedor destacado de Avon

Fujifilm y Aleyant desarrollarán soluciones Web-to-Print
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H
oy en día,

en nuestro

sector, el

p u e s t o

más demandado es

el de vendedor. To-

dos los empresa-

rios están interesa-

dos en aumentar la

fuerza de ventas

para incrementar la

cifra de negocio, ya

que cuanto más se

vende, mejor se so-

portan los costes de

estructura y más se

consolida el poco beneficio

que resta (en el mejor de los

casos en torno a un 5%).

El problema es que cuan-

do fichas un comercial y te

dedicas a vender commodi-

ties (un producto que no se

diferencia en nada del que

vende la competencia) la úni-

ca manera que tiene el nuevo

fichaje para que su cartera de

clientes se venga a la nueva

compañía, es vender más ba-

rato de lo que lo hacía en su

anterior empresa.

Como decía anteriormen-

te, el principal interés del em-

presario es aumentar la cifra

de negocio. Si repasamos rá-

pidamente la fórmula del be-

neficio para un trabajo, ve-

mos que: 

Beneficio = 

precio de venta al cliente 

- coste de fabricación

Donde el coste de produc-

ción se puede desglosar en:

Coste de fabricación =

[coste de transformación +

(materias primas + subcon-

trataciones)]

El primer sumando es lo

que nos interesa desde el

punto de vista de la produc-

ción. Es lo que

comúnmente lla-

mamos el valor

que añadimos al

producto. 

La clave es

que, desde produc-

ción, también se

puede ayudar a in-

crementar el bene-

ficio, provocando el

mismo efecto eco-

nómico de vender

más cantidad o

más caro. Es decir,

si somos más efi-

cientes produciendo, el efec-

to que provocaríamos en la

cuenta de resultados de la

empresa sería el mismo que

si aumentamos las ventas. 

Lo veremos más claro con

un ejemplo numérico: si con-

seguimos ahorrar 1.000 € al

mes, como consecuencia de

producir más y mejor, obvia-

mente en doce meses aho-

rraríamos 12.000 €. Aplican-

do la regla de tres correspon-

diente, si de cada 100 € que

vendo, gano 5 € (el 5% de

rentabilidad) ¿cuando de-

bería vender para ganar

12.000 €? La respuesta es

una venta de 240.000 €. Re-

sumiendo, si fuésemos capa-

ces de ahorrar 4.000 € al mes

sería como vender  un millón

de euros al año. No está nada

mal ¿verdad?

Y ahora la pregunta del

millón: ¿cómo podemos pro-

ducir más barato? Pues, sen-

cillamente, siendo más efi-

cientes y más productivos.

Somos más eficientes cuan-

do podemos producir lo mis-

mo consumiendo menos re-

cursos… Somos más produc-

tivos cuando, con los mismos

recursos, fabricamos más

cantidad.

Les hago una breve rela-

ción de acciones que contri-

buye a ser más eficientes, y

algunas metodologías Lean-

Printing que ayudan a conse-

guirlo:

l Mejorar el consumo de

suministros energéticos co-

mo electricidad, gas, agua y

sus productos tales como aire

comprimido, climatización,

iluminación. Las metodo-

logías Lean a aplicar serían:

Mantenimiento Total para la

Productividad (TPM), Estan-

darización de Procesos y 5

eses.

l Mejorar el uso de con-

sumibles, tales como cau-

chos, rodillos,  productos de

limpieza. Las metodologías

Lean a aplicar serían: TPM, 5

eses, Estandarización de

Procesos y control de inven-

tarios mediante Kanban.

l Ahorrar de materias pri-

mas, tales como mermas de

papel (esta sea posiblemente

la más importante del factor

eficiencia), tintas, alcohol, sili-

cona, solución de mojado,

etc. Las metodologías Lean

serían TPM, 5 eses y Estan-

darización de Procesos.

Y ahora una breve rela-

ción de acciones que contri-

buyen a aumentar la producti-

vidad, junto a las metodo-

logías LeanPrinting que ayu-

dan a conseguirlo:

l Imprimir más rápido que

simplemente es producir más

deprisa cuando las carac-

terísticas del trabajo nos lo

permitan. Las metodologías

Lean: TPM y Estandarización

de Procesos.

l Cambiar más rápido

que supone tardar menos

tiempo en realizar una prepa-

ración de un trabajo. Las me-

todologías Lean: TPM, Smed

, 5 eses y Estandarización de

Procesos.

l Mejorar el grado de

aprovechamiento de las má-

quinas que consiste en au-

mentar las horas de produc-

ción (tiempo que las máqui-

nas están imprimiendo, o

bien preparando trabajos)

respecto al total de tiempo

disponible. Se consigue redu-

ciendo las averías y las espe-

ras. Las metodologías Lean:

TPM, 5 eses y Estandariza-

ción de Procesos.

Resumiendo: En un entor-

no con márgenes muy bajos

produciendo commodities, en

vez de aumentar las ventas a

toda costa, posiblemente sea

tanto o más interesante -

además de vender todo lo

que sea posible, por supues-

to- poner el foco en la mejora

de la eficiencia y la productivi-

dad de nuestros procesos.

Esto lo tienen muy claro y lle-

van mucho tiempo trabaján-

dolo las empresas líderes de

nuestro sector.

Por cierto, ¿se han dado

cuenta de que el Manteni-

miento y la Estandarización

de Procesos son elementos

comunes en todos los puntos

de mejora?

Cómo vender más, sin tener que vender más…

José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.

Si somos 
más eficientes
produciendo, 
el efecto que

provocaríamos 
en la cuenta de

resultados 
de la empresa 
sería el mismo 

que si aumentamos 
las ventas.



LLaa  PPrreennssaa

empresas

6

Fineline, proveedor de

servicios de impresión y co-

mercialización ubicado en

Indianápolis (Indiana), ha

adoptado el editor en línea

de Chili Publisher para su

plataforma de comercialización e impresión multi-ca-

nal Finelink 2.0. Chili Publisher aporta a Finelink los

recursos técnicos necesarios para crear una solución

personalizada en línea que reúne a todos los aspec-

tos del negocio de un cliente en una sola plataforma

personalizada y fácil de usar.

Chili Publisher proporciona a Finelink 2.0 la tecno-

logía necesaria para que los clientes tarden menos

tiempo en diseñar, aprobar e imprimir su material de

marketing. Así, en cuanto a la edición de documentos,

Chili Publisher incluye herramientas de diseño de ni-

vel profesional que pueden ser utilizados por expertos

diseñadores, o puede ser configurado incluso para los

usuarios más inexpertos. También ofrece una gestión

de documentos basada en datos más eficiente.

La histo-

ria de la im-

prenta Co-

ronário es si-

milar a la

mayoría de

las impren-

tas de Brasil. De origen familiar,

la empresa fue fundada en

1971 en la capital del país co-

mo Coronário Editora Gráfica y

tenía foco en el segmento edi-

torial. Sin embargo, con las mu-

danzas de las principales agen-

cias del país para Brasília, el

perfil de la imprenta cambió, de

manera que pudiera expandir

su actuación también en los

segmentos promocional y co-

mercial.

La im-

prenta fue la

primera en

centro-oeste

en usar CTP

(de la marca

Creo que

posteriormente fue adquirida

por Kodak), y también es leal

cliente de las planchas Kodak,

que se usan en Coronário hace

ya más de diez años. Cambiar

de las planchas Kodak Thermal

Direct a Kodak Sonora XP fue

un proceso simple y natural,

asegura João Paulo Verano, di-

rector industrial de Coronário.

En el 2012, las planchas libres

de procesamiento comenzaron

a ser usadas en Coronário.

E
n diciembre, la activi-

dad del sector de edi-

ción e impresión re-

gistró un crecimiento

del 0,2% con respecto al mis-

mo mes del año pasado, pero

una caída de 1% en relación

al mes de noviembre. 

De acuerdo a datos preli-

minares del sector, el creci-

miento experimentado a lo

largo del año se debió en par-

te al efecto estacional que

conllevan las impresiones  re-

lacionadas a los comicios

electorales de 2015 en el

país. Sin embargo, la varia-

ción con respecto a noviem-

bre es negativa debido al fin

de la demanda del periodo

electoral y el impacto por el

cambio de gobierno.

Finalmente el año cierra

con un desempeño promedio

moderado pero superior al re-

gistrado en los dos últimos

años.

PAPEL Y CARTÓN
En diciembre, la produc-

ción de papel y cartón registró

un volumen de 148.614 tone-

ladas, representando una ex-

pansión del sector del 3,6% en

términos interanuales. El con-

sumo aparente, sin embargo

exhibió un volumen un 25% in-

ferior al mismo mes de 2014. 

Observando los datos

acumulados para 2015, la

producción del sector registró

un total acumulado de

1.754.040 toneladas, lo que

significa un nivel superior del

orden del 1,6% al acumulado

a lo largo de 2014.

El desempeño acumulado

registrado estuvo liderado por

los segmentos de Papel tis-

sue (+13,4%), Otros rubros

(+8,4%) y Papel para diarios

(+2%). La principal contrac-

ción fue en el rubro Papel pa-

ra impresión (-5,8%).

Fuente: FAIGA

Argentina

Actividad industrial Edición e Impresión

Brasil
Coronário Editora Gráfica,

medioambientalmente responsable

Estados Unidos
Fineline elige a 

Chili Publisher 
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L
as empresas buscan

lo que las tendencias

de tecnología necesi-

tan para mantenerse

un paso adelante de la com-

petencia. En este sentido,

México es un punto estratégi-

co ya que, durante los prime-

ros tres años de la adminis-

tración federal del gobierno

actual, el Gasto Federal en

Ciencia y Tecnología ha su-

perado los 239 mil 200 millo-

nes de pesos. La propuesta

para este 2016 es que el Pre-

supuesto de Egresos de la

Federación sea de 90 mil 923

millones de pesos, cinco mil

más que el año pasado.

Hay muchas tendencias

tecnológicas que están im-

pactando al mercado y obli-

gando a las empresas a pres-

tar atención a los nuevos

cambios que se avecinan. Tal

es el caso de los estudios de-

sarrollados por Gartner,

quien señala que el negocio

digital representa el 18% de

los ingresos totales de las

empresas, el cual se estima

que crezca hasta un 43% en

este rubro para 2020.

De acuerdo a Xerox Mexi-

cana, estas son las tenden-

cias que se deberás seguir de

cerca durante los próximos

años:

OFRECER UNA NUEVA
EXPERIENCIA Y SIMPLIFICAR EL

PROCESO DE PAGO

En un mundo donde la na-

vegación y las compras en lí-

nea cobran más fuerzas, se

debe de ofrecer una nueva

forma en que los usuarios ac-

ceden, interactúan con algu-

na marca, realizan la compra

y reciben el producto, de mo-

do que el principal diferencia-

dor sea la atención y la expe-

riencia por utilizar el valor

agregado de la marca. Un

nuevo diseño web puede ser

el punto de partida que nece-

sitas para mejorar tu com-

pañía.

MEJORAR LA SEGURIDAD

En nuestro país uno de

los factores que impide la ex-

plosión del comercio en línea

es la falta de información y de

esfuerzos que garanticen la

confidencialidad de los datos.

Sin embargo, se espera que

en 2016 el gasto en América

Latina en este tipo de tran-

sacciones sea de 68 mil millo-

nes de dólares. Garantizar la

seguridad a los usuarios pue-

de disparar tus ventas.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
El procesamiento de la in-

formación ya sea en un for-

mato digital o impreso repre-

senta una gran área de creci-

miento. En consecuencia, los

documentos con datos valio-

sos deben ser manejados

con cuidado a partir de los

sistemas de gestión de conte-

nido.

IMPRESIÓN 3D
Este tipo de impresión ca-

da día será más asequible

para todo el público. Las

compañías tendrán que di-

señar planes para que se

puedan imprimir piezas de re-

puesto o complementos de

productos que añadan un

mayor valor.

INTERACCIÓN PERSONAL

Es cierto que la inmedia-

tez de Internet ha facilitado

algunas cosas, pero muchas

veces se prueban los servi-

cios y productos por ensayo

y error o guiándose por las

reseñas de otros usuarios.

Una ayuda personalizada

que permita el apoyo perso-

nal y la información de con-

tacto capaz de atender sus

dudas en todo momento

puede ser un gran diferen-

ciador frente a la competen-

cia. Sigue estos prácticos y

sencillos consejos y consi-

gue el mejor provecho de tu

compañía. No te retrases en

los pasos innovadores que

se dan día a día en la indus-

tria y que los clientes necesi-

tas para mejorar sus expe-

riencias.

México

tendencias tecnológicas que deben de atenderse 5
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EIZO Corporation ha

lanzado su Programa Em-

bajador ColorEdge, una

nueva iniciativa que estable-

ce colaboraciones con crea-

tivos profesionales de re-

nombre mundial para com-

partir su visión, experiencias

y pasiones con la comuni-

dad del mundo gráfico. 

El Programa Embajador

ColorEdge será el espejo de

fotógrafos profesionales, di-

señadores, productores de

cine y otros creativos que

estén entregados a servir de

inspiración y educando a ar-

tistas profesionales y ama-

teurs a lo largo del mundo

entero. Los Embajadores

ColorEdge comparten sus

percepciones y ofrecen un

feedback objetivo a EIZO

sobre sus experiencias con

los productos ColorEdge.

Esta manera de trabajar

ofrece a EIZO la posibilidad

de incorporar continuas me-

joras al desarrollo de nue-

vos monitores gráficos y so-

luciones de software de cali-

bración.creativo. 

SA International (SAi) y

EFI han anunciado la dis-

ponibilidad de la Opción

EFI Cut Server para pro-

Server Fiery y front ends

digitales Fiery XF. Esta op-

ción de software de SAi -

un proveedor de solucio-

nes de software para la re-

alización de señalización

profesional, impresión digi-

tal de gran formato y

CAD/CAM para las indus-

trias de mecanizado CNC -

permite a los usuarios de

las soluciones de flujo de

trabajo Fiery beneficiarse

de un flujo de trabajo de

impresión y corte comple-

tamente integrado de prin-

cipio a fin.

La Opción EFI Cut Ser-

ver ofrece a los usuarios la

potencia y versatilidad de

la tecnología de contorno

de recorte de SAi en un flu-

jo de trabajo Fiery para

controlar uno o más de los

más de 1300 dispositivos

de corte soportados de

más de 80 proveedores, ya

sea alimentados por hojas

o de rollo.

K
BA presenta Touchtronic, una nueva in-

terfaz de usuario que consigue un funcio-

namiento de la máquina mucho más rápi-

do y fácil, con un  máximo de dos clics pa-

ra cada función operativa. 

La consola ErgoTronic es un requisito previo

para Touchtronic y cuenta con un sistema de luz

del día para una óptima iluminación de mesa de

medición así como con un escritorio para la ins-

pección de los pliegos con el ajuste del ángulo de

recepción. En lugar del teclado habitual, la conso-

la cuenta con una pantalla táctil 16: 9 en la que el

operador puede activar todas las funciones opera-

tivas con facilidad al tocar la pantalla un máximo

de dos veces. Una pantalla más grande que ofre-

ce más información de un vistazo y también mejo-

ra la claridad,  la nueva función FastInkUp que re-

duce el desperdicio de puesta en marcha hasta en

un 40 por ciento, una lista de tareas claramente or-

ganizada que muestra a simple vista todos los tra-

bajos programados, incluyendo una vista previa

de los datos CIP3, y el programa de cambio de tra-

bajo que lleva a cabo todos los procesos de pues-

ta a punto seleccionados para el siguiente trabajo

de forma automática en una secuencia optimizada

en términos de tiempo, son otras de las carac-

terísticas del nuevo interface.

Imprimir de forma más intuitiva con KBA Tocuchtronic

Colaboración SAi y EFI EIZO lanza el Nuevo Programa

Embajador ColorEdge 
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M
enos de medio año

después de la fir-

ma del contrato pa-

ra el suministro de

una máquina de impresión de

formato grande (KBA Rapida

145-8+LTTL) para su planta

en Guadalajara, el Grupo

Gondi de México colocó el

segundo pedido para una

KBA Rapida 164-8+LTTL de

tecnología de punta. Ambas

máquinas de 8 colores y do-

ble torre de barniz son mun-

dialmente las más equipadas

en su formato. Estos pedidos

reflejan el compromiso de

Grupo Gondi por invertir en

máquinas de impresión offset

altamente innovadoras y pro-

ductivas, así como su con-

fianza en la tecnología desa-

rrollada y fabricada por KBA.

Ambas máquinas de do-

ble laca están altamente au-

tomatizadas para realizar

cambios de trabajo rápidos y

conseguir una alta y constan-

te calidad de impresión con

poca maculatura. El equipa-

miento cuenta con el cambio

de planchas KBA DriveTronic

SPC, disponible exclusivo de

KBA, CleanTronic Synchro

para el lavado simultáneo, el

sistema QualiTronic Color-

Control para la medición y

control inline de la calidad y el

paquete de alta velocidad pa-

ra la mayor productividad con

tiradas altas. La Rapida 145

también dispone de equipos

híbridos que permiten la ali-

mentación de tintas y lacas

convencionales y UV. Esto

aumenta la flexibilidad de

sustratos no absorbentes y

los efectos únicos de acaba-

do se incrementan adicional-

mente.

En marzo de 2015 Krones presentó a sus clientes de

Iberoamérica su nuevo centro de formación y servicio al

cliente LCS en Sao Paulo (Brasil) y recientemente ha cele-

brado su primer año de vida. Mientras anteriormente en

Sao Paulo el número de cursos ofrecidos era reducido,

ahora se realizan regularmente entrenamientos electróni-

cos y cursos de formación sobre las más variadas máqui-

nas de Krones, tales como llenadoras, inspeccionadoras y

etiquetadoras. 

En una superficie de casi 2.000 m², el centro de forma-

ción de Krones en Sao Paulo ofrece todo lo necesario para

entrenar de manera óptima tanto a clientes como a trabaja-

dores de Krones de toda Iberoamérica: su corazón es una

línea completa de llenado para botellas de vidrio, integrada

entre otros por una etiquetadora modular Prontomodul y

por una inspeccionadora de botellas vacías Linatronic. 

Colombia

Flint Group en Label Summit
Latinoamérica 2016

Flint Group estará presente en Label Summit Latin

America 2016 (Colombia, 26 y 27 de abril) donde presen-

tará su gama de servicios y de productos innovadores y de

alta calidad dirigidos a los impresores de etiquetas de ban-

da estrecha y de envases. El evento, con más de 80 com-

pañías internacionales presentes, es una excelente plata-

forma para explorar las nuevas tendencias y tecnologías,

así como para establecer contactos con colegas clave de

la industria.

Flint Group expondrá el valor añadido de sus innovado-

ras tecnologías, como la gama de productos para banda es-

trecha Ancora, de baja migración para aplicaciones de en-

vasado de alimentos, y su creciente gama de tintas UV LED,

EkoCure

México

Grupo Gondi adquiere dos Rapida KBA Jumbo

Krones celebra su cumpleaños
en Iberoamérica 
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Flint Group, como parte de su estrategia para crecer en segmentos estratégicos

de mercado, ha anunciado la adquisición de Advanced Color Systems, Inc. (ACS)

ubicada en Tualatin, Oregón (EE.UU.). Advanced Color Systems fabrica y distribu-

ye tintas base agua en América del Norte y también exporta a algunos países. Con

esta adquisición, Flint Group refuerza su posición y el apoyo a los mercados de pa-

pel y cartón en América del Norte.

En enero de 2015, TLF Grap-

hics, un fabricante de etiquetas ubi-

cado en Rochester (New York), ins-

taló una Durst Tau 330 LFS, una im-

presora digital inkjet de etiquetas

junto al sistema de acabado láser

en línea de Spartanics. Un año des-

pués, esta nueva ampliación en el

parque de maquinaria de TLF ha

demostrado ser un valioso activo,

superando las expectativas del im-

presor.

Diseñada para aplicaciones de

etiquetas y packaging, la TAU 330

LFS es el único sistema digital UV

inkjet en el mercado con modo de

impresión de alta definición y puede

ser configurada con las nuevas tin-

tas inodoras y de baja migración,

que se ajustan a las normativas pa-

ra embalaje primario de alimentos y

para aplicaciones farmacéuticas. El

acabado en línea, el láser de sparta-

nics de 1000 w, ofrece una calidad

de corte superior sobre un amplio

rango de materiales, manteniendo

el ritmo  de hasta 48 m/lin min. y los

cambios de trabajo automáticos

permite gestionar múltiples trabajos

y manejarlos en la misma tirada sin

hacer paradas entre cambios de ti-

rada o de acabado.

Flint Group Flexo-

graphic Products ha re-

cibido el premio a la in-

novación técnica 2016

FTA por su plancha ny-

loflex FTF Digital que

ofrece a los impresores

y fotograbadores la manera más sencilla

"The Easy Way" de conseguir puntos de

superficie plana en planchas de impresión

flexo. La primera plancha comercialmente

disponible de este tipo, la plancha nyloflex

FTF Digital, ofrece pun-

tos de punta plana y su-

perficie micro-texturiza-

da sin la necesidad de

pasos adicionales de

procesado o tramados

de superficie digitales.

Esta combinación única de características

proporciona simplicidad, mejoras para los

impresores de embalajes y aumenta la efi-

ciencia en el proceso de preimpresión y

procesado de plancha.

Flint Group ha

lanzado su nueva

camisa rotec

Lightweight Slee-

ve para el monta-

je de plancha

convencional con

cinta adhesiva.

Esta nueva gene-

ración de cami-

sas con recubrimiento duro puede supo-

ner un ahorro de peso de hasta un 40%

en comparación con las camisas están-

dar y cumple con una amplísima gama

de requerimientos del cliente tanto en la

impresión flexo

de banda media y

gran formato co-

mo en la impre-

sión de cartón on-

dulado en pre im-

presión. Además,

los bordes de la

camisa rotec

Lightweight Slee-

ve se han sellado con una placa de alu-

minio que la protege de la exposición a lí-

quidos limpiadores, tintas o disolventes y

previene de cualquier alteración del diá-

metro exterior.

Estados Unidos

Un año con la
Durst Tau 330 LFS

Estados Unidos

Serie de seminarios para
el mercado de etiquetas

U
n grupo de líderes de la industria

de etiquetas (que cubren un am-

plio espectro de aspectos rela-

cionados con la producción de

etiquetas autoadhesivas) presentarán una

serie de seminarios bajo el título "Asegu-

rar un futuro exitoso". Presentados por

Flint Group Narrow Web, Label Traxx,

Mark Andy, ThermoFlexX y Xeikon, esta

serie de seminarios informarán a impreso-

res de etiquetas y convertidores de enva-

ses sobre los principales acontecimientos

en el mercado de las marcas de América

del Norte. Cinco eventos están programa-

dos para llevarse a cabo en EE.UU. y Ca-

nadá a partir de abril.

Flint Group adquiere Advanced Color Systems

Flint Group recibe el premio FTA 2016

Flint Group lanza rotec Lightweight Sleeve

https://www.youtube.com/watch?v=3F_pCqNQic0
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C
omexi, especialista en

soluciones de maqui-

naria para la industria

de la conversión del

envase flexible, ha reforzado su

presencia en México y Colom-

bia con la incorporación de In-

terpack Solutions como empre-

sa representante. El acuerdo

se oficializó en la feria Plasti-

magen, celebrada el pasado

mes de marzo en Ciudad de

México y donde Comexi pre-

sentó su última tecnología en

impresión flexográfica, offset y

huecograbado, así como sus

avanzadas soluciones en lami-

nación y coating y en corte y re-

bobinado de alto rendimiento.

Interpack Solutions es una

organización de servicios de

larga trayectoria dedicada a su-

ministrar soluciones tecnológi-

cas de alto nivel orientadas a la

industria de los envases flexi-

bles para contribuir a mejorar la

eficacia y la eficiencia de las

plantas de producción. Sus ser-

vicios incluyen la asesoría pre-

venta, configurando la solución

que mejor se adapte a las ne-

cesidades de los clientes, así

como post-venta, garantizando

el apoyo necesario para el me-

jor mantenimiento de la maqui-

naria.

Q.I. Press Controls se
introduce en el mercado del

etiquetado y el embalaje 
Los productos de la compañía INTRO International han

pasado a formar parte del catálogo de Q.I. Press Controls

(QIPC) tras la adquisición, por parte de QIPC, de los activos y

la propiedad intelectual de INTRO International como parte

del denominado acuerdo de venta de activos.

Al igual que QIPC, INTRO International desarrolla y co-

mercializa sistemas ópticos de control y medida para la in-

dustria de la impresión pero centrados en las rotativas de

banda estrecha e impresión digital, a diferencia de QIPC,

que hasta ahora se ha centrado en rotativas offset de bobi-

na. Los productos de INTRO International serán ahora co-

mercializados bajo el nombre QIPC-INTRO.               

"One Store, One Experience"
con Zebra 

Zebra Technolo-

gies Corporation ha

presentado dos nue-

vas soluciones que

permiten al sector

retail optimizar la

rentabilidad y pro-

ductividad de los

empleados, al mis-

mo tiempo que mejoran la experiencia de compra multica-

nal: dos impresoras de sobremesa que ofrecen conectividad

fija, Wi-Fi y Bluetooth para ayudar a los empleados en la ac-

tualización de precios, etiquetado de estantes y cupones

con el fin de alinearse con la estrategia comercial de la tien-

da; y un ordenador móvil empresarial TC8000, con diseño

ergonómico, que logra aumentar la productividad en alma-

cenes en un 14%.

La impresora térmica directa ultra compacta ZD410 pue-

de ser ubicada en cualquier lugar en el que el empleado ne-

cesite trabajar y es perfecta para la impresión de etiquetas

en alta calidad, recibos, etiquetas de prescripción farmacéu-

tica, etiquetado para estanterías y marcadores de precios.

Por su parte, el modelo ZD420 es la primera impresora de

transferencia térmica de sobremesa con cartucho de fácil re-

cambio, que reduce notablemente el tiempo de cambio de

cinta.  

México y Colombia

Comexi afianza su presencia en México y Colombia 

Representantes
de Comexi y 
de Interpack
Solutions en el
stand de 
Comexi en la
feria
Plastimagen.

Sascha Eschweiler, de INTRO International, y Menno Jansen,
uno de los dos directores de QIPC.
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Canadá

Access Labels adquiere una
Xeikon 3030 

A
ccess La-

bels, pro-

ductor de

etiquetas basado

en Nueva Esco-

cia (Canadá), ha

adquirido una im-

presora digital co-

lor Xeikon 3030

para complemen-

tar su equipa-

miento de flexo-

grafía, expandirse a nuevos mercados y ofrecer una mejor

respuesta a las demandas de sus clientes.

La Xeikon 3030 es una prensa de banda estrecha a nivel

de entrada que forma parte de la Serie Xeikon 3000. Fue de-

sarrollada para los convertidores de etiquetas como Access

Labels que desean expandir sus negocios a la producción

digital de etiquetas. Además de las aplicaciones de etique-

tas, la prensa también es adecuada para la producción

transpromo.

La Xeikon 3030 ofrece un alto nivel de productividad, una

resolución de imagen de 1200 x 3600 dpi, con una anchura

media de hasta 13 pulgadas, y puede manejar variedad de

sustratos sin pretratamiento.

Colaboración Xeikon y Meech

X
eikon ha optimizado sus máquinas digitales con varias

instalaciones de sistemas de limpieza de banda sin

contacto CyCleanTM de Meech. Indicado para equi-

pos de alta velocidad y con capacidad para manejar prácti-

camente cualquier sustrato, CyClean asegura resultados

impecables en las Xeikon 3050 y Xeikon 3500, parte de la

serie 3000 de la compañía  enfocada en la producción de

papel de pared y aplicaciones de cartón plegables.

CyClean es un sistema compacto sin contacto, de doble

cara y con sistema de vacío. Puede limpiar telas de hasta 3

m de ancho, es capaz de eliminar 0,5 micras contaminantes

y tiene un tamaño reducido que le permite ser instalado en

espacios confinados.

Insolación de más alta
intensidad 

A
partir de 2016,

Flint Group Flexo-

graphic Products

equipará todas

sus principales unidades

de insolación con lámpa-

ras UV-A de alta potencia

de última generación.

La potencia UV-A de las lámparas de alta definición se in-

crementa hasta un 15% comparado con las lámparas UVA

10R estándar. Esto hace que sean perfectamente adecuadas

para la reproducción de alta definición de medios tonos y de

las imágenes más finas en el procesado flexo. Las nuevas

lámparas tienen una intensidad UV-A inicial sobre los 20

mW/cm2. Esto le permite a uno explotar completamente el

potencial de la más alta generación de planchas flexo, como

la nyloflex FTF, una plancha flexo con puntos planos propios

y una superficie de plancha tramada. Gracias a una reticula-

ción mejorada, incluso los degradados a cero pueden repro-

ducirse fácilmente.

Maquetas 3D de envases con
IC3D opsis

C
reative Edge Soft-

ware va a lanzar una

actualización impor-

tante de IC3D, su progra-

ma de diseño en tiempo re-

al de envases en 3D que

permite generar maquetas

digitales al momento.

La nueva actualización de IC3D, la versión 3.6, incluye

IC3D opsis, que permite la subida a la nube de los diseños

de envases en 3D con total seguridad, manteniendo estos

todos los efectos especiales y metálicos, los entornos, las

sombras, las luces, las transparencias, los fondos, los efec-

tos holográficos y lenticulares. El usuario podrá ver los di-

seños de envases en 3D e interactuar con ellos desde cual-

quier navegador y en cualquier plataforma, sistema operati-

vo y tarjeta gráfica, incluidos teléfonos móviles y tabletas. 
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A
mediados de enero,

Electronics For Ima-

ging celebró en el ho-

tel Wynn de Las Ve-

gas la última edición de EFI

Connect, el congreso de

usuarios de EFI, que con

unos mil inscritos de 21 paí-

ses supone un 10% más res-

pecto a los asistentes en

2015. El evento constituye

uno de los congresos de

usuarios más grandes y lon-

gevos del sector de las artes

gráficas.

Las jornadas acogieron

más de doscientas sesiones

técnicas, comerciales y em-

presariales, que incluyeron ta-

lleres prácticos, sesiones inte-

ractivas "Voice of Customer",

reuniones de usuarios de EFI

Productivity Suite y sistemas

de gestión y planificación, así

como una serie de seminarios

de desarrollo a cargo de la

consultoría InfoTrends.

En su ponencia inaugural,

el consejero delegado de EFI

Guy Gecht subrayó la necesi-

dad de que los clientes "se

adapten a los cambios del

mercado". El máximo respon-

sable de EFI hizo hincapié en

la importancia de aprovechar

las oportunidades de negocio.

"Hay que estar dispuesto a

correr riesgos. Quedarse sin

hacer nada equivale a fraca-

sar".

Guy Gecht desveló la pla-

taforma Imaging of Things

(www.ImagingofThings.com),

una galería de aplicaciones

de los usuarios diseñada para

que los clientes de EFI y los

compradores de impresión

amplíen su red de contactos

profesionales. 

Se trata de un foro, gratui-

to para los clientes de EFI, en

el que se pueden colgar foto-

grafías y vídeos de los traba-

jos, de modo que los compra-

dores descubran ideas gráfi-

cas nuevas y únicas. Las co-

munidades de usuarios en lí-

nea ejercen un papel impor-

tante en la adopción de nue-

vas tecnologías y aplicacio-

nes, y la plataforma Imaging

of Things se hace eco de es-

ta tendencia. De este modo,

los clientes de EFI pueden

promocionar mejor los traba-

jos gráficos que realizan y

conseguir clientes nuevos. 

Steve Wynn, empresario

hotelero, leyenda de los ne-

gocios en Las Vegas, presi-

dente y consejero delegado

de Wynn Resorts, ofreció

una conferencia especial en

Connect para conmemorar

los diez años que hace que

el congreso se celebra en el

hotel Wynn de la ciudad. 

EFI Connect 2016

Soluciones integrales y oportunidades 

de negocio con la impresión digital 

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


Wynn habló de su trayec-

toria empresarial y destacó

que, a pesar del lujo de sus

hoteles, el éxito de los esta-

blecimientos en última instan-

cia se basa en conseguir cre-

ar una cultura de empresa en

la que los empleados se sien-

tan orgullosos y valorados

por su trabajo.

APLICACIONES
En el catálogo de EFI se

encuentran aplicaciones em-

presariales y de gestión de la

industria gráfica, servidores

de impresión digital e impre-

soras industriales de chorro

de tinta. Desarrollan tecno-

logías para producir rótulos,

envases y embalajes, teji-

dos, azulejos cerámicos y

documentos personalizados

con una gama amplia de im-

presoras, tintas, sistemas

frontales digitales, en resu-

men, un abanico de aplica-

ciones empresariales y de

impresión que transforman y

optimizan el proceso de pro-

ducción.

Este año se presentaron

nuevos flujos de trabajo Pro-

ductivity Suite, diseñados, va-

lidados e integrados por EFI.

Un conjunto de sistemas de

flujo de trabajo avanzados

presentado en Connect 2015

que mejoran la productividad,

la eficacia y la rentabilidad

mediante flujos de trabajo

"certificados por Suite" para

determinados segmentos del

sector. La empresa duplica

su oferta de sistemas Produc-

tivity Suite con tres nuevos

flujos de trabajo para impre-

sión rápida, editorial y pro-

ducción de envases de

cartón ondulado.

También pudieron

verse los servidores de

impresión digital EFI

Fiery y software de im-

presión digital plana, la

aplicación Fiery Com-

mand WorkStation 5.8 y la

última versión del soft-

ware de automatiza-

ción de flujos de traba-

jo de impresión digital

Fiery JobFlow. El nuevo

JobFlow, que sale al mercado

este trimestre, ofrece más fa-

cilidad de uso y funciones de

automatización del flujo de

trabajo de impresión digital

aún más potentes para enviar

varios proyectos a la vez, in-

tegrar más aplicaciones de

otros fabricantes y compartir

flujos de trabajo. 

En la zona

de ex-

posición de Connect 2016

pudo verse la tecnología de

impresión rotativa con seca-

do por leds de la línea de pro-

ductos Matan, recién adquiri-

da por EFI. 

Se exhibieron trabajos

producidos con impresoras

de cerámica Cretaprint de

EFI, impresoras de etiquetas

de bobina estrecha Jetrion

y la línea de impreso-

ras textiles Reggiani,

también adquirida re-

cientemente por la em-

presa. Michele Riva, direc-

tor de ventas y marke-

ting de EFI Reggiani,

describió en su confe-

rencia las oportunida-

des de negocio que

representa la impre-

sión industrial de tejidos

y rótulos textiles. 

Andy Paparozzi, econo-

mista principal de Epicomm,

hizo una ponencia sobre el

estado de la industria.
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Andy Paparozzi,
Michele Riva, Gaby
Matsliach y Marc Olin. Guy Gecht, CEO de EFI.
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Gomaq, empresa con más de 45

años de existencia especializada en la

distribución tecnología de impresión

de marcas como Lexmark, RISO o

Sharp, ha confirmado su presencia en

ExpoPrint Digital 2016 donde mos-

trará diversas soluciones en cuanto a

la impresión de dato variable. 

En ExpoPrint Digital, que tendrá lu-

gar del 6 al 9 de abril en São Paulo de

forma paralela a FESPA Brasil, la

compañía mostrará las duplicadoras

digitales de RISO con velocidades de

hasta 180 páginas por minuto y las im-

presoras de inyección de tinta digital

ComColor enfocadas en la impresión

de datos variables a un costo muy ba-

jo de página y con una velocidad de

150 PPM.

Konica Minolta presenta su dis-

positivo de tercera generación biz-

hub PRESS/PRO C71hc, solución

profesional de impresión de produc-

ción que trabaja en los espacios de

color RGB y CMYK.

Utilizan el nuevo tóner High Ch-

roma que se acerca al espacio de

color RGB que hace que desapa-

rezcan las diferencias de color entre

la imagen visualizada en el monitor

y la imagen impresa. 

El equipo permite tiradas  largas

de impresión en modo RGB.

Además, ofrece la posibilidad de

trabajar también en modo CMYK,

según las necesidades del usuario. 

Para dar a conocer las carac-

terísticas de la bizhub PRESS/PRO

C71hc y las diferencias entre la im-

presión RGB y CMYK, Konica Mi-

nolta ha lanzado la campaña "Abre

tus ojos al color" (www.abretuso-

jos.es).

Brother completa su

gama de escáneres 
Brother ha incorporado a su gama de

escáneres profesionales cuatro nuevos

equipos departamentales de alta veloci-

dad, con doble cara automática, pantalla

táctil y conexión en red o WiFi y con tec-

nología NFC, orientados a la mediana

empresa.

Los nuevos modelos -ADS-2400N,

ADS-2800W, ADS-3000N y ADS-

3600W- ofrecen velocidades de hasta 50

ppm, adecuados para ciclos de trabajo

de hasta 5.000 páginas escaneadas al

día. Permiten a múltiples usuarios digita-

lizar, almacenar, recuperar, modificar y

compartir grandes cantidades de docu-

mentos sin la necesidad de un PC, pro-

porcionando una mayor fiabilidad, efi-

ciencia y productividad.

S
eiko Epson Corporation invertirá

aproximadamente 20 billones de

yenes en una nueva planta de

producción en sus instalaciones

en Hirooka (Shiojiri, Japón). La nueva fá-

brica, que es parte de los planes estratégi-

cos de la compañía para el negocio de so-

luciones de impresión de inyección de tin-

ta, se utilizará para la producción de los ca-

bezales de impresión PrecisionCore, el

núcleo tecnológico de las impresoras de

inyección de tinta de Epson.

Equipada con un área de investiga-

ción y desarrollo, la fábrica contará con

49.000 metros cuadrados de superficie.

La construcción de esta instalación está

previsto que comience en verano de

2016 y sus operaciones iniciarían activi-

dad durante la primera mitad del ejercicio

fiscal 2018. En esta fábrica, Epson lle-

vará a cabo actividad de I+D para gestio-

nar importantes avances en ingeniería

de producción y otras áreas para, en un

futuro, llegar a triplicar la actual capaci-

dad de producción de cabezales de im-

presión de la compañía nipona. 

Gomaq estará en ExpoPrint Digital 2016

Epson invierte 20 billones de yenes en una nueva fábrica

Konica Minolta a la vanguardia 

en impresión digital 

www.zacares.com
www.youtube.com/watch?v=xkJUWF3wNlM
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Ricoh estuvo en Graphics

of the Americas 2016 donde

presentó su cartera de equi-

pos, software y servicios nue-

vos y mejorados, disponibles

en Norteamérica y Latino-

américa enfocados a ayudar

a sus clientes a mejorar sus

flujos de trabajo para conse-

guir mayor eficiencia y mejo-

res resultados de negocio, to-

do a un precio asequible.

Entre las innovaciones

presentadas en el stand se

incluyeron: Pro C7110X

(equipo digital "cutsheet" con

producción de alta velocidad

con una estación de quinto

color para "toner" blanco o

bril lo transparente); Pro

C9110 (equipo digital a color

de alta velocidad que imprime

hasta 130 ppm y apoya gra-

majes de papel de hasta 400

g en simplex y dúplex);  Pro

L4130 (equipo a color de for-

mato ancho para publicidad

interior o exterior y escapara-

tes en puntos de venta); To-

talFlow Portfolio (conjunto de

software que ayuda a la auto-

matización de tareas);

1to1Create Marketing Servi-

ces (servicio de suscripción

basado en la Nube para crear

campañas de marketing listas

para lanzar a través de múlti-

ples medios); Color Manage-

ment Services; etc.

Xerox lanza su primera

prensa de inyección de tinta

y papel cortado y una nueva

plataforma de inyección de

tinta y papel continuo: las

prensa de alta producción

Xerox Brenva HD y Xerox

Trivor 2400. 

Brenva HD entra en el

mercado de sistemas de in-

yección de tinta y papel cor-

tado y Trivor 2400, con el

servidor de impresión Xerox

IJ de Fiery, se dirige al sec-

tor de soluciones de inyec-

ción de tinta y papel conti-

nuo. Con ambos equipos los

impresores podrán agilizar

el crecimiento de su negocio

e impulsar la producción de

trabajos de más alta calidad,

como marketing directo, do-

cumentos transaccionales,

libros y catálogos.

Estados Unidos
Ricoh adquiere Anajet

R
icoh ha llegado a un acuerdo para comprar AnaJet, empresa espe-

cializada en impresión directa en prendas (DTG). Esta es la última

adquisición estratégica de Ricoh para fortalecer su negocio de in-

yección de tinta industrial. Situada en los EE.UU., AnaJet se con-

vertirá en una subsidiaria que será totalmente propiedad de Ricoh Printing

Systems America, Inc.

La adición de la cartera de productos de AnaJet ayudará a Ricoh a posi-

cionarse en el mercado de inyección de tinta industrial, un mercado en el

que Ricoh mantiene el liderazgo mundial en el desarrollo de cabezales de

impresión de inyección de tinta. Con las soluciones de AnaJet, combinadas

con la amplia cartera de productos Ricoh, los clientes ahora tienen la capa-

cidad de entregar de manera más eficaz a los usuarios finales un conjunto

más amplio de soluciones.

Lanzamientos de Xerox para el mercado de inyección de tinta 

Ricoh en Graphic of the Americas 2016

https://youtu.be/fWiAAG7uRZc


¿Aún no recibes 
La Prensa 

impresa en papel?

.
La Prensa

.

Suscríbete aquí
http://www.alborum.com/la-prensa-latinoamerica-suscripcion/

http://www.alborum.com/la-prensa-latinoamerica-suscripcion/
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L
a gestión

centralizada

del color es

esencial pa-

ra el procesamiento

multicanal de los

documentos - y úni-

camente ello hace

posible un output

de conformidad con

la identidad corpo-

rativa en todos los dispositi-

vos físicos y electrónicos-.

Además, también impulsa la

velocidad del procesamiento

(rendimiento) y reduce los es-

fuerzos de la configuración.

Hasta ahora, el uso del

color en el procesamiento de

los documentos se suscribía

exclusivamente al ámbito de

la impresión. Pero en la nue-

va era del procesamiento

multicanal, la gestión del co-

lor necesita redefinirse. La

siempre presente necesidad

de proporcionar correspon-

dencia que se ajuste a la

identidad corporativa (CI) so-

lo puede satisfacerse por un

estricto proceso de gestión

del workflow de color que

esté disponible para todos los

canales de comunicaciones,

tanto físicos como digitales

(impresión, e-mail, aplicacio-

nes de portal, secure email,

etc.). En este contexto tam-

bién se incluyen canales es-

peciales como ECM (Enter-

prise Content Management, o

Gestión de Contenidos de

Empresa).

El reto radica en que, a di-

ferencia de los documentos

impresos, los documentos di-

gitales se abren en diferentes

dispositivos por el receptor.

Precisamente debido a que

cada dispositivo reproduce el

color de forma distinta, la pre-

sentación del documento es

diferente. Técnica-

mente no sería fac-

tible tener que

ajustar el color y el

dispositivo cada

vez que se recibe

un documento, por

lo que sería mucho

más fácil construir

los espacios están-

dares de color de

un smart phone o un tablet en

un sistema de output mana-

gement (OMS).

La entrega híbrida es otra

historia: los documentos se

crean digitalmente (y si se re-

quiere, se transmiten electró-

nicamente a un proveedor de

servicios externos), pero tam-

bién pueden enviarse vía

email (o como un archivo de

descarga de Internet), o bien

impresos y emitidos en un

formato físico. También aquí

es igualmente importante

usar un espacio de color para

el documento electrónico que

garantice la máxima calidad

de salida tanto física como

electrónica. Por eso quere-

mos demostrar qué es impor-

tante para una gestión del co-

lor tanto para un único canal

como para múltiples canales

de procesamiento.

AJUSTAR EL COLOR PARA
IMPRIMIR

La impresión es un típico

canal de procesamiento indi-

vidual. Los documentos facili-

tados a los clientes a menudo

contienen diferentes espa-

cios de color. Aquí el proble-

ma está en que es raro que

se revise el color apropiado

de los archivos entrantes, a

fin de que puedan ser transfe-

ridos directamente al proce-

samiento documental, cuya

función principal no es el

ajuste del color sino la con-

versión de formatos y la opti-

mización del documento.

La impresión se basa fun-

damentalmente en dos co-

sas: los datos tienen que ser

"rasterizados" y después en-

viarse a la máquina de impre-

sión. Habitualmente esto se

realiza en el RIP (raster ima-

ge processor), el cual es un

software (o una combinación

de hardware y software) que

convierte los datos de un len-

guaje de descripción de pági-

nas (como PCL, PDF, PostS-

cript) en gráficos de mapa de

bits para la salida final en una

impresora. Normalmente es-

tas aplicaciones vienen con

un módulo especial para la

gestión del color, el cual es

necesario porque solo el es-

pacio de color CMYK es apro-

piado para la impresión. En

otras palabras, los datos se

adaptan al espacio de color

de la impresora.

Los colores especiales

pueden hacer que el ajuste

del color sea incluso más difí-

cil ya que por norma el ajuste

automático no produce los re-

sultados deseados. Por lo ge-

neral no es posible usar el

módulo de gestión del color

por sí solo como una aplica-

ción independiente. A veces

los datos pueden exportarse

dependiendo del RIP. Pero

para la mayoría de los datos

ya están "rasterizados" y "co-

rregidos de color" y son difíci-

les de manejar si tienen que

ser enviados a salida a través

de otros canales.  

EL AJUSTE DEL COLOR EN EL

PROCESAMIENTO HÍBRIDO

La situación es diferente

en la entrega híbrida. Como

ya he explicado, ofrece un

mayor número de canales

electrónicos distintos para im-

primir. Esto es conocido co-

mo procesamiento multicanal

El color, una cuestión de gestión 

Manuel Pulido Jr.

Country Manager

Compart Iberia
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incluso cuando no hay cana-

les digitales en juego, sino en

su lugar múltiples sistemas

de impresión, tales como los

sistemas para salida de ali-

mentación por bobina y los

sistemas de hoja única para

reimpresión. Incluso estas

dos impresoras se comportan

de forma diferente en relación

a la reproducción del color. Si

por ejemplo intentamos usar

un canal único de workflows

para una salida multicanal,

enseguida nos encontrare-

mos con un muro - debido a

que los canales electrónicos

no pueden usar el  módulo de

gestión del color para salida

de impresión.

Entonces tendremos dos

alternativas:

l No usar para nada la

gestión del color en los cana-

les digitales.

l Implementar una ges-

tión centralizada del color en

el sistema de gestión de sali-

da (OMS).

La primera opción está

fuera de duda si todos los do-

cumentos deben ser confor-

mes a una identidad corpora-

tiva (CI) sin importar el canal

de entrega. Por consiguiente,

sólo nos queda la segunda

opción que es compatible con

escenarios adicionales, como

la entrega híbrida. En este

escenario el color se ajusta al

mismo tiempo para el canal

del e-mail y a la impresión.

LOS INSERTOS TAMBIÉN
DEBEN AJUSTARSE

Los archivos también pue-

den ser transferidos a un sis-

tema ECM sin la necesidad

de hacer ajustes en el canal

específico. En el caso de que

los documentos deban ser

entregados con posteriori-

dad, se pueden usar todos

los canales para producir alta

calidad de forma fiable. Sin

embargo, este principio no

funciona si los datos rasteri-

zados de salida de impresión

se usan para archivo.

No obstante existe otro

problema que es la integra-

ción de insertos electrónicos.

También deberán ajustar la

calidad de salida a cada ca-

nal individual. Otro problema

normal es que los insertos

son suministrados por agen-

cias de publicidad que no tie-

nen experiencia en el proce-

samiento de color. Si los in-

sertos se envían directamen-

te a la producción de docu-

mentos sin una revisión pre-

via, a menudo surgen sorpre-

sas inesperadas.

PRIMERO ANALIZA,
DESPUÉS ENTREGA

Por si fuera poco, si

además de gestionar el color

definimos un espacio de color

de trabajo uniforme (como

puede ser RGB), se nos

abrirán más puertas hacia la

optimización. Así por ejem-

plo, el estándar PDF-X sopor-

ta la instalación de un control

de validación para chequear

como mínimo todos los docu-

mentos PDF externos. Los

archivos que no cumplan con

el estándar son rechazados

automáticamente. En otras

palabras, el proveedor puede

validar documentos local-

mente (Adobe Acrobat) antes

de pasarlos al proveedor de

servicios, lo que permite la

corrección de archivos erró-

neos o de no conformidad de

color antes de la entrega.

Este método es igualmen-

te recomendado para la en-

trega híbrida, como es el ca-

so del correo postal electróni-

co. Las especificaciones del

color se elaboran previamen-

te con el proveedor de servi-

cios externo, quien posterior-

mente ajusta sus canales en

consecuencia para garantizar

el procesamiento en confor-

midad con la identidad corpo-

rativa (CI) en todo momento.

Debido a que la gestión del

color se ha centralizado para

todos los dispositivos y cana-

les, puede ser desactivada

para impresión de salida.

ARCHIVOS OPTIMIZADOS PARA
UN MAYOR RENDIMIENTO

La gestión centralizada

del color ofrece también otro

beneficio: influye en el ta-

maño del archivo. Por ejem-

plo, el cliente proporciona do-

cumentos para entrega por

correo electrónico como da-

tos de impresión,-datos de

imagen (4- canales CMYK)

que no son necesarios para

la entrega por email (3 cana-

les RGB), pero tiene un im-

pacto sobre el rendimiento

(velocidad del procesamien-

to). Sería mejor, y por lo tanto

más eficiente, convertir los

datos en un espacio de color

de trabajo (3 canales, RGB)

importándolos a un sistema

de gestión de salida (OMS),

haciendo así el archivo más

pequeño, algo que a su vez

aumenta el rendimiento e in-

fluye en el posterior archiva-

do.

Para concluir podemos

decir que la gestión centrali-

zada del color es lo que hace

que sea posible la conexión

de los canales electrónicos

con la conformidad CI del do-

cumento y el sistema de ges-

tión de salida. Los nuevos

métodos de entrega/transmi-

sión pueden integrarse sin di-

ficultad, dejando sólo el es-

fuerzo que supone la configu-

ración y mantenimiento del

sistema de gestión del color.

Los procedimientos especia-

les como es el tratar con colo-

res específicos, también se

gestionan centralizadamente

para todos los canales. Por

último, pero no por ello me-

nos importante, la optimiza-

ción de archivos para un ma-

yor rendimiento sin sacrificar

la calidad de reproducción es

otra razón para poner en

práctica la gestión centraliza-

da del color.

Si además de gestionar el color definimos
un espacio de color de trabajo uniforme

(como puede ser RGB), 
se nos abrirán más puertas hacia la optimización.

Así por ejemplo, el estándar PDF-X soporta 
la instalación de un control de validación 

para chequear como mínimo 
todos los documentos PDF externos. 

Los archivos que no cumplan con el estándar
son rechazados automáticamente. 

En otras palabras, el proveedor puede 
validar documentos localmente (Adobe Acrobat)

antes de pasarlos al proveedor de servicios,
lo que permite la corrección de archivos erróneos

o de no conformidad de color 
antes de la entrega.



Canon Europa ha lanzado una nue-

va gama de equipos multifunción en

blanco y negro (MFD, en las siglas

en inglés) para oficinas y ser-

vicios de impresión inter-

nos en las empresas

con volúmenes de tra-

bajo altos. Las series

imageRUNNER AD-

VANCE 6500 y 8500

PRO incluyen una se-

rie de mejoras enca-

minadas a reducir el

coste total de produc-

ción de documentos,

garantizar la seguridad

de la información y me-

jorar el flujo de trabajo.

Toda la gama cuenta con

un interface de usuario común e intuitivo

que, combinado con una nueva pantalla

tác-

til capacitiva WVGA, permite el mismo

manejo sencillo de un smartphone o de

una tablet. La nueva compatibilidad Mo-

pria, la impresión PDF

y la conexión WI-FI

de serie, junto con

la NFC opcional,

amplían la ya de

por sí completa

oferta de trabajo

móvil de Canon.

Los nuevos

equipos cum-

plen las normas

de seguridad

más recientes,

incluidas las re-

lativas al borra-

do de seguridad

HDD, IPSec y el en-

criptado total HDD, certificado por la

norma de seguridad total FIPS 140-2. 
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U
n whitepaper, encar-

gado por OKI Euro-

pe a IDC sobre la

gestión de docu-

mentos e impresión económi-

ca mediante equipos MFP in-

teligentes, identifica las ten-

dencias clave relacionadas

con los cambios en los espa-

cios de trabajo europeos

Según este documento, ti-

tulado "¿Sus procesos empre-

sariales entorpecen sus opor-

tunidades de mercado? Ges-

tión de documentos e impre-

sión económicas mediante

equipos MFP inteligentes", los

desafíos relacionados con la

gestión de los documentos

hacen que los empleados

pierdan tiempo y contribuyen

a una pérdida del 20% en la

productividad cada año, lo

que equivale a dos meses de

trabajo. Este hecho está rela-

cionado con el crecimiento ex-

ponencial en el acceso a la in-

formación, una de las tres ten-

dencias clave que está impul-

sando la mejora de la eficien-

cia de los procesos empresa-

riales según este informe.

El estudio también advier-

te de que, al enfrentarse a

mayores volúmenes de infor-

mación digitalizada, las em-

presas deberían dedicarle

más atención al acceso y se-

guridad de los datos. A pesar

de esto, según los últimos re-

sultados, el 75% de las py-

mes europeas no tiene imple-

mentado ningún sistema de

protección de documentos,

como ID de usuario, dejándo-

las expuestas a amenazas de

seguridad.

La cartera de equipos

MFP inteligentes de OKI Eu-

rope ofrece a las empresas

una selección de herramien-

tas para mejorar su forma de

gestionar y procesar los do-

cumentos en una empresa y

ayudar a aumentar su efica-

cia. Además, disponen de

una gran selección de contro-

les de seguridad avanzados

que incluyen herramientas de

autenticación para controlar

el acceso a información confi-

dencial y un sistema de acce-

so basado en permisos para

proteger los datos de la em-

presa, los empleados y los

clientes, así como ayudar a

garantizar la confidencialidad

de los documentos.

Estudio de OKI sobre la gestión de documentos y

la impresión con equipos MFP

Canon lanza una nueva gama de equipos multifunción B/N 



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler

www.csilatinoamerica.com
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I
nnventia Hjalmar Gran-
berg ha ayudado a desa-
rrollar papel con una extra-
ordinaria capacidad para

almacenar electricidad. El ma-
terial consiste en nanocelulosa
y un polímero conductor. El
material es un papel similar al
caucho a base de fibras de ce-
lulosa que se han refinado en

nanocelulosa en las instalacio-
nes piloto de Innventia. La na-
nocelulosa se dispersa en
agua, y cuando se añade el
polímero eléctricamente con-

ductor este forma una capa fi-
na alrededor de las fibras de
nanocelulosa.

El material ha sido usado
para fabricar una hoja de quin-
ce centímetros de diámetro y
unos pocos milímetro de espe-
sor que se puede recargar
cientos de veces, y la carga so-
lo lleva un par de segundos.

Mondi lanza Nautilus
ProCycle

Mondi complementa su gama
de papeles reciclados con el Nauti-
lus ProCycle, un papel blanco in-
tenso 100% reciclado que lleva la
certificación Ángel Azul así como
las etiquetas ecológicas de la UE.
Además, la gama Nautilus está do-
tada de tecnología ColorLok que
intensifica los colores al imprimir
con chorro de tinta y ayuda a que la tinta se seque más rápido.

El Ángel Azul es uno de los certificados ecológicos más anti-
guos y de más renombre en Alemania. Los consumidores pue-
den confiar en que los productos y servicios certificados cum-
plen altos estándares medioambientales, sanitarios y de carac-
terísticas de uso.

UPM, uno de los
líderes en

sostenibilidad del
mundo

La ONU ha invitado a
UPM a unirse al grupo de
los 50 líderes en sostenibi-
lidad del mundo y UPM ha
aceptado esta invitación
tan especial para participar
en el Global Compact LE-
AD de Naciones Unidas a
partir del 1 de enero de
2016. UPM es la primera
empresa de la industria fo-
restal y también la primera
compañía finlandesa en re-
cibir este tipo de invitación.

Global Compact LEAD
es una plataforma única de
liderazgo dentro del Pacto
Mundial de las Naciones
Unidas que promueve la in-
tegración de la sostenibili-
dad en las estrategias de
negocio. Por el momento
se ha invitado a las 50 em-
presas más avanzadas en
sostenibilidad de todas las
regiones geográficas y de
todos los sectores.

Nueva gama de soportes
de CSL Digital 

CSL Digital ha lan-
zado recientemente
una nueva gama de
materiales para la im-
presión digital de gran
formato caracterizada
por su calidad de im-
presión y precios ase-
quibles y enfocada a
empresas de rotula-
ción. 

Bajo la marca pixelmedia, la nueva gama cuenta con todos
los elementos esenciales de la industria de impresión, incluyen-
do vinilos autoadhesivos, películas retroiluminadas, materiales
publicitarios, pósteres y papeles de pared. 

Avery Denni-
son ha lanzado
una nueva gama
de películas Digital
Wall Film, entre
las que se inclu-
yen tres nuevos vi-
nilos de pared per-
manentes texturizados: Canvas, Stone y Stucco. La nueva serie de películas MPI 8000 Wall
Film permite una aplicación de vinilos de pared rápida, personalizable y creativa. Los films sin
textura incluyen un adhesivo permanente, una opción Easy Apply y un adhesivo removible. 

Los films MPI 8000 pueden imprimirse digitalmente con tintas solventes, ecosolventes, de
curado UV o de látex. Los films con gráficos de pared sin imprimir y con/sin textura tienen una
durabilidad de hasta cuatro años. 

Power Paper: 
el papel que puede almacenar la electricidad

Avery Dennison lanza una nueva
gama de wall films digitales 
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M
ontes del Plata

inauguró nuevas

obras en su Cen-

tro Tecnológico

Forestal (CTF) que incluye-

ron la instalación de 2.670

m2 de invernaderos específi-

camente dispuestos para in-

vestigación y desarrollo. Es-

te nuevo espacio, al igual

que el Vivero Montes del

Plata, cuenta con tecnología

avanzada que permite con-

trolar en forma automatizada

el riego y la temperatura am-

biental, a la vez que recupe-

rar el agua utilizada, multipli-

cando así la eficiencia en el

uso de los recursos.  

El espacio fue inaugura-

do durante la última jornada

técnica realizada por el área

de Investigación y Desarrollo

de la empresa. En dicho en-

cuentro, participaron exper-

tos provenientes de diversas

áreas de la empresa vincula-

das a la producción forestal y

de celulosa, quienes inter-

cambiaron los últimos avan-

ces en materia de mejora

genética, productividad de

plantaciones, desarrollo y

calidad de las operaciones

forestales, y producción del

vivero. 

MediaCard es
ahora VivaCard

Desde enero de 2016, el cartón

MediaCard de Feldmuehle Uetersen

será producido y comercializado ba-

jo el nuevo nombre de marca Viva-

Card. El cambio de nombre no impli-

ca ningún cambio en la calidad y las

especificaciones del producto. Viva-

Card está indicado para una amplia

gama de envases y aplicaciones

gráficas ofrecido superficie satinada

y alta blancura. VivaCard C1S y

C2S están disponibles en gramajes

de 200 a 330 g / m².

Mondi lanza

una nueva cam-

paña para su

gama de pape-

les de oficina

Green Range

con el lema

"Yes, we plant!".

Trata los temas

de economía fo-

restal sostenida

y producción

responsable de

papel pero quedando libre de toda preo-

cupación. El juego online Green Range

tiene una importancia crucial al combi-

nar hábilmente el entretenimiento con la

información. Los participantes pueden

ganar cada mes premios atractivos co-

mo, por ejemplo, un teléfono "Fair pho-

ne" o un trofeo "Paper Trophy". Pero ya

con solo participar merece la pena por-

que Mondi dona por cada usuario regis-

trado un euro a OroVerde, una ONG

que hace aportaciones diarias concre-

tas y sostenibles para proteger las sel-

vas tropicales y la biodiversidad. 

Green Range es la marca para-

guas de Mondi de soluciones de papel

y envases sostenibles. Se producen a

partir de madera certificada FSC o

PEFC procedente de bosques gestio-

nados de forma sostenible o papel re-

ciclado 100%, o son producidos total-

mente libre de cloro (TCF). 

Uruguay

Montes del Plata inauguró obras 
en su Centro Tecnológico Forestal 

Mondi planta árboles con su
nueva campaña Green Range

https://youtu.be/yHa6hh9jQeA
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L
a papelera brasileña

Fibria, productora de

pasta de papel de eu-

calipto, ha adjudicado

a Veolia el contrato EPC (in-

geniería, aprovisionamiento

y construcción) para el Pro-

yecto Horizonte 2, que supo-

ne la construcción de una

segunda línea de producción

en su planta de Mato Grosso

do Sur (Brasil) actualmente

con una capacidad anual de

producción de pasta de pa-

pel de 1,75 millones de tone-

ladas. El proyecto incluye la

construcción de una planta

de agua desmineralizada,

una planta de tratamiento

para agua de proceso y una

tercera planta de depuración

de efluentes que contarán

con los procesos más inno-

vadores de Veolia para pro-

porcionar un tratamiento ro-

busto, eficiente y estable en

un espacio de implantación

muy reducido, lo que permite

disminuir los costes de obra

civil.

A la finalización del pro-

yecto, prevista para el cuarto

trimestre de 2017, la planta

de Fibria de Mato Grosso do

Sur alcanzará una capacidad

de producción anual total de

3,05 millones de toneladas

de pasta de papel. En térmi-

nos globales, Fibria aumen-

tará su capacidad anual de

producción de pasta de papel

-teniendo en cuenta todas

sus unidades- de los actua-

les 5,3 millones de toneladas

a más de 7 millones de tone-

ladas. La inversión realizada

por la papelera asciende a

2.500 M$ aproximadamente.

Zanders, fabri-

cante de papeles

y cartones espe-

ciales de alta cali-

dad, ha relanzado

su gama de so-

portes digitales

Silver. Silver digi-

tal es una gama

de papeles y cartones estucado doble cara, especialmente

diseñada para la impresión digital basada en tóner, y está

disponible tanto en acabados brillos como mates.

Silver digital hace posible la reproducción de colores bri-

llantes tanto en la cara como en el reverso y está disponible

en gramajes de 115 a 350 g. Tiene una excelente adhesión

del tóner y es de secado rápido. Es adecuado para muchas

aplicaciones, incluyendo folletos, displays, tarjetas y enva-

sado, y se recomienda para los álbumes de fotos.

Silver digital se produce en Alemania con los altos están-

dares de fabricación y utiliza solamente celulosa certificada

FSC y sostenible.

Schweitzer-Mauduit Internatio-

nal (SWM), fabricante mundial de

productos de papel, crea papel a ba-

se de fibras vegetales para envases

alimentarios, bolsitas de té, masca-

rillas y toallitas cosméticas…, gra-

cias a su nuevo departamento de in-

vestigación, LeafLAB.

A la vanguardia de la innovación

y dotado de una experiencia única,

LeafLAB ofrece soluciones nuevas

y variadas al servicio de la industria.

A finales de 2015, LeafLAB em-

pezó a comercializar sus primeros

productos: Cocoa Paper y fibra de

cacao. Cocoa Paper, hecho con cáscaras de cacao (una de-

licada piel que envuelve los granos de cacao) y certificado

para contacto alimentario, es el primer papel natural espe-

cialmente concebido para los fabricantes de chocolate y dul-

ces, así como para transformadores especializados. Puesto

que utiliza cáscaras de cacao, que siempre se han conside-

rado un subproducto, Cocoa Paper puede considerarse una

alternativa "eco-eficiente" al embalaje clásico.

Brasil

Fibria adjudica a Veolia el tratamiento de
agua de su nueva línea de producción 

SWM reinventa el papel Zanders relanza su gama
de soportes Silver digital

https://www.youtube.com/channel/UCELh8cU00EP_BWQqRK2AiWw
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E
l 68º Congreso Mundial de Medios

Informativos, el 23º Foro Mundial

de Editores y el 26º Foro Mundial

de Publicidad, que se celebrarán

los días 12 a 14 de junio en la ciudad de

Cartagena de Indias (Colombia), ya han

identificado algunos de los temas más re-

levantes que serán tratados en sus res-

pectivos programas durante la celebración

del evento.

El programa ya está disponible en lí-

nea (www.wan-ifra.org/events)y algunos

de los temas destacados son: Historias de

éxito: transformándose para el futuro; Pla-

taformas de distribución y la batalla por su

audiencia; Un nuevo modelo económico

para los editores de noticias de hoy; Nue-

vas fronteras: el uso de la realidad virtual

y aumentada en noticias y publicidad; Las

mejores innovaciones en periódicos en

2016; etc.

Colombia

68º Congreso Mundial de Medios Informativos

www.gws.nl
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Brasil
"Gazeta de Vitória" confía en

las planchas Sonora de Kodak
Fundada el 11 de septiembre de 1976, en Espírito Santo

(Brasil), TV Gazeta está afiliada a la Red Globo. El grupo que

también ostenta el título del periódico "Gazeta de Vitória", ini-

ció el proceso de digitalización de su preimpresión en 2005,

inicialmente usando planchas ultravioletas. Sin embargo, en

el 2014 dio un nuevo salto tecnológico mediante la inversión

en un nuevo CTP Kodak Trendsetter News con sistema de

carga automática de planchas, usando las planchas Kodak

Sonora News libres de procesamiento.

"Tomamos esta decisión debido a la necesidad de enca-

minarnos en los procesos ecológicos, y también reducir cos-

tos en nuestro proceso de producción" comentó Wanderson

Clemente, coordinador de Producción Industrial de "Gazeta

de Vitória". El periódico recibió la certificación "Excelencia en

la Gestión" por parte de ANJ (Asociación Nacional de Perió-

dicos) en asociación con ABTG Certificadora (Asociación

Brasileña de Tecnología Gráfica). 

Unos 150 especialistas del mundo de la publicación y la co-

mercialización acudieron a la duodécima edición de las jornadas

organizadas por el desarrollador de soluciones  de software Vjo-

on. Un avión no tripulado que voló sobre las cabezas de la au-

diencia durante la presentación de la agencia suiza Medianovis

fue ciertamente un momento espectacular, pero lo más destaca-

do del día fue la presentación de la última generación Vjoon K4.

La versión 7 se ofrece un lavado de cara importante, y ahora vie-

ne con muchas nuevas características y un nuevo módulo que

permite la aprobación sin esfuerzo de diseños y artículos en un

navegador. Otro punto central fue la presentación del motor de

almacenamiento Vjoon, que permite a los usuarios realizar co-

pias de seguridad y recuperar datos sobre la marcha y a un to-

que de un botón.

Flint Group
oferta por el
negocio de
offset bobina
de Siegwerk 

Flint Group, un proveedor global de soluciones para la indus-

tria del envasado y soportes de impresión ha anunciado que ha

emitido una oferta vinculante a Siegwerk para adquirir su nego-

cio de offset de bobina. 

La decisión de Siegwerk de vender su negocio de offset de

bobinas está en línea con su estrategia para centrarse en su ac-

tividad principal en la impresión de envases, que está creciendo

a nivel mundial, y para reforzar su liderazgo en el mercado de

tintas y recubrimientos para etiquetas y envases flexibles, donde

la empresa ve significativa potencial.

El negocio en huecograbado Siegwerk, que fabrica tintas de

impresión para revistas de alta gama, catálogos y anuncios pu-

blicitarios, continuará. Siegwerk trabajará en estrecha colabora-

ción con Flint Group para asegurar que cualquier traspaso de

negocio se complete sin interrupción.

Manroland web systems
aumentó su beneficio

E
l fabricante de maquinaria de impresión manroland web

systems, de Augsburg (Alemania) registró un aumento

significativo de los beneficios y la cuota de mercado en

el ejercicio de 2015. Con un margen de beneficio de al-

rededor del 3%, el resultado del la compañía aumenta a 6,2 mi-

llones de euros. La cuota de mercado de los nuevos pedidos pa-

ra los sistemas de prensa offset de bobina creció un 45% y las

soluciones de postimpresión digital a partir de sistemas web

manroland se han establecido aún más en el mercado. Se es-

pera que la rentabilidad crezca aún más en 2016.

Antoine Fady,CEO de Flint Group.

VVjjoooonniittyy  22001166
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Edición digital en español de
"The New York Times"

El periódico norteamericano "The New York Times" es-

trena web y completamente en español. El nuevo sitio fue

creado para ampliar su difusión en el mercado hispanoha-

blante con una traducción de los mejores artículos de la ver-

sión inglesa y otros originales. El proyecto viene a comple-

mentar la edición impresa en español que el diario distribu-

ye semanalmente desde hace unos años en distintos países

latinoamericanos y demuestra el poder cada vez más rele-

vante del público hispano para los medios de comunicación

anglosajones.

M
ás de 500 visitantes se han inscrito ya en la World Pu-

blishing Expo 2016, que tendrá lugar en Viena del 10

al 12 de octubre. El evento incluye la Conferencia

Print World, que ofrecerá sesiones de 90 minutos

además de visitas guiadas por los stands de los expositores re-

lacionados con el tema de la sala, lo que le permitirá descubrir

las últimas soluciones y tecnologías. 

Los temas de las sesiones de la Print World incluyen: Inno-

vación en la impresión; Las aplicaciones de inyección de tinta de

producción de periódicos; Añadir valor en preimpresión, impre-

sión y procesamiento de correspondencia; Casos de estudio del

Club International de Periodicos Color de Calidad; así como las

oportunidades de bajo gramaje y papel prensa mejorado.

Más de 500 inscritos en la
World Publishing Expo 2016

www.wrh-global.com.br
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Ricoh ha mejorado su

cartera de gran formato

con soluciones monocro-

mo "Print & Fold" de alta

velocidad, para las in-

dustrias de arquitectura,

ingeniería y construcción

(AEC por sus siglas en

inglés). Las nuevas im-

presoras multifunciona-

les de gran formato de

Ricoh MP W7100SP y

MP W8140SP combinan

capacidades de alto vo-

lumen y alta velocidad de impresión. Imprimen en A1 en ve-

locidades de 10 y 14 páginas por minuto respectivamente,

con 600 puntos por pulgada (dpi) con soporte para dos o

cuatro bobinas de papel. Conectados a la nueva plegadora

en línea Estefold 4211, proporcionan una mayor productivi-

dad y flexibilidad para la industria AEC, así como para otros

usuarios de alto volumen de monocromo.

Epson ha introducido Epson

Control Dashboard, una innovado-

ra aplicación de gestión y producti-

vidad basada en navegador que

ayuda a los operarios a ajustar y

optimizar los parámetros de impre-

sión de forma más rápida y fácil.

Disponible exclusivamente para

las impresoras de gran formato SureColor SC-S80600, SC-

S60600 y SC-S40600, Epson Control Dashboard actúa como

"centro neurálgico" para un máximo de 4 equipos de impresión, y

proporciona la interfaz con la amplia base de datos online de tipos

de soporte Epson. Actualmente, la base de datos de Dashboard

incluye más de 200 materiales de impresión distintos, y continua-

mente se agregan perfiles nuevos. Imprimir con un nuevo tipo de

papel es tan sencillo como seleccionar el tipo de material y los

ajustes de impresión deseados desde la interfaz de usuario de

Dashboard. A continuación, la aplicación descarga automática-

mente un perfil EMX integral (que contiene el perfil ICC, los pará-

metros de impresión y datos relativos al modo de impresión, como

densidades de tinta optimizadas y medios tonos) y se encarga de

configurar los ajustes de la impresora y del RIP. Gracias a ello, in-

cluso los operarios sin experiencia logran producir resultados op-

timizados de alta calidad sobre una gran variedad de soportes.

HP
Inc. ha

anunciado

la prensa in-

dustrial HP

Scitex 9000 y las tintas HP

HDR245 Scitex, que hacen

posible que más proveedores

de servicios de impresión

(PSPs) para señalización y

expositores logren una pro-

ducción de alta calidad con

mayor velocidad de forma

aún más asequible. 

La prensa industrial HP

Scitex 9000 proporciona una

velocidad de hasta 90 hojas

completas por hora

(beds/hour),  alcanzando

hasta 500.000 m2 por año, y

permite a los clientes impri-

mir una amplia gama de

aplicaciones, entre las que

se incluyen señalización y

expositores para punto de

venta. Por su parte, las nue-

vas tintas HP HDR245 Sci-

tex ofrecen una producción

eficiente en cuanto a costes

tanto en soportes plásticos

flexibles, rígidos y exclusi-

vos, que proporcionan más

calidad con mayor veloci-

dad.  Las nuevas tintas, que

producen muy poco olor, du-

ran más con una mínima in-

tervención para su manteni-

miento y hacen innecesario

coberturas protectoras adi-

cionales debido a su flexibili-

dad y la durabilidad de su

superficie, reduciendo en

definitiva los tiempos de pro-

ducción así como los costes

operativos .

HP Inc. anuncia la HP Scitex 9000 

RICOH lanza soluciones 

de gran formato Print & Fold

Epson Control Dashboard

https://youtu.be/YvIKazMav2s
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F
ujifilm ha lanzado la

nueva serie Acuity

Select 20 para susti-

tuir a la serie Acuity

Advance Select. La nueva

gama mantiene todas las ca-

racterísticas de la serie ante-

rior: calidad de imagen casi

fotográfica, velocidades de

impresión de hasta 33,6 me-

tros cuadrados por hora, ver-

satilidad y facilidad de uso

para producir una amplia va-

riedad de aplicaciones en di-

versos sustratos de hasta

50,8 mm de espesor. Pero,

además, incluye toda una se-

rie de novedades como son:

o p -

ción de

usar cian claro

y magenta claro para

mejorar aún más la cali-

dad de impresión para los

productores de obras de arte

o imágenes fotográficas; adi-

ción

de un

sistema de

registro para

facilitar la carga

de papel  y de un

sistema de mantenimiento

del cabezal de impresión au-

tomatizado que mejoran la

productividad; e incorpora-

ción de un sistema de vacío

de alta presión mejorado, di-

señado para reducir la

necesidad de

e n m a s c a r a -

miento de la ca-

ma..

La nueva serie

está disponible en tres

variaciones del canal (4, 6 y 8

canales) a través de ocho

nuevos modelos y ofrecerá

dos tamaños de la cama de

impresión (2,5 x 1,25 m y 2.5

x 3.08m) con una opción de

rollo disponible para ambos.

Epson presenta 

la SureColor SC-P20000
Epson anuncia el lanzamiento de la última incorporación

a la serie SureColor: la SC-P20000 de 64 pulgadas de an-

cho que combina la mejor calidad con una velocidad de im-

presión de hasta 17,5 m2/h y la tecnología de cabezal de im-

presión más avanzada de Epson.

Diseñada para firmas de impresión comercial, copis-

terías, laboratorios de fotografía y tiendas especializadas

en fotografía, la SC-P20000 es adecuada para cualquier

empresa que esté buscando una solución de producción

local rentable. La SC-P20000 permite crear cartelería in-

terior y exterior, gráficos de exposición y para puntos de

venta de gran formato y alta calidad, así como gráficos

promocionales y fotografías. La impresora cuenta con un

cabezal de impresión permanente PrecisionCore Mi-

croTFP para producir resultados de hasta 2400 x 1200

ppp, incluso a la mayor velocidad de impresión. Esto se

suma a la tecnología de alimentación de papel de alta pre-

cisión, que incluye un estabilizador del alimentador de pa-

pel basado en cámara y un sistema de rodillos inductivo,

para asegurar un funcionamiento perfecto incluso sin su-

pervisión.

Roland DG lanza 

los modelos VG-640/540
Roland DG Corporation ha anunciado el lanzamiento de

las impresoras/cortadoras TrueVIS VG-640/540 de 160 cm y

137 cm, que saldrán al mercado bajo el nombre de marca

TrueVIS.

Las TrueVIS VG utilizan cuatro cabezales de impresión

Roland DG FlexFire de nuevo diseño que permiten una ubi-

cación más precisa de las gotas con tres tamaños distintos.

Igualmente, permiten configuraciones de tinta de siete colo-

res (CMYK más cian claro, magenta claro y negro claro) o

de ocho colores (CMYKLcLmLk más tinta blanca). Los nue-

vos modelos utilizan la nueva tinta TrueVIS, disponible en

unas prácticas bolsas de 500 cc. El nuevo software RIP Ver-

saWorks Dual de Roland, incluido con los modelos VG,

cuenta con un nuevo núcleo que permite interpretar con pre-

cisión archivos PDF nativos, así como también archivos

PostScript antiguos, incluyendo archivos con transparen-

cias. El mecanismo de corte de precisión de los modelos

VG-640/540 utiliza los últimos avances de la tecnología de

corte de Roland DG, que facilitan el corte de los contornos

de diseños complejos y amplían la gama de posibles aplica-

ciones.

Fujifilm anuncia la serie Acuity Select 20 
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Canon Europa

ha lanzado a nivel

mundial la gama

de impresoras

planas UV Océ

Arizona 1200, di-

señadas espe-

cialmente para

ofrecer calidad de impresión, versatili-

dad de aplicaciones y facilidad de

uso. Los modelos Océ Arizona 1240,

1260 y 1280 están dirigidas a empre-

sas del sector de la cartelería y la ro-

tulación, proveedores de impresión

especializada, reprografía y laborato-

rios fotográficos.

La arquitectura plana de esta nue-

va gama ofrece

gran versatilidad y

se puede imprimir

directamente sobre

gran variedad de

soportes como

canvas, madera,

cerámica o cristal

con un registro perfecto. Un sistema

de vacío más potente proporciona

una fijación fiable de los soportes,

mientras el nuevo sistema de curado

UV reduce el calor en la superficie de

impresión hasta con los soportes más

sensibles al calor. Estas impresoras

puede utilizar hasta seis colores,

además de blanco y barniz.  

M
utoh presenta  la

nueva serie de im-

presoras de señali-

zación y cartelería

ValueJet X con cabezal sen-

cillo y doble, desarrolladas

para impresiones de interior y

exterior. Estas nuevas impre-

soras de formato ancho cuen-

tan con un diseño mecánico

de alta precisión, tecnología

de cabezal piezoeléctrico y

un nuevo sistema electrónico

para ofrecer una excepcional

calidad de impresión a alta

velocidad. Estos equipos

cuentan con altos niveles de

automatización gracias a la

tecnología Intelligent Interwe-

aving (i²) y a DropMaster. 

Mimaki añade el

color negro claro a

su gama de tintas 
Mimaki ha añadido la tinta negra cla-

ra a la gama de colores directos de su lí-

nea de tintas por sublimación SB410. 

El color negro claro se suma a las

tintas amarillo y rosa fluorescente Ne-

on que Mimaki anunció recientemente

y que son adecuadas para tiradas cor-

tas de calidad en segmentos como la

moda, la ropa deportiva y la ropa de

baño. Esta incorporación amplía las

posibilidades de producción textil de

los usuarios e incrementa la versatili-

dad de la impresora de gran formato

TS300P-1800, una máquina de inyec-

ción de tinta por sublimación para el

mercado textil/vestuario. 

Mutoh presenta la serie ValueJet X

Canon lanza la nueva gama 

Océ Arizona 1200 



www.hydrair-systems.com
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Nueva impresora

plana VersaUV

LEF-300 

de Roland DG

Roland DG Corporation ha incor-

porado el modelo LEF-300 a su serie

VersaUV de impresoras UV planas

de curado LED que destaca por su

gran área de impresión de 770 mm de

ancho por 330 mm de largo, que per-

mite imprimir objetos de hasta 100

mm de altura y 8 kg de peso. Con

cuatro cabezales de impresión, dos

lámparas UV-LED y más canales de

tinta blanca y barniz consigue una im-

presión más rápida, una mayor densi-

dad y opacidad, y una superposición

más rápida de varias capas para cre-

ar efectos de texturas. 

La LEF-300 incluye el nuevo soft-

ware RIP VersaWorks Dual de Ro-

land, que incorpora funciones para

simplificar el proceso de impresión y

optimizar los resultados. Además uti-

liza la nueva tinta ECO-UV 4 de Ro-

land DG en colores CMYK, blanco y

barniz, que garantiza unas impresio-

nes duraderas y de alta calidad.

Con esta impresora puede impri-

mirse en una amplia variedad de ma-

teriales como acríl ico, madera,

cartón, plástico, metal o cristal, así

como también en telas y materiales

blandos como cuero y polipiel. 

Sun Chemical ha ampliado su ga-

ma Streamline de tintas ecosolventes

alternativas de inyección con la intro-

ducción de una nueva oferta de muy

bajo olor. La gama Streamline Ultima

HPQ LO aprovecha la avanzada quími-

ca de bajo olor de Sun Chemical para

ofrecer una tinta de alto rendimiento

que ha sido desarrollada para su uso

en las impresoras de gran formato y al-

ta velocidad Mimaki JV300 y JV150.  

Esta tinta de inyección compatible

con las tintas OEM tiene una corres-

pondencia cromática total y se puede

mezclar con la gama de tintas SS21 de

Mimaki. La nueva tinta Streamline Ulti-

ma HPQ LO está disponible en estos

momentos en CMYK, con opciones de

colores especiales (incluido el naranja

y el negro claro).

Xaar amplía su gama de productos

para aplicaciones UV
Xaar ha lanzado el cabezal de impresión Xaar 1002 GS40 para aplicaciones UV. Ya

probado en la industria de la decoración de la cerámica de azulejos, la puesta en marcha

de este cabezal de impresión en el mercado UV hace posible una gama de barnices de al-

to espesor y efectos de textura para etiquetas, envases, gráficos y laminado de madera.

Esta última adición a la familia de Xaar 1002 es adecuado para el barniz de impre-

sión UV y para aplicaciones que requieren una alta deposición a velocidades de impre-

sión más altas. 

S
A International (SAi) ha presentado

SAi DisplayGenie, un software de di-

seño de cajas y expositores para el

punto de venta (POP) que mejora la

eficiencia, y que se ejecuta "engine" reconoci-

do software Flexi de la compañía.

SAi DisplayGenie elimina múltiples pasos

para mejorar la eficiencia de creación de los

trabajos y simplifica el diseño estructural del

plegado de cajas, cartón ondulado y material

POP tipo sándwich y de las unidades exposi-

toras de pie independientes, así como del ma-

terial de envasado. Es compatible con todos

los software RIP existentes de gran formato

que trabajan con cortadoras e impresoras pla-

nas e incluye un juego completo de herra-

mientas para facilitar el diseño de la estructura

de las cajas y expositores.

SAi lanza un nuevo software 

de diseño tridimensional

Sun Chemical presenta la nueva tinta

Streamline Ultima HPQ 
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D
esde tiem-

pos inme-

moriales,

el ser hu-

mano ha buscado

maneras de embe-

llecer el entorno y

enriquecer su vida

con la ayuda de la

decoración. Las

personas han usa-

do jeroglíficos de-

corativos, pinturas y

palabras escritas

en blanco y negro o

color para ilustrar

su estilo de vida o

bien con un propó-

sito funcional. (Por ejemplo,

el color verde significa "ade-

lante".) Innovadores de todo

el mundo buscan siempre

maneras de colocar materia-

les decorativos y funcionales

en los objetos y las superfi-

cies de nuestro día a día. Al-

gunos de estos diseños están

concebidos para transmitir un

mensaje, mientras que otros

están pensados para crear

un efecto visual impactante o

mejorar su utilidad. Todo em-

pezó con la xilografía en pa-

pel y tejidos, hasta que llegó

la invención que lo cambió to-

do en 1440: la imprenta con

tipos móviles de Gutenberg. 

Desde que Gutenberg re-

volucionó la impresión hace

575 años, este proceso de fa-

bricación se ha desarrollado

hasta convertirse en una téc-

nica de deposición precisa de

colorantes o materiales para

numerosas aplicaciones grá-

ficas e industriales. Las tec-

nologías de artes gráficas

han evolucionado para pro-

ducir contenido impreso que

se usa para compartir infor-

mación, hacer publicidad,

educar e imprimir diversos

documentos de uso común.

Por su parte, la im-

presión industrial

sirve para embelle-

cer numerosas su-

perficies de nues-

tro día a día, como

envases de pro-

ductos o elemen-

tos decorativos, o para produ-

cir materiales funcionales pa-

ra la industria electrónica, por

ejemplo. Las aplicaciones de

impresión industrial se han

producido tradicionalmente

con diversas técnicas de im-

presión analógica, como el

offset, el huecograbado, la

flexografía y la serigrafía. La

gama de aplicaciones es

enorme, desde tejidos hasta

cerámica, pasando por sue-

los, laminados, vidrio, made-

ra, interruptores de membra-

na, componentes electróni-

cos impresos, envases e in-

cluso materiales biomédicos. 

EFECTOS DE LA
PERSONALIZACIÓN MASIVA

El motor de estos avances

fue la necesidad de producir

en serie elementos impresos

como los libros o los bienes

de consumo envasados que

las grandes marcas comer-

cializan a gran escala. Artícu-

los como las prendas de ro-

pa, los laminados decorati-

vos, los azulejos cerámicos y

los envases de productos lle-

garon a los consumidores

gracias a los procesos y las

tecnologías de producción

masiva. Pese a que la fabri-

cación en masa disminuye el

precio unitario, requiere una

gran inversión en capacidad

productiva, así como una ca-

dena de suministro adecuada

para gestionar la entrada y

salida de materiales y bienes.

Según nuestros cálculos,

la producción masiva mundial

de productos decorativos re-

presenta menos de medio

billón de dólares en artículos

fabricados. 

Sin embargo, el deseo ca-

da vez mayor de personalizar

lo que nos rodea, junto con

las innovaciones incesantes

en los ámbitos de las ciencias

de los materiales y la tecno-

logía de deposición digital de

materiales, es uno de los fac-

tores principales que impul-

san la transición de la produc-

ción masiva a la personaliza-

ción en masa. Esta transición

ofrece tanto a consumidores

como a responsables de

compras los medios para per-

sonalizar el entorno con imá-

genes de marca o superficies

decorativas que reflejen su

gusto y sensibilidad visual.

Hoy en día, las impresiones

digitales se usan cada vez

más para hacer posible la

personalización masiva, al

tiempo que proporcionan

otras ventajas, como la efica-

cia operativa de la producción

y la reducción de los efectos

sobre el medio ambiente. 

IMPRESIÓN INDUSTRIAL

EN LA ERA DIGITAL

Hace una generación, la

impresión digital apareció con

una serie de tecnologías que

permitían adoptar nuevos

procesos de producción inte-

grados y personalizar produc-

tos. Aunque estos primeros

avances eran prometedores,

a menudo resultaban caros y

no proporcionaban una cali-

dad aceptable para el usuario

final. Una de estas tecno-

logías primerizas era la im-

presión por inyección de tinta.

Durante muchos años, los

equipos de impresión por in-

yección de tinta, como las

tecnologías de gota a deman-

da y de inyección de tinta

continua, se las vieron y se

las desearon para penetrar

en los mercados, ya que eran

caras, tenían problemas de

fiabilidad y ofrecían un abani-

co limitado de materiales y

tintas. Estos factores res-

tringían la gama de aplicacio-

nes que podían producirse.

En las últimas dos déca-

das, avances tecnológicos en

los materiales y los cabezales

de impresión han permitido

sacar al mercado varios pro-

ductos que han transformado

la dinámica del sector para

permitir la personalización ma-

siva de productos gráficos me-

diante la tecnología de inyec-

ción de tinta. Además, estos

cambios ahora están llegando

a la producción industrial.  

La transformación digital de la impresión industrial

Ron Gilboa

Director del servicio

de asesoramiento

sobre producción e

impresión industrial

de InfoTrends.



En esencia, estas solu-
ciones por inyección de tinta
permiten a los fabricantes
producir artículos de calidad y
al mismo tiempo beneficiarse
de las ventajas operativas de
la impresión digital.

No obstante, por muy im-
portante que sea la eficacia
operativa, es solo uno de los
factores que potencia el cre-
cimiento en el mercado. La
capacidad de fabricar series
cortas de productos de mane-
ra rentable está democrati-
zando el proceso creativo. En
un mercado en que la impre-
sión necesita menos prepara-
ción y los inventarios se están
reduciendo de manera consi-
derable, las marcas y los di-
señadores tienen libertad pa-
ra probar nuevos productos,
materiales y tecnologías de
fabricación que no necesitan
una inversión tan elevada co-
mo los productos fabricados
de forma masiva. Con el im-
pulso de internet, estos pro-
ductos generan demanda de
una serie de aplicaciones que
antes no estaban al alcance
de los consumidores y las
empresas que venden a otras
empresas. Estas oportunida-
des, generadas por el merca-
do y complementadas por las
ventajas operativas, pueden
potenciar el crecimiento ren-
table de empresas pequeñas
y grandes.

PANORAMA INDUSTRIAL
La tecnología de impre-

sión abarca un abanico am-
plio de sectores, como la co-
municación gráfica, los enva-
ses, la impresión decorativa y
la impresión funcional. Estos
mercados tienen en común la
necesidad de depositar una
serie de materiales, como
aglomerantes de tinta y sus-
tancias funcionales, en diver-
sos tipos de superficies, como
hojas de papel u objetos im-
presos en 3D. Es habitual que
las tecnologías salten de un

mercado a otro. Así, una tec-
nología desarrollada en un
principio para un segmento
concreto empieza a usarse en
otro y se modifica para adap-
tarse a los requisitos específi-
cos de éste. Aunque la revolu-
ción digital ha seguido varios
caminos, de momento el más
habitual es el de la comunica-
ción gráfica. En este segmen-
to, la impresión digital a de-
manda está bien asentada,
con más de mil millones de
impresiones A4 al año. El uso
de la tecnología ahora está
extendiéndose a segmentos
industriales como el envasa-
do, la impresión decorativa y
la impresión funcional.

Para conocer mejor las
tendencias que afectan a los
distintos segmentos, veamos
una breve descripción de los
mismos y algunos ejemplos
que ilustran la gama de solu-
ciones disponibles.

PACKAGING
El sector de los envases y

embalajes es una industria gi-

gante con unos ingresos rela-
cionados de 368 mil millones
de euros en todo el mundo
según estudios sectoriales de
2014 de InfoTrends. Las apli-
caciones van desde sencillas
cajas de cartón ondulado ma-
rrones hasta etiquetas galar-
donadas para productos de
gama alta. En los últimos
años, se han desarrollado
mucho las soluciones de im-
presión digital en color elec-
trofotográficas y de inyección
de tinta. Éstas representaron
un volumen de producción de
alrededor de mil millones de
metros cuadrados en 2014,
que se prevé que alcance los
dos millones de metros cua-
drados en 2019, lo que supo-
ne una tasa de crecimiento
compuesto anual del 23%.
Gracias a la nueva genera-
ción de impresoras por inyec-
ción de tinta, el mercado aho-
ra abarca las cajas plegables,
los envases flexibles, el
cartón ondulado y la impre-
sión directa sobre envases.
Estos equipos no solo sirven

para producir pruebas, sino
que forman parte de líneas de
producción totalmente inte-
gradas. Existen proveedores
importantes que ofrecen solu-
ciones para producir material
de caras para cartón ondula-
do o imprimir cajas y exposito-
res de cartón ondulado en for-
mato plano, con velocidades
que superan los 200 m/min. 

La impresión directa sobre
envases es otro ejemplo de
tecnología emergente en la
que las artes gráficas, la inno-
vación y los proveedores se
dan la mano para atender
“como nunca hasta ahora” la
demanda de impresión per-
sonalizada. Pensemos por
ejemplo en una conocida
marca de cerveza que ofrece
botellas personalizadas con
impresión digital y vinculadas
a una campaña de realidad
aumentada. No es que sea
un concepto completamente
nuevo, salvo por el hecho de
que se trata de una gran em-
presa que puede realizarlo a
escala industrial.  

LLaa  PPrreennssaa

técnica 

6



www.alborum.com

estrena 
página web

estrena 
página web

www.alborum.com


IMPRESIÓN DECORATIVA

La impresión decorativa es

un segmento de mercado

grandioso con aplicaciones

que están aprovechando las

ventajas de la impresión digi-

tal. Además, su gran volumen

de producción digital ?en tor-

no a los nueve mil millones de

metros cuadrados? está au-

mentando a pasos agiganta-

dos. Aunque en este segmen-

to haya muchas más aplica-

ciones, en este artículo nos

centraremos en la cerámica,

los tejidos, los laminados y la

madera, la decoración de pa-

redes y el vidrio, que son las

que lideran la transición digi-

tal.

CERÁMICA
El mercado de los azulejos

cerámicos es enorme: según

un informe de InfoTile, en

2014 se produjeron más de

doce mil millones de metros

cuadrados de azulejos en to-

do el mundo. En este segmen-

to, tradicionalmente se han

utilizado prensas rotativas pa-

ra imprimir tintas decorativas

sobre los azulejos antes de

cocerlos, lo que permitía obte-

ner un producto rentable que

podía competir con la perma-

nencia de la piedra natural. No

obstante, el uso de cilindros

de impresión rotativos tiene in-

convenientes: la repetición de

motivos es limitada y los cam-

bios resultan muy caros. Co-

mo la impresión digital acorta

muchísimo el ciclo de comer-

cialización, permite los cam-

bios de diseño y reduce la ne-

cesidad de preparación, ya

domina la mayor parte de la

producción de azulejos de Eu-

ropa y está expandiéndose rá-

pidamente en China. Además,

la tecnología digital permite

llevar a cabo impresión dimen-

sional en fases posteriores de

cocido para agregar textura a

la capa decorativa.

TEJIDOS
La impresión textil es un

mercado muy grande con una

larga tradición en países como

Italia, Turquía, India, Japón,

Corea y China. Los tejidos im-

presos representaron un volu-

men de más de 35 mil millo-

nes de metros cuadrados en

2014 según el informe "Digital

Textile Forecast" de Info-

Trends. Esta cifra correspon-

de a la producción con máqui-

nas serigráficas o prensas ro-

tativas, pero el uso de impre-

soras digitales está creciendo

a gran velocidad. Esta indus-

tria única lleva creando di-

seños deslumbrantes desde

que se usaron las primeras

matrices de madera grabada

para estampar tejidos. Se ha

progresado mucho desde en-

tonces, y hoy en día la tecno-

logía predominante para pro-

ducir tejidos a gran escala es

la serigrafía rotativa. Ahora

que pueden usarse tintas es-

peciales con una gama amplia

de fibras tanto naturales como

sintéticas, es posible crear

productos rentables con colo-

res brillantes y diseños llama-

tivos.

La necesidad cada vez

mayor de mejorar la eficacia

operativa y el deseo de ofre-

cer diseños innovadores a los

clientes son dos de los facto-

res principales que han mar-

cado la evolución de este

mercado. Desde principios de

la década de 1990, los prove-

edores de soluciones de in-

yección de tinta han intentado

conseguir que esta tecno-

logía se adaptara a las nece-

sidades de los fabricantes

textiles. En estos últimos

años, la impresión por inyec-

ción de tinta se ha expandido

rápidamente en empresas

grandes y pequeñas del sec-

tor textil. Se prevé que la im-

presión digital textil alcance

una tasa de crecimiento com-

puesto anual de más del 30%

?más de 3.200 millones de

metros cuadrados? en 2019

según el informe "Digital Tex-

tile Forecast" de InfoTrends.

Este crecimiento tan rápido

se debe a la reducción de la

necesidad de preparación, la

disminución de costes de la

producción respetuosa con el

medio ambiente y la demo-

cratización de los diseños,

que permiten a las marcas

penetrar en mercados nue-

vos con rapidez y eficacia.

MADERA Y LAMINADOS

Los sectores de la cons-

trucción y el mobiliario llevan

décadas utilizando papeles y

laminados impresos con fines

decorativos. Con un abanico

amplísimo de diseños que

imitan la madera natural, la

piedra y otros patrones gráfi-

cos, los laminados son una

alternativa económica a los

materiales naturales. En al-

gunos casos, incluso, se pre-

fiere el laminado porque dura

más. El proceso es el siguien-

te: se imprimen papeles de-

corativos con prensas de

huecograbado y luego se

convierten en laminados me-

diante varios procesos. Esta

industria produce digitalmente

más de 300 millones de me-

tros cuadrados al año según

el informe "Profiting through

Digital Printing in the Décor

Marketplace" de InfoTrends

de 2014. La presión para pro-

ducir laminados personaliza-

dos o en tiradas cortas está

incrementando la demanda

de equipos de gama media e

industriales capaces de impri-

mir volúmenes equiparables

a los de las prensas de hue-

cograbado tradicionales. 
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Muchos proveedores im-

portantes de laminados y pa-

pel decorativo (como Schatt-

decor, WilsonArt o Formica)

ahora ofrecen productos que

dan respuesta a la demanda

de mayor personalización y li-

bertad de diseño. Esta ten-

dencia llega tras muchos

años de producir con mucho

éxito suelos de laminado y

molduras decorativas para el

sector de la construcción. Si-

guiendo la estela de las tec-

nologías de impresión de la-

minados, han aparecido otras

soluciones de impresión di-

recta en diversos soportes,

como la fibra de madera de

densidad media (MDF), el

contrachapado o la madera

natural. Estos materiales, que

no necesitan contracolarse,

sirven para añadir una super-

ficie decorativa a diversas

aplicaciones domésticas y

comerciales. 

DECORACIÓN DE PAREDES

Las personas han decora-

do las paredes de sus hoga-

res desde que en la antigua

China se usaba para embe-

llecer las estancias de los pa-

lacios. En 1481, el rey Luis XI

de Francia encargó papel pin-

tado para sus aposentos rea-

les. El artista Jean Bourdi-

chon pintó cincuenta rollos de

papel con ángeles sobre un

fondo azul porque el rey Luis

cambiaba de castillo con fre-

cuencia. La decoración de

paredes ha evolucionado mu-

cho y hoy en día es un ele-

mento habitual del interioris-

mo de muchos domicilios y

edificios comerciales. Para

producirlo, se han usado di-

versas técnicas, como la im-

presión planográfica, el off-

set, la flexografía y el hueco-

grabado. El sector produce

unos 52 millones de metros

cuadrados al año según el in-

forme "Profiting through Digi-

tal Printing in the Décor Mar-

ketplace" de InfoTrends de

2014. 

Por su parte, los sistemas

de impresión digital en gran

formato han dado lugar a nu-

merosas soluciones innova-

doras de comunicación gráfi-

ca en diversos sectores, que

con el tiempo también han

penetrado en el segmento de

la decoración de paredes.

Otro elemento destacable es

la tinta de impresión digital (p.

ej., la tinta de látex y la tinta

UV flexible), cuyos avances

ya permiten imprimir sobre

soportes estándares que

cumplen las normativas de

salud pública y seguridad.

Aplicaciones como murales y

rollos de papel pintado con

los mejores gráficos son cada

vez más comunes y hay nu-

merosos proveedores. 

VIDRIO
El vidrio decorativo ha

adornado nuestras ciudades

durante siglos en catedrales,

palacios y otros edificios pú-

blicos y privados. Las aplica-

ciones del vidrio van desde

vidrieras emplomadas hasta

cristales serigrafiados, para

promocionar una marca, fo-

mentar la expresión artística

o servir de rótulo. El mercado

del vidrio plano, que factura

más de 64.000 millones de

euros al año, está comenzan-

do a adoptar la impresión di-

gital para expandirse. Gra-

cias al desarrollo de cabeza-

les de impresión por inyec-

ción de tinta que pueden im-

primir tintas cerámicas sobre

vidrio, varios sectores están

usando la impresión digital

para producir vidrio decorati-

vo duradero en aplicaciones

arquitectónicas e industriales.

IMPRESIÓN FUNCIONAL

En la impresión funcional,

a una superficie se le imprime

tinta u otro material para dar-

le una función. Se usan tec-

nologías piezoeléctricas o de

gota continua para hacer po-

sible la deposición de diver-

sas clases de material. Las

aplicaciones incluyen inte-

rruptores de membrana,

componentes electrónicos

impresos, impresión 3D y

otras innovaciones de ta-

maño diminuto como las na-

nopartículas, que se están

expandiendo en los ámbitos

farmacéutico y biomédico.

Veamos algunos de los avan-

ces que se están llevando a

cabo en estas aplicaciones.

En este sentido, existen va-

rias tecnologías de deposi-

ción muy interesantes, pero

pertenecen a ámbitos muy

especializados dentro del

campo de la biología. 

INTERRUPTORES DE MEMBRANA
Según la American So-

ciety for Testing and Mate-

rials (ASTM), un interruptor

de membrana es "un interrup-

tor en el que al menos un

contacto está colocado sobre

un soporte flexible, o com-

puesto de un material como

éste". Los soportes flexibles

suelen imprimirse sobre teref-

talato de polietileno, que se

usa como material portador.

Los interruptores de membra-

na son de uso habitual en

electrodomésticos, instru-

mental médico, videojuegos,

teléfonos móviles y juguetes. 

Las tecnologías de impre-

sión se usan habitualmente

para producir la capa gráfica,

así como parte de los circui-

tos en los que se emplean tin-

tas conductivas. Los avances

en la tecnología de impresión

digital UV ?como las tintas

flexibles y el secado por leds

(diodos emisores de luz)?

están ampliando el abanico

de aplicaciones de los inte-

rruptores de membrana y los 

LLaa  PPrreennssaa

técnica 

6



materiales portadores, que

ahora incluyen soportes flexi-

bles que pueden secarse con

menos energía y calor. En al-

gunas aplicaciones de gran

volumen, la tecnología de se-

cado por haz de electrones

permite depositar y secar ma-

teriales delicados. En todos

estos casos, la impresión per-

sonalizada y en tiradas cortas

puede ocupar el lugar de la

serigrafía y la flexografía. 

IMPRESIÓN EN 3D
La industria de la impre-

sión tridimensional es un sec-

tor enorme con muchas tecno-

logías, aplicaciones, materia-

les, precios y soluciones. En-

tre las tecnologías de impre-

sión 3D actuales, se hallan la

inyección de aglutinante, el

procesamiento digital de la

luz, la fusión por haz de elec-

trones, la fabricación de fila-

mentos fundidos, la inyección

de material, el laminado por

deposición selectiva, la sinteri-

zación selectiva por láser y la

estereolitografía. Todas tienen

sus pros y sus contras, y es

probable que esta lista siga

creciendo, ya que cada vez

son más los proveedores que

entran en este sector. El mer-

cado se divide en tres cate-

gorías de productos: in-

dustrial, profesional y

personal. Algunas apli-

caciones habituales de

las impresoras 3D son

los prototipos, los mol-

des, los troqueles y tam-

bién objetos listos para

usarse. Casi todas las

industrias utilizan estas

aplicaciones para produ-

cir objetos, que van des-

de los productos diminu-

tos para investigación

hasta piezas de aviones.

El sector está evolucio-

nando con rapidez y no

pasa un día sin que nos

cuenten un nuevo avan-

ce que hace posible otra apli-

cación interesante. El atracti-

vo de la impresión 3D está en

sus ventajas: pocas mermas,

ciclo de comercialización corto

y posibilidad de producir di-

seños propios. 

ELECTRÓNICA IMPRESA
En la electrónica impresa,

se emplean técnicas de im-

presión tradicional para produ-

cir dispositivos eléctricos en

diversos soportes. Los circui-

tos eléctricos se han impreso

mediante serigrafía, flexo-

grafía, huecograbado y lito-

grafía offset durante muchos

años, y con inyección de tinta

también desde hace unos

años. Las tintas, funcionales

desde el punto de vista eléctri-

co, se depositan en el soporte

para crear dispositivos activos

o pasivos, como resistencias o

transistores de película delga-

da. La electrónica impresa se

emplea en pantallas flexibles,

etiquetas inteligentes, pósters

decorativos/animados y ropa

deportiva. 

Un ejemplo en el que la

tecnología digital se está pos-

tulando como alternativa a so-

luciones más complejas y ca-

ras es la creación de compo-

nentes de pantallas con leds

orgánicos (OLED). 

La impresión digital de

pantallas está a la vanguardia

de la innovación. No obstan-

te, la deposición digital de

materiales funcionales lleva

desarrollándose desde princi-

pios de la década de 1990 y

hoy en día se emplea en va-

rias aplicaciones, como las

etiquetas RFID (identifi-

cación por radiofre-

cuencia), los tejidos in-

teligentes y muchos

otros elementos eléctri-

cos impresos. Con to-

do, técnicas de impre-

sión tradicional como la

flexografía y la fotolito-

grafía aún se usan para

producir grandes volú-

menes de componen-

tes eléctricos impresos.

Por lo tanto, es un sec-

tor con muchas posibili-

dades de crecimiento

para los proveedores

de impresión especiali-

zados.
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PERSONAS
Diego Wollheim 

Gerente General en Montes del Plata

El pasado mes de marzo asumió como Ge-

rente General de Montes del Plata Diego Woll-

heim, quien se desempeñaba hasta el momento

como Gerente de Administración y Finanzas de

la compañía. 

Diego Wollheim es Contador Público de la

Universidad de la República y cuenta con 15 años de experien-

cia en el rubro forestal. Nació en Paysandú, tiene 43 años, está

casado y tiene dos hijos. 

La empresa designó como Gerente de Administración y Fi-

nanzas a la Contadora Pública Inés Odriozola, egresada de la

Universidad de la República y con vasta experiencia en empre-

sas nacionales e internacionales.

Cornelius Dufft 

Director de Desarrollo de Compart

Compart ha nombrado a Cornelius Dufft co-

mo nuevo director de Desarrollo de la compañía

con ámbito global. Cornelius cuenta con más de

veinte años de experiencia en desarrollo de soft-

ware y es experto en definición y diseño de pro-

cesos Agile, incluido Scrum. Con este nombra-

miento, Cornelius Dufft pretende aportar toda su

experiencia en este campo para que Compart pueda ampliar su

liderazgo como fuente de innovación en el procesamiento multi-

canal de los documentos con un software más orientado al mer-

cado y una gestión de proyectos más estructurada.

Keith Ferrell

Miembro del Consejo Global de Directores de Dscoop

Keith Ferrel ha sido nombrado miembro del

Consejo de Administración Global de Dscoop.

Keith, que ha sido miembro de la Junta de Asia

Pacífico durante tres años y recientemente se con-

virtió en su presidente, seguirá desempeñando un

papel integral en la promoción de los beneficios de

Dscoop al sector de rotulación y señalética.

Keith es considerado como una de las figuras más influyentes

y respetadas de la industria dentro de la región de Asia y el Pací-

fico, y ha sido un gran defensor de la Dscoop desde que se con-

virtió en un miembro con Cactus Imaging, una empresa que co-

fundó en 1992.

Sheri Rhodes

Responsable de gestión de la información de EFI

Electronics For Imaging anuncia que Sheri

Rhodes se incorpora a la empresa como respon-

sable de gestión de la información. Rhodes for-

ma parte de la junta directiva de la empresa, a

las órdenes de Toby Weiss, vicepresidente eje-

cutivo de EFI. Como responsable de gestión de

la información, es una pieza fundamental del de-

sarrollo de la capacidad de EFI de crear y proporcionar a los

clientes las mejores tecnologías de impresión, que incluyen ser-

vicios en la nube alojados en el centro de datos seguros de EFI.

Neil Hopkinson

Director de Impresión 3D de Xaar

Xaar plc ha nombrado a Neil Hopkinson como

nuevo director de Impresión 3D, cargo que de-

sempeña desde el mes de marzo. Hopkinson es

el inventor de la tecnología de transformación de

alta velocidad de sinterización (HSS). 

En su nuevo rol con Xaar Neil creará un equi-

po de nivel mundial para continuar con el desa-

rrollo de la tecnología HSS, así como con otros procesos de fa-

bricación aditiva. El enfoque del equipo será acelerar el éxito de

los socios OEM de Xaar en el área de la fabricación aditiva. 

Stefan Hunkeler

Presidente del Consejo de Administración del Grupo Hunkeler

Como accionista mayoritario y presidente del

Consejo de Administración del Grupo Hunkeler,

el economista empresarial Stefan Hunkeler (50)

está siguiendo los pasos de su padre, Franz

Hunkeler (74), quien se retiró del cargo de presi-

dente de la Junta de Administración del Grupo

Hunkeler (que había ocupado desde 1990) des-

de el 1 de febrero de 2016. Michel Hunkeler (44) reemplazará

Stefan Hunkeler como CEO.

Stefan Hunkeler se unió a la compañía en 1999 y dirigió el

Grupo de Hunkeler como CEO y delegado del Consejo de Admi-

nistración hasta enero de 2016. Michel Hunkeler ahora se hará

cargo de la gestión operativa de la empresa a nivel mundial.

Bill Cate

Vicepresidente de Channel Strategy, Programs & Marketing de Zebra

Technologies

Zebra Technologies Corporation ha anuncia-

do el nombramiento de Bill Cate como nuevo vi-

cepresidente de Channel Strategy, Programs y

Operations, con efecto inmediato. Cate ayudará

a fortalecer la estrategia de canal de la com-

pañía, enfocándose en el lanzamiento y la ges-

tión del nuevo programa Partner Connect,  así

como en las herramientas que atraen y mantienen a los partners

con valor añadido para representar y vender los productos y ser-

vicios de Zebra en todo el mundo.

Peter Van Teeseling 

Director global de operaciones de Dscoop

Dscoop ha anunciado el nombramiento de

Peter Van Teeseling como director global de

Operaciones. Con más de cuatro años de expe-

riencia como director regional de Dscoop EMEA,

Peter ha puesto en marcha numerosas iniciativas

exitosas y buenas prácticas. Ahora planea llevar

esta amplia experiencia a su nuevo papel y la es-

cala de estos proyectos para la comunidad mundial Dscoop.
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• Impressão Sob Demanda;
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americano, ExpoPrint Digital!
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nFespa Brasil 2016 
Gran formato e impresión textil
6 a 9 de abril 2016
Expo Center Norte 
São Paulo (Brasil)
www.fespabrasil.com.br/en

nExpoprint Digital
Gran formato e impresión textil
6 a 9 de abril 2016
Expo Center Norte- 
Pabellón Branco
São Paulo (Brasil)
www.expoprintdigital.com.br/

nISA Sign Expo 2016
Comunicación visual y "signage"
20 a 23 de abril 2016
Orange County Convention Center 
Orlando-Florida (Estados Unidos)
www.signexpo.org/

nLabel Summit Latin America
Etiquetas

26 y 27 de abril 2016
Hotel Las Americas 
Convention Center
Cartagena (Colombia)
http://www.labelsummit.com/

nLuxe Pack New York 2016
11 y 12 de mayo 2016
New York's Pier 92
Nueva York (Estados Unidos)
www.luxepack.com

nExpo 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/

nDrupa 2016
Feria mundial de artes gráficas y
cross media
31 de mayo a 10 de junio 2016
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

n68th 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/

nArgenplás 2016
XVI Exposición Internacional 
de Plásticos
14 y 15 de junio 2016
Centro Costa Salgero
Buenos  Aires (Argentina)

nFespa México 2016
Gran formato e impresión textil
18 a 20 de agosto 2016
Centro Banamex,
Ciudad de México  D.F.(México)

nWorld Publishing Expo 2016
Feria mundial de la industria edito-

rial de periódicos y editores de noticias
10 a 12 de octubre 2016
Reed Messe Wien 
Viena (Austria)
expo.wan-ifra.org/

nPack 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

nPrint 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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AGENDA

Label Summit Latin America 2016
La 13.ª edición de Label Summit Latin America se celebrará los días 26 y 27 de abril, en el Centro de

Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena (Colombia).
En los dos días del evento, los participantes tendrán acceso a una amplia selección de seminarios y

casos de estudio, como son: las tendencias tanto locales como internacionales que afectan a la industria
de las etiquetas sensibles a la presión, las nuevas aplicaciones de impresión digital, una perspectiva ge-
neral de la técnica de etiquetado en el molde, una síntesis de las tecnologías de nicho más innovadoras,
sesiones  centradas en películas y embalaje flexible con una actualización de los desarrollos actuales en
etiquetado de película delgada, presentaciones de productos interactivos, diseño y percepción de la mar-
ca o branding con presentaciones que incluyen la incorporación de la neurociencia y el rastreo ocular en
el diseño de embalajes, etc. 

Expográfica Latinoamérica 2016,
que se celebrará del 27 al 29 de oc-
tubre en San José (Costa Rica), es
un evento organizado  por la Aso-
ciación de la Industria Gráfica Cos-
tarricense (ASOINGRAF), con el fin
de crear un punto de encuentro pa-
ra concretar negocios con los princi-
pales proveedores de materias pri-
mas, fabricantes y distribuidores de equipos y pro-
ductores finales de servicios gráficos y de comuni-
cación. Dentro de este marco, tendrá lugar también
el "XIV Congreso de la Industria Gráfica" y la "XI Fe-
ria Centroamericana de la Industria Gráfica".

El evento contará con di-
versas actividades paralelas,
como rondas de negocios,
charlas técnicas y comercia-
les, lanzamiento de productos
novedosos y útiles para cada
uno de los industriales gráfi-
cos.

A la vez, la actividad  cum-
ple con dos objetivos: actualizar la oferta de insu-
mos y maquinarias utilizados en la industria, así co-
mo promover las ventas y alianzas estratégicas en-
tre productores nacionales y extranjeros, por medio
de los encadenamientos productivos.

Expográfica Latinoamérica 2016
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