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Argentina
Actividad Industrial

Edición e Impresión
En marzo, la actividad del sector de edición e

impresión registró un leve crecimiento del 1% con

respecto al mismo mes del año pasado. De acuer-

do a datos preliminares del sector, si bien la pers-

pectiva no es mala, preocupa el estancamiento en

todos los segmentos que se mantiene en los últi-

mos meses.

En líneas generales, el segmento de editorial -

particularmente libros y revistas - es el que más

explica este estancamiento. Paralelamente, hay

que tener en cuenta que gran parte del crecimien-

to experimentado en el año anterior viene explica-

do por la demanda atípica de productos de las

elecciones presidenciales.

PAPEL Y CARTÓN
En marzo, la producción de papel y cartón re-

gistró un volumen de 142.658 toneladas, repre-

sentando una contracción del sector del 0,6% en

términos interanuales. Paralelamente, el consumo

aparente no exhibió cambios en relación al mismo

mes del año 2015.

Observando los datos acumulados para 2016,

la producción del sector registró un total de

435.749 toneladas, lo que significa un desempeño

superior del orden del 2,9% en relación al acumu-

lado en el primer trimestre del 2015. El consumo

local, por su parte, experimentó un crecimiento del

3,6% en el primer trimestre. 

El desempeño acumulado registrado estuvo li-

derado por los segmentos de Papel tissue (+8,6%)

Papel para embalaje (+3,7%) y Otros rubros

(+1,8%). La principal contracción se dio en el rubro

de Papel para diarios (-6,7%) seguido por Papel

para impresión y edición (-0,5%).

Fuente: FAIGA

Conlatingraf celebrará su

50 aniversario en GOA 2017

F
abio Arruda Mortara y James Martin, respectivos presidentes de

CONLATINGRAF y GOA, han anunciado que la  Confederación

Latinoamericana de la Industria Gráfica-CONLATINGRAF cele-

brará su 50 aniversario en la feria internacional Gráficas de las

Américas 2017, que tendrá lugar del 16 al 18 de febrero de 2017 en Fort

Lauderdale - Florida (EE.UU.) y está enfocada en los mercados de Esta-

dos Unidos, Caribe y América Latina.

Kodak anuncia decisiones

estratégicas 
Eastman Kodak Company ha  anunciado decisiones estratégicas re-

lacionadas con sus negocios de Inyección de Tinta para Empresas y

sensores táctiles de malla de plata. Así, Kodak está en conversaciones

con potenciales compradores para la venta de su negocio de inyección

de tinta para empresas, con su Plataforma de Prensas PROSPER, ca-

bezales de impresión PROSPER S Series y productos relacionados. Por

otro lado, la impresión funcional 3D, incluyendo los sensores de pantalla

táctil, es un elemento importante en el portafolio de Kodak, y Kodak con-

tinuará desarrollando la tecnología de vanguardia en este segmento.

Después de avanzar tanto en tecnologías de malla de cobre y plata, Ko-

dak ha decidido centrarse en la de cobre.

Especificación PDF 2015 

de Ghent Workgroup 
El Ghent Workgroup (GWG) presenta su Especificación PDF

GWG2015 para la producción de impresión y packaging. Creada por ex-

pertos de gran prestigio mundial en el ámbito de las artes gráficas y el for-

mato PDF, la nueva Especificación PDF GWG2015 describe los requisitos

de los ajustes de archivo y procesos de trabajo necesarios para lograr la

más alta calidad de producción y eficiencia en el intercambio de archivos

PDF. El cumplimiento de la nueva Especificación PDF GWG2015 garanti-

za la máxima coherencia y calidad en la cadena de suministro de los pro-

cesos editoriales y de impresión.
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Fundada en 1794 y parte de Steinman Comunica-

ciones, Intelligencer ha sido la primera empresa en

Norteamérica en instalar una Roland 700 HiPrint, gra-

cias a la cual doblarán su capacidad de impresión de

pliegos actual con unos niveles de calidad sin prece-

dentes. 

La nueva prensa ROLAND 700 HiPrint está equi-

pada con las últimas características de control de

puesta a punto y de calidad, como son la carga de

planchas simultánea (SPL) y el sistema InlineColorPi-

lot Plus para mantener la calidad del color. Además,

permite el cambio de 8 planchas en 4 minutos y fun-

ciona a una velocidad de impresión de 16.000 pliegos

por hora.

C
anon ha anunciado su alianza estratégica con

Materialise, proveedor de soluciones de soft-

ware de Additive Manufacturing (AM) y servi-

cios de impresión 3D. Con este acuerdo, to-

dos los clientes de Canon tendrán acceso a Materiali-

se Magics, un software específicamente diseñado pa-

ra guiar de forma eficiente a los usuarios de tecno-

logías de fabricación aditiva o en la gestión de flujos de

trabajo en la impresión de objetos en 3D. 

Este software incorpora un interfaz intuitivo de

usuario que es personalizable. Materialise Magics

ofrece una preparación de los datos inteligente y

versátil que mejora la gestión del trabajo durante la im-

presión 3D.

3D

Nuevos filamentos flexibles

y solubles en agua 

XYZprinting, fabricante de tecnologías de impre-

sión 3D, ha lanzado dos nuevos filamentos flexibles,

compatibles con los conocidos modelos da Vinci

1.0A  y da Vinci 1.0 AiO. El filamento flexible (TPE)

permitirá a los usuarios imprimir diseños que requie-

ran una mayor precisión, como las carcasas de móvi-

les y otros accesorios flexibles.

XYZprinting presenta además el nuevo filamento

PVA soluble en agua. El plástico es compatible con el

doble extrusor del modelo da Vinci 2.0 Duo, y válido

con los formatos solubles de las impresiones 3D, en

torno a las cuales es posible construir otras piezas

complejas con un filamento corriente. 

3D

Canon se alía con Materialise

Estados Unidos

Intelligencer continúa innovando con manroland
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Jonathan Wilkins, 

Director de marketing de

European Automation

P
ara garantizar la ex-

celencia operativa,

los procesos indus-

triales tienen que

contar con mejores capacida-

des predictivas que puedan

generar respuestas inmedia-

tas. Se prevé que en el futuro

haya disponibles menos ex-

pertos en procesos, por lo que

resulta fundamental conside-

rar la forma de sacar el máxi-

mo provecho de la experien-

cia con la que se cuente. Esto

implica garantizar que los ex-

pertos no dediquen la mayor

parte de su tiempo a despla-

zarse hasta un sitio; sino que,

en lugar de ello, sean capa-

ces de aplicar sus conoci-

mientos de forma remota para

realizar diagnósticos de plan-

ta. 

Antes, los costes de aña-

dir un sensor por cable para

recabar datos eran muy ele-

vados. Esto ha limitado a mu-

chos fabricantes, que solo re-

cababan datos de las aplica-

ciones críticas. La innovadora

tecnología de sensores ac-

tual, que incluye sensores

inalámbricos y no invasivos,

ha logrado que la instalación

sea rentable y el manteni-

miento sencillo. La tecnología

integrada en los sensores ac-

tuales permite ahora recibir

directamente información útil.

En la conferencia Emer-

son Exchange de 2013, se

presentó el concepto de de-

tección omnipresente a la in-

dustria con el fin de explicar

cómo los sensores inteligen-

tes recaban información útil

destinada a mejorar las ope-

raciones y el mantenimiento. 

Poniendo como ejemplo la

supervisión de neumáticos,

Emerson ilustró la forma en

que se está empleando ahora

la tecnología para llevar a ca-

bo tareas que antes se reali-

zaban manualmente. Hoy en

día, los sensores inalámbri-

cos de cada neumático con-

trolan constantemente la pre-

sión y proporcionan avisos

automatizados e instruccio-

nes de mantenimiento es-

pecíficas al conductor visuali-

zables en el salpicadero del

coche.

Un sensor omnipresente

es un sensor resistente que

no requiere mantenimiento ni

calibrado una vez instalado.

Suele tratarse de un sensor

con abrazadera o montado

externamente. Los dispositi-

vos de detección omnipresen-

te incluyen la detección de vi-

braciones de equipos girato-

rios, detectores ultrasónicos

de fugas, monitores inalám-

bricos de purgadores de va-

por, tecnología de detección

de corrosión y erosión, así co-

mo sensores de temperatura

atornillados a la superficie e

inalámbricos. Usar varios

sensores para recabar infor-

mación posibilita detectar y

responder a los riesgos antes

de que se conviertan en un

peligro para personas y equi-

pos. La tecnología también

puede predecir fallos, reducir

tiempos de inactividad, evitar

problemas medioambientales

e identificar posibles amena-

zas para la seguridad.

En la fabricación, la detec-

ción omnipresente contribuye

a las aplicaciones críticas tan-

to para el proceso como para

el negocio. Por "críticas para

el proceso", nos referimos a

las aplicaciones de control y

seguridad de los procesos.

Estos datos exigen una res-

puesta inmediata para evitar

productos no conformes a las

especificaciones o incluso el

cierre de la planta. La mayoría

del equipamiento implicado

ya está automatizado, puesto

que los sensores suelen co-

nectarse a un sistema de con-

trol de procesos ya existente. 

Un inconveniente que se

ha de tener en cuenta es la

posibilidad de exceso de in-

formación, ya que la mayor

parte de la información reca-

bada por sensores omnipre-

sentes actúa para mantener a

los operadores de planta in-

formados, más que para ce-

rrar bucles de procesos. Si los

ingenieros de diseño no apli-

can principios de diseño que

los empleados puedan gestio-

nar, puede que haya tantos

avisos y alarmas que los ope-

radores sean incapaces de

seguirlos.

Por "críticas para el nego-

cio", nos referimos a las apli-

caciones de seguridad, fiabili-

dad y eficiencia energética de

las instalaciones. Mientras

que la seguridad del proceso

trata principalmente sobre la

contención, la seguridad de

las instalaciones suele tratar

sobre la seguridad de los tra-

bajadores o la detección de

gas. Los datos críticos para el

negocio exigen una respuesta

oportuna, en lugar de la res-

puesta inmediata que requie-

ren los datos críticos para el

proceso. No actuar al respec-

to puede provocar resultados

como la ralentización de la

planta o un mayor uso

energético. 

La detección omnipresen-

te permite comprender mejor

el estado de los activos y el

rendimiento de los procesos.

Esto permite un enfoque de

riesgos gestionados y más

predictivo respecto a la inter-

vención, garantizando que se

disponga de los equipos o re-

puestos adecuados cuando

se necesitan. El avance ha-

cia una gestión basada en

riesgos, junto con la crecien-

te necesidad de centrarse en

la recogida de activos móvi-

les más que en una instala-

ción fija, serán factores que

impulsen la demanda de la

detección omnipresente en el

futuro.

Más allá del Internet de las cosas (IoT) 

La detección omnipresente
Las interrupciones imprevistas en las fá-

bricas obligan a que los procesos operativos
continuos tengan que someterse a procedi-
mientos de apagado y arranque. Y es en estas
situaciones cuando es más probable que se
produzcan incidentes graves. Lo ideal sería
que los fabricantes pudieran anticipar los fa-
llos de los equipos para prevenir estas inte-
rrupciones. Anteriormente, controlar toda una
serie de bombas, dispositivos, accionamien-

tos, motores, purgadores de vapor, válvulas
de descarga y otros equipos no era factible
dado sus altos costes operativos. Sin embar-
go, en la actualidad, la creciente disponibili-
dad de sensores inalámbricos económicos
permite implantar medidas de seguridad para
las instalaciones, el cumplimiento normativo,
la fiabilidad de los equipos y la eficiencia
energética sin tener que tirar la casa por la
ventana.

https://www.youtube.com/watch?v=AsDBlrb6IVg


www.hydrair-systems.com
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Convertir datos en

conocimiento

A
umentar las ventas es una de las razones por la que las

empresas necesitan invertir en gestión de datos, aun-

que no es la única. Hay otros factores para querer ex-

traer de ellos conocimiento accionable, como conocer

mejor las necesidades de los consumidores, aumentar la reten-

ción y el valor de cada cliente y encontrar nuevos clientes.

Este informe, realizado anualmente por Experian Marketing

Services, recoge los principales retos y tendencias en gestión de

datos para 2016 así como las áreas que más preocupan a sus

responsables. Pone de manifiesto que las empresas son cada vez

más conscientes del potencial de estos. Sin embargo, todavía el

91% de las empresas afirma tener problemas en la gestión de su

información, lo cual impacta directamente en sus ventas.

https://youtu.be/AcpAGXnl2zI
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G
rupo Softland, compañía que cuen-

ta con más de 30 años ofreciendo

soluciones de software de gestión

ERP a las empresas en Latinoamé-

rica, alcanzó una facturación de 29 millones

de euros e incorporó a 1.300 nuevos clientes

en el mercado latinoamericano en el  año

2015. La compañía tiene presencia en Argen-

tina, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salva-

dor, España, Honduras, Guatemala, México,

Panamá, Perú y República Dominicana.

En España, la compañía ha conseguido

posicionarse como experta en soluciones de

software de gestión integral de Recursos Hu-

manos, con la adquisición de la empresa To-

olens y el lanzamiento de su solución Softland

Capital Humano. La solución está disponible

desde finales del 2015 para los clientes de

Softland en España y Latinoamérica en entor-

nos cien por cien Web (Cloud), con acceso

tanto desde la nube pública como instalada

en los servidores de las empresas.

Por otro lado, en Latinoamérica ha conse-

guido resultados muy relevantes en las filiales

de Argentina, El Salvador y Perú, con creci-

mientos del 39%, 21% y 17%, respectivamen-

te. Además, ha abierto una nueva filial en

Honduras.

Nuevo servicio de
X-Rite para

gestionar las
bibliotecas de

color
X-Rite Incorporated y su

subsidiaria Pantone LLC

han expandido su oferta de

PantoneLIVE, una solución

basada en la nube para al-

macenar y comunicar el co-

lor digitalmente, con un nue-

vo servicio que ayuda a los

impresores y convertidores

de envases a gestionar las

bibliotecas de color. El nue-

vo servicio de racionaliza-

ción de PantoneLIVE anali-

za y consolida la biblioteca

de color de un impresor pa-

ra mejorar la precisión del

color, aumentar las eficien-

cias de la producción y evi-

tar el derroche que supone

la duplicación de color. 

PantoneLIVE Private

Cloud es un repositorio se-

guro y basado en la nube

que permite almacenar y

compartir con facilidad las

bibliotecas de colores ex-

clusivos existentes en toda

la cadena de suministro del

color. 

Colorware lanza

MeasureColor 16 
Colorware introduce MeasureColor 16, su so-

lución de gestión del color de extremo a extremo

fácil de utilizar e independiente de cualquier pro-

ceso de impresión y de cualquier tipo de usuario.

MeasureColor 16 ha sido desarrollado para opti-

mizar la gestión del color y ahorrar tiempo de pre-

paración gracias a su facilidad de uso: el software

tiene una interfaz de usuario a medida para cada

tipo de usuario, quien tiene acceso a toda la fun-

cionalidad y datos pero solo visualiza en la panta-

lla en función de su perfil de usuario. 

Las valoraciones auténticas

en el eCommerce
Las valoraciones de clientes se postulan como una

de las mejores medidas para establecer la confianza en

el ámbito del comercio electrónico. Está demostrado

que habilitar una zona en la página web donde se in-

cluyan reseñas de otros usuarios aumenta el número

de visitantes, mejora la conversión y, finalmente, con-

lleva un mayor volumen de ventas. Pero esto solo se

producirá si los consumidores creen en la autenticidad

de las valoraciones. 

Según una encuesta realizada por Trusted Shops,

sello de calidad en Europa para tiendas online, a 7.155

compradores online, el 90% de los consumidores

confía en las valoraciones de clientes. Pero, ¿qué ocu-

rre si los usuarios tienen la impresión de que las valo-

raciones están manipuladas? En el caso de que los

consumidores duden de la veracidad de las reseñas,

estas pierden todo su valor y podrían incluso dañar la

imagen de la empresa.

Resultados de Grupo Softland en 2015

https://youtu.be/ZjrEkeh80-g
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Duplo International ha presentado iSaddle PRO Digital Sys-

tem, un sistema de grapado a caballete para la obtención de aca-

bados de alta calidad en impresión digital.

Se trata de una nueva configuración pa-

ra producir revistas y catálogos con

cosido a caballete que com-

bina el nuevo alimentador

de hojas Duplo DSF-6000

con la confeccionadora de re-

vistas iSaddle.

El sistema iSaddle permite

hacer publicaciones más planas res-

pecto a  equipos de generaciones ante-

riores y cuenta con la automatización

de las confeccionadoras de revistas

modernas. Duplo ofrece así, la tec-

nología de cosido a caballete para

los impresores digitales de alto volu-

men de producción que incluye tam-

bién la capacidad de A4 apaisado e

incorpora la revolucionaria tecnología

de pantalla táctil.

T
ras el lanzamiento del sistema de

producción en blanco y negro biz-

hub PRO 951 en 2012, Konica Mi-

nolta presenta ahora a su suceso-

ra, la bizhub PRO 1100, que amplía sus

funcionalidades: nuevas aplicaciones,

tiempos de respuesta más cortos, escáner

de color e interfaz de plataforma abierta

OpenAPI.

El nuevo sistema de producción multi-

función soporta un rango de gramajes des-

de 40 g/m2 hasta 350 g/m2 y formatos de pa-

pel desde 92 x 132 mm hasta SRA3 (máx

324 x 483 mm). Tiene también una capaci-

dad máxima de papel de 9.000 hojas distri-

buidas en cinco casetes y una nueva ban-

deja bypass MB-507. En cuanto a calidad,

ofrece una resolución real de 1200 x 1200

dpi, tecnologías de tramado únicas y perso-

nalización de la curva de tono.

Xerox mejora la productividad de

sus equipos de inyección de tinta
Xerox ha anunciado una nueva actualización (firmware)

para sus prensas de inyección de tinta Impika Compact, Re-

ference y Evolution gracias a la cual las impresoras ofrecen

una velocidad de impresión hasta un 30% más rápida (40

kHz). Además, el tamaño variable de las gotas de tinta opti-

miza el contenido de cada página, mezclando las pequeñas

gotas para los detalles con gotas grandes, mejorando la den-

sidad y cobertura de las mismas. El modo de Alta Calidad -

disponible en Evolution o en configuraciones monocromo -

ofrece nuevos niveles de calidad de imagen equivalentes a la

resolución de 1200 ppp, y permite usar la tinta de una forma

más eficiente.

Konica Minolta presenta 

la bizhub 226
Konica Minolta ha lanzado la nueva bizhub 226 para de-

partamentos pequeños y medianos. El nuevo centro de co-

municación es un equipo multifunción monocromo con forma-

to A3 que imprime y copia a 22 ppm. 

La bizhub 226 admite hasta un máximo de 1350 hojas y se

pueden usar diferentes tipos de papel en sus cinco bandejas.

Ofrece escaneado en color de serie que se puede enviar a

una gran variedad de destinos como correo electrónico, FTP

y SMB a una velocidad de hasta 46 ipm. Puede equiparse con

un alimentador de documentos a doble cara. La bizhub 226

cumple con los estándares ecológicos más altos y está certifi-

cada con las etiquetas ecológicas Blue Angel y Energy Star.

Konica Minolta lanza la nueva bizhub PRO 1100

Duplo lanza iSaddle Pro Digital System 

https://youtu.be/Ic5VmZwvH48
https://youtu.be/4R6GvfbdjXs
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B
rother lanza su nue-

va serie de equipos

láser monocromo de

alto rendimiento pa-

ra pequeñas y medianas em-

presas, la serie L6000, que

incluye dos impresoras y

tres multifunciones con velo-

cidades de hasta 50ppm.

Para el desarrollo de esta serie, Brother ha tenido en cuenta

las necesidades de grupos de trabajo con un elevado volu-

men de impresión (hasta 10.000 páginas por mes), y ha lo-

grado unas prestaciones

técnicas de alto rendimiento

para este tipo de equipos:

capacidad de bandejas de

salida de hasta 1.050 hojas,

capacidad de bandejas de

entrada de hasta 2.650 ho-

jas, alimentación automática

de documentos de hasta 80

hojas y tóner de ultra larga duración que permite imprimir

hasta 20.000 páginas y proporciona un mejor coste total de

propiedad.

Toshiba:

multifuncionales

A4 que imprimen

en A3 

Toshiba Tec Spain Imaging

Systems ha lanzado una nueva ge-

neración de multifuncionales mo-

nocromo A4 con capacidad para

imprimir, copiar y escanear a color

en formato A3. Los nuevos mode-

los de sobremesa, denominados e-

STUDIO2802AM y e-STU-

DIO2802AF, ofrecen mayor rendi-

miento, rapidez y resolución,

además de ser compatibles con to-

dos los sistemas operativos y ofre-

cer uno de los menores costes de

propiedad, coste por página y man-

tenimiento del mercado A4. 

Xerox ha ampliado las funcionalida-

des de sus sistemas multifunción aña-

diendo nuevas e innovadoras herramien-

tas a su plataforma ConnectKey.

Los nuevos 14 equipos multifunción i-

Series con ConnecKey de Xerox integran

diferentes apps para agilizar los proce-

sos de negocio que requieren el uso del

papel y hacer que los empleados puedan

colaborar y trabajar más eficientemente. 

La gama de productos i-Series con

ConnectKey de Xerox se adapta a la for-

ma de trabajar de los trabajadores, inde-

pendientemente de que estén fuera de

la oficina o conectados virtualmente o a

través de la nube. De esta forma respon-

den a las exigencias, retos y oportunida-

des de las empresas actuales con dife-

rentes aplicaciones, como son: Xerox

Easy Translation Service, Xerox App

Studio, PrintByXerox, Xerox App Ga-

llery, etc.

Brother lanza equipos láser monocromo de alto rendimiento

Equipos multifunción i-Series con ConnecKey 
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D
e y d e

D a t a

Q u a -

l i t y ,

multinacional tecnológica especializada

en sistemas de Calidad de Datos, ha

anunciado la reciente mejora de su siste-

ma MyDataQ y, en concreto, del módulo

MyDataQ_Geo_XY, aumentando su co-

bertura y precisión a la hora de asignar

coordenadas geográficas a las direccio-

nes postales de México.

MyDataQ_Geo_XY permite la asig-

nación automática de coordenadas XY

(Geográfica o UTM) a partir de una direc-

ción postal, con independencia de los

errores de escritura que esta contenga, y

con la máxima precisión posible.

Gracias a los acuerdos alcanzados

con proveedores de cartografías priva-

das de México, DEYDE ha incorporado

nuevas fuentes a sus bases de datos,

consiguiendo sumar 3,5 millones de nue-

vos portales georreferenciados, a los 14

millones de puntos que

MyDataQ_Geo_XY ya contenía de fuen-

tes como Inegi, Ine y Sepomex. 

Compart, desarrollador y proveedor

de soluciones de gestión documental

multiplataforma, anuncia su llegada al

mercado mexicano. La compañía, espe-

cializada en proporcionar soluciones pa-

ra el procesamiento de los documentos y

su salida en cualquier tipo de canal -físi-

co o digital- ha focalizado ahora su estra-

tegia de expansión latinoamericana en

México. El objetivo es proporcionar su fa-

milia de productos y servicios a través de

business partners profesionales dado el

potencial que representa el país para su

negocio, así como continuar avanzando

en este mercado dentro del continente

americano.

Compart proporciona soluciones mul-

ticanal para la gestión documental y de

salida de documentos, control de la cali-

dad y conformidad con la normativa para

documentos así como flujos de datos. A

través de su tecnología, la compañía per-

mite a los clientes emitir y acceder a do-

cumentos y contenidos en cualquier for-

ma y formato, así como en cualquier lu-

gar que requieran con soluciones de alto

rendimiento que procesan y distribuyen

documentos de forma inteligente. 

Compart, con sede central en Alema-

nia, está orientada a la gestión documen-

tal y output management a través de su

gama de productos Compart DocBridge y

facilita servicios de consultoría y outsour-

cing. Cuenta con filiales en Europa y Nor-

te América y tiene establecidos acuerdos

comerciales e instalaciones de producto

en el cliente final en países como Brasil,

Chile y Colombia.

Konica Minolta colabora en la plataforma 

de encriptación Qabel
Konica Minolta refuerza su búsqueda de soluciones de seguridad, tanto en las co-

municaciones digitales como para los documentos en papel. En este contexto, la mul-

tinacional nipona colabora en el desarrollo de la plataforma de encriptación Qabel. Es-

ta solución garantiza que la información es encriptada de principio a fin, lo que permite

a los usuarios el almacenamiento y el reenvío seguro de datos.  Además, Qabel ga-

rantiza que los metadatos se ocultan en su máximo alcance. 

Deyde, galardonada

en los Premios

Comunicaciones

Hoy 
Deyde Calidad de Datos, multina-

cional tecnológica dedicada a proyec-

tos de Calidad de Datos, ha sido la ga-

nadora en la categoría de Tecnología

Española con su solución MyDataQ

Dedupe 2015 en la VIII Edición de los

Premios Comunicaciones Hoy.

Estos premios, entregados en el

entorno del Certamen ExpoCloud EX-

PO 2016 y otorgados por un jurado de

profesionales independientes del sec-

tor TI, reconocen aquellos productos y

soluciones de TI que destacan en el

mercado por su calidad, innovación,

productividad y diseño.

La solución MyDataQ Dedupe

2015 de Deyde ha sido distinguida

por su capacidad de identificación de

duplicados en tiempo real. Como par-

te de la suite MyDataQ, su motor de

localización de duplicados permite

determinar información repetida en el

momento de su obtención y antes de

que pase a formar parte del sistema

de gestión. Todo ello a través de al-

goritmos de búsqueda por parecido.

México

Deyde, mayor precisión para

direcciones postales en México

México

Compart llega al mercado mexicano
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L
a 13.ª edición del La-
bel Summit América
Latina concluyó con la
participación de más

de 80 expositores internacio-
nales y 621 participantes. El
principal evento regional del
sector, cuyo principal foco es
aprender, establecer y refor-
zar contactos entre los profe-
sionales de la impresión de
etiquetas, se llevó a cabo en
el Centro de Convenciones
del Hotel Las Américas
en Cartagena (Colom-
bia) los pasados 26 y
27 de abril.

La exposición y el
programa de conferen-
cias de dos días convo-
caron a 81 empresas
internacionales entre
las que se incluyen
Avery Dennison, AR-
clad, Armor, Bobst, Ep-
son, Esko, Flint Group,
Fujifi lm, Gallus, HP,
Mark Andy, MPS, Nilpe-
ter, Omet, Sun Chemi-
cal, UPM Raflatac y
Xeikon. 

Una combinación de me-
sa redonda informativa, con
presentaciones técnicas y
prácticas, atrajo la atención
de delegados de todo el con-
tinente, que vinieron de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Guatemala, México, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela. 

Un total de 15 sesiones
cubrieron temas que contem-
plaron desde las tendencias
de la industria, a tecnologías
innovadoras, pasando por
embalaje flexible, diseño y
promoción de productos.

Tasha Ventimiglia, direc-
tora del evento para toda
América explica: "Este año,
Label Summit Latin America
brindó otra plataforma increí-
ble para que los participantes
ampliaran sus horizontes,
aprendieran de otras organi-
zaciones y compartieran sus
mejores prácticas. Tanto la
exposición como las sesiones
de la conferencia contaron
con enorme participación, ya

que el mercado latinoameri-
cano atraviesa un momento
optimista y los participantes
están ávidos de información.
El evento brinda a los impre-
sores de etiquetas y embala-
jes la oportunidad única de
ampliar sus redes comercia-
les e interactuar con otros
profesionales que comparten
sus ideas para explorar nue-
vas y mejores formas de tra-
bajar. Queremos agradecer a
todos los que participaron del
evento en Cartagena y espe-
ramos encontrarlos en la
cumbre que se llevará a cabo
en el Espacio Riesco, en

Santiago de Chile los días 16
y 17 de mayo de 2017".

Las palabras de apertura
de la conferencia estuvieron
a cargo de Georges Gravanis
de Avery Dennison Corpora-
tion. En su presentación, el
Sr. Gravanis analizó los ma-
crofactores que afectan a la
industria de las etiquetas sen-
sibles a la presión y destacó
aspectos tales como la sus-
tentabilidad y el crecimiento

comercial. También analizó
ampliamente los desarrollos
tecnológicos más recientes.
Alejandro España del Grupo
Ercus y Alexander Mercon de
HP compartieron información
sobre nuevas aplicaciones,
mientras que Juan Pablo Pa-
tino Arevalo de Nilpeter y Luis
Fernando Herrera Salinas, de
Impresos y Acabados, se refi-
rieron  a los procesos de im-
presión convencionales e hí-
bridos. Al final del primer día,
se realizó una revisión rápida
de las tecnologías de nicho
más recientes mediante pre-
sentaciones sobre termina-

ciones de impresión digital y
el uso de software ERP para
la automatización del flujo de
trabajo.

Entre los destaques del
programa se incluyen la pre-
sentación de Jorge Muñoz,
de GMG Americas, sobre la
gestión precisa del color en
diferentes sustratos y el pa-
norama general sobre el eti-
quetado en molde brindado
por Alex Cruz, de YUPO, y

Cristian Reyes Vera, de
Maya Pack Group. Iban
Cid de GERMARK
brindó una visión deta-
llada sobre productos
inteligentes, tales como
la tecnología RFID, y
presentó los casos de
Munich Sports y Acti-
mel, como ejemplos
donde la realidad au-
mentada permiten au-
mentar el consumo y
las ventas. Carolina Al-
zate Álvarez, cofunda-
dora de imasD compar-
tió su experiencia sobre
la excelencia en el di-

seño de embalajes flexibles a
través del caso de estudio de
su cliente La Reina. 

El evento finalizó con una
cata de cervezas y un taller
interactivo, a cargo de Arfroni
Alonso Arango Vásquez de
Club Colombia, marca perte-
neciente a Bavarian, Hernán
Saldarriaga Londoño del con-
vertidor Etipress, David Frey-
re de los diseñadores de eti-
quetas imasD y de UPM Ra-
flatac, proveedores de sustra-
tos. En dicho taller, los partici-
pantes conocieron el proceso
de producción de cerveza y
de diseño de las etiquetas.

Colombia 

Mejores prácticas e innovación, temas principales
del Label Summit Latin America 2016
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A
finales del pasado mes

de abril, EFI llevó a cabo,

en asociación con Esko

y con X-Rite, una serie

de eventos pre-Drupa pasando

por las ciudades de Ciudad de

México, Guadalajara y Monterrey

de México, donde se dieron a co-

nocer las novedades que estas

empresas presentarán en drupa

2016. 

Presentando su portfolio com-

pleto, con las líneas Inkjet, Soft-

ware y  Fiery, EFI estará en drupa

donde exhibirá como novedades

la nueva función de formato su-

perancho, que incorpora tecno-

logías de impresión para el em-

balaje y tintas avanzadas UV de

base acuosa, y la plataforma del

sistema frontal digital EFI Fiery

más avanzada hasta la fecha.

Las nuevas tecnologías de

Fiery incluyen la demostración de

la nueva prensa Landa expuesta

junto al stand de EFI y la nueva im-

presora de inyección de tinta Trivor

2400 de Xerox.  Otros de los avan-

ces tecnológico presentados por la

compañía en su catálogo de inyec-

ción de tinta serán la creación de

imágenes industriales en una sola

pasada de las impresoras de cerá-

mica EFI Cretaprint, la versatilidad

y calidad de las impresoras EFI

VUTEk y los acabados integrados

y en línea similares a los de las tec-

nologías disponibles actualmente

con las prensas EFI Jetrion de in-

yección de tinta y bobina estrecha. 

Esko Software
Platform 

Esko ha actualizado por completo

sus soluciones de software y las ha

relanzado bajo el nombre de marca

"Esko Software Platform". Es la nue-

va versión de la suite de soluciones

de software integradas para diseño,

preimpresión, automatización del flu-

jo de trabajo, gestión del color y cola-

boración en la cadena de suministro

que se emplea para envases, etique-

tas, displays y rótulos. Esko Software

Platform se ha mejorado con nuevas

funciones y ofrece una experiencia de

usuario única.  

Nuevo X-Rite eXact
Xp para películas

transparentes
X-Rite Incorpora-

ted y su subsidiaria

Pantone LLC han

presentado el X-Rite

eXact  Xp, dispositivo

portátil diseñado pa-

ra ayudar a los im-

presores y los con-

vertidores de enva-

ses a medir el color

con mayor precisión

en los materiales con películas flexi-

bles. Para algunos tipos de películas,

la orientación del instrumento de me-

dición relativa a la dirección de extru-

sión de la película puede tener un im-

pacto en los resultados. Con eXact

Xp, X-Rite ha abordado este desafío

mediante la introducción de mejoras

especiales que ayudan a los usuarios

a medir con precisión y consistencia

una variedad de sustratos de pelícu-

las, incluidos los materiales de lami-

nado y estructuras base.

Películas secas de
Flint Group

El LADF es una pelí-

cula seca de abla-

ción láser, que

ha sido di-

señada para forma-

ción de imágenes en siste-

mas de láser de infrarrojos. La pelícu-

la fotografiada se puede utilizar para

la exposición UV de flexografía analó-

gica, tipografía y planchas offset, así

como para la impresión serigráfica y

para el control de la imagen. Debido a

su muy alta resolución (> 10.000 dpi),

así como al alto contraste, es adecua-

da para casi todas las aplicaciones.

La superficie mate de la película

permite la exposición de planchas de

tamaño pequeño hasta planchas de

impresión flexográfica de gran ta-

maño. El espesor de 175 micras ase-

gura buenas propiedades de manipu-

lación y una alta estabilidad dimen-

sional. La película LADF minimiza las

tolerancias del proceso y permite una

calidad confiable y repetible en el pro-

cesamiento de películas.

México

Eventos pre-drupa de EFI, X-rite y Esko 
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Envases para pasta que imitan
el cabello humano

El diseñador ruso Nikita ha desarrollado envases de pasta

que representan los diferentes tipos de cabellos de la mujer.  En

las cajas, el diseñador ha reproducido la cara de una mujer y la

pasta representa un pelo diferente: liso, voluminoso y rizado.

Este diseño es una muestra más de cómo se puede destacar

un producto en el punto de venta y marcar reposicionamiento

de una marca mediante el uso de la materia prima cartulina.

X
eikon ha participado

en la serie de semi-

narios que, bajo el

eslogan "Asegurar un

futuro exitoso", se celebraron

en América del Norte durante

los meses de abril y mayo y

que estuvieron dirigidos a los

convertidores de etiquetas.

Los seminarios estuvieron

centrados en demostrar cómo

las soluciones digitales pue-

den producir de manera más

efectiva tiradas cortas y cómo

el uso de prensas digitales

junto con soluciones de flexo-

grafía permite mejorar la efi-

ciencia y la rentabil idad.

Además de Xeikon,  las em-

presas Flint Group Narrow

Web, Label Traxx, Mark Andy

y ThermoFlexX tomaron parte

en estos cuatro eventos re-

gionales que se celebraron en

Toronto, Filadelfia, Dallas y el

sur de California.

Como parte de su partici-

pación en estos encuentros,

Xeikon invitó a algunos de

sus clientes  más pioneros

quienes compartieron con los

asistentes cómo la impresión

digital les ha ayudado a cre-

cer y a asegurar el futuro de

sus empresas. 

Embalajes redondos de 
cartón ondulado

SCA ha desarrolla-

do una nueva y revo-

lucionaria tecnología

para fabricar embala-

jes de cartón ondula-

do con formas redon-

das. Esta tecnología

ofrece unas posibilida-

des de diseño total-

mente nuevas, a la vez que permite reducir el peso de los

embalajes hasta un 30 %, lo cual también mejora el impacto

medioambiental. Arcwise puede utilizarse en las instalacio-

nes de producción habituales para cartón ondulado.

La combinación de las sólidas geometrías redondas de la

naturaleza con la elevada rigidez del cartón ondulado aporta

una estabilidad extraordinaria a estas soluciones de embala-

je. Entre las áreas de aplicación se encuentran, por ejemplo,

embalajes de transporte, embalajes listos para vender, enva-

ses de venta y expositores para tiendas

Estados Unidos

Flint Group
adquiere AIC en

América del Norte
Flint Group ha anunciado la adqui-

sición de American Inks and Coatings

(AIC), con sede en Pine Bluff (Arkan-

sas), como un paso importante en la

estrategia de largo alcance de Flint

Group para crecer en los segmentos

clave de todo el mundo.

Esta adquisición combina dos pro-

veedores bien establecidos de tintas

y recubrimientos para la industria del

envasado de América del Norte y po-

sibilita la creación de una posición es-

tratégica para Flint Group en el seg-

mento de envases de papel y una po-

sición mejorada en el segmento de

envases flexibles. Con esta inversión,

Flint Group ampliará su alcance y su

cartera de productos, reforzando su

apoyo global a los impresores de en-

vases en la región de América del

Norte. 

América del Norte

Xeikon participa en seminarios
sobre etiquetas
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E
l proveedor de tecnología flexográfica TRESU Group

amplía su gama de cámaras cerradas con rasqueta con

MaxiPrint Concept. Se trata

de una cámara ligera de fi-

bra de carbono o cerámica que

consta de una rasqueta de cámara

cerrada, un sistema de entintado y

un sistema de limpieza. Este con-

cepto está pensado para impre-

sión flexográfica de banda ancha y

de cartón ondulado. Es resistente a la co-

rrosión, se limpia internamente de forma rápida

y automática, ofrece una calidad más homogénea y

disminuye la pérdida de tinta. La cámara está disponible pa-

ra anchos de entre 1.600 y 6.000 mm, e incorpora una boquilla

de limpieza, con un mecanismo de chorro de agua que asegura

la limpieza eficiente de la cámara y el rodillo anilox en un tiempo

muy corto. MaxiPrint Concept incorpora el sistema de cierre

hermético patentado de TRESU, que impide las fugas y la inte-

racción del contenido de la cámara con la atmósfera exterior.

Lake Image Systems, en asociación con Swindon Ross

Manufacturing y el especialista en tecnología autoadhesiva,

HERMA, han desarrollado una máquina de etiquetado única

e integrada que combina un sistema de transporte de eti-

quetas de gran flexibilidad, una alta velocidad y un sistema

de inspección automatizado en línea. La máquina de etique-

tado se ha instalado correctamente en una imprenta de se-

guridad importante para automatizar la producción y la ins-

pección de las etiquetas seguras.

Bobst y WIFAG-Polytype
inician negociaciones
Bobst Group y WIFAG-Polytype Group han iniciado nego-

ciaciones exclusivas en relación a una potencial adquisición

del negocio de tecnología de recubrimiento de WIFAG-Polyty-

pe, como parte de la estrategia de Bobst para impulsar con

éxito y seguir ampliando su oferta de productos existente. Con

esta adquisición, Bobst pretende aprovechar los puntos fuer-

tes de ambas empresas y continuar con el crecimiento del ne-

gocio de tecnología de recubrimiento a nivel internacional.

Konica Minolta entra en el
mercado de la impresión
industrial

Konica Minolta ha presentado su prensa de etiquetas com-

pletamente digital, la bizhub PRESS C71cf, que ofrece resulta-

dos rentables con una inversión asequible a corto y medio plazo.

El dispositivo, que cuenta con funciones de impresión de da-

to variable, utiliza un motor de imagen electro-fotográfica de tó-

ner seco e impresión CMYK roll-to-roll a 13.5m/min, con una re-

solución nativa de 1200x1200 DPI/8 bit. El diámetro máximo de

desenrollado/rebobinado es de 500 mm. El sistema de impre-

sión de alimentación continua es capaz de imprimir una amplia

gama de auto-adhesivos y de materiales no adhesivos, inclu-

yendo papel estucado y no estucado, polipropileno y papel sinté-

tico. Las principales áreas de aplicación son las etiquetas de be-

bidas, licores, productos industriales, productos para el hogar y

alimentos. 

TRESU Group lanza
MaxiPrint Concept 

Máquina de etiquetado
con inspección

automatizada en línea

www.zacares.com
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S
i le gusta el

deporte, le

gusta la im-

p r e s i ó n .

Quizá no lo sepa,

pero la impresión

es muy importante

en el mundo del de-

porte. Lo primero

que le viene uno a

la cabeza es la ropa

deportiva, claro, pe-

ro hay mucho más. 

Empecemos por

la ropa deportiva,

de acuerdo, lo pri-

mero que hemos pensado, y

considerémosla una de las

principales aplicaciones de la

impresión en el deporte.

Cualquier equipo, ya sea de

ciclismo, atletismo, balonces-

to o fútbol, necesita tener su

propia camiseta. El logotipo

del patrocinador debe estar

impreso con claridad en la ca-

miseta, junto con el nombre y

el dorsal del jugador. Ya tene-

mos cubierto el tema de la

imagen de marca. Ahora ha-

blemos del volumen de im-

presión: todos los pueblos y

ciudades tienen su propio

equipo de fútbol, baloncesto,

balonmano o hockey. Y todos

necesitan camisetas, así que

estamos hablando de un gran

negocio. 

El ciclismo es el no va

más, se lo aseguro. Con tan-

tos patrocinadores deseosos

de estampar su logo en las

mallas, hay que recurrir a las

tecnologías de sublimación.

Es más barato imprimir que

aplicar todos estos logos con

adhesivos textiles con disol-

ventes o floca. Lo mismo ocu-

rre con la ropa de correr, cuyo

grado de personalización es

muy alto hoy en día. Y no es-

tamos hablando de unas

cuantas unidades. De nuevo,

imprimir la prenda

entera sale más a

cuenta que aplicar

gráficos a posterio-

ri. El auge de los

colores de neón di-

ficulta aún más el

uso de la impresión

tradicional. (Confíe

en nosotros: los

colores de las nue-

vas tintas por subli-

mación Neon de

Mimaki permiten

imprimir estas

prendas digital-

mente.)

Como decíamos al princi-

pio, el mundo del deporte

está lleno de elementos im-

presos. Piense en todos los

carteles que rodean los cam-

pos deportivos. Hace unos

años (más de los que quiero

acordarme), solo había que

pegar unas letras de vinilo en

paneles. Ahora, en cambio,

los clientes quieren imágenes

a todo color, así que aplicar

vinilos de colores o imprimir

directamente sobre los pane-

les con tecnologías UV son

soluciones más adecuadas.

Además, con la rapidez con

la que cambian los patrocina-

dores y los mercados, los car-

teles quedan desfasados al

cabo de una o dos tempora-

das. En caso de que el plazo

o el contrato de patrocinio ter-

mine, reimprimir los paneles

es el mejor método. 

Hablando de la volatilidad

de los patrocinadores, pense-

mos en los deportes de mo-

tor. ¿Qué me dice de esos

motorhomes grandes como

camiones a cuyo paso la gen-

te se detiene a mirar? Cuanto

mejor sea la impresión, más

visibilidad para las escu-

derías y los patrocinadores.

Las zonas vip no pasan desa-

percibidas con todas esas

banderas -de playa, de pie-,

pósters, pancartas y pegati-

nas para los invitados de los

patrocinadores. De nuevo, to-

do este material de marketing

se imprime digitalmente, ya

que debe adaptarse a cada

acontecimiento. 

Por no hablar del merchan-

dising de las escuderías: ca-

misetas, chaquetas y tazas

impresas con la imagen de los

pilotos y los patrocinadores.

Hace poco asistí a una carrera

de GT3 en el Reino Unido y

disfruté de lo lindo con toda la

variedad de elementos impre-

sos que vi. Había impresiones

hasta donde alcanzaba la vis-

ta. De hecho, había que esfor-

zarse por encontrar algo que

no estuviera adornado con ob-

jetos impresos. ¿Quién dijo

que la impresión había muer-

to? (Pobres.)

Las zonas del paddock

parecían más una feria de ar-

tes gráficas que un garaje:

conté como mínimo seis tec-

nologías de impresión dife-

rentes. Aunque las aplicacio-

nes con vinilo siguen estando

en auge, también observé

una gran cantidad de impre-

sión a todo color, sublima-

ción, impresión UV y UV con

disolventes (SUV). Me alegró

comprobar que la tecnología

SUV de Mimaki se había usa-

do para producir los fondos

de los garajes, las impresio-

nes a todo color de los co-

ches y algunos de los rótulos

de los camiones. Cuando

pregunté por qué habían usa-

do la tecnología SUV y no las

tintas de base disolvente

estándares, la respuesta me

dejó sin habla: -atención- por

el peso. Normalmente

habrían contracolado las im-

presiones en color, pero se

dieron cuenta de que, con la

tecnología SUV, no necesitan

contracolarlas, ya que el brillo

de las impresiones SUV pare-

ce el de las tintas de base di-

solvente con un contracolado

de brillo. En el coche, el resul-

tado es una reducción increí-

ble de 3 kg en el peso. ¿Qué

le parece como proposición

única de venta de las tintas

SUV?

Y ¿sabía que en los últi-

mos juegos olímpicos de in-

vierno se usaron más de 15

km de pancartas, todas im-

presas a todo color e instala-

das en barreras y eventos en

las inmediaciones de los es-

tadios? Los carteles de sali-

da y llegada... impresos. Los

números y los documentos

de identificación de los atle-

tas, entrenadores y prepara-

dores... impresos. Los rótu-

los, los anuncios y las bande-

ras nacionales en las cere-

monias de entrega de meda-

llas... impresos. A todo color

y en digital. Es así. No hay

escapatoria. 

Le propongo un reto. La

próxima vez que acuda a un

evento deportivo, eche un

vistazo alrededor y cuente las

tecnologías de impresión que

vea. Lo comentamos en la

próxima carrera.

A crear… juntos.

Imprimir para el deporte 

Mike Horsten 

Director de

marketing EMEA,

Mimaki Europe

Y ¿sabía que en los
últimos juegos

olímpicos de invierno
se usaron más de 

15 km de pancartas,
todas impresas a todo
color e instaladas en 
barreras y eventos en
las inmediaciones de

los estadios? 
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PrinLAT, distribuidor de
Chromaluxe para
América Latina

Chromaluxe, compañía de fabri-

cación de materiales imprimibles para

sublimación, ha ampliado su estrate-

gia de expansión y distribución en La-

tinoamérica a través de la firma de un

acuerdo con PrintLAT quien a partir

de ahora será su distribuidor máster

en esta región. PrintLAT, con una ex-

periencia sumada mayor a 20 años,

cuenta con reconocida experiencia

en los mercados de offset e impresión

digital y un profundo y extensivo co-

nocimiento en sublimación, área en la

que son Distribuidores Master Oro de

los sistemas decorativos Virtuoso en-

tre otros productos.

Nuevas tintas elásticas de Mimaki
Mimaki anuncia el lanzamiento de una tinta nueva, la Mimaki LUS-

350, que es una tinta elástica única, idónea para una gama amplia de apli-

caciones termoconformadas. La tinta, compatible con las impresoras Mi-

maki UJF-7151plus y JFX200-2513, se ofrecerá en cuatricromía, blanco y

en un color transparente muy especial. La tinta Mimaki LUS-350 se estira

hasta un 350 % al calentarla a una temperatura de entre 120 ºC y 200 ºC.

Cuando la tinta termina de enfriarse a temperatura ambiente, recupera su

rigidez original a la vez que queda bien adherida al producto moldeado sin

agrietarse ni desconcharse. Las imágenes se imprimen sobre superficies

lisas con la ayuda de un software especial y luego se da forma al objeto

mediante vacío, termoconformado u otras técnicas de moldeado

SA International (SAi) ha anunciado la pre-

sentación de una descarga de Versión 12 gra-

tuita para todas las licencias existentes del soft-

ware SAi FlexiPRINT HP Látex Edition. La nue-

va versión incluye un paquete de importantes y

nuevas funcionalidades para el software Flexi-

PRINT Premium y FlexiSIGN-Pro Editions, así

como una mejora del software FlexiPRINT Ba-

sic Edition de la compañía, disponible en pa-

quetes HP a nivel mundial para los clientes de

las impresoras HP Látex 310 y 330.  

Los tres paquetes incluyen compatibilidad

Microsoft Windows 10, Herramientas de alinea-

ción de generación de trayectoria de corte del

trabajo (Job Nesting Alignment Tools) intuitivas

y un Kit de desarrollo de software (SDK) HP Lá-

tex Driver actualizado. 

L
a  nueva serie de impresoras HP

Latex 500 y la impresora HP Latex

1500 están dirigidas a proveedo-

res de servicios de impresión de

mediano y gran tamaño en el campo de

la señalización y los expositores con cre-

cientes volúmenes de impresión. Las

nuevas impresoras de 64 pulgadas HP

Latex 560 y 570 permiten gestionar una

gran variedad de trabajos de impresión y

picos de producción con una baja inver-

sión inicial.

Entre las nuevas funciones se inclu-

yen: un nuevo tablero giratorio sin perno

y con ajuste de inclinación automático

para cargar las bobinas de hasta 55 kg

en un minuto; velocidad de impresión de

hasta  23 m2/h en modo interior; impre-

siones  altamente saturadas utilizando

nuevos modos  para una impresión más

brillante con un 50 por ciento más de

densidad de la tinta; nuevo accesorio de

rodillo limpiador para obtener resultados

de alta calidad en carteles de bajo coste

y vinilo autoadhesivo; etc.

Nuevas impresoras Latex de HP Inc

SAi mejora su software FlexiPRINT HP Látex Editions 

https://youtu.be/ILstaAg9DAg
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C
elulosa Argentina ha obtenido

la certificación IRAM-ISO 9706

para los papeles marca Book-

cel en hojas y bobinas. Este

sello, único para un papel ahuesado de

uso editorial, certifica las condiciones de

permanencia del papel sin deteriorarse

a través del tiempo, atributo fundamen-

tal en la producción de libros.

El papel Bookcel cuenta también con

el sello internacional FSC (Forest Ste-

wardship Council) el cual certifica que

procede de actividades realizadas en

forma responsable, económicamente

viables y socialmente beneficiosas. To-

dos los papeles de Celulosa Argentina

son elaborados a partir de fibras espe-

cialmente cultivadas, constituyendo un

recurso renovable, biodegradable y reci-

clable.

Ibema, uno de las mayores fabri-

cantes de cartulinas y cartón de Brasil,

ha agregado a su portfolio de produc-

tos siete nuevas opciones en cartulina.

Los productos, fabricados por la unidad

de Embu de las Artes, en São Paulo,

se han incorporado en enero de este

año y consolidan el portafolio de la em-

presa como el más completo del mer-

cado brasileño en cartulina. Los nue-

vos productos son: Envolthor, Extrakot,

Art Blister Tech, Art Premium Tech, Art

Premium PCR, Royal Quartz y Royal

Tech. 

Las nuevas cartulinas están dirigi-

das a diferentes sectores del mercado

de envases, como acoplamientos mi-

croondulados, envases para alimentos,

farmacéuticos, higiene personal, edito-

rial, etc. Y ya están disponibles en el

mercado latinoamericano en que Ibe-

ma trabaja: Argentina, Uruguay, Co-

lombia, Chile, Paraguay, Bolívia, Peru

y algunos países de Centroamérica. 

Avery Dennison lanza
nuevos Coloured
Overlaminates

Avery Dennison Graphics Solu-

tions ha lanzado nuevos Coloured

Overlaminates Transparentes para

combinar con su cartera de films Con-

form Chrome, que estarán disponi-

bles en tres colores diferentes: naran-

ja, verde y morado, para combinar

con los cinco colores ya existentes de

Conform Chrome y crear novedosas

posibilidades de color.

Juntos, los films ofrecen una fun-

cionalidad multicapa que protege el

film cromado de arañazos y otros

daños. Los acabados cromados van

ganando popularidad y estos nuevos

productos permiten ofrecer incluso so-

luciones más creativas.

Metsä Board inaugura
una nueva máquina 

A principios del pasado mes de

abril, Metsä Board, integrada en el

Grupo Metsä, inauguró una  nueva

máquina de cajas plegables en su fá-

brica de Husum (Suecia). Después

cambios estructurales importantes, la

fábrica de Husum es ahora un centro

integrado dedicado a la fabricación de

pulpa y cartón. El programa de inver-

sión de 170 millones de euros incluye

una máquina de cartón para cajas ple-

gables BM1 suministrada por Valmet,

así como mejoras en la planta de celu-

losa y un puerto propio en el emplaza-

miento de la planta. La capacidad de la

nueva máquina es de 400.000 t / a. 

Argentina

El papel Bookcel de Celulosa
Argentina obtiene la
certificación IRAM-ISO 9706 

Brasil

Ibema amplía
su portfolio de
cartulinas 
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Estados Unidos
Acuerdo de colaboración
Vjoon y DPCI 

Vjoon, desarrollador de soluciones de software para la

gestión de contenidos digitales y fabricante de Vjoon K4, ha

firmado un acuerdo con DPCI a partir del cual ofrecerá una

mayor integración de las tecnologías multicanal a los editores

y empresas de marketing de contenidos de Estados Unidos.

DPCI es una empresa de integración de tecnologías mul-

ticanal con 17 años de experiencia que conecta flujos de tra-

bajo impresos y digitales para las plataformas de gestión de

contenidos de las organizaciones. Este acuerdo permite la in-

tegración de Vjoon K4 con otras soluciones innovadoras, co-

mo el sistema de gestión de contenidos Drupal, el sistema de

gestión de activos digitales Entermedia, Adobe AEM móvil,

Adobe InDesign Server, y cualquier otra tecnología multica-

nal.

Con esta asociación, Vjoon continúa expandiendo su red

global de expertos de la industria en integración y servicios.

Vjoon K4 facilita una colaboración segura y eficiente, flujos de

trabajo altamente automatizados, y la administración y entre-

ga de contenidos a cualquier canal. 

E
l periódico colombiano

"Vanguardia Liberal"

equipará sus rotativas

con un equipo de au-

tomatización proporcionado

por Q.I. Press Controls

(QIPC). Este periódico nacio-

nal de tirada diaria, ha hecho

un pedido para instalar un sis-

tema mRC-3D para el control

de registro y de corte en su re-

cientemente adquirida rotativa

Goss Universal 50 con 12 to-

rres. QIPC ha desarrollado un

diseño completamente perso-

nalizado para la rotativa de

"Vanguardia Liberal" ya que el

control de corte convencional

no era suficientemente estable

para la rotativa, y como resul-

tado, QIPC decidió modificar el

diseño del mRC-3D. Con el

mRC-3D en su rotativa, "Van-

guardia Liberal" espera reducir

los residuos, además de con-

seguir una sustancial mejora

en su calidad de impresión. 

La rotativa adquirida por el

periódico colombiano ya esta-

ba equipada con el control de

corte de QIPC, pero  "Van-

guardia Liberal" quería añadir

el control de registro ya que

una rotativa de 12 torres resul-

ta demasiado grande para ha-

bilitar su funcionamiento ma-

nual. El pedido actual contem-

pla una actualización del siste-

ma existente junto con la incor-

poración del control de regis-

tro. Una ventaja muy práctica

para "Vanguardia Liberal" es el

hecho de que la rotativa tam-

bién está equipada con un sis-

tema operativo proporcionado

por Engineering Automation

Electronics (EAE), una com-

pañía asociada a QIPC. Aun-

que en este caso el periódico

decidiese no comprar el siste-

ma como parte del Performan-

ce Package, inquietud recu-

rrente en el sector de la impre-

sión, "Vanguardia Liberal" se

beneficiaría en cualquier caso

de la colaboración entre QIPC

y EAE. 

El "Star Tribune" de Minneapolis ha

elegido a manroland web systems para

hacer frente a los problemas de obso-

lescencia electrónica en su equipo de

prensa actual en cuanto a sistemas de

control, incorporando el sistema de

control PECOM-X del proveedor alemán, lo que les permitirá

dar respuesta a las necesidades de producción del futuro. 

En el último año, los equipos de ingeniería de manroland

web systems han desarrollado una solución para que centros

de impresión con maquinaria de cualquier marca puedan utili-

zar el sistema de control Pecom-X a través de pasarelas

electrónicas off-the-shelf, consiguiendo así el aumento de las

capacidades para hacer cambios de trabajo más rápido, reducir

los residuos y aumentar el color y la flexibilidad de formato.

Las mejoras en la planta se están haciendo a través de una

serie de fases, eliminando las interrupciones en la producción.

Colombia

Q.I. Press Controls ofrece un diseño
personalizado a "Vanguardia Liberal"

Manuel Carrascal, subgerente
de producción de “Vanguardia
Liberal”.

Estados Unidos
"Star Tribune" se actualiza con

manroland web systems
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E
ditorial Perfil, impre-

sor de uno de los prin-

cipales periódicos de

tiraje nacional en Ar-

gentina, ha incorporado un

equipo Computer-to-Plate Ko-

dak Generation News, plan-

chas digitales Kodak Sonora

News libres de procesamiento

y el software de imposición

Kodak Preps, a través de

Maryna S.A., distribuidor auto-

rizado de Kodak. Desde la

adopción de estas tecno-

logías, la empresa ha logrado

acelerar significativamente

sus procesos de preimpre-

sión, reducir los costos y des-

perdicios de producción, tanto

de planchas como de papel,

incrementar la calidad de sus

impresos, facilitar el trabajo

para sus operarios y disminuir

su impacto ambiental, sin des-

cuidar la calidad en ningún

momento. 

El equipo CTP Kodak Ge-

neration News presenta un

sistema de filmación altamen-

te automatizado, con una ca-

pacidad de carga automática

de hasta 1600 planchas y un

ritmo de filmación de 300 pla-

cas por hora a 1270 dpi.

Además, incorpora la tecno-

logía Kodak Squarespot (pun-

to cuadrado) que permite ga-

rantizar la estabilidad de las

planchas en la impresión de

largos tirajes. Por su parte, las

planchas Kodak Sonora News

eliminan la etapa de procesa-

miento, lo que implica que es

innecesario el uso de una pro-

cesadora. Como resultado,

eliminan el uso de químicos,

reducen el consumo de agua

y energía, disminuyen el tiem-

po y costos de producción, li-

beran espacio en el área de

preimpresión y favorecen la

impresión sustentable, con un

impacto ambiental significati-

vamente menor con respecto

a los establecimientos que de-

ben procesar sus placas. Por

último, el software de imposi-

ción Kodak Preps facilita el

trabajo de impresión a través

de la imposición automática.

Argentina

Editorial Perfil ya conoce las ventajas de las
soluciones Kodak para periódicos

www.gws.nl
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CONGRESO MUNDIAL DE

MEDIOS INFORMATIVOS

T
res jornadas en Car-

tagena que brindarán

un conocimiento por-

menorizado de los te-

mas de gestión y de negocios

que enfrentan los medios no-

ticiosos, introduciendo

nuevos modelos de

negocio y flujos de in-

gresos. A lo largo del

Congreso se podrá

conocer cómo otras

empresas están reali-

zando su transforma-

ción digital: qué están

haciendo frente a la

rápida evolución de

las plataformas socia-

les y canales de distri-

bución, cómo están

adoptando nuevas

tecnologías para innovar sus

narrativas (por ejemplo, a

través de la realidad virtual) o

cómo están posicionando los

ejecutivos sus compañías en

los competitivos mercados de

TV y video (mientras las emi-

soras están acelerando en

las plataformas digitales)

serán algunos de los temas

analizados. Además, se eva-

luará si la diversificación de

actividades y la adición de

fuentes de ingresos sigue

siendo la mejor manera de

sustentar las actividades cen-

trales de producción de noti-

cias para lo que se contará

con pure players y con exper-

tos ajenos a la industria que

compartirán las experiencias

de su transformación digital.

El Congreso Mundial de

Medios Informativos también

ofrecerá un conjunto de talle-

res y otras sesiones entre los

que se incluyen: un taller so-

bre Realidad Virtual, una me-

sa redonda de libertad de

prensa sobre la actividad de

reportar en tiempos de con-

flictos y paz, el 2° Foro Mun-

dial en Políticas de Medios y

el Encuentro anual para pe-

queños y medianos editores

que tendrá lugar el domingo

12 de junio.

FORO MUNDIAL DE EDITORES

E
l eje editorial del

Congreso girará en

torno a cómo los di-

rectores editoriales

pueden llevar sus salas de re-

dacción y periodistas al si-

guiente nivel, preparándolas

para el futuro. Para ello, se

examinarán nuevas iniciati-

vas en periodismo y tenden-

cias de la sala de redacción, y

se intercambiarán experien-

cias y puntos de vista sobre

los dilemas éticos claves, los

desafíos a la libertad de pren-

sa y la amenaza permanente

a la seguridad de los periodis-

tas.

FORO MUNDIAL DE

PUBLICIDAD

E
n este espacio, edito-

res y ejecutivos del

área de publicidad

del mundo entero

discutirán las estrategias exi-

tosas para aumentar los in-

gresos publicitarios intentan-

do dar respuesta a cómo se

puede ser eficiente respetan-

do al mismo tiempo la expe-

riencia del usuario o a cómo

pueden los anunciantes reco-

nocer el valor real y el poten-

cial de la audiencia. Se com-

partirán prácticas exitosas en

dispositivos móviles, video y

publicidad nativa así como

los resultados obtenidos por

quienes han adoptado

las métricas de 'visibi-

lidad' para medir los

resultados de la publi-

cidad y establecer los

precios de sus anun-

cios.

El Congreso Mun-

dial de Medios Infor-

mativos es el punto de

encuentro anual inelu-

dible entre los diarios

y los editores de noti-

cias del mundo entero

desde hace más de

seis décadas y está organiza-

do por WAN-IFRA, la Asocia-

ción Mundial de Periódicos y

Editores de Noticias.

Este año se espera que

más de 800 editores, CEOs,

directores generales, direc-

tores de redacción, ejecuti-

vos de publicidad y otros al-

tos ejecutivos de medios de

comunicación de todo el

mundo, participen de los

eventos de Cartagena, orga-

nizados en cooperación con

ANDIARIOS, la Asociación

Colombiana de Editores de

Periódicos y Medios Infor-

mativos.

Colombia

68º Congreso Mundial de Medios Informativos
El 68º Congreso Mundial de Medios Informativos
tendrá lugar este año en Cartagena de Indias (Colom-
bia), del 12 al 14 junio, junto al 23º Foro Mundial de
Editores y el 26º Foro Mundial de Publicidad.
A lo largo de los tres días del evento se mostrarán
ideas, estrategias e inspiración que proporcionen una
visión profunda del panorama actual de los medios
para ayudar a transformar y potenciar las capacida-
des de las empresas de comunicación y convertirlas
en compañías del futuro.
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W
an-Ifra ha publicado un estu-

dio en el que analiza uno de

los grandes desafíos de los

editores de diarios en la ac-

tualidad: las distintas fuentes de ingre-

sos. Por destacar solo una de las es-

tadísticas manejadas, el informe recoge

que la publicidad impresa descendió un

5,2 por ciento en el 2014 en relación al

año anterior, acumulando así una baja-

da del 17,5% en los últimos cinco años

según informa ZenithOptimedia en el

World Press Trends 2015. Según este

documento, el choque entre el mundo

de la publicidad tradicional y el entorno

digital está obligando a replantear todas

las medidas que se han tomado hasta el

momento, lo que conlleva el desarrollo

de nuevos productos para los anuncian-

tes, tener un enfoque innovador en la re-

alización de eventos, y encontrar el ca-

mino para rentabilizar nuevos tipos de

contenidos como el video.

Los ejemplos que se han seleccio-

nado para la elaboración del presente

informe entran en dos categorías: la

primera son las pequeñas y grandes

empresas que tienen proyectos para

desarrollar con los cuales lograr mayo-

res ingresos, pero que están inactivos,

dado que hay otras áreas de la empre-

sa más fáciles de explotar.  La segun-

da categoría son aquellos editores que

utilizan las fortalezas existentes para

financiar operaciones en áreas com-

pletamente nuevas. El punto aquí es el

equilibrio del riesgo futuro, lo que mu-

chas veces significa diversificar más

allá del ámbito de los medios de comu-

nicación, riesgo que en ocasiones vale

la pena asumir con el fin de aumentar

los ingresos.

Fuente: www.wan-ifra.org

Informe Wan-Ifra

Alternativas de ingresos para los editores

Encarte fiable sin sorpresas

EasySert: el proceso de encarte universal

Configure su línea de encarte con un total de hasta  

40 margi nadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo  

sistema:  comisionado, encarte, tape-fixing, colocación  

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.

El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan  

la gama de productos para la moderna producción de periódicos.

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil manejo, 

de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de  montaje 

breve, puesta en servicio rápida.

ferag…

WRH Global do Brasil Ltda
Alameda Araguaia, 2044

6° andar – Cj. 609
Centro Empresarial Araguaia – Bloco 01

06455-000 – Barueri – SP – Brasil 
Phone +55 11 4082 2443

Fax +55 11 4082 2444
info@wrh-gobal.com.br
www.wrh-gobal.com.br

www.wrh-global.com.br
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Estados Unidos
Grupo Pencor 
apuesta por 
Q.I. Press Controls

El Grupo Pencor, con sede en Estados Unidos,

ha decidido adquirir el sistema IDS-3D de QIPC pa-

ra el control del color en su rotativa. Las cámaras de

IDS-3D se instalarán en la planta de TN Printing, que

forma parte del Grupo Pencor, ubicada en Lehighton

(Pennsylvania). TN Printing llevará a cabo la actuali-

zación en su KBA Comet para ampliar sus capaci-

dades de producción ya que, junto a los periódicos,

la empresa quiere hacer frente a una demanda cada

vez mayor de trabajos semicomerciales. 

s
istemas web manroland

ha concluido reciente-

mente la segunda fase

de modificaciones y

mejoras en la prensa UNISET

del periódico "The Pueblo

Chieftain", diario publicado por

Star-Diario Publishing Corpo-

ration para el sur de Colorado.

Esto significa la moderniza-

ción de servidores, unidades y

controles de la unidad para

mejorar el diagnóstico, la se-

guridad y el rendimiento lo que

incluye una serie de moderni-

zaciones de hardware, así co-

mo la adición de un nuevo ser-

vidor de diagnóstico automati-

zado (ADS) y una moderniza-

ción de toda la red a Ethernet.

La adaptación de los controles

mantendrá al equipo en fun-

cionamiento con la última tec-

nología disponible. 

Estados Unidos

"The Pueblo Chieftain" mejora sus sistemas de control 



Digital
strategy
Cuando el partnership 
tecnológico se convierte 
en punta de lanza 
de su negocio

Sinergia 360 entre Publicidad, 
Redacción Multimedia MobileWebPrint 
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Sinergia 360 es sinónimo de rentabilidad

www.protecmedia.com

Gestión de campañas cross-media desde una misma orden – Movilidad Comercial 24 h 
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Adecol: expansión en
Latinoamérica

Con este objetivo de afianzar su estrategia de
expasión al mercado Latinoamericano, tras conso-
lidar su liderazgo en adhesivos en el segmento grá-
fico brasileño, la empresa Adecol estará en drupa
por primera vez. El plan de Adecol es posicionarse
como especialista en adhesivos para los países de
Latinoamérica por su proximidad, conocimiento lo-
cal y experiencia en producir formulaciones ade-
cuadas al clima y a los mercados de la región. Du-
rante su presencia en drupa, la empresa también
buscará fortalecer sus relaciones internacionales. 

Adphos: nuevos equipos de
secado

Adphos Group presentará la próxima genera-
ción de su familia de equipos de secado con tecno-
logía Adphos NIR para disminuir significativamente
o eliminar las limitaciones que existen actualmente
con la tenología inkjet. Los nuevos equipos propor-

cionan: secado prácticamente instantáneo, calidad
de impresión mejorada (mayor resolución, densi-
dad de color, brillo), reducción del calentamiento
del soporte y lisura en los libros y materiales impre-
sos.

Agfa Graphics: impresión de
seguridad

Con el lanzamiento en drupa 2016 de Arziro De-
sign 2.0 y otros componentes adicionales de soft-
ware, Agfa Graphics ofrece ahora un completo flujo
de trabajo para el mercado general de impresión de
seguridad. El ecosistema incluye un software de di-
seño de seguridad, módulos de diseño adicionales
y una solución de autentificación. 

Además, presentará sus soluciones para la im-
presión sostenible bajo la marca Eco3, su gama de
equipos de gran formato Jeti y Anapurna, su soft-
ware basado en la nube PrintSphere así como todo
su rango de soluciones para el mercado del packa-
ging, la impresión industrial o la publicación móvil.

Antalis: soportes innovadores para
aplicaciones digitales 

Antalis estará presente en drupa en un espacio
en el stand de su partner Xerox donde presentará
su amplia gama de papeles, cartulinas, y soportes
innovadores dentro de su oferta digital. 

Así, Antalis mostrará: Novatech Digital, papel es-
tucado ideal para impresión de fotos, marketing di-
recto y aplicaciones tales como, libros, catálogos,
folletos, etc.; Soportes digitales de Arjowiggins Cre-
ative Papers, gama disponible en formatos digitales
listos para imprimir, que incluye las marcas clave
de Arjowiggins Creative Papers como Conqueror,
Curious Collection, Keaykolour, Rives y Pop'Set
para las aplicaciones más creativas; Mohawk Su-
perfine que ofrece nitidez de la imagen y calidad de
tono, convirtiéndolo en la alternativa perfecta para
álbumes de fotos digitales; y Digigreen, papel
100% digital, 100% green, para aplicaciones digita-
les, incluyendo boletines de noticias, catálogos, li-
bros bajo demanda, calendarios, revistas, tarjetas,
invitaciones. 

B
ajo el lema "Tocando

el futuro", del 31 de

mayo al 10 de junio

tendrá lugar, en el

Messe Dusseldorf de Dussel-

dorf (Alemania), una nueva

edición de drupa, la principal

feria de referencia para el sec-

tor de la impresión gráfica e in-

dustrial, así como para el sec-

tor de los medios y multicanal.

Esta feria, donde se mos-

trarán las últimas novedades e

innovaciones relacionadas

con el sector, será el punto de

partida de visiones promete-

doras y el eje central de las

tecnologías del futuro que im-

pulsarán el mercado y ofre-

cerán grandes posibilidades y

un gran potencial de creci-

miento a escala internacional.

Con una nueva orientación

estratégica, una duración opti-

mizada de once días de feria,

un aspecto renovado y una ro-

tación acortada a tres años,

comienza la feria internacional

líder de soluciones de impre-

sión y cross-media. Bajo el le-

ma "touch the future" la drupa

centra la atención en la fuerza

innovadora del sector y pro-

porciona una plataforma para

las tecnologías futuras. Los

elementos principales son, so-

bre todo, temas destacados y

de futuro, como impresión,

packaging, producción, multi-

canal, impresión 3D, impre-

sión funcional o impresión

ecológica. La megatendencia

de la drupa 2016 será Print

4.0.

El programa marco espe-

cializado con sus módulos

drupa innovation park, drupa

cube, las marcas PEPSO

(Printed Electronics Products

and Solutions), 3D fab + print y

el punto de contacto packa-

ging constituye una amplia-

ción importante y ofrece a los

diferentes grupos objetivo en-

tre los visitantes un verdadero

valor añadido.

Pocas áreas de drupa

2016 estarán tan llenas de in-

novaciones como el pabellón

7.0  donde se ubicarán el par-

que de innovaciones de drupa

(DIP, drupa Innovarion Park).

En seis áreas temáticas, alre-

dedor de 130 expositores

mostrarán sus innovaciones

en procesos de flujo de traba-

jo, automatización y últimas

tecnologías de impresión.

Concretamente, las áreas in-

cluidas en el DIP son: Optimi-

zación y automatización de

procesos; Web-to-Media & E-

Commerce; Innovaciones en

tecnologías de impresión; So-

luciones multicanal editoriales

y de marketing; Valor añadido

en la impresión; y Modelos de

negocio.

EMPRESAS EXPOSITORAS
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APP: renovadas líneas de producto 
Asia Pulp & Paper Group (APP) exhibirá sus pro-

ductos más consolidados y líneas de producto re-
novadas para la industria de impresión y packa-
ging, como son: SinarKraft (la gama premium de
APP de packaging de cartón multicapa para enva-
ses con excelente capacidad de impresión,  alta ri-
gidez y resistencia a la humedad); Extraprint (gama
de papeles  offset de alta calidad disponible en una
extensa gama de formatos y gramajes que abarcan
desde 70 hasta 270 g/m2); Zenith (folding estucado
con reverso blanco diseñado para cosméticos de
lujo, confitería, etc., disponible en una variedad de
formatos y gramajes que van desde 215 hasta 380
g/m2; y Nevia Plus (gama premium de papel estu-
cado de pasta química de APP).

Asahi Photoproducts: calidad en
impresión flexográfica

Asahi Photoproducts presentará en drupa su
completa oferta de planchas para flexografía. Así,
la compañía, conocida por su sistema exclusivo
Pinning Technology for Clean Transfer -que permi-
te imprimir con menos presión, lo que aumenta la
transferencia de la tinta y reduce la cantidad de en-
tintado en la zona de medios tonos- revelará una
nueva plancha flexográfica digital AFP-DCV, di-
señada para producir colores vivos con tintas al
agua y disolvente en aplicaciones de envases flexi-
bles, y las nuevas planchas AWP™-DEW, que in-
corporan las propiedades de las planchas AWP-
DEF más una velocidad de procesamiento supe-
rior, por lo son adecuadas para imprimir envases
flexibles de mayor formato.

Bobst: soluciones innovadoras 
Bobst, proveedor mundial de equipos y servicios

para los fabricantes de embalaje y etiquetas, presen-
tará en drupa 2016 sus innovadoras soluciones para
impulsar una mayor productividad de los clientes. 

Entre las principales novedades estarán: la nue-
va troqueladoda Mastercut 106 PER; la nueva pren-
sa de estampación en caliente Masterfoil 106 PR;
una nueva plegadora-encoladora, junto con la nue-
va Mastercut y la nueva Masterfoil; una versión nue-
va de la prensa flexográfica M6 UV, de siete colores,
configurada pensando en la producción de cartón
compacto, con elevadas velocidades de procesado
y pliegos en línea de alta velocidad; nueva prensa
flexográfica de tambor central, flexográfica en línea,
de huecograbado y nuevas prensas de impresión
digital; contraencoladoras; máquinas de recubri-
miento y metalizado; nuevo software de herramien-
tas para la producción de troqueles de alto rendi-
miento; etc.

Bordeaux: soluciones en tinta 
Bordeaux Digital PrintInk presentará un espacio

completo decorado exclusivamente elementos im-
presos con tintas de la compañía. Los elementos
impresos incluyen textiles para la moda y una va-
riedad de artículos decorativos para el hogar tales
como muebles y decoración de la pared, así como
aplicaciones industriales, tales como encimeras,
azulejos y objetos personales. Presentará su " tinta
para todas las tela, sus nuevas tintas de pigmentos
a base de agua que marcan una nueva era en la
impresión digital textil, simplificando el proceso de
impresión y permitiendo que todas las tiendas de
impresión puedan imprimir aplicaciones textiles.
También presentará sus soluciones para la impre-
sión industrial que muestra una gama de tintas he-
chas a medida para aplicaciones específicas.

Canon ofrece su colaboración 
Canon exhibirá ante los impresores su gama

completa de soluciones de inyección de tinta y tó-
ner, para pequeño y gran formato, siendo su punto
estrella las tecnologías de producción de alta cali-
dad. 

Se pondrán ver en primicia los últimos sistemas
de impresión de producción de Canon, destacan-
do: la impresora de inyección de tinta de hoja cor-
tada con nuevas funciones y opciones de acabado
Océ VarioPrint i300; la prensa digital de producción
de 100ppm imagePRESS C10000VP; la prensa di-
gital de producción de 80 ppm imagePRESS
C8000VP; el sistema de inyección de tinta comer-
cial de alta velocidad con el nuevo juego de tintas
Chromera Océ ColorStream 6000 Chroma; el equi-
po de inyección de tinta en color para papeles re-
vestidos estándar ImageStream 2400; la impresora
de inyección de tinta de una sola pasada en color y
de alta velocidad ColorWave 910; y varios modelos
de las nuevas impresoras de gran formato 

El stand de Canon se organizará en torno a las
principales aplicaciones (impresión comercial; co-
municaciones empresariales, marketing directo y
transaccional;  edición de libros, revistas y periódi-
cos; publicidad y soluciones creativas, incluyendo
cartelería;  soluciones funcionales e industriales,
con impresión 3D; packaging; y productos fotográ-
ficos) y  en cada punto del stand estará presente la
nueva campaña '#UnleashPrint' que presentará

aplicaciones de impresión creativa con el objetivo
de inspirar a sus visitantes y ayudarlos a mejorar su
cartera de productos.

Cerm: lo prometido es deuda
En la feria drupa, Cerm demostrará que su solu-

ción es más que MIS y que impulsa la automatiza-
ción integral para la impresión de banda estrecha.
Durante el evento, Cerm mostrará el compromiso
de la comunidad a través de colaboraciones con
empresas líderes del sector presentes en el salón,
como Chili Publish, ESKO, Heidelberg - Gallus, HP,
Xeikon y muchas más... 

Cerm presentará nuevas versiones de su solu-
ción Web4Labels, rediseñada basándose en los co-
mentarios recibidos del grupo de usuarios de W4L.
El diseño web adaptativo permitirá usar práctica-
mente cualquier dispositivo y cuadrículas de infor-
mación flexibles proporcionarán al impresor la posi-
bilidad de personalizar la información para cada
cliente. 

Chili publish: nueva generación de
soluciones 

En la drupa 2016, Chili publish demostrará cómo
sus esfuerzos de innovación y desarrollo de merca-
do han dado lugar a dos avances significativos pa-
ra la empresa: la próxima generación de su editor
en línea Chili publisher 5.0 y su solución para el
renderizado de PDF Chili rendro. Además dará a
conocer nuevos detalles sobre la ampliación de las
asociaciones con terceras partes y proporcionará
historias de casos de éxito de clientes. 

Clariant y mucho más 
Clariant, proveedor mundial de especialidades

químicas, presentará su gama completa de produc-
tos centrados en las necesidades específicas de
los diversos segmentos de la industria de impresión
digital y convencional. El enfoque principal será un
único rango de venta dedicado a los tóneres elec-
trofotográficos y para inyección de tinta así como
nuevas soluciones de color-off en caliente para má-
quinas de impresión digital.  Su gama de tintas de
conductoras y las soluciones de pigmentos orgáni-
cos de color para tintas convencionales comple-
tarán la cartera.
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Comexi apuesta por la
automatización 

Comexi, especialista en solucio-
nes de maquinaria para la industria
de la conversión del envase flexi-
ble, desvelará sus nuevas impre-
soras, que reúnen las más altas
prestaciones y las últimas innovaciones tecnológi-
cas, en sus tres líneas de impresión: flexográfica,
rotograbado y offset. La principal novedad será la
presentación de una nueva impresora flexográfica
que permitirá una mayor automatización del proce-
so de impresión y que supone una evolución de la
anterior FI, la impresora de gran formato más ven-
dida de Comexi. 

Comexi apuesta también para incorporar la au-
tomatización a su tecnología offset y presentará su
nuevo sistema de automatización para su impreso-
ra CI8 Offset.

Para el sector del huecograbado presentará la
impresora R2 que incorpora la tecnología más in-
novadora en términos de control de máquina o en
sistemas de accionamiento directo para incremen-
tar la eficiencia, así como Simotion de Siemens que
aumenta el ahorro energético en cuanto al consu-
mo de la máquina.

Creative Edge Software: diseño 3D
de envases 

Creative Edge Software mostrará en drupa una
nueva versión de su software de diseño de enva-
ses 3D, la IC3D 4, con nuevas capacidades que
proporcionan un fotorealismo 3D sin precedentes.
Con la incorporación de cinco nuevas característi-
cas, el IC3D v4 permite una simulación precisa de
una amplia gama de efectos ópticos y visuales. El
uso de la tecnología de trazado de rayos, vidrio y lí-
quidos, en particular, se ven 100 por ciento realista
para la transparencia, translucidez, color, índice de
refracción, reflejos y sombras.

Domino presentará su gama de tec-
nologías 

Domino presentará su gama de soluciones com-
pletas que abarcan desde la creación de la tarea y
el flujo de trabajo, hasta la impresión y el acabado
del producto final.

Para la producción de folletos, se incluye la im-
presora digital monocromática K630i que imprime
en conjunto con la encuadernadora digital de IBIS a
velocidades de bobina de hasta 150 metros/minuto
para producir hasta 7000 lomos de libros o folletos
por hora. Domino también expondrá una solución
de impresión digital de pliegos B2 que incluye su
nueva impresora monocromática K600i, con una

anchura de impresión de 782 mm y capaz de impri-
mir en hojas de entre 60 y 250 g/m² a velocidades
de hasta 120 m/min. Por último, Domino expondrá
la N610i, una impresora de etiquetas inkjet digital
de siete colores capaz de trabajar a 75 m/min con
tintas curables UV de gran impacto.

DP Lenticular presentará una hoja
lenticular de gran formato 

En calidad de único fabricante de hojas lenticula-
res de gran formato de Europa, DP Lenticular pre-
sentará su nuevo producto 3D 28 LPI UV-MF. Con
un grosor de 2,15 mm y un ángulo de visión de 37°,
es el producto ideal para aplicaciones lenticulares
tridimensionales impresas en sistemas digitales de
medio formato. La nueva hoja de gran formato se
suma a la ya existente 3D 20 LPI UV-LF. Ambas se
extruyen en Europa con resina PETG-UV, y son
adecuadas tanto para interior como para exterior
Las hojas están extruidas a partir de una resina con
protección UV especialmente diseñada para prote-
ger los colores. El material PETG-UV es también
resistente al fuego y ofrece una transparencia muy
superior a otras resinas.

DuPont destaca tecnologías clave 
Tecnologías y equipos para el mundo de la fle-

xografía. Destacan la tecnología de planchas de
impresión flexográfica DuPont Cyrel EASY y el sis-
temas DuPont Cyrel FAST 2000 TD. También en la
feria se podrán encontrar muestras de tintas digita-
les DuPont Artistri digital inks, DuPont Izon Tecno-
logía anti-falsificación y Graficos DuPont Tyvek.

EFI: nueva tecnologia front-end 
Entre las novedades que EFI expondrá en la

próxima drupa se incluye la nueva función de for-
mato superancho, que incorpora tecnologías de im-
presión para el embalaje y tintas avanzadas UV de
base acuosa. EFI presentará asimismo la platafor-
ma del sistema frontal digital EFI Fiery más avan-
zada hasta la fecha, extremadamente rápida y ca-
paz de gestionar las prensas de inyección de tinta
de alta velocidad y gran calidad,

Las nuevas tecnologías para el embalaje de EFI
incorporan muchos de los avances técnicos inclui-
dos en su catálogo de inyección de tinta, como la
creación de imágenes industriales en una sola pa-

sada de las impresoras de cerámi-
ca EFI Cretaprint, la versatilidad y
calidad de las impresoras EFI VU-
TEk y los acabados integrados y
en línea similares a los de las tec-
nologías disponibles actualmente
con las prensas EFI Jetrion de in-
yección de tinta y bobina estrecha. 

Elitron: nueva soluciones
Elitron presentará sus nuevas soluciones para el

mercado del procesamiento de cartón ondulado y
de la impresión digital centradas en la automatiza-
ción industrial. La combinación de un sistema de
corte de alto rendimiento con un sistema de carga y
descarga automáticas crea un flujo de producción
totalmente automatizado, pero Elitron no para ahí:
la evolución del sistema Kombo Tav, el plotter con
dos cabezas de corte y poseedor de 2 patentes to-
das italianas, una vez más marca un paso hacia la
automatización completa del sistema de produc-
ción de la empresa.

Epson presenta su gama de
productos más avanzada

Epson presentará su gama más avanzada de
impresoras profesionales de producción de inyec-
ción de tinta para aplicaciones de etiquetas, rotula-
ción y exposición, fotografía, sector textil, decora-
ción y decoración de productos, en un stand que
estará organizado en 5 zonas: PrePress, Sign&Dis-
play, Label, Copy Shop y Technology.

Epson mostrará la gama más reciente de impre-
soras de cartelería SureColor SC-S e impresoras
de sublimación SC-F; sus máquinas de impresión
industrial de etiquetas Epson SurePress,  así como
sus impresoras portátiles;  una amplia gama de im-
presoras de producción de sobremesa, desde el
modelo SureColor SC-F2000 para impresión direc-
ta de prendas hasta la impresora de inyección de
tinta SureLab D700, que permite llevar a cabo la
más amplia variedad de aplicaciones; las nuevas
impresoras acuosas de gran formato SureColor
SC-P de alta velocidad y calidad fotográfica, con la
última generación de cabezales PrecisionCore Mi-
croTFP: el modelo SC-P20000 de 64 pulgadas a
diez colores y el equipo SureColor SC-P10000 de
44 pulgadas; las impresoras SureColor SC-P7000
de 24 pulgadas y SC-P9000 de 44 pulgadas con
tintas UltraChrome HDX a 11 colores, que incluyen
una nueva tinta violeta, demostrarán lo último en
pruebas de color; etc.

También presentará la nueva unidad "Solucio-
nes de Impresión Profesional" nacida de la fusión
de  sus negocios de impresión de gran formato, eti-
quetas y producción textil.
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Esko trae "Packaging Simplified"
Bajo el lema "Packaging Simplified", que simbo-

liza la integración y simplificación de todos los pa-
sos de los procesos de gestión, preimpresión y pro-
ducción, Esko presentará importantes innovacio-
nes en su oferta de productos de hardware y soft-
ware para ayudar a sus clientes a gestionar, crear y
producir mejores envases, rótulos y displays. 

Además, presentará un amplio abanico de inno-
vaciones junto a su empresa hermana X-Rite Pan-
tone y filiales Enfocus y MediaBeacon. La parte
principal del stand de 900 metros cuadrados cons-
tará de seis "zonas de inspiración" (Inspiration Zo-
nes) que guiarán a los visitantes a lo largo del flujo
de producción de envases. En cada zona se
podrán ver soluciones e innovaciones de las em-
presas expositoras.

Ferag: tratamiento posterior
sin concesiones

Bajo el lema "Rendimiento, progreso, uti-
lidad", Ferag presentará como novedad
mundial dos instalaciones de tratamiento,
con numerosas funciones y posibilidades
de aplicación de la nueva tecnología Easy-
Sert one2out y la EasySert, ambas desa-
rrolladas por Ferag: sencillas, modulares,
de alto rendimiento y gran flexibilidad. Tam-
bién mostrará las posibilidades de Naviga-
tor, su software de visualización y control de los
complejos procesos de encarte. ValuePlus permite
una estrecha vigilancia de la producción y  garanti-
za un valor añadido en la gestión del ciclo de vida,
de forma personalizada y a medida. Por último, en
el campo de aplicación de "formas especiales de
publicidad", Valecom muestra unas maneras úni-
cas de crear una publicidad relevante para el públi-
co objetivo, con amplia resonancia y un impacto pu-
blicitario cuantificable.

Flint Group: "Vamos a colorear el
mundo juntos" 

Flint Group llevará a drupa su concepto "Un equi-
po, un futuro, un Flint Group" con la presentación de
su amplia gama de tintas, recubrimientos, productos
químicos de impresión, planchas flexográficas y
equipos, casquillos de montaje, mantillas de impre-
sión y servicios de impresión y soluciones. En esta
ocasión, con la creación de la División de Solucio-
nes de Impresión Digital, la presencia de Flint Group
en drupa será más grande que nunca.

Además de su stand principal en el pabellón 8 A,
conjunto con la empresa Xeikon, Flint Group dis-
pondrá de otros dos espacios en los pabellones 3
(consumibles de impresión) y 8 B (flexografía). 

"Valor desde la innovación" con Fu-
jifilm

Bajo el eslogan "Valor desde la innovación" Fuji-
film mostrará su amplia gama de tecnologías y las
soluciones que añaden valor a las operaciones de
impresión en segmentos de mercado como el co-
mercial, el del gran formato y el del embalaje, y ex-
plicará su visión acerca de la evolución de la pro-
ducción digital.

Uno de sus focos de atención será su tecnología
de inyección de tinta, "FUJIFILM Inkjet Techno-
logy", que tiene uno de sus máximos exponentes
en la Jet Press 720S, su impresora de inyección de
tinta formato B2; también mostrará una gran varie-
dad de soluciones líderes para la producción de im-
presión de gran formato y súper gran formato, co-

mo la nueva impresora Onset X. La impresora com-
binada plana y roll to roll Uvistar Hybrid 320, la im-
presora plana Acuity F y Acuity LED II 1600 y dos
soluciones para embalaje (una plancha de impre-
sión flexográfica Flenex lavable al agua y una nue-
va prensa digital de inyección de tinta UV LED para
el mercado del embalaje flexible denominada Eu-
con) serán otros de los avances. Sin olvidar su so-
lución Superia para el mercado de la impresión off-
set.

Futec : inspección automatizada
Futec, proveedor de sistemas de detección au-

tomática de fallos en la impresión para los merca-
dos comercial, de envases y etiquetas, lanzará en
drupa una gama de productos innovadores diseña-
dos para lograr el máximo rendimiento en el control
de calidad de impresión, como el sistema de ins-
pección de la banda mejorado para las impresoras
flexográficas y sistemas de cámara inteligente para
el control de calidad de impresión y la inspección de
la superficie.

Global Graphics lanza la versión 11
del RIP Harlequin 

Global Graphics mostrará en drupa la versión

más reciente de RIP Harlequin, Harlequin 11, que
eleva el nivel de calidad de la producción mediante
la introducción de características para mejorar la
calidad de impresión de inyección de tinta, ofrece
más controles para la impresión de datos variables,
y contiene nuevas características para etiquetas y
aplicaciones de embalaje.

También presentará el Harlequin Multi-Level Di-
gital Screening Engine que permite varíar la canti-
dad de tinta suministrada desde la cabeza de cho-
rro de tinta en cualquier lugar o en cualquier tipo de
medio.

GMG: soluciones de gestión de co-
lor

GMG presentará sus productos actualizados en
drupa, tales como un Plug-In de Photoshop, un

nuevo material de prueba y su amplio rango
de servicios.

Además de la ampliación de su división
de servicios, GMG también está rediseña-
do su portafolio de materiales de pruebas
de alta calidad y ofrecerá dos nuevas líne-
as: GMG ProofMedia Premium y GMG Pro-
ofMedia Studio. Mientras que la línea Pre-
mium apunta directamente a la calidad glo-
bal de las pruebas de contrato, el rango
Studio está dirigido a profesionales creati-
vos que requieren producir colores precisos

de manera segura durante el proceso de creación.
Para los usuarios de Adobe Photoshop GMG lan-
zará en drupa un novedoso plug-in: GMG ColorPin.

Goss destaca el valor de las
alianzas 

Bajo el lema 'Achieving more together' ('Juntos
conseguimos más'), Goss International demostrará
su enfoque de las alianzas afirmando que la cola-
boración con proveedores e impresores afines líde-
res en el mercado será fundamental para el éxito
futuro de la industria.

La compañía presentará también su cartera de
productos para impresión comercial, de periódi-
cos y embalajes, mediante comunicaciones digita-
les interactivas. Destacan entre ellos la rotativa
Goss Sunday Vpak para aplicaciones de embala-
je de tirajes cortos de alta calidad, la rotativa Mag-
num Compact para aplicaciones semi-comercia-
les y de impresión de tirajes cortos a medios de
periódicos y libros, y las rotativas comerciales M-
600 y Sunday flexibles y altamente productivas.
Goss también mostrará su gama de servicios de
asistencia Lifetime Support y las últimas tecno-
logías Contiweb de desbobinadoras y rebobinado-
ras digitales 
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GSE Dispensing: logística en el
suministro de tinta

GSE Dispensing exhibirá sus soluciones logísti-
cas de tinta que eliminan desperdicios, permiten
trabajar con colores repetibles bajo demanda y re-
ducen los tiempos de configuración en el flujo de
trabajo de impresión de etiquetas y embalajes. Di-
señadas para aplicaciones de flexografía, hueco-
grabado y serigrafía, estas soluciones incluyen sis-
temas de dosificación para colores de proceso y di-
rectos, máquina de lavado de cubos de tinta, siste-
mas de pruebas de tinta fuera de línea de sobre-
mesa y software de gestión integrada de tinta. 

Entre las soluciones presentes en el stand des-
tacan el sistema de dosificación de tinta Colorsat
Compact, el sistema Evolution Series Perfect Proo-
fer y la máquina de lavado de cubos Colorclean In-
digo.  

"Simply Smart" de Heidelberg
"Simply Smart" es el lema bajo el cual Heidel-

berg estará presente en drupa 2016 en referencia
al desarrollo de soluciones diseñadas para hacer
que los procesos y las tecnologías de manejo sean
lo más fácil posible en la imprenta inteligente y alta-
mente automatizada del futuro. Así, su enfoque en
la drupa será la interacción de la automatización y
la inteligencia en red, el desarrollo de soluciones a
medida para aumentar el rendimiento de las im-
prentas, la información personalizada, el soporte y
las soluciones de comercio electrónico. 

Entre las novedades presentadas, destaca una
nueva máquina de impresión de inyección de tinta
de formato B1 (formato pliego), Primefire 106, de-
sarrollada conjuntamente con Fujifilm. El equipo,
que cuenta con el Heidelberg Prinect Digital Front
End (DFE) para optimizar el flujo de trabajo y la ca-
lidad, permitirá a los impresores desarrollar nue-
vas aplicaciones totalmente basadas en un siste-
ma digital para la personalización, impresión de
datos variables, y aplicaciones de marketing es-
pecíficas.

A partir de la drupa, Heidelberg reestructura su
cartera de impresión digital y se centra en los mer-
cados de crecimiento mediante la presentación de
la totalidad de su oferta de impresión digital bajo un
nombre estandarizado, la línea de productos "Fire":
Heidelberg Versafire CP / CV, Gallus Labelfire 340
y Heidelberg Omnifire 250/1000.

Heidelberg también presentará Anicolor 2, la úl-
tima generación del sistema de entintado corto que
simplifica la operación y hace a la máquina de im-
presión más productiva y más flexible para tirajes
cortos más económicos, y la próxima generación
de la estación de control de la máquina Prinect

Press Center 2 y Prinect Press Center XL 2. El ple-
gado y el troquelado también tendrán su lugar con
la presentación de un nuevo rango de máquinas
más flexibles y productivas: las plegadoras Stahl-
folder TH / KH 82 y las nuevas troqueladoras de su
socio Masterwork.

Highcon lanza una nueva
dimensión en el acabado

Highcon presentará en drupa una cartera com-
pleta de soluciones digitales cuyo objetivo funda-
mental es permitir una gama aún más amplia de
aplicaciones que responden a las necesidades de
las empresas de embalaje e impresión.

La compañía ofrecerá una gama completa de
productos de acabado digital de nivel de entrada
con capacidad de producción top-of-the-line, todos
ellos basados en la tecnología de hendido y corte
de Highcon, como son: Highcon Beam, máquina de
acabado para producción a gran escala con una
velocidad de hasta 5.000 hojas por hora; Highcon
Pulse, corte y hendido digital para el formato B2; y
Highcon Euclides III, versatilidad de aplicaciones
en numerosos mercados incluido el 3D.

HP Inc. presentará su nuevo
portfolio de productos

HP Inc. mostrará en la próxima drupa su última
tecnología para el segmento de impresión profesio-
nal en general, además de nuevo hardware y solu-
ciones para las áreas de aplicación de etiquetas y
envases, gran formato, así como de señalización y
expositores. 

Para el segmento de impresión comercial lan-
zará tres prensas de pliego, las prensa digitales HP
Indigo 12000, 7900 y 5900, la prensa digital HP In-
digo 50000 a doble cara de formato grande B1, la
prensa digital HP Indigo WS6800p para aplicacio-
nes especiales para fotografía, así como una mejo-
rada prensa digital HP Indigo 20000, ahora equipa-
da para aplicaciones comerciales. En la línea de las
HP PageWide Web Press, que incorporan la tecno-
logía High Definition Nozzle Architecture (HDNA),
mostrará las nuevas prensas rotativas HP PageWi-
de T490 HD, T490M HD y T240 HD que proporcio-
nan a los clientes una mayor calidad de impresión y
una mayor productividad.

Para el mercado de etiquetas y envases, la com-
pañía lanzará la HP Indigo 8000, prensa industrial
de bobina que ofrece la producción de etiquetas al
doble de velocidad, así como actualizaciones para
las prensas digitales HP Indigo 20000 y 30000, y
nuevas opciones de tinta y materiales, ofreciendo a
los impresores y a las marcas infinidad de posibili-
dades de aplicación a una mayor velocidad. 

Además, presentará HP PrintOS, un sistema
operativo basado en la nube que reinventa la forma
en la que los clientes gestionan la producción de
impresión

KBA 4.0: "Add more KBA to your
day"

Bajo el lema "Add more KBA to your day", el fa-
bricante de máquinas de impresión mostrará en
drupa 2016 innovadores productos y procesos en
la impresión digital, flexográfica y offset. A esto hay
que añadir nuevos desarrollos para el acabado of-
fline, así como soluciones de servicio y flujo de tra-
bajo bajo el nombre KBA 4.0. Con KBA 4.0., la em-
presa hace referencia a la estrategia de lograr que
sus clientes sean aún más rentables con nuevos
productos y servicios aprovechando la creciente di-
gitalización.

KBA-Sheetfed mostrará una instalación de alta
tecnología en formato grande: la Rapida 145 mejo-
rada. La máquina de seis colores con torre de laca
y logística automatizada de pilas -que imprimirá du-
rante la feria- dispone de una serie de novedades
que automatizan más la producción impresa, ha-
ciéndola aún más efectiva. Junto con el rendimien-
to máximo aumentado a 18.000 pl./h, la nueva sali-
da de pila doble es una característica destacada.
La Rapida 106 podrá verse en drupa como máqui-
na de retiración larga para la impresión 4 sobre 4
con torre de laca, doble prolongación de la salida,
cambio simultáneo de planchas y secado LED-UV.
La nueva Rapida 75 PRO (formato 520 x 735 mm)
será una primicia en drupa como instalación de cin-
co colores con laca. Con un rendimiento de hasta
16.000 pl./h, cierra el vacío entre la Rapida 75 y la
Rapida 76 altamente automatizada.

KBA Digital & Web mostrará la nueva serie Ro-
taJET L con un flexible diseño modular, así como
tecnología piezoeléctrica de inyección de tinta de
1.200 dpi para anchos de impresión entre 77 y 138
cm, y velocidades de hasta 150 m o 300 m/min (en
función de la resolución).  

KBA-Flexotecnica, perteneciente al Grupo Koe-
nig & Bauer (KBA), presentará una nueva rotativa
flexográfica CI con la NEO XD LR HYBRID, que
está preparada para la impresión con tintas con di-
solvente y de base acuosa, así como sistemas de
entintado de curado por radiación como UV-LED y
EB. Con hasta doce colores, longitudes de corte de
entre 400 y 1.200 mm, un ancho de banda máximo
de 1.650 mm y una velocidad máxima de 500
m/min, esta innovadora instalación en cuanto a au-
tomatización y manejo resulta adecuada para los
requisitos de producción más diversos en la pro-
ducción de envases flexibles. 
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Kern: sistemas de ensobrado y
mucho más

Kern estará presente en la próxima drupa, en dos
stands propios y en los de otros proveedores como
Domino o Xerox, donde presentará equipos perte-
necientes a las cuatro grandes gamas de soluciones
de Kern que incorporan los últimos avances tec-
nológicos para satisfacer cualquier requerimiento
del mercado.

Entre las novedades destacan: el Kern 3600, sis-
tema de ensobrado inteligente de 27.000 sobres /
hora con cambios automáticos de plegadores y so-
bres que ofrece la máxima fiabilidad y velocidad en
procesos de facturación, extractos de cuenta, mai-
lings…, que incluye el desbobinador K100, la corta-
dora K996 y el  software ADF mailFactory; el 

Kern 686, sistema de ensobrado modular y com-
pacto de hasta 8.000 sobres / hora que ofrece la má-
xima fiabilidad y robustez en mínimo espacio;el Kern
1600, sistema de ensobrado compacto y multifor-
mato que procesa múltiples formatos de documen-
tos y sobres y
ofrece la máxi-
ma flexibilidad
y seguridad; el
software ADF
mai lFac to ry
de gestión y
control para
salas de im-
presión y ensobrado; además de equipos de Pre &
Post proceso: desbobinadores, rebobinadores, cor-
tadoras, perforado dinámico, control de calidad, etc.

"Science to Create" de Kodak
Kodak presentará en su stand en drupa una am-

plia gama de nuevos desarrollos y mejoras que con-
tinuarán impulsando la evolución de la industria de
las artes gráficas. Entre ellas:

La siguiente generación de la plataforma de tec-
nología de inyección de tinta, Kodak Ultrastream,
concretamente un sistema de impresión de bobina
estrecha para etiquetado e impresión de pequeño
formato. Los visitantes del stand de Kodak verán
además demostraciones en directo del sistema de
impresión Prosper 6000C con acabado en línea.

El nuevo sistema FLEXCEL NX '16, con un am-
plio conjunto de funciones NX Advantage, que inclu-
ye características para ayudar a los impresores a
conseguir eficiencia y calidad en la producción de
impresión flexográfica y ser así más competitivos.

Su nuevo sistema de producción digital en color
Kodak Nexpress ZX3900 que admite papel más
grueso y el uso de sustratos sintéticos que abrirán
nuevas oportunidades para los impresores, como

aplicaciones de packaging de tiradas cortas o pro-
ductos comerciales y de edición diferenciados.

Una nueva plancha sin procesado que ayudará a
los impresores a aprovechar las ventajas del mayor
conjunto de oportunidades asociado con la impre-
sión UV y a conseguir los ahorros adicionales y be-
neficios medioambientales de la tecnología sin pro-
cesado. 

La gama mejorada de CTP de Kodak con mayor
velocidad y nuevas y rentables opciones de auto-
matización para adaptarse mejor a las necesidades
de los clientes actuales en las familias Trendsetter y
Achieve.

Soluciones de software actualizadas con las solu-
ciones Unified Workflow Versión 8, que incluye el
flujo de trabajo Kodak Prinergy, el portal de pruebas
remotas Kodak Insite, el software Kodak Colorflow,
el software de paso y repetición Kodak Pandora y
las soluciones de software de imposición Kodak
Preps. 

Konica Minolta impulsa su
crecimiento futuro 

Konica Minolta se prepara para un impresionante
espectáculo con vistas a reforzar su posición de li-
derazgo en el mercado de impresión de producción.
Los visitantes de su stand en drupa "tocarán el futu-
ro con los dedos" con las últimas innovaciones de
Konica Minolta en impresión y aplicaciones.

En un stand de 2.400 metros cuadrados, la com-
pañía exhibirá toda la cartera de impresión de pro-
ducción de Konica Minolta, incluyendo mercados
como el de la impresión Industrial mediante la inyec-
ción de tinta, la impresión de etiquetas y la automa-
tización de procesos de marketing. Se exhibirán
nuevos productos lanzados, la serie completa de
bizhub PRESS 1250e y el lanzamiento comercial de
la nueva prensa digital de tinta UV de Konica Minol-
ta,  la KM-1.

Lake Image Systems presentará su
gama de soluciones

Lake Image Systems, empresa especializada en
la impresión de datos variables y el control de cali-
dad, presentará en drupa su último catálogo de so-
luciones para los productores de documentos, im-

presores de etiquetas y convertidores de embalaje
en las cuatro zonas que compondrán su stand: em-
balaje digital (soluciones para la lectura, clasificación
y verificación de códigos de barras, QRCodes y ele-
mentos de texto, así como para la detección de de-
fectos de impresión); etiquetas con datos variables e
impresión de seguridad (solución Discovery MaxS-
can para la inspección, lectura, seguimiento y verifi-
cación de códigos variables en una variedad de sus-
tratos difíciles); transaccional y correo directo (soft-
ware para la verificación e inspección que asegure la
integridad de los documentos críticos y su envío
100% correcto); y fidelización, Gaming & Tarjetas de
plástico (soluciones para la verificación del número
de tarjeta, la falta / detección de duplicados de tarje-
tas, el nip legibilidad, pin y número de cuenta etc.).

Landa: Nanographic Printing
Landa presentará su nueva imprenta Landa W10

Nanographic Printing para embalajes flexibles, una
imprenta de carretes con anchura de un metro y al-

ta velocidad
que imprime
hasta 8 colo-
res a 200 me-
tros por minu-
to en pelícu-
las de emba-
laje plástico,
papel, cartón

o láminas de aluminio. 
En su stand de 3.000 m2 Landa también realizará

demostraciones en directo de todas sus imprentas
Nanographic Printing, incluida la imprenta de hojas
Landa S10. Además, la empresa presentará su lí-
nea lineup de impresas de folios Nanographic Prin-
ting, entre las que se incluyen Landa S10 para ple-
gar cartón y POP y la imprenta de retiración Landa
S10P para impresión comercial. Asimismo, Landa
presentará su tecnología más puntera, Nano-Meta-
llography, un proceso de metalización con cero resi-
duos que reducirá a la mitad el coste de impresión
metalizada.

Lüscher Technologies AG en drupa 
En la drupa, Lüscher Technologies AG mostrará

un nuevo modelo de su  línea de productos XPose!:
el XPose! FlexLine 330L para los formatos de 42x60
pulgadas. La filmadora combina una doble óptica de
5080/2540 dpi con un sistema patentado único en el
interior del tambor. 

También presentará el MultiDX! 320, un sistema
Computer to Plate "todo-en-uno", equipado con un
enfoque automático dinámico, que ajusta automáti-
camente las irregularidades del material de la plan-
cha de hasta 0,5 mm durante la exposición. 
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Massivit 3D presentará su
impresora Massivit 1800

Massivit 3D Printing Technologies llevará a cabo
en la próxima drupa la primera demostración públi-
ca de su nueva máquina Massivit 1800, una impre-
sora 3D de gran formato que puede producir piezas
en 3D de alta calidad de hasta 1,8 m de altura para
una amplia variedad de mercados.

MGI presenta su primera
barnizadora digital B1 

MGI Digital Technology presentará la última in-
corporación a su gama de barnizadoras digitales
JETvarnish 3D: la JETvarnish 3D Evolution, que
aparece como la primera barnizadora digital hoja
de formato B1 del mundo con configuración escala-
ble. El nuevo equipo cuenta con una arquitectura
modular y escalable, estampado digital y un siste-
ma inkjet actualizable con tres opciones de tamaño
disponibles que van desde los  52x120cm (están-
dar) a los 64x120cm y 75x120cm. La velocidad de
producción de JETvarnish 3D Evo 75 alcanza más
de 4.000 hojas B2 por hora.

Mimaki exhibe su
catálogo completo

Mimaki aterrizará en drupa
con un gran despliegue de impre-
soras de base disolvente y UV y
máquinas de corte. La empresa
aprovechará esta edición de la
feria para exponer toda una serie
de soluciones que atienden un
abanico amplio de necesidades, desde rótulos de
interior y exterior hasta envases, pasando por pro-
ductos promocionales e industriales. 

Entre los productos expuestos estarán la impre-
sora UJV55-320 de 3,2 m de ancho y 110 m2/h, la
máquina plana UJF-7151plus para impresión direc-
ta sobre diversos soportes con la máxima calidad y
a velocidades industriales, la impresora plana UJF-
6042 y los modelos más compactos de sobremesa
UJF-3042HG y UJF-3042FX, con secado por leds,
las impresoras planas de gama alta JFX500-2131 y
JFX200-2513, e impresora rotativa industrial
UJV500-160 con tintas UV, y las impresoras de
producción con tintas de base disolvente JV150-
160 y JV300-160, así como las máquinas de impre-
sión y corte CJV300-160 y CJV150-75.

Mitsubishi HiTec Paper
Mitsubishi HiTec Paper expondrá su amplia ga-

ma de papeles especiales recubiertos de alta cali-
dad en la drupa, entre otros sus papeles diseñados

para diferentes tecnologías de impresión digital y
sus soluciones innovadoras para el área de envase
y etiqueta. 

Además del lanzamiento de un nuevo producto,
Giroform digital - one for all, la compañía alemana
mostrará su gama de papeles de inyección de tinta
Jetscript, los papeles térmicos Thermoscript, su ga-
ma de papeles para etiquetas Supercoat y la línea
de papeles sin carbón Giroform.

Mondi: soluciones globales y
sostenibles 

Mondi exhibirá su amplia gama de soluciones
de papel profesional y sostenible para todas las tec-
nologías y necesidades de impresión. La sostenibi-
lidad es uno de los principales impulsores de los
negocios de Mondi y será un tema clave para la
drupa. Todos los productos de la marca Mondi de
papel fino sin recubrimiento son parte de Green
Range de Mondi, que significa que son FSC o
PEFC certificada, 100% reciclado o blanqueado to-
talmente libre de cloro (TCF). 

Además de toda la gama de papeles ProPaper,
algunas de las más recientes adiciones a la gama
de papeles de Mondi son: Neujet, papel de inyec-

ción de tinta de alta velocidad, y Pergraphica, dirigi-
do a la elaboración de impresos sofisticados y ele-
gantes. 

Durante la feria drupa, Mondi y X-Rite Pantone
serán los anfitriones varias clases magistrales de
gestión del color en el stand de Mondi. Además,
Mondi se ha asociado con MCOR para el desarro-
llo de un papel optimizado para las impresoras 3D
MCOR. 

Müller Martini presentará Finishing
4.0 

Con Finishing 4.0, Müller Martini destacará en la
drupa 2016 la gran importancia de la conectividad
inteligente y del flujo de trabajo continuo sin contac-
to (Touchless Workflow), en un momento en el que
en el manipulado se piden soluciones innovadoras
para la impresión digital y offset así como para tira-
das grandes y pequeñas. Finishing 4.0 significa:
soluciones innovadores en el manipulado posterior
de la impresión digital y offset, automatización y co-

nexión en red inteligentes y máxima variabilidad y
flexibilidad en cuanto a tiradas, formatos y conteni-
do así como un flujo de trabajo continuo sin contac-
to (Touchless Workflow). 

Müller Martini presentará en Düsseldorf no solo
procesos innovadores de manipulado para impre-
sión digital y offset sino, como primicia mundial,
también nuevas soluciones de embuchado-cosido
y corte trilateral. Entre las novedades presentadas
estarán: la tecnología de accionamiento ultramo-
derna Motion Control, la encuadernadora en rústica
Vareo, la línea de producción de libros Diamant MC
Digital, la solución integral totalmente automatizada
para la producción digital de libros SigmaLine, el
sistema de alzado MailLiner, etc.

La columna vertebral de la producción gráfica di-
gital y convencional es en Müller Martini el sistema
de gestión de datos y procesos Connex, gracias al
cual se consigue la interconexión en red de cada
una de las máquinas con todos los sistemas partici-
pantes en el proceso de producción de la empresa.

Oki: nueva dimensión en la
impresión a color

Oki llevará a drupa su
más reciente lanzamien-
to, la Pro6410 NeonColor,
una impresora que permi-
te la impresión de colores
fluorescentes súper bri-
llantes, y la introducción
de su tecnología de tóner
blanco a su gama de im-
presoras Pro Series dirigi-

das al sector de artes gráficas con el lanzamiento
de las impresoras Pro7411WT y Pro9420WT. Tam-
bién expondrá sus impresoras de inyección de tinta
de gran formato para rotulación y plotters gráficos
LED, soluciones de impresión especialmente dirigi-
das a los sectores de la impresión de artes gráficas,
rotulación, CAD y GIS

PMA Product: fabricación de
calendarios 100% personalizables

PMA Product presentará el primer sistema
económico para la fabricación de calendarios
100% personalizables dentro del entorno digital
que incluye como novedad principal el diseño del
calendario, donde el cliente podrá elegir el idioma,
los días festivos de su ciudad, la publicidad de su
cliente, cuantos meses quiere por hoja, etc.

Los equipos expuestos serán la envarilladora
manual de calendario C490, la grapadora de faldi-
llas neumática GFC 480 y el dispensador de adhe-
sivo profesional 250 +.
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QuadTech
dará a conocer nuevos productos 

QuadTech, líder en tecnología de color y lde ins-
pección para la industria de la impresión, estrenará
cuatro nuevas ofertas de productos en drupa.  La
compañía también ha conseguido los mayores ex-
pertos de la industria para participar en el stand de
QuadTech, para ayudar a los impresores a lograr
una excelente calidad de impresión y satisfacer las
demandas de sus clientes.

Ricoh presentará soluciones
potentes y flexibles

Ricoh presentará sus soluciones de gestión de
impresión de principio a fin, TotalFlow, que puede
ayudar a optimizar todo el proceso de impresión de
producción tanto en impresión comercial como en
CRD o en impresión transaccional de gran volu-
men. También mostrará las mejoras en la RICOH
Pro VC60000, un equipo de producción continua
por inyección de tinta de nueva generación que ha
sido diseñado para proporcionar los mejores resul-
tados en la impresión de publicidad directa, libros y
material de marketing. Este equipo modular es la
impresora de inyección de tinta en color más versá-
til del mercado que ofrece velocidades de 150 me-
tros/minuto.

Otras novedades que también se podrán ver en
drupa son la Ricoh Pro C9100 con una producción
mensual de un millón de páginas, diseño robusto y
doble cuerpo, banner doble cara y 400 g/m2 y cali-
dad 4800 dpi. La Ricoh Pro C7100, con blanco y
brillo para efectos únicos, banner desde cajón y so-
portes hasta 360 g/m2, y la Ricoh Pro 8100 con ca-
lidad fotográfica en blanco y negro.

Roland DG
Entre las novedades que presentará Roland DG

en la próxima drupa destaca la nueva serie True-
VIS VG, una generación de impresoras/cortadoras
de inyección de tinta eco-solventes de gran forma-
to que cuentan con los nuevos cabezales de impre-
sión FlexFire. Estos cabezales proporcionan una
alta precisión del posicionamiento de las gotas de
tinta y una mayor frecuencia de pasadas que se su-
man a la calidad proporcionada por la nueva tinta
TrueVIS.

Scodix
presenta la Scodix E106 

Scodix, proveedor de soluciones de mejora para
la industria de las artes gráficas, lanzará en drupa la
prensa digital Scodix E106 para el mercado de
cartón plegable. Presentada en un formato B1
(1060x760mm) y permitiendo la producción ultra-rá-
pida (hasta 4.000 pliegos/hora) la prensa ofrece cla-
ros beneficios para los impresores y convertidores
de cartón plegable para diferenciar su oferta y au-
mentar los márgenes de beneficio. La prensa Sco-
dix E106 realiza efectos de primera calidad como
Scodix Sense, Scodix Spot, Scodix Braille, Scodix
Embozado digital, Scodix Datos Variables y Scodix
Foil, todo en una única máquina de impresión

Ademas, la compañía mostrará su probada car-
tera de productos, como son: la Serie Scodix Ultra
(con la más amplia variedad de efectos de aumento
puede procesar una variedad de pesos y espesores
de sustrato hasta tamaño B2 +, con una configura-
ción mínima); el módulo opcional Scodix Foil Sta-
tion, que se ejecuta en línea con el prensa digital
Scodix Ultra Pro; y la Serie Scodix S que ofrece nu-
merosas aplicaciones incluyendo carpetas, folletos,
etiquetas, calendarios, álbumes de fotos y más.

Screen presenta lo extraordinario
en impresión

Bajo una imagen global enfocada en la innova-
ción, Screen GP i3, la compañía desarrollará su le-
ma de drupa 2016, "lograr lo extraordinario en im-
presión", mediante la presentación de una gama de
soluciones de valor añadido para la producción de
productos impresos que transformarán las expec-
tativas actuales de la industria de impresión.

Para el sector de la impresión comercial, Screen
GP demostrará los beneficios de inyección de tinta
de alta velocidad en combinación con la automatiza-
ción de marketing gracias a la Truepress Jet520HD
que trabajará en línea a un sistema de encuaderna-
ción con grapas Horizonte. También presentará la úl-
tima gama de su serie de CtP térmicos PlateRite.

La prensa digital de Truepress JetL350UV produ-
cirá una amplia gama de diferentes aplicaciones de
etiquetas, demostrando la capacidad de la máquina
para imprimir con gran detalle y alta productividad.

La nueva versión Mark 11 de la impresora de
gran formato Truepress Jet W3200UV para sopor-
tes rígidos, nuevas máquinas de impresión de in-
yección de tinta de alta velocidad para la impre-
sión secuencial de libros de diferentes tamaños y
número de páginas o las últimas versiones de su
software para la automatización de procesos
serán otras de las novedades presentadas por la
compañía.

Siegwerk colorea el futuro 
El fabricante de tintas de impresión para enva-

ses, etiquetas y catálogos Siegwerk  presentará en
drupa su amplia gama de productos, soluciones y
servicios bajo el lema "Nosotros coloreamos el fu-
turo". En respuesta a la creciente importancia de la
impresión digital en general y de la impresión inkjet
en particular, la empresa ha ampliado su negocio
hacia el mercado de tintas para inkjet, inicialmente
para etiquetas y para aplicaciones de embalaje.
Por otro lado, con Sicura LEDTec NutriFlex, la pri-
mera gama de tintas de baja migración para flexo-
grafía LED UV, Siegwerk da también respuesta a la
creciente demanda de productos de baja migración
para aplicaciones de envasado de alimentos y far-
macéuticos.

Steinemann: barnizado digital en
pequeño formato

Steinemann presentará en drupa la ampliación
de su familia de barnizadoras digitales UV dmax
con la incorporación de la dmax 76, una nueva ver-
sión para tamaños de hoja de papel y cartón de
hasta 760 x 760 mm. Los productos de la compañía
ahora también incluyen máquinas diseñadas para
cubrir una amplia gama de diferentes demandas de
barnizado UV, para cobertura completa y puntual,
tanto en la impresión comercial como de envases.

Los sistemas Dmax ofrecen una resolución de
600 dpi con una productividad de hasta 10.000 ho-
jas por hora. Todos los modelos permiten tasas de
aplicación de barniz de 4 a 50 g / m², u opcional-
mente incluso hasta 100 g / m². 
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Tauler presentará su nueva
laminadora 

La empresa fabricante de máquinas laminado-
ras Tauler Laminating Tech estará presente en dru-
pa, la feria líder del sector de la impresión gráfica e
industrial, así como del sector de los medios y mul-
ticanal, donde presentará de forma oficial la nueva
laminadora automática SmartB3Matic, un aparato
que se caracteriza por su usabilidad y su formato,
más reducido, por lo que se considera la laminado-
ra automática más friendly que la empresa ha lan-
zado al mercado.

Tresu: optimización de procesos 
Tresu Group mostrará cómo sus soluciones per-

sonalizadas en máquinas de impresión flexográfica
y sistemas auxiliares optimizan los procesos en
aplicaciones de envase e impre-
sión comercial e industrial. Este
proveedor presentará una amplia
gama de soluciones auxiliares
para la optimización del suminis-
tro de tinta y barniz; sistemas de
barnizado en línea para conver-
sión digital de cartón plegable e
impresión comercial; unidades
de impresión flexográfica, y líne-
as completas de impresión para
empaques de alimentos, cartón
plegable y juegos de azar, así co-
mo exhaustivas gamas de servi-
cios. Además, Tresu ofrecerá to-
dos los días conferencias sobre innovaciones en
conversión en el espacio "Speakers' Corner" de su
stand.  

Tecnología láser de Trotec 
Trotec presentará en su stand de 150 m2 de dru-

pa 2016 la mejor tecnología láser aplicada a es-
te sector, como es SpeedMarker GS, el láser pa-
ra corte de papel en grandes volúmenes con mó-
dulos de automatización de carga y descarga de
papel. Trotec llevará 7 máquinas láser distintas,
entre las que se podrá ver el nuevo láser para
corte de gran formato SP3000, el último lanza-
miento de Trotec, la Speedy 360, junto con siste-
mas en otros formatos más grandes o más pe-
queños como son la SP500, la Speedy 400, la
Speedy 100  o la ProMarker 300, máquina láser
galvanométrica especial para marcado de plásti-
cos y metales.

Weko: trabaja con precisión 
Bajo el lema "No juegues - trabaja con precisión"

WEKO presentará sus soluciones innovadoras en

la optimización de procesos tanto en impresión di-
gital y offset de pliegos, como son los sistemas de
pulverización para la impresión offset y los siste-
mas de humectación sin contacto para la impresión
digital. La compañía, dirigida por sus propietarios
desde hace más de 60 años, posiciona sus produc-
tos entre la impresión y el acabado para cerrar la
brecha entre estas dos operaciones.

W & H: Packaging 4.0
Windmöller & Hölscher Group presentará, en

su stand de 1.200 m2, su amplia cartera de pro-
ductos: una nueva generación de impresoras fle-
xográficas y de huecograbado.  W & H se cen-
trará en el concepto de Packaging 4.0, la visión
de Industria 4.0 de la empresa aplicado a la pro-
ducción de envases, cómo las máquinas inteli-

gentes, los procesos integrados y el manejo intui-
tivo aumentan la eficiencia en la producción y lle-
var a los clientes un sustancial valor añadido.

Xaar presenta una nueva
plataforma de tecnología 

Xaar presentará la nueva plataforma de tec-
nología Thin Film silicon así como su gama de
productos y cabezales de inyección Premium,
concretamente el Sistema de Barra de Impresión
Xaar, el cabezal Xaar 50, y el nuevo cabezal Xa-
ar 1003, entre otros productos.

Los cabezales de Xaar son el núcleo de
muchísimos sistemas de impresión de inyección
industrial en todo el mundo, ya que ofrecen tanto
eficiencias de producción como una mayor capa-
cidad de fabricación, algo que solo es posible con
la tecnología de inyección de tinta. Una amplia
base de fabricantes que operan en la fabricación
de baldosas de cerámica, empacado e impresión
de etiquetas, decoración direct-to-shape, produc-
ción de gráficos y fabricación de aditivos confían
en la tecnología piezoeléctrica en serie de Xaar. 

Xeikon ayuda a imprimir el futuro 
En su primera gran feria comercial desde que

fuese adquirida por Flint Group, Xeikon llega con
muchas novedades a la drupa 2016, siendo lo más
destacado su nueva máquina Trillium One así co-
mo Fusion, la última novedad para envases y eti-
quetas. 

Xeikon presentará la primera impresora digital
con tecnología Trillium, Trillium One, de cuatro co-
lores y capaz de imprimir 60 metros por minuto a
1200 dpi, con una anchura de impresión de 500
mm. Este equipo combina rentabilidad, alta calidad
y velocidad para obtener el máximo rendimiento en
impresión digital. Con la tecnología Fusion, Xeikon
se acerca mucho a la producción automatizada y
no supervisada de etiquetas y envases, combinan-
do la impresión de producción a todo color con el

acabado digital de etiquetas y envases
en un solo proceso de producción to-
talmente digital y en una sola pasada.

Demostraciones en directo de la
Xeikon CX3, para el segmento de las
etiquetas, y de la Xeikon 3500 a cinco
colores, el buque insignia de la serie
Xeikon 3000, que imprimirá aplicacio-
nes de cajas de cartón plegable, la pre-
sentación su propia unidad de troque-
lado digital para aplicaciones de cartón
plegable FDU o las últimas innovacio-
nes para el mercado documental con
la Xeikon 9800 completarán la presen-
cia de Xeikon en la drupa.

Xerox mostrará cómo automatizar
los procesos de impresión 

Bajo el lema "Let the Work Flow", Xerox mos-
trará cómo se pueden resolver los retos, impulsar el
negocio y trabajar mejor con procesos más auto-
matizados, integrados y productivos. Para ello, pre-
sentará en su stand una amplia variedad de dispo-
sitivos de producción, de soluciones de flujo de tra-
bajo, de servicios de desarrollo de negocio y de
aplicaciones que están transformando la forma de
trabajar.

Zeon:  elastómeros especiales 
ZEON presentará su novedosa cartera de

elastómeros especiales para las industrias de im-
presión y de papel en la drupa, como son: Hydrin®
T3108XL, un polímero de epiclorhidrina que contri-
buye a la mejora de la capacidad de procesamien-
to compuesto, y Zeoforte ZSC, un material aplica-
ble para recubrimientos de rodillos de gran dureza,
resistencia a la tracción, mejor resistencia a la abra-
sión, así como propiedades dinámicas superiores. 



SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler

www.csilatinoamerica.com


LLaa  PPrreennssaa

agenda

38

AGENDA

Brasil
ExpoPrint Digital y FESPA

Brasil en su mejor edición 
Entre los días 6 y 9 de abril, el Pabellón Blanco de la

Expo Center Norte acogió la celebración conjunta de Ex-
poPrint Digital y FESPA Brasil 2016. El éxito del evento,
confirmado por la alta asistencia de público, tanto de ex-
positores como de visitantes, confirma su posición como
mejor feria dedicada a la impresión digital.

Durante los cuatro días de la feria, un total de 12.816
profesionales procedentes de Brasil, América Latina e
incluso de otros continentes, acudieron al evento para
conocer las innovaciones en segmentos como comuni-
cación visual, impresión digital, tiradas cortas, datos va-
riables, decoración de interiores, software, señalización,
suministros, servicios y muchos otros. La feria también
contó en esta edición con un evento paralelo, Brasil Eti-
quetas, dirigido al mercado de la etiqueta y la rotulación.

E
l pasado mes de mayo se clausuró uno de los
acontecimientos culturales más importantes de
Latinoamérica, la Feria del Libro de Buenos Ai-
res, que en su 42 edición contó con más de

1.200.000 visitantes, 1500 actos culturales, la presencia
de 138 escritores del exterior y más de 500 expositores
en los casi 50 mil metros cuadrados de feria. 

Esta edición de la Feria del libro se destacó por la di-
versidad de propuestas, la participación de los Premio
Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y John M. Coet-
zee y la fuerte presencia del público juvenil.

Además del ya clásico encuentro con libros, editoria-
les y autores, sobresalieron las actividades organizadas
por la Ciudad Invitada 2016 Santiago de Compostela; la
realización del Nuevo Barrio, que albergó a doce innova-
doras editoriales de Latinoamérica, y el fortalecimiento
de las Jornadas Profesionales orientadas a editores, li-
breros, distribuidores, entre otros integrantes de la cade-
na de valor del libro.

Las Jornadas Profesionales -el mayor encuentro de la
industria editorial en español destinado a editores, libre-

ros, distribuidores, ilustradores, agentes literarios, tra-
ductores, bibliotecarios, diseñadores, representantes de
la industria gráfica y todos los protagonistas de la cade-
na de valor del libro- ofrecieron las mejores alternativas
de formación y desarrollo profesional para los diferentes
actores del sector. 

La 43ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires
se desarrollará el año que viene entre el 27 de abril y el
16 de mayo en el Predio Ferial La Rural. Las 33 Jorna-
das Profesionales se llevarán a cabo del 25 al 27 de
abril. La Ciudad Invitada de Honor de la próxima edición
será Los Ángeles.

n68th Congreso Mundial de 
Medios Informativos 2016

Congreso mundial de medios y 
editores de noticias
12 a 14 de junio 2016
Centro de Convenciones Carta-
gena 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
18 a 20 de agosto 2016
Centro Banamex,
Ciudad de México  D.F. (México)

nGraph Expo
25 a 28 de septiembre 2016
Orange County Convention Cen-
ter - North
Orlando (Florida)
http://www.graphexpo.com/

nWorld Publishing Expo 2016
Feria mundial de la industria edi-
torial 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 Uni-
dos)
www.packexpointernational.com

nPrint World 2016
Feria de Impresión en tirada cor-
ta y pequeño formato
19 a 21 de noviembre 2016
Direct Energy Centre
Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

Graphics of the Americas

2016 cierra sus puertas
Más de 200 expositores, asistentes de cerca de 100

países y 1.200 inscritos a los seminarios educativos confir-
man el éxito de la 41 edición de Graphics of the Americas,
celebrada el pasado mes de febrero en Miami Beach (Flo-
rida). 

Algunas de las áreas especiales presentes en la feria
fueron: La Zona Flexo patrocinado por Nilpeter; la Compe-
tición Américas Wrap Cup, organizada por MR ClipArt y
patrocinado por 3M; el Centro de Aplicación de sublima-
ción del tinta, patrocinado por Epson; el Centro Digital de ti-
radas cortas, patrocinado por UniNet y Kompac y UPM; el
Centro directo a prenda, patrocinado por Oki Data Ameri-
cas; y el área Print Shop Live de formato ancho patrocina-
da por HP, Caldera, Zund y Gilman Brothers.

La edición del próximo año tendrá lugar del 16 al 18
de febrero en Fort Lauderdale (Florida), y en la misma
según los organizadores el envasado, la impresión y el
acabado digitales y la impresión inkjet de gran formato
tendrán una presencia muy especial.

Se celebra una nueva edición de la

Feria del Libro de Buenos Aires
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PERSONAS
Federico Otzet
Gerente de Comunicaciones Gráficas de Xerox Argentina

Xerox Argentina ha anunciado el nombra-
miento de Federico Otzet como gerente de Co-
municaciones Gráficas. Desde su nuevo puesto,
Federico Otzet acompañará a las imprentas en la
reinvención de sus procesos ante un mercado
dinámico en el cual convergen las comunicacio-
nes impresas y digitales. Para ello, brindará ase-

soramiento sobre productos Xerox de alta tecnología, solucio-
nes de flujo de trabajo y herramientas de desarrollo de negocio
que ayudan a las empresas a optimizar su comunicación y al-
canzar sus objetivos. Es Licenciado en Comercialización por la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y posee un MBA
del IAE.

María de los Ángeles Álvarez,
Gerente de Negocios de Oficina de Xerox Argentina 

María de los Ángeles Álvarez ha sido desig-
nada como Gerente de Negocios de Oficina de
Xerox Argentina. En su nueva posición, definirá
las estrategias y planes comerciales de Xerox.
Esto involucra la participación en alianzas es-
tratégicas, administración de factores críticos de

la compañía, y la gestión con gobierno y proveedores. Es Licen-
ciada en Administración y Sistemas por el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA)

Alba Molinas
Gerente regional de Integración y Marketing para Xerox en América

Latina

Con una larga trayectoria en Xerox y con una
importante experiencia en planificación estratégi-
ca, análisis de mercado y comunicaciones, Alba
Molinas llevará la gerencia de Marketing Integra-
do a un nuevo nivel mediante el desarrollo, im-
plementación y medición de campañas de mar-
keting 360° para Argentina y Latinoamérica.

Desde esta posición coordinará las acciones de relaciones pú-
blicas, publicidad, análisis de mercado, redes sociales y plata-
formas participativas en función de campañas de comunicación
y gestión de marca alineadas a la estrategia de negocios de la
compañía para la región. 

Sebastián Agustín Iorino
Gerente de canales para MCA South de HP Indigo 

HP Indigo ha designado a Sebastián Agustín
Iorino como gerente de canales (channel mana-
ger) para MCA South, que cubrirá Argentina, Pa-
raguay, Perú y Uruguay. Con base en Buenos
Aires, el nuevo gerente tiene más de 15 años de
experiencia en la industria de artes gráficas. Se
incorporó a HP Indigo desde Eastman Kodak

Company, donde se venía desempeñando recientemente como
gerente de ventas regional para Bolivia, Chile y Perú, con sede
en Lima.

Thomas Krauthoff
Presidente de la Asociación Internacional de

la Industria de destintado

Thomas Krauthoff, res-
ponsable de Desarrollo de
Negocio en la UPM en
Schongau y Ettringen,
Alemania, sustituirá a Ul-
rich Höke como Presiden-
te de la Asociación Inter-

nacional de la Industria de destintado (IN-
GEDE), quien se retira tras más de 13
años en el cargo.

Paul Doody
Director de Marketing Global en Domino

Printing Sciences

El papel de Paul en su
nuevo puesto será el de,
basándose en su amplia
experiencia como líder
empresarial, definir e im-
pulsar campañas de mar-
keting eficaces para la em-

presa de codificación y marcaje así como
motivar y capacitar a los equipos de mar-
keting internacionales de la compañía.

Nigel Bond
Miembro del Equipo Ejecutivo de Brother 

Nigel Bond, director
general de Domino Prin-
ting Sciences, se ha con-
vertido en un miembro del
Equipo de Gestión Ejecu-
tiva de Brother. Tras la ad-
quisición de la empresa

de codificación y marcaje por parte de
Brother Industries el pasado año, la de-
signación refleja la importancia que con-
cede a Domino 

Dietrich von Seggern
Director general de callas software

Desde su nuevo pues-
to será responsable de las
áreas de marketing, ges-
tión de productos, gestión
de socios y ventas, asu-
miendo unas tareas que
anteriormente desem-

peñaba Olaf Drümmer, quien seguirá
siendo uno de los directores de callas
software, pero se centrará en labores es-
tratégicas.
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