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A
finales del pasado mes
de junio el Centro de
Formación Técnica de la
Industria Gráfica Chilena

INGRAF celebró su Asamblea en
la que las principales temáticas
abordadas fueron las diversas
actividades académicas realiza-
das en el 2015, como diplomados
y seminarios, el incremento que
se ha producido en el 2016 en los
alumnos matriculados en carre-
ras y el aumento progresivo de

las capacitaciones realizadas
en el Centro y también en em-
presa, llegando a más de 50
cursos, entre el 2015-2016.

Otro punto importante fue el
incremento, año a año, de
alumnos titulados, en el 2014
con 34 alumnos y el 2015 con
52 y, por último, el análisis de
los estados financieros que
arrojaron una mejora significa-
tiva en comparación a años an-
teriores.
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La Asociación Colombiana de la
Industria de la Comunicación Gráfica
-Andigraf- ha renovado recientemen-
te su Junta Directiva para el periodo
2016-2017. El nuevo equipo, de la
mano de su Presidente Ejecutiva
María Alexandra Gruesso, tendrá co-
mo labor dar directrices para la Aso-
ciación, así como construir una
agenda que refleje los ejes estratégi-
cos de este 2016. Asimismo, este
nuevo Consejo trabajará en la cons-
trucción de diferentes iniciativas que
aporten crecimiento y rentabilidad a
las empresas aliadas que les permi-
tan afrontar los retos de la Industria
Gráfica. 

Chile

CFT Ingraf celebra su Asamblea

Colombia

Nueva

Junta

Directiva de

Andigraf 

Periodo 2016 - 2017
Nombre Empresa

Álvaro Emilio Salazar Quad Graphics S.A.
Ricardo Moreno Lito-Print S.A.
Álvaro Quijano Líder Productos Publicitarios S.A.S.
Ma Alexandra Sánchez Gruesso Presidente ANDIGRAF
Elena Isabel Giménez Impresos y Empaques D´Carton LTDA.
Jorge Alberto Sánchez Compañía Comercial G4 S.A.S.
Alexander Carmona Gráficas Modernas S.A.S.
Luis Andrés Arcila Piloto S.A.
José Rodolfo Largo Gráficas Mundial S.A.S.
Manuel Correa Vallejo Papelcard S.A.
Uriel Sáenz Producción Gráfica
Jorge Sarmiento Agfa Gevaert Colombia LTDA.
Miembro Honorario José Sáenz Grupo OP Gráficas S.A.

https://youtu.be/uSihRMEiE1s
https://youtu.be/oijo2m05DBo
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C
on la participación de

más de 200 perso-

nas y clientes de Ar-

gentina, Chile, Uru-

guay y Paraguay se llevó a ca-

bo los días 27, 28 y 29 de abril

el evento "Hagraf Digital Day".

El encuentro tuvo como

objetivo oficializar en estos

países la alianza entre Heidel-

berg y Ricoh a nivel mundial y

mostrar al mercado gráfico las

distintas soluciones que Ha-

graf tiene disponible para pre-

prensa, impresión digital, im-

presión en gran formato y ter-

minaciones, con la flexibilidad

que se logra al unir el mundo

de la impresión digital y la im-

presión offset.

Una de las principales

ventajas de esta alianza pa-

ra Hagraf es poder contar

con un partner de prestigio a

nivel mundial, otorgando una

diferenciación importante

dentro del mercado gráfico,

gracias a soluciones innova-

doras y de calidad.

Por otra parte, Hagraf

cuenta con el "know how" de la

impresión industrial, siendo

capaz de unir el mundo del

"largo y corto tiraje" de manera

inteligente y precisa, logrando

sinergia entre ambas tecno-

logías. Gracias a esta alianza,

se podrán realizar impresiones

con distintas tecnologías bajo

el paraguas de un flujo que co-

necte ambos mundos de for-

ma eficiente y sencilla.

Durante el evento partici-

paron como expositores en

Chile Fernando Alamos y Mer-

cedes Corbalán de Hagraf,

Rodrigo Serres, José Antonio

Meca y Eduardo Campos de

Ricoh, Christopher Herbst de

Heidelberg y Joaquín Pujol de

Polar-Mohr. En Argentina Ig-

nacio Fusto y Mercedes Cor-

balán de Hagraf, Christopher

Herbst de Heidelberg y Fer-

nando Carrano y Nicolás Ru-

go de Ricoh.

Una nueva encuesta llevada a cabo

por One Hour Translatioin, la agencia

de traducción en línea más grande del

mundo, revela que los desarrolladores

de aplicaciones de EE. UU y del Reino

Unido están invirtiendo importantes re-

cursos para aproximarse a los merca-

dos latinos. La encuesta analizó a qué

lenguas se traducían las aplicaciones

móviles originalmente en inglés (tanto

de desarrolladores en Estados Unidos

como en el Reino Unido). De acuerdo

con los datos de One Hour Translation

del primer trimestre de 2016, alrededor

del 55 % de las traducciones de aplica-

ciones móviles en inglés del Reino Uni-

do se dirige a la localización a idiomas

hablados principalmente en los merca-

dos latinos: español, portugués y tam-

bién italiano. Al mismo tiempo, estaba

previsto que alrededor del 28 % de to-

das las aplicaciones móviles en inglés

creadas por desarrolladores de Esta-

dos Unidos fuera localizado a español,

portugués e italiano. 

La encuesta analizó 2500 aplicacio-

nes Android en Google Play y aplicacio-

nes iOS en la App Store que se desa-

rrollaron en EE. UU. y en el Reino Uni-

do y que fueron traducidas por One

Hour Translation. 

Chile y Argentina

Éxito del "Hagraf Digital Day"

Los desarrolladores estadounidenses y británicos 
se giran hacia los mercados latinos
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I Seminario LATAM de la Cámara Española
El Presidente de Conlatingraf participó el pasado mes de marzo en el primer Se-

minario de la Cámara Española con el enfoque en los desafíos económicos para Amé-

rica Latina y Brasil .El evento contó con la presencia de expertos, que analizaron el es-

cenario macroeconómico y las políticas para el fortalecimiento, crecimiento y produc-

tividad en América Latina.

E
n abril, la actividad del

sector de edición e

impresión registró

una caída del 0,8%

con respecto al mismo mes

del año pasado, y del 1,5% en

relación al mes de marzo. De

acuerdo a datos preliminares

del sector, si bien la perspecti-

va no es mala, preocupa el es-

tancamiento en todos los seg-

mentos que se mantiene en

los últimos meses.

En líneas generales, la si-

tuación es muy irregular al inte-

rior de cada segmento de mer-

cado. Por ejemplo, la caída de

producción de revistas fue evi-

dente, pero en editorial la pro-

ducción de libros no registra

caídas significativas. En este úl-

timo segmento, se está a la es-

pera de la demanda del Estado

para el segundo semestre.

Siguiendo este comporta-

miento irregular, se observó

una leve mejora en envases

de cartulina; pero leve caída

en flexibles y etiquetas. Para-

lelamente, hay que tener en

cuenta que la base comparati-

va para el sector en su conjun-

to es alta debido a que gran

parte del crecimiento experi-

mentado en el año anterior

viene explicado por la deman-

da atípica producto de las

elecciones presidenciales.

PAPEL Y CARTÓN
En abril, la producción de

papel y cartón registró un volu-

men de 141.487 toneladas, re-

presentando en términos inte-

ranuales un aumento del sec-

tor del 1%. A su vez, el consu-

mo aparente exhibió una subi-

da del 1,9% en relación al mis-

mo mes del año 2015.

Observando los datos acu-

mulados para 2016, la produc-

ción del sector registró un total

de 577.236 toneladas, lo que

significa un desempeño supe-

rior del orden del 2,5% en rela-

ción al acumulado en el primer

cuatrimestre del 2015. El con-

sumo local, por su parte, ex-

perimentó un crecimiento acu-

mulado del 3,2% en lo que va

del año.

El desempeño acumulado

registrado estuvo traccionado

por los segmentos de Papel

tissue (+8,1%); Papel para

embalaje (+3,2%) y Otros ru-

bros (+1,6%). La principal

contracción se dio en el rubro

de Papel para diarios (-6%)

seguido por Papel para im-

presión y edición (-1,6%).

Fuente: FAIGA

Ghent Workgroup da

la bienvenida a Ricoh

y CHILI publish
El grupo de trabajo Ghent (Ghent

Workgroup) representa a toda la comuni-

dad PDF incluyendo asociaciones em-

presariales, proveedores y miembros de

la industria. Tanto Ricoh como CHILI pu-

blish acaban de incorporarse a esta co-

munidad en su calidad de proveedores,

comprometiéndose por lo tanto a apoyar

e incorporar totalmente las especificacio-

nes del Ghent Workgroup en su oferta de

soluciones.

Como comunidad internacional de re-

ferencia de líderes de la industria en Eu-

ropa y los EE.UU., Ghent Workgroup de-

sarrolla numerosas especificaciones de

proceso para el intercambio de PDF así

como herramientas para la automatiza-

ción de procesos y pruebas para estable-

cer archivos PDF compatibles.

Argentina

Actividad Industrial Edición e Impresión
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Como parte

del Plan de Inver-

siones definido

por el directorio

de Baumgarten

Brasil, multinacio-

nal con sede en

Blumenau (SC),

para Baumgarten

Argentina, la

planta localizada en Buenos

Aires recibió este año tres

nuevas impresoras: 2 offset y

1 flexográfica. 

Con estas tres máquinas

adicionales, Baumgarten au-

menta su capacidad instalada

en Argentina, para el creci-

miento esperado en la partici-

pación de mercado local y ex-

portación pasando, también,

a ofrecer nueva tecnología de

impresión (offset).

Con la maquinaria nueva

también fue necesario au-

mentar el número de unida-

des de inspección y corte,

además de invertir en la

preimpresión para viabilizar

las necesidades de los nue-

vos sistemas de impresión:

procesadores para planchas

offset, lavadora de polímeros

y otros elementos.

Actualmente, la unidad ar-

gentina atiende al mercado

local y también exporta a

otros países de América Lati-

na, como Paraguay, México y

Colombia.

Baumgarten está presen-

te en Argentina desde febrero

de 2014. La planta "porteña"

está especializada en la con-

versión de rótulos autoadhe-

sivos para embalajes, etique-

tas promocionales (stickers) y

de seguridad. Complemen-

tando su expertise en impre-

sión, fabrica máquinas rotula-

doras con tecnología propia

para aplicación de los stic-

kers.

Por quinto año consecutivo, Baum-

garten Gráfica elabora y presenta al pú-

blico su Informe de Sostenibilidad. La

publicación se basa en los datos de

2015 de la planta de Brasil y evalúa los

tres pilares trabajados por la empresa

en el tema sostenibilidad: Ambiental,

Social y Económico.

Entre los temas abordados en esta

edición se destacan la implantación de

la Planificación Estratégica llevada a

cabo en conjunto con los gestores de

las plantas de Brasil, México y Argenti-

na, los resultados del primer Análisis

del Ciclo de Vida (ACV) de los produc-

tos que fue desarrollado por Baumgar-

ten Brasil y es un trabajo pionero en la

industria gráfica a nivel mundial, y el

lanzamiento del programa Print the Fu-

ture, cuyo objetivo es construir una rela-

ción sólida y duradera con los provee-

dores.

I
ndustria Brasileira de Fil-

mes (FIB), único fabrican-

te independiente de plan-

chas de América Latina

ubicado en Río de Janeiro

(Brasil), aprovechó su pre-

sencia en la pasada edición

de drupa para presentar sus

nuevas y mejoradas tecno-

logías de planchas offset de-

sarrolladas para satisfacer

las necesidades de impresión

más exigentes. 

FIB presentó la última ge-

neración de tecnologías res-

petuosas con el medioambien-

te y la tecnología libre de quí-

micos para uso comercial, en-

vasado, periódicos y publica-

ciones. T DIRECT es la res-

puesta de la empresa a la cre-

ciente demanda de soluciones

de impresión offset comercia-

les sostenibles que reducen

en gran medida mano de obra,

materiales y costos de la

energía y el tiempo de impre-

sión. Además, presentó las

planchas mejoradas Ecoplate

T y Ecoplate V, soluciones sin

químicos para los propietarios

de sistemas CTP térmicos y

violeta en la impresión comer-

cial y la publicación.

Industria Brasileira de Filmes (FIB)
Tecnología de planchas

offset mejorada

Argentina
Baumgarten Argentina recibe

nueva maquinaria 

Brasil

Baumgarten publica su Informe de Sostenibilidad 2015

https://youtu.be/BI_r4a72aRc


LLaa  PPrreennssaa

empresas

9

C
lariant, una de las

empresas líderes

mundiales en espe-

cialidades químicas

con una amplia gama de pro-

ductos que cubre todo el índi-

ce de colores, inauguró en Mé-

xico su nueva unidad industrial

de preparaciones pigmenta-

rias base agua. La nueva plan-

ta, ubicada en Santa Clara,

Estado de México, duplica la

capacidad de la empresa en el

país para la producción anual

de preparaciones pigmenta-

rias base acuosa y mejora la

atención a los clientes en

América Latina y del Norte. La

nueva planta se suma también

a la ampliación de los sitios de

producción de Clariant en Co-

atzacoalcos, Veracruz, así co-

mo de Puebla.

El aumento de la capaci-

dad de producción de prepa-

raciones pigmentarias a base

de agua hará posible que Cla-

riant atienda mejor a los nue-

vos segmentos del mercado y

a los ya existentes en la re-

gión, incluyendo: recubrimien-

tos decorativos, impresión fle-

xográfica y de no impacto tipo

toners, recubrimientos indus-

triales y productos de diferen-

te especialidad, como produc-

tos para el cuidado del hogar,

el cuidado personal y artículos

escolares y de oficina. 

La empresa brasileña Multi Marcas

Editoriais Ltda. (Editora Construir) pro-

mueve la alfabetización y la educación de

la población joven de Brasil a través de li-

bros innovadores. Para conseguir este no-

ble objetivo la empresa tiene que ser ca-

paz de adaptarse a los cambios en el mer-

cado de la impresión de libros en Brasil

ofreciendo, además de una alta calidad de

impresión, una alta eficiencia en la pro-

ducción, un menor costo de producción y

una gama de productos aún más amplia. 

Y ahí es donde la nueva Roland 700

HiPrint híbrida de cuatro colores y con mó-

dulo de recubrimiento entra en acción.

Con la ayuda de la tecnología de recubri-

miento en línea, Multi Marcas Editoriais

(Editora Construir) es capaz de producir li-

bros de mejor calidad al doble de veloci-

dad, con una significativa reducción tanto

de los costes de producción como de los

tiempos de espera.  La máquina está con-

figurada con dos secadores UV fijos por lo

que puede imprimir tanto con tinta con-

vencional y recubrimiento de dispersión

como con tintas UV y recubrimiento UV.

X-Rite anuncia

IntelliTrax2
X-Rite Incorporated y su subsidia-

ria Pantone LLC han lanzado Intelli-

Trax2, la última generación de su so-

lución de medición del color automáti-

ca y sin contacto. IntelliTrax2 está di-

rigido a impresores de hojas y a con-

vertidores de cartón plegado, y

además ofrece compatibilidad con las

condiciones de medición de la ilumi-

nación M1 que ayuda a gestionar las

complejidades que representan la

medición de sustratos abrillantadores

ópticos. Además, IntelliTrax2 ahora

se integra con X-Rite NetProfiler, un

conjunto de software y estándares de

color basados en nube, el cual les

permite a los operadores verificar fá-

cilmente el rendimiento del dispositi-

vo para obtener mediciones del color

consistentes y confiables.

México
Clariant inaugura una nueva planta en México

Brasil

Editor de libros de Brasil 

logra sus metas con la Roland 700

https://youtu.be/AXipw2YQmTA


LLaa  PPrreennssaa

empresas

10

E
l ambiente en drupa

2016, la feria más im-

portante del mundo

de soluciones de im-

presión y crossmedia, ha su-

perado con creces todas las

expectativas en medio de un

buen clima de inversión. Al fi-

nal de los 11 días de feria, los

1.837 expositores de 54 paí-

ses informaron de excelentes

negocios, contactos muy pro-

metedores y un espíritu posi-

tivo para la industria de la im-

presión global. El cambio de

posición de la drupa y su en-

foque en temas de futuro con

fuerte potencial de crecimien-

to - como la impresión 3D, la

impresión funcional o la im-

presión de envases - ha re-

sultado ser un activo real. Ya

se trate de publicaciones, co-

mercial, embalaje o impre-

sión industrial, la feria ha

ofrecido soluciones  para to-

das estas aplicaciones,

además de analizar la apertu-

ra de nuevos modelos de ne-

gocio y líneas de actividad. 

Unos 260.000 visitantes

de 188 países y 1.900 perio-

distas de 74 países viajaron a

Düsseldorf para informarse

acerca de las innovaciones

tecnológicas, los nuevos

acontecimientos y nuevas lí-

neas de negocio. Si bien esta

cifra es inferior a la de la últi-

ma edición (en 2012: 314.248

visitantes) destaca la compe-

tencia extremadamente alta

en cuanto a la de toma de de-

cisiones del visitante medio:

aproximadamente el 75% de

todos los visitantes han sido

ejecutivos con una capacidad

decisiva y determinante en

cuando a las inversiones de

sus empresas. Este número

de visitantes también es con-

secuencia directa de la con-

solidación de la industria que

se ha producido en todo el

mundo que ha originado que

ya no viajen delegaciones tan

amplias pero que sí lo hagan

representantes con capaci-

dad de compra.

Con un total del 76%, el

porcentaje de visitantes inter-

nacionales ha sido de hasta

un 16% más que hace cuatro

años. Esta cifra se puede atri-

buir a los visitantes asiáticos:

el 17% de los visitantes ex-

tranjeros procedía de este

continente (2012: 13,6%). Y

aquí la India representó la

mayor proporción del 5%, se-

guido de China con un 3%.

Los principales países euro-

peos fueron Italia, Francia,

los Países Bajos y el Reino

Unido.

El programa de eventos

paralelos para expertos tam-

bién contó con una alta de-

manda,  tanto el drupa cube,

como el drupa innovation

park, fab + 3D de impresión,

embalaje punto de contacto,

o la electrónica impresa y

otras soluciones. drupa cube

en particular fue recibido con

gran entusiasmo, ya que cer-

ca de 3.500 visitantes de la

drupa inundaron el cubo du-

rante los once días de feria.

Pero también el drupa inno-

vation park, que se centró en

los modelos de negocio inno-

vadores, como puede ser la

realidad aumentada o las

campañas multicanal,

además de las innovaciones

tecnológicas de los exposito-

res de renombre, contó con

una respuesta muy positiva.

DRUPA VUELVE A SU CICLO DE

CUATRO AÑOS

Como se anunció en el

punto medio de la drupa, el

evento volverá a su ciclo de

cuatro años por lo que la pró-

xima drupa se llevará a cabo

del 23 de junio al 3 de julio de

año 2020. Con esta decisión

Messe Düsseldorf está res-

pondiendo a las numerosas

peticiones expresadas por los

expositores.

Drupa 2016 supera todas las expectativas

en un buen clima de negocio e inversión

photo: Messe Düsseldorf/ctillmann
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El pasado 20 de junio, EFI anunció actualizaciones en el software EFI Me-

trics Printware. La compañía trabaja en la mejora constante del software EFI

Metrics Printware, con un enfoque en la automatización y mejora de los proce-

sos. La nueva versión del sistema tendrá mejoras en los módulos Metrics Com-

pras, Metrics Comercial, Metrics OrpClassic, CRM e iQuote.

E
n el marco del "Día

de Brasil" organiza-

do durante la pasa-

da drupa 2016, el

presidente de Conlatingraf y

del Sindicato de las Indus-

trias Gráficas del Estado de

São Paulo, Fabio Arruda

Mortara, llevó a cabo una

presentación de la situación

actual de la industria gráfica

de América Latina y brasi-

leña destacando que el sec-

tor gráfico latinoamericano

aguarda la reacción después

de los cambios económicos

oficiales

Analistas del sector seña-

lan que en este año hay una

desaceleración de crecimien-

to en el entorno macroeconó-

mico latinoamericano, que

también requerirán ajustes en

las políticas fiscales y mone-

tarias de los países de la re-

gión para fortalecer las finan-

zas públicas. Los empresa-

rios gráficos latinoamerica-

nos, según estos expertos,

tendrán que mejorar sus con-

diciones de competitividad

para mantenerse en el mer-

cado, y esto equivale a decir

mayor atención con el pro-

ducto, precio y servicio.

Según el presidente de

Conlatingraf, la competencia

de los medios digitales en el

continente no es preocupan-

te. Recientemente dijo que

varios estudios alrededor del

mundo han reforzado que la

comunicación impresa se-

guirá teniendo su espacio en

el mundo contemporáneo. 

La Comisión Económica

para América Latina y el Cari-

be (Cepal) ha impulsado a los

países latinoamericanos a

mejorar la integración econó-

mica regional, porque consi-

dera esencial un espacio inte-

grado con reglas comunes

para que haya más conexión

en la producción, elevar la ca-

pacidad de recuperación del

comercio en la región y pro-

mover la diversificación de

productos y de exportación.

Este posicionamiento es el

esperado en el segmento

gráfico latinoamericano.

Empresarios gráficos y proveedores

del sector, tanto nacionales como de

otros países, visitaron el stand de FAIGA

en drupa para intercambiar opiniones y

también para una pausa reparadora de

energía.

La Federación Argentina de la Indus-

tria Gráfica y Afines instaló su stand para

que fuera un punto de encuentro acoge-

dor donde, además de brindar informa-

ción, los visitantes pudieran recuperar

fuerzas y charlar con colegas. El agrada-

ble espacio atrajo tanto a los visitantes

de Argentina como de otros países.

Panorama del sector gráfico latinoamericano

Fabio Arruda Mortara.

Argentina

FAIGA en drupa 2016 

EFI anuncia

actualizaciones en

Metrics Printware
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Y
a lo decía

Taiichi Oh-

no (arqui-

tecto del sis-

tema de producción

de Toyota y padre

del Lean Manufactu-

ring): "Si no hay

estándar… no hay

mejora".

Si queremos

conseguir una em-

presa competitiva,

categoría World

Class, además de tener orden

y limpieza externa en los luga-

res de trabajo, tenemos que

conseguir el "orden interno"

en las tareas del día a día. Es-

te orden no es otra cosa que

la estandarización de los pro-

cesos.

Trabajar de manera estan-

darizada consiste en estable-

cer una norma, es decir, una

manera organizada y controla-

da de trabajar, adaptando

nuestras tareas a esa norma.

Por otra parte, podemos

definir un proceso como el con-

junto de actividades que se re-

alizan dentro de la empresa,

relacionadas entre sí, que

aglutinan personas, recursos e

información, de manera que

contribuyen a crear productos

o servicios con valor añadido.

Podríamos asegurar, sin te-

mor a equivocarnos, que mu-

chos de los problemas en el

día a día de una fábrica son

consecuencia de la falta de es-

tandarización de sus procesos.

Las ventajas de la estandariza-

ción de los procesos en una

empresa son muy grandes y

las podemos resumir en:

1. Simplifica los procedi-

mientos de trabajo

2. Asegura la calidad de

los productos

3. Aumenta la seguridad

de las personas

4. Mantiene los costes ba-

jo control

5. Reduce el desperdicio

6. Facilita la me-

jora continua

Dentro de la em-

presa podemos en-

contrar procesos

con diferente natu-

raleza tales como:

l Transformación.-

Son los que real-

mente aportan valor

añadido. Son los

clásicos de fabrica-

ción: Oficina Técni-

ca, Preimpresión,

Impresión/Troquelado, Plega-

do/Pegado etc.

l Apoyo.- No aportan valor

en sí, pero dan asistencia a los

de transformación para que

puedan funcionar: Recursos

Humanos, Compras, Almacén,

Comercial, Mantenimiento, etc.

lDirección.- Son aquellos que

gobiernan y gestionan la em-

presa: Controlling, Dirección,

Comunicación Interna, etc.

l Sistemas de Gestión.- Los

que aseguran la calidad de los

productos, la seguridad de los

operarios y el cuidado del me-

dio ambiente: Auditorías Inter-

nas, Control de Equipos, Con-

trol de Documentación, Ges-

tión de No Conformidades, etc.

ELEMENTOS DE UN PROCESO
Los procesos están com-

puestos por una serie de ele-

mentos tales como:

1. Responsable.

Es la persona encargada

de que el proceso funcione

adecuadamente, es decir, de

que todas las actividades se

realicen según lo establecido,

cumpliendo los objetivos de

eficiencia y eficacia plantea-

dos, buscando siempre la me-

jora continua. 

Un responsable de proceso

tiene que trabajar y conseguir

una serie de habilidades, tales

como:

l Autoridad

l Responsabilidad

l Liderazgo

l Conocimientos técnicos es-

pecíficos

Por otra parte, las funcio-

nes básicas de un responsable

respecto del proceso son:

l Mantener el proceso bajo

control: entendido, documenta-

do y medido

lBuscar junto con sus colabo-

radores la mejora continua de

la eficiencia y la eficacia dentro

del proceso

2. Recursos.

Suponen los medios que

posibilitan la realización de las

tareas encomendadas, estos

pueden ser:

l Humanos: las personas que

trabajan en el proceso tanto di-

recta como indirectamente

l Materiales: la máquinas y

herramientas

l Inmateriales:  información

3. Entradas.

Es todo aquello que se in-

corpora al proceso para apor-

tar valor, pueden ser:

l Materiales: materias primas

(cartón y tintas), clichés, tro-

queles

l Inmateriales: especificacio-

nes técnicas e instrucciones

para poder realizar las tareas

4. Salidas.

Es el resultado producido

en el proceso, pueden ser:

l Materiales: una maqueta,

un pedido de cajas manufac-

turadas

l Inmateriales: información al

cliente, un presupuesto

5. Procedimientos de tra-

bajo.

Son documentos que esta-

blecen las responsabilidades y

las maneras de hacer las tare-

as dentro del proceso. Definen:

l Qué se hace

l Quién lo hace

l Cómo se hace

l Cuándo se hace

l Con cuántos recursos se

hace

6. Sistema de gestión.

Lo componen la informa-

ción y datos, encaminados a

medir el grado de eficiencia y

eficacia del proceso. Los ele-

mentos fundamentales son:

l Los objetivos

l Los indicadores clave del

proceso (KPI's)

l El método de cálculo de los

dos anteriores

EL SISTEMA DE PROCESOS
Es muy importante tener

en cuenta que todos los pro-

cesos de la empresa están in-

terrelacionados formando un

sistema. Esto significa que si

un proceso no funciona bien,

repercute de manera negati-

va en el funcionamiento y

efectividad del resto. 

Una práctica muy habitual

es realizar un Mapa de Pro-

cesos, el verdadero punto de

partida del sistema de estan-

darización que no es otra co-

sa que una representación

gráfica de todos los elemen-

tos del sistema, sus naturale-

zas e interrelaciones. Esta

herramienta visual es muy útil

para constatar puntos débiles

e influencias de una manera

global.

En definitiva, el sistema

de procesos es tan fuerte y

consistente como lo es el

más débil de los elementos.

CONCLUSIÓN
La estandarización de los

procesos es la más efectiva

combinación de personas,

materiales, equipamientos y

métodos de trabajo; una me-

todología Lean que, realizada

convenientemente, garantiza

nuestro éxito industrial y ope-

racional. 

Ya lo decía el Dr. Edwards

Deming: "Si no eres capaz de

explicar lo que estás hacien-

do en clave de procesos, es

que realmente, no sabes qué

estás haciendo"

La estandarización de los procesos: garantía de éxito industrial

José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.



Kodak ha

anunciado que el

volumen de las

planchas Kodak

Sonora libres de

procesado au-

mentó un 50 por

ciento en 2015,

impulsado, en

parte, por las

ventas en los 50

estados de los

Estados Unidos.

Además,  anticipa

un crecimiento más consis-

tente en todo el mundo tras

el lanzamiento de las nue-

vas planchas Sonora ade-

cuadas para impresión UV

en drupa 2016. Diseñadas

para satisfacer las riguro-

sas demandas de las apli-

caciones de impresión UV,

utilizadas cada vez más por

los impresores comerciales

y de embalaje, la nueva adi-

ción a la gama de planchas

SONORA permitirá a los

impresores aprovechar un

conjunto más amplio de

oportunidades asociadas

con la tecnología UV, inclu-

yendo la flexibilidad y dura-

bilidad, alta calidad de im-

presión y tiempos de seca-

do más rápidos.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

14

A
llied Printing Services en Man-

chester, Connecticut (EE.UU.)

ha ordenado su cuarta Rapida

106 de KBA en un plazo de tan

sólo 48 meses. La empresa fue fundada

hace más de 60 años y en la actualidad

opera en una instalación con una planta

de producción de más de 28.000 m2 Ac-

tualmente está gestionada por la tercera

generación de la familia fundadora. Allied

se encuentra entre los 50 mejores impre-

sores en EE.UU. y es el mayor negocio

de impresión de propiedad familiar en la

Costa Este.

HP Inc. ha presentado

su primer sistema de impre-

sión 3D profesional prepa-

rado para la producción,

con lo que da el mayor paso

en su estrategia para apor-

tar al mercado soluciones

de fabricación disruptivas.

La HP Jet Fusion 3D Prin-

ting Solution revoluciona el

diseño, el prototipado y la

fabricación y proporciona

piezas físicas de muy alta

calidad hasta 10 veces más

rápido y a la mitad de coste

que los actuales sistemas

de impresión 3D. Mediante

la impresión de partes fun-

cionales por primera vez al

nivel de voxels individuales

(un voxel es la equivalencia

en 3D de un pixel 2D en la

impresión tradicional), HP

ofrece a los clientes una ca-

pacidad sin precedentes

para transformar las propie-

dades de las piezas y pro-

porcionar personalización

masiva. 

Así, HP presenta dos

nuevas impresoras 3D: la

impresora HP Jet Fusion

3D 3200, ideal para el pro-

totipado, y la impresora HP

Jet Fusion 3D 4200, diseña-

da para cumplir con las ne-

cesidades de creación de

prototipos y fabricación a

corto plazo.

Estados Unidos

Cuarta Rapida 106 para Allied Printing Services 

El volumen de planchas Kodak

Sonora aumenta un 50% en 2015

HP lanza su sistema de

impresión 3D Jet Fusion

https://youtu.be/VXntl3ff5tc
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B
aumgarten Gráfica fue reconoci-

da en la 25ª edición del Premio

Brasileño de Embalajes Emba-

news - Trofeo Roberto Hiraishi

2016 por dos embalajes desarrollados

en la planta de Blumenau (Santa Catari-

na). Los perfumes Egeo 7 Tentações, de

la marca O Boticário, se destacaron co-

mo Línea de Producto Diferenciada por

el Embalaje (categoría Marketing). En la

parte de Tecnología - Técnica para el

Proceso de Producción del Embalaje el

premio lo ganó el perfume VIP Playboy,

de Coty.

La línea de rótulos desarrollada por

Baumgarten para los perfumes Egeo,

distingue a las fragancias por los rótulos

y propone impresión en flexografía y off-

set sobre película termoretráctil con apli-

caciones de ventanas y efectos táctiles y

visuales. Fue necesario, además, desa-

rrollar el proceso de aplicación del rótulo

para garantizar la calidad final frente a la

geometría compleja del frasco.

Para VIP Playboy la opción fue tra-

bajar con el rótulo termoretráctil en el

formato de cinta y sin áreas de trans-

parencia en las extremidades del rótu-

lo. La tecnología de impresión adopta-

da fue la flexografía en seis colores so-

bre PETG 60 µm, sustrato que propor-

ciona mayor robustez al rótulo. El uso

de tintas metálicas especiales le brinda

una apariencia sofisticada al producto.

Por fin, fue utilizado barniz sellador pa-

ra garantizar el posicionamiento co-

rrecto del rótulo en el frasco.

Edale anuncia su última

innovación para el merca-

do de la flexografía: AIIR,

un sistema de entintado,

presión y registro lineal y

cruzado por cámara total-

mente automatizado. 

Edale ha unido fuerzas

con AVT, especialista en

sistemas de control de im-

presoras, para integrar la

tecnología de cámaras de

este en la gama de máqui-

nas flexográficas FL3 y

FL5 de Edale y conseguir

así gran precisión en el re-

gistro en la impresión de

una sola pasada. Gracias a

un software hecho a medi-

da, cinco motores adicio-

nales -colocados por sepa-

rado en cada estación de

impresión- ajustan la pre-

sión, el entintado y el regis-

tro cruzado para garantizar

la máxima calidad. AIIR

viene de serie en todas las

máquinas FL5 de Edale y

es opcional en los modelos

FL3.

Comexi, especialista en solu-

ciones de maquinaria para la in-

dustria del envase flexible, ha

empezado la producción de la

unidad número 70 de la impreso-

ra Comexi F4. 

Con sus 720 a 920 milíme-

tros de ancho y un formato máxi-

mo de 600 milímetros, la Come-

xi F4 es una solución eficiente

para la impresión flexográfica en

tirajes cortos. La máquina fue la

primera impresora de Comexi en

incorporar los conceptos paten-

tados FLEXOEfficiency de ergo-

nomía y accesibilidad así como

de rendimiento y robustez, que

ahora también caracterizan toda

la gama de impresoras F2 y la

nueva Comexi F1.

Entre otras características, la

Comexi F4 incorpora las rasque-

tas magnéticas pipe-less, paten-

tadas por Comexi, que permiten

un tiempo de cambio inferior a

un minuto por tintero. La impre-

sora cuenta también con ele-

mentos de alto valor añadido y

exclusivos de Comexi para me-

jorar la calidad de la impresión.

Destacan entre otros diversos

elementos técnicos para minimi-

zar el desgaste de fleje. 

Brasil

Baumgarten Gráfica recibe premio nacional de embalajes

Edale presenta el sistema
AIIR para flexografía 

Unidad número 70 de la impresora
flexográfica F4 de Comexi
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C
omexi, especia-

lista en solucio-

nes de maquina-

ria para la indus-

tria del envase flexible, y

la empresa mexicana Fol-

mex han anunciado un

acuerdo para la compra

de una impresora fle-

xográfica Comexi F4. Es

la séptima impresora flexo

que se producirá desde

Comexi, instalada en Giro-

na (España), para Folmex

consolidando la larga relación empresa-

rial entre las dos industrias.

Con sus 720 a 920 milímetros de

ancho y un formato máximo de 600

milímetros, la Comexi F4 fue la primera

impresora de Comexi en incorporar los

conceptos patentados FLEXOEffi-

ciency de ergonomía y accesibilidad

así como de rendimiento y robustez. 

Incorpora las rasquetas magnéticas

pipe-less que permiten un tiempo de

cambio inferior a un minuto por tintero,

así como el sistema Direct Direct Drive,

para la sincronización del tambor, nú-

cleos porta-clichés y anilox. La Comexi

F4 puede imprimir en 8 colores con for-

matos que van de 240 a 600 milíme-

tros, anchos de materiales de hasta

920 milímetros y una velocidad de 300

metros / minuto.

México

EFI participa en
ACCCSA

De 24 a 26 de agosto, EFI estará

en Guadalajara (México), para partici-

par por segunda vez en la Conven-

ción y Exposición Internacional

ACCCSA donde presentará sus solu-

ciones para el mercado de corruga-

dos. La compañía llevará a cabo de-

mostraciones en vivo de sus solucio-

nes, como el EFI CTI, el software pa-

ra programación y producción que

optimiza el uso de los recursos y au-

menta la productividad de las empre-

sas de la industria de embalajes. El

CTI es parte del nuevo Corrugated

Packaging Suite, que también incluye

la nueva EFI Nozomi C18000, impre-

sora exclusiva para cartón corrugado,

con tecnología LED y single-pass,

que puede alcanzar velocidades de

impresión de hasta 75 metros por mi-

nuto, cura eco-friendly e impresiones

100 % reciclable.

ACCCSA es la organización de la

industria de corrugados en Centro,

Sur América y el Caribe y organiza la

Convención y Exposición ACCCSA.

GMG, proveedor de software de

gestión de color de alta gama, anuncia

un nuevo lanzamiento de su software

de genera-

ción de

p e r f i l e s

multicanal

G M G

O p e n C o -

lor. La ca-

racteríst i-

ca más

destacada

de GMG

OpenColor

2.0.4 es la

capacidad de crear perfiles de conver-

sión que pueden ser exportados a otras

aplicaciones. 

Para hacer pruebas más simples (y

de mejor calidad), GMG OpenColor

calcula perfiles de alta precisión y de

forma automática los transfiere a GMG

ColorProof para su posterior proceso

de impre-

sión. GMG

ha respon-

dido a la

necesidad

de los

c l i e n t e s ,

brindando

perfiles de

s e p a r a -

ción a par-

t i r  de

O p e n C o -

lor 2.0.4 compatibles con varias aplica-

ciones: GMG ColorServer, Adobe Pho-

toshop, y como complemento de solu-

ciones de software de producción de

artes para embalajes. 

KBA adquiere
Ibérica AG S.A.

Koenig & Bauer AG ha finalizado

su Carta de Intención a Officine Mec-

caniche G. Cerutti S.p.A. (OMGC)  pa-

ra la toma del control del cien por cien

de su filial española Ibérica AG S.A. en

Barcelona. Ibérica AG produce troque-

ladoras de gran y medio formato para

cartón y envases de cartón ondulado.

La adquisición subraya el enfoque

anunciado por el fabricante de maqui-

naria en el mercado de los envases. 

México

Comexi y Folmex extienden 
su alianza estratégica

Arturo Ciklik y Alfredo Ciklik, de Folmex; Jeroen van der 
Meer, CEO de Comexi, y Jordi Pujol, director comercial 
de la compañía

Nuevo GMG OpenColor 2.0.4



www.hydrair-systems.com
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Toshiba Tec Spain incluye gratis de

serie con toda su gama de impresoras

de códigos de barras la última versión

de BarTender Ultralite, el software de

edición de etiquetas más utilizado en el

sector industrial. 

Con esta solución, Toshiba simplifi-

ca el diseño y edición de etiquetas, así

como el cumplimiento de las diferentes

normativas de etiquetado nacional e in-

ternacional, a sus clientes de impreso-

ras de códigos de barras de cualquier

sector.

La última versión de BarTender

puede funcionar como sistema de edi-

ción y diseño de etiquetas indepen-

diente o integrarse en sistemas corpo-

rativos. De esta manera, sirve tanto a

compañías de pequeño tamaño como

a grandes corporaciones con diferen-

tes sedes, complejas infraestructuras

TIC y diferentes programas de gestión. 

DuPont Advanced Printing (Du-

Pont) ha anunciado que más de 100

clientes de todo el mundo están satis-

fechos con las planchas de impresión

flexográfica DuPont Cyrel EASY.  Lan-

zadas en 2015, las planchas Cyrel

EASY simplifican el proceso de preim-

presión con puntos digitales de cabeza

plana que se crean directamente en

las planchas, lo que incrementa la pro-

ductividad y la sistematicidad.  

Las planchas Cyrel EASY, que

han sido desarrolladas específica-

mente para la industria del embalaje

flexible y etiqueta, se basan en una

nueva tecnología de polímero que

genera una transferencia de tinta,

una saturación de color y una resolu-

ción mayores. Las pruebas realiza-

das por los clientes han demostrado

la obtención de una densidad de la

tinta sólida mucho más elevada sin

que las altas luces se vean perjudi-

cadas.  

Las planchas están disponibles a

escala mundial para procesado con

FAST/térmico y con solventes en su-

perficies lisas y con diseño especial.  

Konica Minolta ha presentado su

prensa de etiquetas completamente digi-

tal, la bizhub PRESS C71cf, que ofrece

resultados rentables con una inversión

asequible a corto y medio plazo.

El dispositivo, que cuenta con funcio-

nes de impresión de dato variable, utiliza

un motor de imagen electro-fotográfica

de tóner seco e impresión CMYK roll-to-

roll a 13.5m/min, con una resolución nati-

va de 1200x1200 DPI/8 bit. 

El diámetro máximo de desenrolla-

do/rebobinado es de 500 mm. El sistema

de impresión de alimentación continua

es capaz de imprimir una amplia gama

de auto-adhesivos y de materiales no ad-

hesivos, incluyendo papel estucado y no

estucado, polipropileno y papel sintético.

Las principales áreas de aplicación son

las etiquetas de bebidas, licores, produc-

tos industriales, productos para el hogar

y alimentos. 

Tecnología de planchas Cyrel EASY de DuPont

Software de edición de etiquetas Bartender de Toshiba 

Konica Minolta entra en el 
mercado de la presión industrial

https://youtu.be/e9ynQ5FjHcQ
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H
ace aproximada-

mente un año,

Konica Minolta

hablaba sobre la

digitalización certificada de

facturas y hacía hincapié en

la necesidad de utilizar un

software homologado por la

Agencia Tributaria. Además,

la compañía nipona informa-

ba del procedimiento y los re-

quisitos técnicos para cumplir

con todo lo necesario. Sin

embargo, hoy las expectati-

vas de las empresas han va-

riado y ya no buscan una sim-

ple implementación compati-

ble con los sistemas de la ad-

ministración pública para que

las facturas entrantes estén

certificadas, sino que además

desean que las facturas reci-

bidas de proveedores estén

integradas en sus sistemas

de gestión documental y su

proceso esté prácticamente

automatizado.

EL LARGO CAMINO DE LAS

FACTURAS

¿Cuántas facturas reci-

ben las empresas a lo largo

del mes, incluso a diario?

¿Por cuántas vicisitudes pa-

sa cada una de ellas desde

que es emitida? La factura

está en manos del departa-

mento de Compras de la em-

presa destinataria. A partir de

aquí se entrega al departa-

mento adecuado, se revisa,

se da el visto bueno, vuelve al

departamento de Compras o

Pagos, se efectúa el reembol-

so y se archiva correctamen-

te. Con algunas variaciones

según el tamaño o los proce-

dimientos establecidos en ca-

da empresa, ese será su re-

corrido. El tiempo invertido y

algún que otro error ya hace

que el replanteamiento me-

rezca la pena.

LA OPCIÓN DEL

TELETRANSPORTE

Existe otra manera más

rápida y sencilla de gestionar

las facturas. Una vez que es-

ta llega a Compras, se digita-

liza con un equipo multifun-

ción, el original en papel se

destruye y la factura se paga.

Ya está. Entre bambalinas, la

multifunción ha escaneado la

factura y la ha pasado por un

software inteligente que utili-

za un sistema OCR (Optical

Character Recognition o re-

conocimiento óptico de ca-

racteres) para interpretar la

información que contiene y

clasificarla correctamente a

través de algoritmos (número

de factura, remitente, impor-

te, referencia de envío, etc).

Con la información que

tiene sobre el emisor o la re-

ferencia, el software reenvía

automáticamente la factura al

departamento que solicitó el

producto o servicio para su

aprobación. Y en todo mo-

mento la factura queda inte-

grada con el sistema ERP y

con el de contabilidad.

Una vez aprobada, el sis-

tema la envía a una cola de

pagos ordenados por fechas

de vencimiento o de pronto

pago, para que se puedan

hacer los pagos por orden.

¿QUÉ GANA LA COMPAÑÍA?
1. La trazabilidad de todas

las facturas que llegan es to-

talmente inmediata y exacta,

lo que nos permite hacer un

seguimiento correcto de es-

tos documentos. 

2. El sistema utiliza reglas

específicas para la compro-

bación y aprobación de las

facturas, por lo que el proce-

so se agiliza enormemente.

3. La interfaz de usuario

es amigable y bien estructu-

rada, facilitando la tarea.

4.  Si es necesario, se

pueden hacer verificaciones

secundarias y añadir comen-

tarios a las facturas y los reci-

bos.

5. El sistema es seguro y

transparente gracias a su

control de acceso, su proceso

de aprobación, la capacidad

de revisión y el archivado fi-

nal.

6. El procesado de factu-

ras se integra perfectamente

en el sistema de ERP exis-

tente, por lo que se convierte

en parte de un sistema de in-

formación global.

7. Ademas, la compañía

puede ahorrar costes gracias

a la agilizacion y control del

pago, lo que permite obtener

descuentos por pronto pago y

cumplir todos los vencimien-

tos.

Las facturas viajeras
Antonio Ramírez

Marketing Manager de Konica Minolta

Business Solutions Spain

Konica Minolta apuesta por la digitalización de facturas

en los sistemas de gestión documental de las empresas,

así como por la automatización de los procesos de clasifi-

cación, aprobación y pago que permitan agilizar los trámi-

tes y ahorrar costes.

www.zacares.com
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A
10 Networks, proveedor de
tecnología de redes de apli-
cación, ha firmado un acuer-
do de colaboración con

Acanto | Teknos, empresa especializada
en la provisión y gestión de redes de da-
tos.

Con foco en el mercado chileno, cre-
ciendo rápido en Perú, Bolivia y Argenti-
na, y abriendo negocios en el resto de los
países del Cono Sur, Acanto | Teknos
basa su oferta de valor en un conjunto de
tecnologías y servicios que cubren de ex-
tremo a extremo las necesidades en
cuanto a comunicaciones y seguridad
electrónica. De esta forma, la tecnología
de networking de aplicación de A10 Net-
works se integra a la perfección dentro
de su principal marco de actuación, el
segmento de Proveedores de Servicios

de Telecomunicaciones, al que dirigirá la
oferta de Carrier Grade Nat (CGN) de
A10, y el empresarial, con las soluciones
de balanceo y ADCs del fabricante.  

Por su parte, A10 Networks funda-
menta su crecimiento en Latam en dos
pilares esenciales: una oferta de produc-
tos y servicios revolucionaria y la cons-

trucción de un ecosistema de canales
fuerte y especializado. En este sentido,
Acanto | Teknos es un destacado inte-
grador regional (partner Gold) con una
fuerza creciente en los países del Cono
Sur, y unos valores corporativos plena-
mente alineados con el programa de ca-
nal Affinity Partner de A10.

Deyde Data
Quality, multinacio-
nal tecnológica es-
pecializada en siste-
mas de Calidad de
Datos, acaba de
inaugurar nueva se-
de en México (Av.
Calzada General
Mariano Escobedo,
748) continuando
dentro del Distrito
Federal. La empresa
ha dibujado una ambiciosa hoja de ru-
ta que comienza con la inauguración
de esta nueva oficina más amplia y
funcional, y que tendrá continuidad
con la incorporación de nuevos perfi-
les comerciales para fortalecer tanto
la fuerza de ventas como el departa-
mento técnico.

Deyde ha desarrollado MyDataQ,
un software específico para México,
compuesto de módulos individuales
para normalizar los nombres de las
personas o empresas, señalando los

incorrectos; mejorar
las direcciones pos-
tales, marcando las
ilocalizables; y ge-
nerar una Visión
Única del Cliente,
mediante la locali-
zación de clientes
duplicados por pa-
recido alfabético, y
enriquecimiento de
las direcciones pos-
tales con su coor-

denada geográfica correspondiente o
con el código AGEB (Área Geoes-
tadística Básica) al que pertenece di-
cha dirección postal.

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
nuevos portales georreferenciados, a
los 14 millones de puntos que MyDa-
taQ_Geo_XY ya contenía de fuentes
como INEGI, INE y SEPOMEX. 

Deyde renueva 

su imagen 

Deyde ha renovado su página web,
con un remozado diseño e importantes
mejoras en cuanto a accesibilidad, usabi-
lidad y navegabilidad. 

Los actuales y futuros clientes y part-
ners de Deyde en todo el mundo ya pue-
den disfrutar de un acceso más rápido y
efectivo a los contenidos, desde cualquier
navegador y dispositivo (PC, tablet,
smartphone) y en el idioma local y con in-
formación detallada y mucho más visual
sobre las distintas Soluciones (Normali-
zación, Deduplicación y Enriquecimiento)
y Servicios diferenciados que Deyde ofre-
ce. A día de hoy, ya se encuentran acti-
vos tanto el site español como las pági-
nas de México, Colombia y Global. 

Chile

A10 Networks firma con Acanto | Teknos 

Roberto Moreno, Regional Sales Manager
de A10 Networks para el Cono Sur

Nibaldo Foix, Gerente Comercial de Acanto
| Teknos

José Trinidad Hernández
Consultor experto de DEYDE Data
Quality México. 

México
Deyde inaugura una nueva oficina 
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Brasil

Ricoh Brasil anuncia

nueva sede en Río de Janeiro

R
icoh Brasil, especializada en equipos

de imagen, soluciones de impresión

y gestión de documentos, anuncia el

cambio de oficina a una nueva sede

en Río de Janeiro. La compañía abandonó el

edificio que ocupaba en Barra da Tijuca, en la

Zona Oeste, para migrar sus operaciones a las instalaciones ubicadas en Avenida Pre-

sidente Wilson, en el centro de la ciudad, considerada el corazón del mercado finan-

ciero de la capital de Río. Serán más de 80 empleados que trabajan juntos en la nue-

va instalación.

De acuerdo con Ricoh, la nueva sede tiene 380 m² y facilitará un mayor contacto fí-

sico de la compañía con los clientes, proveedores y distribuidores.

Ameri-

can Gree-

tings Cor-

porat ion,

e m p r e s a

con sede

en Estados Unidos especializada en tar-

jetas de felicitación, va a incorporar dos

nuevas máquinas digitales de corte y

plegado Highcon Beam para completar

sus operaciones de acabado digital.

Tras el éxito de la integración de la Eu-

clides Highcon en la planta de produc-

ción de la compañía a principios de

2014, American Greetings ha ordenado

una segunda Euclides. La Euclides ha

contribuido directamente a la capacidad

de la compañía para acortar los proce-

sos, reducir

el inventario

y mejorar la

flexibilidad y

el tiempo de

salida al

mercado.

Las máquinas Highcon Beam han si-

do desarrolladas por la compañía  con el

objetivo de acercar todas las ventajas de

acabado digital a la producción. Esta má-

quina de corte y plegado digital, presen-

tada en la pasada drupa 2016, ofrece

una velocidad de hasta 5.000 hojas por

hora y fue desarrollada como una solu-

ción robusta a los desafíos que enfrentan

los convertidores de cartón plegable y

proveedores de servicios de impresión. 

Buyers Lab (BLI) ha otorgado a Koni-

ca Minolta el premio BLI Winter Pick

Award por sus impresoras periféricas

multifunción formato A3 bizhub C368 y

287. Estos dispositivos multifunción

destacan por su diversidad y durabilidad

y han sido galardonados por su produc-

tividad, drivers personalizables y la im-

presión a través de dispositivos móviles.

BLI otorga sus premios Pick Awards

dos veces al año para los productos y

soluciones más destacados. Como uno

de los proveedores de impresoras mul-

tifunción, Konica Minolta ha demostra-

do su experiencia con la bizhub C368

(MFP destacado de 31 a 40 ppm A3) y

287 (MFP destacado con 21-30 ppm A3

monocromo).

Xerox automatiza

de la gestión del

color en sus prensas

inkjet

Los procesos de calibración del

color que llevan a cabo los sistemas

de producción de inyección de tinta

suelen exigir una inversión de tiempo

enorme. Por eso Xerox está ayudan-

do a los proveedores de impresión

que utilizan estos sistemas a reducir

ese tiempo, integrando su herramien-

ta de gestión automatizada del color

Xerox IntegratedPLUS (ACM) en los

mismos. Además, esta solución per-

mite a las imprentas que utilizan pren-

sas de inyección de tinta sin un es-

pectrofotómetro en línea mantener la

consistencia y precisión del color en

todos los trabajos que realizan, sin te-

ner que invertir dinero en instalar

otros equipos. 

Al incorporar funcionalidades de

automatización, ACM garantiza que

los trabajos se están realizando con

un color preciso en el proceso de pro-

ducción. Además, puede mejorar la

productividad, aumentar la eficiencia

del flujo de trabajo y simplificar la ges-

tión del color para que los proveedo-

res de impresión puedan centrarse en

aumentar el volumen de sus trabajos. 

Estados Unidos
American Greetings expande su acabado

digital con Highcon

Premios BLI para Konica Minolta 
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Canon

L
a tecnología de las

prensas digitales para

profesionales ha

avanzado sin cesar

durante las dos últimas déca-

das. A diferencia de lo que

sucedió en los años noventa,

cuando esta tecnología desti-

nada a desplazar la impre-

sión offset cosechó unos re-

sultados muy irregulares, la

tendencia de los últ imos

años se caracteriza por la

mejora progresiva, la adapta-

ción y una evolución técnica

permanente. 

No hay duda de que el

sector se ha decantado por

lo digital y se ha reinventado

gracias a las inigualables

posibilidades que brinda la

impresión bajo demanda.

Los fabricantes han seguido

perfeccionando la calidad,

la productividad y la flexibili-

dad de la impresión, cam-

biando radicalmente la per-

cepción sobre la tecnología

digital. Por su parte, los

PSP (proveedores de servi-

cios de impresión) han res-

pondido con mayores volú-

menes de impresión y nue-

vos modelos de negocio.

El desplazamiento de tra-

bajo de los procesos tradicio-

nales a los digitales se ha in-

crementado y ha llevado esta

tecnología a todo tipo de ne-

gocios, desde los que solo

realizan operaciones digita-

les sencillas y rápidas hasta

las imprentas comerciales de

tamaño medio equipadas

con equipos offset y digitales.

El resultado es una mayor

presión para que las prensas

digitales alcancen el rendi-

miento de los procesos tradi-

cionales. En la práctica, eso

significa satisfacer la exigen-

te demanda de los consumi-

dores de una impresión rápi-

da y de calidad a precios

competitivos.

Para lograrlo, los PSP ne-

cesitan prensas digitales fia-

bles, robustas, rápidas y de

alta calidad que puedan con

todo. No todos los dispositi-

vos de impresión digital del

mercado logran este nivel de

solidez. Aunque las especifi-

caciones de velocidad y cali-

dad cumplen con los requisi-

tos de los PSP sobre el pa-

pel, la realidad es que algu-

nos equipos no están a la al-

tura de las necesidades deri-

vadas de una producción

permanente. 

En ocasiones se confun-

de la velocidad con producti-

vidad y a menudo es la velo-

cidad de funcionamiento la

que copa los titulares cuando

se presenta un nuevo mode-

lo. La velocidad es sin duda

un factor clave pero hay otros

que contribuyen notablemen-

te a definir la productividad

de una prensa, entre ellos, la

consistencia, la versatilidad,

la frecuencia de las interven-

ciones de mantenimiento, el

flujo de trabajo o la integra-

ción de acabados.

La realidad es que los

PSP operan hoy en un entor-

no empresarial lleno de mati-

ces y la toma de decisiones

debe tener en cuenta estos

aspectos. El factor más im-

portante para determinar

cuál es la prensa digital más

adecuada ha de ser el tipo de

productos que demandan los

clientes del PSP. ¿Con qué

frecuencia se reciben encar-

gos de ese tipo? ¿Son muy

urgentes? ¿Hay restricciones

de seguridad? ¿Pueden deri-

var en otra clase de trabajos

del mismo cliente o en traba-

jos similares para otros clien-

tes?

Es vital que los PSP se

planteen estas preguntas ya

que sus respuestas son im-

portantes y no solo en lo que

respecta a sus propias deci-

siones de inversión. También

tienen una enorme repercu-

sión en la definición de las

estrategias de desarrollo de

productos de los fabricantes

de prensas, que se basan en

los comentarios de sus usua-

rios para adaptar las especifi-

caciones de los equipos. 

Por ejemplo, atendiendo

a lo que dicen los clientes de

Canon, la variedad de sustra-

tos usados en los dispositi-

vos digitales modernos es

cada vez mayor debido a la

creciente complejidad de los

trabajos y a la mayor confian-

za de los impresores en esta

tecnología. Cada vez es más

común trabajar con papeles

de mayor gramaje durante ci-

clos largos, el funcionamien-

to con papel de 220 g/m2 a 70

ppm durante cinco horas al

día ya no es la excepción si-

no la norma, y todo ello re-

dunda en un mayor desgaste

de las piezas mecánicas.  En

este sentido, la compañía

afirma: "La evolución del

uso de nuestras prensas

sobre el terreno nos ha lle-

vado a mejorar el diseño de

nuestro último modelo es-

trella, la imagePRESS, para

simplificar y facilitar la susti-

tución de piezas. De ese

modo, optimizamos el tiem-

po productivo del equipo,

un factor clave para la ren-

tabilidad de cualquier nego-

cio de impresión".

Todo aquel que esté pen-

sando en invertir en una

prensa digital debería mirar

más allá de la superficie y no

quedarse solo con las espe-

cificaciones del folleto.  Mu-

chas de las mejoras tecnoló-

gicas y de diseño no apare-

cen entre las características

destacadas de la máquina

pero aumentan significativa-

mente la productividad de la

prensa, por lo que pueden

ser determinantes para que

la inversión cumpla las ex-

pectativas y ayude al PSP a

desarrollar todo su potencial

comercial.

Lea la letra pequeña antes de comprar 

su próxima prensa digital



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

Sinergia 360 entre Publicidad, 
Redacción Multimedia MobileWebPrint 
y Gestión de Audiencia

Sinergia 360 es sinónimo de rentabilidad

www.protecmedia.com
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Screen Graphic and Precision Solutions (Screen GP) está en

proceso de renovar por completo su sistema de gestión para el

servicio post-venta como parte de los esfuerzos para mejorar

aún más la satisfacción del cliente. En el corazón de este nuevo

enfoque está Service Desk TRUST, un centro de contacto que

utiliza los últimos desarrollos en "Internet de las cosas '(IO) y tec-

nologías basadas en la nube. Todos los componentes trabajan

sinérgicamente para prevenir más eficazmente los problemas

antes de que ocurran y maximizar la relación de funcionamiento

de los equipos del cliente.

Screen GP ya ha lanzado con éxito el servicio en América del

Norte. Ahora planea ampliar secuencialmente las regiones en

las que el sistema está disponible, empezando por Europa, se-

guido por Australia y Asia, y luego Japón.

bizhub 226 de

Konica Minolta 

Konica Minolta ha lanzado la nue-

va bizhub 226 para departamentos

pequeños y medianos. El nuevo cen-

tro de comunicación es un equipo

multifunción monocromo con formato

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. 

Xerox ha

ampliado las

funcionalidades

de sus sistemas

m u l t i f u n c i ó n

añadiendo nue-

vas e innovado-

ras herramien-

tas a su plata-

forma Connect-

Key. Los nuevos 14 equipos multifunción i-Series con Con-

necKey de Xerox integran diferentes apps para agilizar los

procesos de negocio que requieren el uso del papel y hacer

que los empleados puedan colaborar y trabajar más eficiente-

mente. 

La gama de productos i-Series con ConnectKey de Xerox

se adapta a la forma de trabajar de los trabajadores, indepen-

dientemente de que estén fuera de la oficina o conectados vir-

tualmente o a través de la nube. De esta forma responden a

las exigencias, retos y oportunidades de las empresas actua-

les con diferentes aplicaciones, como son: Xerox Easy Trans-

lation Service, Xerox App Studio 3.0, @PrintByXerox, Xerox

App Gallery, etc.

B
rother lan-

za su nue-

va serie de

equipos lá-

ser monocromo de

alto rendimiento pa-

ra pequeñas y me-

dianas empresas,

la L6000, que inclu-

ye dos impresoras y

tres multifunciones

con velocidades de

hasta 50ppm. 

Para el desarrollo

de esta serie, Brother

ha tenido en cuenta

las necesidades de

grupos de trabajo con

un elevado volumen

de impresión (hasta

10.000 páginas por

mes), y ha logrado

unas prestaciones

técnicas de alto

rendimiento para

este tipo de equi-

pos, como son: ca-

pacidad de bande-

jas de salida de

hasta 1.050 hojas,

capacidad de ban-

dejas de entrada de

hasta 2.650 hojas, ali-

mentación automática

de documentos de

hasta 80 hojas y tóner

de ultra larga duración

que permite imprimir

hasta 20.000 páginas

y proporciona un me-

jor coste total de pro-

piedad

Brother lanza equipos láser monocromo

de alto rendimiento

Equipos multifunción i-Series con

ConnecKey de Xerox

Service Desk TRUST de Screen
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G
rupo Clarín, el con-

glomerado de

prensa más impor-

tante de Argentina,

ha optado por las soluciones

de Protecmedia para reno-

var el conjunto de las redac-

ciones del grupo. El proyecto

abarca a un total de seis re-

dacciones, ubicadas en dis-

tintas ciudades: el buque in-

signia "Clarín", el líder de-

portivo "Olé" y el gratuito "La

Razón" -los tres en Buenos

Aires-; "La Voz del Interior" y

"Día a Día" -ambos de Cór-

doba-; y "Diario de Los An-

des", de Mendoza.

Con esta renovación,

Grupo Clarín optimizará los

procesos y recursos tecnoló-

gicos que utilizan sus más

de 600 periodistas. Desde el

punto de vista de configura-

ción tecnológica, todas las

redacciones trabajarán con-

tra un CPD centralizado en

Buenos Aires, contando tam-

bién con centros de backup

propios en Córdoba y Men-

doza por si se produjeran fa-

llos en las líneas de comuni-

cación.

En el aspecto organizati-

vo-editorial, la plataforma

editorial Milenium de Protec-

media integrará el Escritorio

Central, aplicación desarro-

llada por Clarín para gestio-

nar y planificar los conteni-

dos editoriales de modo cen-

tralizado.

"Clarín" es el diario de

mayor difusión e influencia

en Argentina, con más de

470.000 ejemplares de tira-

da los domingos. Cuenta

con 10 Suplementos, 1 Re-

vista Dominical y 6 Suple-

mentos Zonales, destinados

a fortalecer los contenidos

localizados que afectan a

las principales barriadas de

Buenos Aires. "Olé" es el

diario deportivo líder en Ar-

gentina y "La Razón", el

principal gratuito que se dis-

tribuye en estaciones de

tren y en el metro. "La Voz

del Interior" y "Diario de Los

Andes", por su parte, son

también las cabeceras de

referencia en sus respecti-

vas localidades. 

Argentina

Grupo Clarín renovará sus sistemas
editoriales con Protecmedia

https://youtu.be/Ycpxg2h-eBk
www.wrh-global.com.br
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T
res empresas brasileñas han ad-

quirido recientemente el sistema

Commercial Former de manro-

land web systems, que acaba de

ser introducido en el mercado. La unidad

transforma temporalmente los sistemas

de impresión de periódicos de doble ban-

da, como el Geoman y el Colorman, en

prensas de impresión individuales, con

todos los beneficios de la variabilidad del

ancho de banda. Estos clientes precisa-

ban de máquinas que funcionarán a ple-

na capacidad, así que llevaron a cabo

actualizaciones y extendieron su oferta

con la inclusión de productos comercia-

les.

La tecnología detrás de Commercial

Former permite una eficiente transición

temporal desde la producción a doble

banda a una sola que, con un ancho de

banda variable entre 560 y 900 m,

permite una multitud de ideas de ne-

gocios y una enorme variedad de po-

sibilidades de producción, incluyen-

do productos de publicidad, de forma

flexible y económica en varias edi-

ciones y formatos. El Commercial

Former se puede instalar en todas la

rotativas 4: 1 o 4: 2. 

Softland, compañía que cuen-

ta con más de 30 años de expe-

riencia en el desarrollo de solucio-

nes de negocios para empresas

de distintos segmentos del merca-

do, colabora, por segundo año

consecutivo, como patrocinador

en el VI Premio de Periodismo

Económico organizado por IE Bu-

siness School.

El objetivo de este galardón es

reconocer los mejores trabajos pe-

riodísticos publicados o difundidos

por medios de comunicación so-

cial (prensa escrita, revistas,

blogs, webs, radio o televisión) de

América Latina para difundir la cul-

tura económica en la sociedad.

El certamen cuenta con pre-

mios por un importe total de

11.000 dólares. Adicionalmente se

entregará un Premio al Mejor Me-

dio Impreso Regional Diario y otro

Premio al Mejor Medio Impreso,

Digital o Televisivo, No Diario. Por

primera vez en el certamen, se

abre una nueva categoría por la

que se otorgará un Premio al me-

jor medio de comunicación publi-

cado o con sede central fuera de

las ciudades capitales (medios de

cobertura regional en cada país).

Esta nueva categoría quiere des-

tacar el papel de la prensa econó-

mica en ciudades que no sean ca-

pitales de un país. La ceremonia

de entrega de premios tendrá lu-

gar el 20 de octubre de 2016 en la

Casa de América (Madrid, Es-

paña).

MadeToPrint para
QuarkXPress 2016 

axaio software,

desarrollador de so-

luciones para la cre-

ación de PDF, así

como  de flujos de

trabajo para impre-

sión y corrección de

contenido para los

mercados de edi-

ción e impresión, anuncia la disponibilidad de su

Xtension MadeToPrint para la nueva versión de

Quark XPress 2016.

MadeToPrint para Quark XPress 2016 optimi-

za y amplía la exportación de archivos y la salida

de impresión para ofrecer una mayor productivi-

dad al reducir los errores humanos a través de la

automatización y la estandarización. El nuevo

software facilita la producción rápida y sin errores

de todos los diferentes formatos de salida, por

ejemplo, PDF, mediante la combinación de múlti-

ples ajustes de salida a un conjunto de trabajo.

Todos los conjuntos de trabajo se guardan y pue-

den ser utilizados por todos los empleados para

garantizar siempre resultados consistentes de

salida. 

Brasil
Manroland web systems ofrece aún más flexibilidad 

VI Premio de Periodismo
Económico Iberoamericano
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Chile
La ANP renueva su Junta

Directiva
A finales del pasado mes de junio, la Asociación

Nacional de la Prensa realizó su Junta General de

Socios, en la que se confirmaron por dos años más

en sus cargos a los miembros del directorio.Este di-

rectorio, a su vez, ratificó en su cargo por un nuevo

período de dos años al presidente de la ANP, Ricar-

do Hepp Kuschel, quien seguirá a la cabeza junto a

Caviedes, Díaz, Puga y Conn como miembros de la

mesa directiva.  

D
igital Media Latam

2016 (DLM 2016) es el

evento de transforma-

ción digital líder en la

región, diseñado para empre-

sas de medios latinoamericanas

que buscan ese valor diferen-

ciador necesario para ser líde-

res en sus mercados. 

Dos días de conocimiento,

inspiración y contactos, en el

que se puede aprender de las

mejores prácticas en Latino-

américa y el mundo, a través de

ponencias estructuradas en tor-

no a la generación de ingresos,

el contenido y la tecnología. 

Por primera vez DML, que

tendrá lugar los próximos 17 y

18 de noviembre, se organiza

en Buenos Aires (Argentina),

una ciudad vibrante famosa por

su periodismo de calidad y su

industria creativa.

DML atrae a los ejecutivos

de medios más innovadores de

la región. Se esperan más de

250 editores, gerentes genera-

les, jefes de redacción, geren-

tes digitales y directores de pu-

blicidad de más de 25 países

para esta cuarta edición.

Argentina

Digital Media Latam 2016

www.gws.nl
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L
os pasados 12 a 14 de
junio se celebró, en
Cartagena de Indias
(Colombia), el 68º

Congreso Mundial de Me-
dios Informativos, de forma
conjunta con el 23º Foro
Mundial de Editores y el 26º
Foro Mundial de Publicidad.
A lo largo tres días, en el
evento se mostraron  ideas,
estrategias e inspiración que
proporcionaron una visión
profunda del panorama ac-
tual de los medios para ayu-
dar a transformar y potenciar
las capacidades de las em-
presas de comunicación y
convertirlas en compañías
del futuro.

El Congreso Mundial de
Medios Informativos es el
punto de encuentro anual
ineludible entre los diarios y
los editores de noticias del
mundo entero desde hace
más de seis décadas y está
organizado por WAN-IFRA,
la Asociación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de Noti-
cias. En la edición de este
año más de 800 editores,
CEOs, directores generales,
directores de redacción, eje-
cutivos de publicidad y otros
altos ejecutivos de medios
de comunicación de todo el
mundo, participaron de los
eventos de Cartagena, orga-
nizados en cooperación con
ANDIARIOS, la Asociación
Colombiana de Editores de
Periódicos y Medios Infor-
mativos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Congreso de Cartage-
na ha brindado un conoci-
miento pormenorizado de los
temas de gestión y de nego-

c i o s que en-

frentan los medios noticio-
sos, introduciendo nuevos
modelos de negocio y flujos
de ingresos. A lo largo del
evento se pudieron conocer
cómo otras empresas están
realizando su transformación
digital: qué están haciendo
frente a la rápida evolución
de las plataformas sociales y
canales de distribución, có-
mo están adoptando nuevas
tecnologías para innovar sus
narrativas (por ejemplo, a
través de la realidad virtual)
o cómo están posicionando
los ejecutivos sus com-
pañías en los competitivos
mercados de TV y video
(mientras las emisoras están
acelerando en las platafor-
mas digitales) fueron algu-
nos de los temas analizados.
Además, se evaluó si la di-
versificación de actividades
y la adición de fuentes de in-
gresos sigue siendo la mejor
manera de sustentar las acti-
vidades centrales de produc-
ción de noticias para lo que
se contó con pure players y
con expertos ajenos a la in-
dustria que compartieron las
experiencias de su transfor-
mación digital.

El Congreso Mundial de
Medios Informativos tam-
bién ofreció un conjunto de
talleres y otras sesiones en-
tre los que se incluyeron: un
taller sobre Realidad Virtual,
una mesa redonda de liber-
tad de prensa sobre la activi-
dad de reportar en tiempos
de conflictos y paz, el 2° Fo-
ro Mundial en Políticas de
Medios y el Encuentro anual
para pequeños y medianos
editores 

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noti-
cias (WAN-IFRA) celebrará su 69º Congreso Mundial de Me-
dios, el 24º Foro Mundial de Editores, y el 27º Foro Mundial
de Publicidad en Durban (Sudáfrica) del 7 al 9 de junio de
2017. Esta será la segunda vez que el Congreso Mundial se
celebra en el continente africano tras el éxito del evento en
Ciudad del Cabo de 2007. El Congreso formará parte de un
plan más amplio para expandir las actividades en África y co-
nectarse con colegas que están liderando la transformación
de medios en todo el continente.

68º Congreso Mundial de Medios Informativos

69º Congreso Mundial 
de Medios Informativos

https://youtu.be/Xhk2S4aw1JM
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E
n el marco del 68º Congreso de

Medios Informativos, Vincent

Peyrègne, director ejecutivo de

WAN-IFRA, presentó el Infor-

me Anual de Tendencias en los Medios,

que recoge el estado de los medios tra-

dicionales en todo el mundo. En su in-

tervención Peyrègne expuso las con-

clusiones principales del estudio, que

fue elaborado en conjunto con asocia-

ciones de diarios, medios nacionales y

otros data partners como Zenith Opti-

media, IPSOS o ComScore y con datos

de más de 70 países. En el informe se

enumeran también algunas claves que

pueden ayudar a las empresas pe-

riodísticas a identificar cuáles pueden

ser las alternativas útiles para adaptar-

se a la industria de medios y potenciar

así su crecimiento. 

En las conclusiones del informe se

destaca el crecimiento en el consumo

de videos en internet y el consumo de

contenidos informativos a través de

teléfonos celulares, que en el caso de

Estados Unidos ya llega al 80%. 

También se observan cambios en

las fuentes financiación, con un des-

censo notorio de los ingresos por publi-

cidad. De los 168 mil millones de dóla-

res que los medios generaron en 2015,

78 mil millones provenían de la publici-

dad, mientras que los 90 mil millones

restantes fueron generados por la circu-

lación digital e impresa. Esto significa

que los ingresos por circulación de pe-

riódicos representan el 53% de los in-

gresos totales de la industria, lo que su-

braya la continuación de la tendencia

identificada año pasado: que el público

se ha convertido en la mayor fuente de

ingresos de los editores. En datos glo-

bales, los ingresos totales de periódicos

internacionales cayeron un 1,2 por

ciento en 2015 respecto al año anterior,

y un 4,3 por ciento en los últimos cinco

años.

Más de 2,7 mil millones de adultos

leen diarios impresos a nivel mundial si

bien al menos el 40 por ciento de los

usuarios mundiales de Internet lee pe-

riódicos en línea. Por lo tanto, el desafío

para la industria sigue siendo la medi-

ción combinada de alcance e influencia

del contenido de los periódicos en to-

das las plataformas con nuevas métri-

cas. Vincent Peyrègne afirmó que estas

cifras demuestran que hay muchas pre-

guntas por responder y muchas tenden-

cias por estudiar. El francés cerró su

presentación con una invitación a parti-

cipar de la 7ª Encuesta Global de Me-

dios que busca identificar los retos que

enfrentan las empresas de medios.

E
l 23º Foro Mundial de Editores,

que se realizó en el marco del

68º Congreso Mundial de Me-

dios Informativos, en Cartage-

na (Colombia), fue el escenario para

que periodistas de distintos rincones

del mundo conversaran sobre las alter-

nativas de los medios para sobrevivir

en un entorno de cambio constante y en

el que parecen ser más las preguntas

que las respuestas.

Marcelo Rech, presidente del foro,

aseguró que el secreto para mantener

vivo el periodismo no reside únicamen-

te en la monetización ni en los modelos

de negocio, sino en la capacidad de los

medios para ofrecer contenidos de cali-

dad, relevantes y con alto valor para la

audiencia. 

Rech, del Grupo RBS, señaló que,

en un momento en el que se habla de

llevar el periodismo a otro nivel, hay

que recuperar la confianza de los lecto-

res para que sientan que el periodismo

ocupa un papel esencial en la construc-

ción democrática de la sociedad. Para

avanzar en el cumplimiento de este ob-

jetivo, la junta del Foro Mundial de Edi-

tores aprobó estos cinco puntos: 

1.  En un mundo saturado de infor-

mación, la credibilidad, la independen-

cia, la rigurosidad, la ética profesional,

la transparencia y la pluralidad son los

valores que asegurarán una relación de

confianza con el público.

2.  El periodismo de futuro se carac-

teriza por el cuestionamiento y la verifi-

cación del material que circula en redes

sociales; reconoce a las redes sociales

como fuentes de información para veri-

ficar contenido y como una plataforma

para apalancar el contenido profesio-

nal.

3.  La misión de periodismo del futu-

ro es servir a la sociedad positivamente

proporcionando información verificada

de alta calidad y estableciendo nuevas

marcas como fuentes de información

de confianza.

4.  Un requerimiento del periodismo

de futuro es que vaya más allá de los

datos básicos, que habilite y estimule el

análisis, que promueva el reportaje

contextual e investigativo, y que busque

la opinión informada, moviéndose de la

simple distribución hacia el conocimien-

to que empodere.

5.  El periodismo de futuro debería

estar impulsado por la confianza y guia-

do por el interés social, la legitimidad y

la veracidad.

Se presentó el Informe Anual de Tendencias en los Medios

Vincent Peyrègne, director ejecutivo de
WAN-IFRA.

Las cinco claves para recuperar la confianza en el periodismo

Marcelo Rech, presidente del 23º Foro
Mundial de Editores
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Metalnox designa a

PrinLAT como

Distribuidor para

América Latina

Como parte de su continuo creci-

miento, Metalnox, compañía de fabri-

cación de prensas digitales para es-

tampación textil y sublimación, ha fir-

mado acuerdo con PrintLAT quien ofi-

ciara como su Distribuidor Master pa-

ra  América Latina. PrintLAT, con una

experiencia sumada mayor a 20

años, cuenta con reconocida expe-

riencia en los mercados de offset e

impresión digital y un profundo y ex-

tensivo conocimiento en sublimación

y estampación textil.

HP Inc. ha presenta-

do la  nueva serie de im-

presoras HP Latex 500  y

la impresora HP Latex

1500, dirigidas a provee-

dores de servicios de im-

presión de mediano y

gran tamaño en el campo

de la señalización y los

expositores con crecien-

tes volúmenes de impre-

sión.  Las nuevas impre-

soras de 64 pulgadas HP

Latex 560 y 570 permiten

gestionar una gran varie-

dad de trabajos de impre-

sión y picos de produc-

ción con una baja inver-

sión inicial.

Entre las nuevas fun-

ciones se incluyen: un

nuevo tablero giratorio

sin perno y con ajuste de

inclinación automático

para cargar las bobinas

de hasta 55 kg en un mi-

nuto; velocidad de impre-

sión de hasta  23 m2/h en

modo interior; Impresio-

nes  altamente saturadas

utilizando nuevos modos

para una impresión más

brillante con un 50 por

ciento más de densidad

de la tinta; nuevo acceso-

rio de rodillo limpiador

para obtener resultados

de alta calidad en carte-

les de bajo coste y vinilo

autoadhesivo; etc.

Canon presenta la

gama Océ PlotWave

Canon ha lanzado sus nuevos

sistemas de impresión de gran forma-

to en blanco y negro. Los modelos

Océ PlotWave 345, 365, 450 y 550

han sido especialmente diseñados

para grupos de trabajo con un alto vo-

lumen de documentos. En entornos

de Arquitectura, Ingeniería, Construc-

ción (AEC) e Industria, los sistemas

de alto rendimiento PlotWave pueden

gestionar sin esfuerzo grandes canti-

dades de documentos técnicos aho-

rrando tiempo y dinero. 

Los modelos Océ PlotWave

345/365 son perfectos para grupos

de trabajo pequeños o medianos que

desean conseguir documentos de

gran aspecto con el mínimo esfuerzo

posible. Los modelos Océ PlotWave

450/550, por su parte, satisfacen las

necesidades de grupos de trabajo

más grandes y empresas de repro-

grafía al manejar grandes cantidades

de documentos de forma eficaz du-

rante el día a día o incluso en los pi-

cos de trabajo.

Nuevas impresoras Latex de HP Inc

Inca Digi-

tal, uno de los

principales fa-

bricantes de

i m p r e s o r a s

UV en gran

formato, ha

formado una

división para

comercializar

su nueva im-

presora híbri-

da Inca SpyderX a través de una red glo-

bal de distribuidores especializados.

Conocida por diseñar y fabricar la im-

presora Onset, vendida en exclusiva por

Fujifilm, y la impresora Truepress Jet

W3200UV, comercializada por la empre-

sa matriz Screen GP, Inca Digital ha

montado un equipo comercial encabeza-

do por Laura

Bannister, un

proyecto que

forma parte

de su estrate-

gia de creci-

miento. La

sueca Sch-

neidler Grafis-

ka y la es-

pañola Digital

HiRes son las

primeras empresas elegidas por Inca Di-

gital para comercializar la SpyderX. 

La versátil impresora inkjet Spy-

derX, de 6 colores más tinta blanca,

usa tinta original Inca, admite soportes

tanto rígidos como flexibles, tiene 3,2

m de ancho y ofrece una velocidad de

230 m2/h.

Nueva división comercial de Inca Digital
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¿
Alguna vez

se ha pre-

guntado por

qué a la

gente le gustan las

cosas grandes?

Quizás es que nos

gusta impresionar.

El mundo de la im-

presión digital lleva

años impresionán-

donos a muchos de

nosotros con un

rendimiento cada

vez mayor, más colores y ta-

maños más grandes. La idea

de que cada impreso puede

ser diferente ha si-

do una de las in-

c o r p o r a c i o n e s

más atractivas

que ha traído con-

sigo la impresión

digital. En reali-

dad, la tecnología

digital ha impulsa-

do una verdadera

revolución en el

sector, que ha

avanzado mucho

desde Guttenberg

e incluso desde

que el proceso off-

set dominaba el

panorama en el siglo pasado,

gracias a la llegada de nue-

vas capacidades en el ámbi-

to de la impresión digital ba-

sada en tóner. En la actuali-

dad, las nuevas tecnologías

inkjet están impulsando la

impresión digital hacia nue-

vas cotas. 

Muchos de los proveedo-

res convencionales del sec-

tor gráfico han abandonado

el barco o bien han adoptado

las nuevas tecnologías digi-

tales. Pero su herencia les

ha llevado a abordar estas

nuevas tecno-

logías con los

procesos con-

v e n c i o n a l e s

siempre en el ho-

rizonte. El pensa-

miento creativo

nunca fue el obje-

tivo; el objetivo

era encontrar sus-

t i tutos a tecno-

logías anticuadas,

reduciendo los

químicos y el tiem-

po necesarios para producir

las planchas de impresión.

En efecto, han adoptado las

tecnologías digitales como

forma de proteger su parte

del volumen de impresión

global, que está migrando

paulatinamente a las tecno-

logías digitales, ya sea con o

sin su participación.  

¿Cuál es, entonces, el si-

guiente paso para la impre-

sión? La amplia distribución

de estos nuevos sistemas ha

ayudado al cliente a entender

que los ciclos han dejado de

ser un problema. Los plazos

de entrega son más ágiles y

los resultados que se obtie-

nen son de alta calidad. No

obstante, hay muchas em-

presas de serigrafía que to-

davía no han adoptado méto-

dos de producción digital.

Ello se debe principalmente

al precio de la inversión en

equipos, o a su falta de cono-

cimientos sobre el modelo de

negocio digital. Pero todo es-

to está cambiando con el cre-

ciente número de impresoras

inkjet LED-UV planas dispo-

nibles en el mercado. Ofre-

cen oportunidades casi ilimi-

tadas, y se tarda menos en

producir tiradas cortas que el

tiempo que supone crear las

tramas usando tecnologías

antiguas. Además, las tecno-

logías digitales no requieren

químicos nocivos ni implican

tediosas puestas a punto ni

limpiezas entre trabajos. Si la

calidad y la velocidad del pro-

ceso digital llegan a superar

los de la serigrafía, y si las

cantidades de pedidos digita-

les siguen aumentando, cre-

emos que la señal de alarma

para la serigrafía es eviden-

te, del mismo modo que lleva

siéndolo desde hace tiempo

para el offset. Ninguna de es-

tas dos tecnologías desapa-

recerá por completo, pero su

importancia se reducirá drás-

ticamente. Los proveedores

de servicios de impresión

que trabajen en estos seg-

mentos deben, sin duda al-

guna, dar el salto e invertir en

tecnologías digitales, si es

que aún no lo han hecho. Es

cuestión de supervivencia.

En Mimaki hemos logrado

producir una solución digital

asequible que puede ayudar

a las empresas de serigrafía

a migrar a la tecnología digi-

tal. Nuestra im-

presora plana

de pequeño for-

mato, con un ta-

maño de

250x130 cm, es

la solución ideal

para susti tuir

una gran parte

de la produc-

ción serigráfica.

El uso de una

impresora a to-

do color no im-

plica problemas

de registro, y

desaparece la

necesidad de rasterizar una

lineatura de trama de 60 lí-

neas. Tenemos hasta impre-

sión de tonos continuos con

el mismo tamaño de la seri-

grafía. Y no solo eso, tam-

bién hemos logrado eliminar

todos los químicos, de modo

que los operarios tienen un

espacio de trabajo limpio y

sostenible. No hay tinta en el

suelo, no hay que limpiar

pantallas, y el espacio nece-

sario para almacenarlas se

puede emplear para otros fi-

nes. 

Grandes y pequeños, juntos: 

El todo es mayor que la suma de las partes

Mike Horsten

Director de

marketing 

Mimaki EMEA
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I
magine, pro-

veedor nor-

teamericano

de displays

de gran formato

para puntos de

venta y de

señalética de in-

terior, ha elegido

a Landa para

migrar del offset a la impresión digital.

Así, la compañía será un sitio beta para

la Landa S10 Nanographic Printing

Press, la máquina formato B1 de una so-

la pasada para aplicaciones de cartón

plegable y POP / POS en el punto de

venta.

La máquina

Landa se insta-

lará en la sede de

Imagine! en Min-

neapolis y se utili-

zará sobre todo

para trabajos

POP / POS con el

fin de sacar el

máximo prove-

cho del formato de  la prensa, su veloci-

dad ultra rápida y su alta calidad de im-

presión. La prensa Landa S10 eliminará

los residuos de preparación y será utiliza-

da para crear diferentes versiones de

productos impresos lo que reducirá drás-

ticamente el coste de producción.

Actualmente es posible imprimir bajo de-

manda lo que el cliente necesita. Sin

complicaciones.

Pero eso no es todo. La buena noticia

es que también es posible combinar am-

bas tecnologías en un modelo híbrido, del

mismo modo que ocurre en el mundo del

offset. Imagine mantener la serigrafía pa-

ra la preimpresión y el proceso digital pa-

ra la impresión. De este modo ahorraría

tiempo y dinero. Un buen ejemplo podrían

ser los pósteres para supermercados. El

logotipo y el fondo se pueden imprimir en

grandes volúmenes mediante serigrafía,

y se puede sobreimprimir digitalmente

con tinta blanca LED-UV para destacar

los productos rebajados de la semana.

De esta forma se obtiene la cantidad de

pósteres exacta sin necesidad de cam-

biar pantallas. Mejora drásticamente el

modelo de costes y acorta los ciclos. Los

márgenes aumentan y mejora la fidelidad

de los clientes. Además, tanto el impresor

como el cliente, tienen la posibilidad de

ser más creativos.

Gracias a las soluciones digitales pla-

nas actuales disponibles desde 70 000

euros, ya no es necesario esperar a que

llegue el momento adecuado para reali-

zar la inversión digital. Ahora es el mo-

mento.

Le animamos a seguir pensando a lo

grande, y a seguir buscando las pe-

queñas ventajas que puede integrar en su

negocio incorporando la impresión plana

digital. Sin químicos, ni olores, ni líos; so-

lo imprimir y generar beneficios. Además,

gracias a la producción híbrida que com-

bina ambas tecnologías, podrá seguir

aprovechando su antigua inversión en se-

rigrafía, ampliando su vida útil al tiempo

que amplía su oferta de servicios. Es un

claro ejemplo de que "El todo es mayor

que las suma de las partes".

A crear… juntos.

HP Inc. ha ampliado su ga-

ma de impresoras gráficas de

alto impacto HP DesignJet Z

con una impresora multi-rollo

de 44 pulgadas y  con la im-

presora de gráficos de alto im-

pacto de 24 pulgadas más

asequible de la compañía.

Las impresoras HP De-

signJet Z5600 y Z2600 PostS-

cript  incorporan un sistema

de impresión de seis tintas,

que ayuda a los usuarios a

disminuir los costes mediante

la reducción del consumo de

tinta hasta un 20 por ciento,

garantizando colores nítidos. Estos equipos ofrecen recientemente tinta roja cromáti-

ca de HP  que mejora la gama de color,  lo que es especialmente idóneo para expo-

sitores de puntos de venta (POP) y posters de alto impacto 

Las impresoras HP DesignJet Z5600 y Z2600 PostScript  producen diferentes

aplicaciones de forma eficiente y con los mayores estándares de calidad, desde car-

teles y posters atractivos a mapas duraderos y dibujos técnicos. Para lograr una ma-

yor precisión de línea y fiabilidad de color, la emulación de color HP Professional

PANTONE se incluye con Adobe PostScript/PDF, HP-GL/2.  Además, se consiguen

tonos suaves de color gracias a la tecnología HP Multi-Dimensional Smart Drop Pla-

cement, que proporciona mayores niveles de precisión de color y una actividad más

fiable de la impresora. 

Estados Unidos

Landa nombra a Imagine! como usuario

beta de la S10 Nanographic Printing  

HP incorpora la tinta roja cromática 

a las DesignJet Z 
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https://youtu.be/EyYAvcxdgXg
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L
os proble-

mas econó-

micos, la

amenaza de

las nuevas tecno-

logías y el futuro in-

cierto han contribui-

do a generar una

crisis de confianza

en la industria de la

impresión. Si a eso

le añadimos que las

expectativas del

mercado y las preferencias

por los soportes cambian rá-

pidamente, tenemos un sec-

tor que lleva varios años sin

levantar cabeza. Pero las co-

sas van a cambiar. La impre-

sión se está reinventando pa-

ra volver a ser un sector en

ebullición, una industria fuer-

te en el mundo de las comuni-

caciones multicanal.

Años de confusión han

obligado a los impresores a

perfeccionar sus herramien-

tas, minimizar las mermas y

maximizar la automatización

y la eficacia de los procesos.

La gestión optimizada de los

procesos y el empleo de re-

cursos renovables pueden

hacer de la impresión un me-

dio muy sostenible y efectivo.

La concienciación medioam-

biental está animando a los

clientes preocupados por el

entorno a volver a confiar en

la impresión.

DINÁMICA COMPLICADA
Las fuerzas que dan for-

ma a la industria actual de las

artes gráficas y a su sosteni-

bilidad son complejas y a me-

nudo confusas tanto para los

impresores como para sus

clientes. Entre estos factores,

se hallan los soportes electró-

nicos, la innovación tecnoló-

gica, los modelos de negocio

multicanal, la normativa me-

dioambiental, la

economía global y

unos consumido-

res de medios ca-

da vez más móvi-

les e interactivos.

Según InMobi, em-

presa desarrolla-

dora de platafor-

mas de publicidad

móvil, los consumi-

dores dedican al

móvil un asombro-

so 37% del tiempo que pasan

consultando medios. Las

marcas internacionales, por

supuesto, están explotando

esta tendencia. Mark Fellows,

de McCann, una agencia pu-

blicitaria internacional, ha tra-

bajando con IKEA para impri-

mir gráficos especiales en

vez de códigos QR en los

catálogos de la multinacional

escandinava para "activar

contenido adicional al esca-

near símbolos especiales con

un dispositivo móvil." Al leer

dichos símbolos con el móvil,

se abren páginas web de

IKEA que ofrecen ideas de

decoración y otros productos.

Sin embargo, los nuevos

medios, las innovaciones en

el ámbito de la tecnología di-

gital y las expectativas me-

dioambientales pueden ge-

nerar incertidumbre en el

mercado. Para muchos im-

presores, invertir en un entor-

no como este puede ser

arriesgado, así que se mues-

tran cautos mientras investi-

gan nuevas maneras de ha-

cer negocios con las herra-

mientas digitales que pueden

servirles para atender las ne-

cesidades de los clientes. Los

impresores que triunfan son

aquellos que adaptan el ne-

gocio para ayudar a los clien-

tes a aprovechar todos los

canales y conciliar los objeti-

vos comerciales y medioam-

bientales.

UN PROBLEMA DE TODOS

Las respuestas a corto

plazo a la tan cacareada con-

cienciación ecológica no bas-

tan para marcar la diferencia.

La sostenibilidad nos afecta a

todos y tiene un componente

económico innegable: nece-

sita muchos recursos para

poderse implantar. 

Affirmative Investment

Management es la primera

empresa de gestión de fon-

dos de inversión ecológicos

del mundo. Cada vez hay

más empresas que se toman

en serio el cambio climático y

reducen sus efectos sobre el

medio ambiente. Desde las

normas UNFCCC e ISO has-

ta la iniciativa por una impre-

sión sostenible Sustainable

Green Printing Partnership de

EE.UU., pasando por varios

índices de proyectos ecológi-

cos más pequeños, cada vez

se es más consciente de que

la gestión medioambiental es

responsabilidad de todos y

una necesidad del planeta.

IMPRIMIR EN CUALQUIER PARTE

La sostenibilidad medio-

ambiental no es un asunto

sencillo, pero el sector de la

impresión puede influir de

manera decisiva. La industria

es sostenible no solo porque

use recursos renovables. El

derrumbe de los mercados

de impresión tradicional ha

La sostenibilidad en las artes gráficas

Laurel Brunner 

Digital Dots



En funcionamiento desde 1988, este bufete internacional se dedica a la

prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la

Ley Laboral, Civil, Penal y de la Familia. Trabaja para brindar seguridad a

los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las

actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las

relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.

Ibiporã-PR (Brasil)

Teléfono: + 55 43 3258-2134 

farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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obligado a las empresas a re-

estructurarse y reinventarse.

Los impresores han automati-

zado y optimizado los proce-

sos, han reducido las mer-

mas y el exceso de emisio-

nes. En todos los segmentos

y territorios, la necesidad de

sobrevivir ha obligado a apli-

car procesos de producción

ajustada y eficaz basados en

la automatización y la estan-

darización. Normas como la

ISO 12647 han surgido para

contribuir a controlar los pro-

cesos y tener una producción

basada en datos, con la con-

siguiente reducción de las

mermas. Con una producción

automatizada y estandariza-

da, es posible controlar la ca-

lidad del color y el consumo

de tinta en distintos soportes

y para la impresión digital.

Gracias a la tecnología, las

normas y los conocimientos

del impresor, los clientes tie-

nen la tranquilidad de saber

que los colores serán preci-

sos en todos los ejemplares

impresos, ya sean lonas de

edificios, pancartas, etiquetas

de productos, envases o em-

balajes. Además, esta efica-

cia disminuye las emisiones y

los residuos, lo que mejora la

sostenibilidad tanto medio-

ambiental como comercial.

LOS ENVASES Y LAS ETIQUETAS
A LA CABEZA

Los envases y las etique-

tas son quizás los segmentos

más punteros en este contex-

to. Según la European Orga-

nisation for Packaging and

the Environment, "los enva-

ses deben cumplir una fun-

ción de capacitación en una

economía circular mediante

el aprovechamiento de recur-

sos, la reducción de las mer-

mas y el aumento del valor

añadido del producto". Los

impresores ya invierten te-

niendo en cuenta el compo-

nente sostenible. 

La calidad del color trans-

mite los valores de la marca,

así como sus mensajes res-

pecto a la sostenibilidad. La

velocidad es esencial en la

producción de envases y eti-

quetas para los bienes de

consumo rápido. Según Smi-

leyColor, una consultora es-

tadounidense especializada

en el sector del packaging,

cada día de retraso en la co-

locación de un producto en la

estantería le cuesta a la mar-

ca 100.000 dólares, así que

la eficacia y el control de pro-

cesos son vitales. Aun así, el

equilibrio entre la rentabilidad

y la sostenibilidad y el control

de mermas es delicado.

SOLUCIONES
A pesar del alcance y la

complejidad de este equili-

brio, la industria de los enva-

ses está actuando al respec-

to. Un ejemplo ambicioso es

el de la Carlsberg Circular

Community (CCC). Entre

otras actividades, esta alian-

za entre la marca de cerveza

y sus proveedores internacio-

nales desarrolla materiales

de envasado pensados para

reciclarse y reutilizarse. En la

actualidad, se está desarro-

llando la botella de fibra

ecológica, un envase biode-

gradable y biótico compuesto

principalmente de fibra de

madera procedente de fuen-

tes sostenibles.

La botella de fibra ecológi-

ca puede ser una oportuni-

dad para los impresores de

envases más innovadores:

"Ahora mismo no tenemos

ningún proveedor relaciona-

do con la impresión en la co-

munidad CCC, pero estamos

abiertos a propuestas."

DINERO Y LEGISLACIÓN

La inversión en alternati-

vas sostenibles es un asunto

cada vez más importante pa-

ra gobiernos, inversores y

clientes. Stephen Fitzgerald

forma parte de la junta de di-

rección del fondo soberano

de inversión creado por el go-

bierno australiano para ga-

rantizar las pensiones. "Los

gobiernos deben darse cuen-

ta de que es necesario que

actuemos para proteger el

medio ambiente, ya que es

un problema de todos. Tene-

mos que asumir nuestra res-

ponsabilidad y actuar para

cambiar las cosas", afirma

Fitzgerald.

Es un asunto complicado,

pero hay señales esperanza-

doras. Según la consultora

McKinsey, la sostenibilidad

es un aspecto fundamental

para el 70% de los conseje-

ros delegados. Freddie Wool-

fe, director de compromiso

corporativo de Hermes In-

vestment Management quie-

re que "las empresas se com-

prometan en firme a reducir

la deforestación eliminando 

"Las soluciones medioambientales en esencia son
económicas, así que es un problema compartido"

Stephen Fitzgerald, cofundador de Affirmative
Investment Management.

"Un envase sostenible protege el producto, 
alarga su vida útil y garantiza que el producto

sea seguro para el consumo" 
Ken MacKenzie, director general de Amcor

"La sostenibilidad es una parte esencial de
nuestros criterios estratégicos al seleccionar a los

proveedores tecnológicos, y trabajar con un
proveedor como Xeikon en concreto nos ha

permitido invertir en una plataforma sabiendo que
la sostenibilidad es clave tanto para ellos 

como para nosotros"
Dr. Adrian Steele, 

director general de Mercian Labels.
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prácticas insostenibles de

sus cadenas de suministro".

Según Fitzgerald, "tenemos

que obtener beneficios, claro

está, pero todo lo que hace-

mos tiene también un compo-

nente medioambiental, social

y de gobernanza".

El control de las emisiones

al entorno, el agua y la tierra,

así como la normativa sobre

sustancias químicas, afectan

a todas las industrias, incluida

la de las artes gráficas. En

EE.UU., la legislación medio-

ambiental se vuelve más rigu-

rosa en muchos estados,

mientras que, desde el gobier-

no federal, se controlan cada

vez más los alternadores. En

China, se están elaborando

leyes más estrictas, pero en

general hay mucha incoheren-

cia a escala internacional.

Según Fitzgerald, "eso no in-

fluye en Australia, pero sí en

Alemania o Escandinavia."

También existen muchas dife-

rencias en los mercados. "La

preocupación por la sostenibi-

lidad depende de cada cliente:

para algunos, es un factor im-

portante del proceso de audi-

toría y selección de proveedo-

res, mientras que a otros no

les interesa," dice el doctor

Steele. "El mercado no nos ha

obligado a adoptar ningún sis-

tema de gestión medioam-

biental en concreto, así que

seguimos la legislación al res-

pecto a través de recursos en

línea," agrega.

En mayor o menor medida

según el territorio, la normati-

va restringe la composición de

los soportes, las tintas y los

consumibles, y regula el trata-

miento de los residuos. En el

Reino Unido, por ejemplo, las

empresas que manejan más

de cincuenta toneladas de

packaging al año están obliga-

das a recuperar y reciclar los

residuos de los envases. En

Gran Bretaña y en el resto de

países, los impresores que

usan productos químicos que

lleven compuestos orgánicos

volátiles (COV) deben cumplir

normas más o menos exigen-

tes para proteger la salud, ga-

rantizar la seguridad y evitar la

contaminación. Por su parte,

los fabricantes de tintas deben

seguir varias normativas so-

bre sustancias químicas, so-

bre todo en el caso de las tin-

tas que se usan en envases

de bienes perecederos. Las

tintas de baja migración son

fundamentales y las fórmulas

no pueden comprometer el

material sobre el que se impri-

men las tintas ni el contenido

del envase.

PRÁCTICAS ESTÁNDARES
El informe ISO 17098 so-

bre sustancias y materiales

que pueden impedir el reci-

claje es una de las muchas

herramientas útiles. Normas

como la ISO 14001 (sistemas

de gestión ambiental) y la

ISO 16759 (cálculo de la hue-

lla de carbono de la impre-

sión) ayudan a los impreso-

res a apoyar los compromi-

sos medioambientales asu-

midos por los clientes, que

pueden ser muy ambiciosos.

Según Jamie Lawrence, con-

sultor especialista en sosteni-

bilidad, Kingfisher, un conglo-

merado de empresas del sec-

tor minorista, quiere que "en

2020, los suministros de ma-

dera y papel de todas sus di-

visiones procedan de provee-

dores que sigan políticas sos-

tenibles". Así, Kingfisher

quiere que los proveedores

cumplan leyes medioambien-

tales como el Lacey Act de

EE.UU., el Reglamento sobre

madera y las Restricciones a

la utilización de determinadas

sustancias peligrosas (II) de

la UE, entre otras.

No obstante, nada cam-

biará si los clientes no reman

en la misma dirección soste-

nible. Las marcas pueden

contribuir a reducir la depen-

dencia de las materias pri-

mas, lo que fomentaría la in-

novación en los materiales de

las etiquetas y los procesos

de impresión. El mercado y la

economía determinan la sos-

tenibilidad en la impresión,

así que el mayor reto es la re-

lación entre las prioridades

comerciales, prácticas y

ecológicas.

Esta dinámica influye en

todos los aspectos de las ca-

denas de suministro de los

soportes impresos, por lo que

se necesita motivación y re-

cursos para cambiarla. Modi-

ficar los efectos sobre el me-

dio ambiente de la impresión

exige comprometerse con

unos objetivos comerciales,

prácticos y sostenibles, así

como articularlos de manera

clara.

La manera como los im-

presores concilian estos obje-

tivos es subjetiva. Deben pro-

ducir artículos en un entorno

de trabajo cohesionado, sos-

tenible y al mismo tiempo ren-

table. El desarrollo de normas

y modelos de producción sos-

tenibles supone un desafío

enorme para las cadenas de

suministro de la impresión.

Un desafío que el sector está

preparado para superar.
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Argentina

Celulosa Argentina - Sponsor en
ArteBA 2016

C
elulosa Argentina participó como sponsor de la feria de arte contemporáneo

ArteBA, uno de los eventos de mayor relevancia cultural de Argentina. En

2016, la feria celebró su vigésima quinta edición en la cual participaron un

centenar de galerías provenientes de todas partes del mundo, exhibiendo la

producción de sus artistas.

En el marco de este evento, Celulosa Argentina fue sponsor del espacio denomina-

do "Isla de Ediciones", en donde un equipo invitó a editoriales y publicaciones inde-

pendientes a poner a disposición del público, títulos y colecciones de libros sobre arte

contemporáneo. El espacio fue elaborado íntegramente con papeles provistos por Ce-

lulosa Argentina, tanto para al área de exposición como para el auditorio principal, en

donde se realizaron diversas presentaciones de libros, proyectos editoriales y debates

en torno al mundo editorial.

ArteBA se realizó del 19 al 22 de mayo de 2016 en el Predio Ferial de la Rural de

Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visitaron la muestra más de 80.000 per-

sonas.

International Paper y

Suzano Papel e Celulose

se han adherido reciente-

mente a Two Sides Brasil,

la organización estableci-

da en 2008 que reúne a las

empresas de la industria

de la comunicación impre-

sa con el objetivo de pro-

porcionar un foro para

compartir experiencias y mejorar las nor-

mas y prácticas de fabricación de pro-

ductos impresos.

International Paper

es un líder mundial en

la producción de sopor-

tes para impresión y

escritura, así como los

envases. Por su parte,

Suzano Papel e Celulo-

se es una empresa que

opera en el mercado

brasileño desde hace

92 años en los segmentos de pulpa de

eucalipto y papeles de impresión y escri-

tura y cartón. 

Creaset Bags, 
el papel para

bolsas de
compra de

Lecta

Creaset Bags es un papel estu-

cado una cara blanco brillante es-

pecialmente diseñado para confec-

cionar bolsas de compra. Está dis-

ponible en 90, 100, 110 y 120 g/m² y

tiene una alta carga de rotura y de

estallido. 

Por su alta resistencia física,

Creaset Bags es adecuado para ser

utilizado en diferentes sectores co-

merciales (alimentación, textil, ho-

gar, cosmética) sin deteriorarse du-

rante su vida útil. Asimismo, tiene

una excelente resistencia al crac-

king, evitando el riesgo de agrieta-

miento por flexión de la bolsa. La

calidad Creaset Bags es adecuada

para la impresión en flexografía y

offset, ofreciendo una óptima cali-

dad de impresión. 

Es un producto 100% reciclable,

biodegradable y compostable. Se

fabrica con pasta química ECF (Ele-

mentary Chlorine Free) y puede so-

licitarse bajo pedido con certifica-

ción FSC o PEFC garantizando así

la gestión responsable de las mate-

rias primas y una completa trazabili-

dad desde sus bosques de origen. 

Brasil

International Paper y Suzano se unen
a Two Sides Brasil

https://youtu.be/XG7QsZ0pytk
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L
a serie de América La-

tina de Ibema llega a

su fin. Durante las últi-

mas semanas la com-

pañía ha ido informando sobre

sus socios comerciales en la re-

gión: Cuba, Paraguay, Argentina,

Uruguay, Colombia y Bolivia. 

Esos países corresponden aproximadamente al 80% del to-

tal exportado por el fabricante, considerado uno de los más

grandes players del continente. La tendencia, de acuerdo con

ejecutivos de la empresa, es ex-

pandir cada vez más las relacio-

nes comerciales con los países

vecinos.

Ibema es uno de los mayores

fabricantes de cartulinas / cartón

de Brasil estando presente en di-

versos segmentos del mercado

nacional e internacional de numerosos sectores como: alimen-

tación, bebidas, cosméticos, calzados, vestimenta, higiene per-

sonal y del hogar, juguetes, área editorial y promocional. 

LeafLAB, el "laboratorio de ideas"

sobre materiales vegetales de SMW,

le da una segunda vida a las cáscaras

de cacao transformándolas en fibras y

soluciones únicas para el embalaje

con sus productos Cocoa Paper y Fi-

bra de Cacao lanzados en 2015. Estos

productos, elaborados mediante un

proceso específico de extracción de fi-

bra, constituyen una alternativa origi-

nal para pasteleros, confiteros y profe-

sionales del embalaje que bus-

quen un embalaje innovador. 

Cocoa Paper fue aprobado

como contacto alimentario por

el Laboratorio nacional de en-

sayos francés (LNE) y respeta

íntegramente los sabores de

los productos para los que se utiliza. Por su parte, Fibra de Ca-

cao, elaborado con una tecnología patentada para valorar sub-

productos botánicos, es una variedad de fibras utilizadas como

componentes de la pulpa de papel o cartón, diseñadas para fa-

bricantes de cartones y productos no tejidos. 

Avery Dennison amplía su gama de films de alto rendimiento

para el rotulado de vehículos con la presentación de su film MPI

1105 Wrapping Series. Este nuevo material ofrece colores más

vivos y una aplicación más fácil y rápida para los rotulados de

vehículos más difíciles.

La tecnología Easy Apply RS, con su sistema inherente air-

egress, permite que los instaladores se beneficien de una apli-

cación rápida y sin burbujas al utilizar un film nuevo. Su baja ad-

hesión inicial permite el reposicionamiento y el deslizamiento pa-

ra una alineación exacta de los gráficos. La tecnología ayuda al

MPI 1105 a ofrecer una conformabilidad 3D excepcional en su-

perficies con curvas y ondulaciones complicadas. 

Mitsubishi HiTec Paper se certifica en Cadena de Custodia
Como fabricante responsable de papeles especiales, Mitsubishi HiTec Paper ha sido certificado por primera vez en Cadena

de Custodia por PEFC a la vez que ha renovado con éxito su certificación en Cadena de Custodia por FSC. 

El uso consciente de los recursos y la producción sostenible de papeles especiales de primera calidad es una preocupación

especial para Mitsubishi HiTec Paper. Como resultado de esto, además de la norma ISO 9001 (gestión de calidad), las dos plan-

tas en Bielefeld y Flensburg están certificadas en las normas ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 50001 (gestión de la energía).

Ahora, ambos sitios también han sido certificados con la Cadena de Custodia de PEFC a la vez que han renovado con éxito la

certificación de Cadena de Custodia de FSC.

Brasil

Serie América Latina de Ibema

Leaflab inventa una nueva
forma de embalaje

Nueva solución de rotulado
digital de Avery Dennison
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Avery Dennison adquiere
Mactac Europa 

Avery Dennison ha anunciado un

acuerdo definitivo para la adquisición

del negocio europeo de Mactac, que

hasta ahora pertenecía a Platinum

Equity, empresa de capital privado con

sede en California, por un precio de

200 millones de euros, incluidas las

deudas asumidas. Con ingresos de

147 millones de euros en 2015 (unos 170 millones de dólares) y

470 empleados, se trata de una empresa en fabricación de ma-

teriales de alta calidad sensibles a la presión con presencia en

varios segmentos de alto valor, como gráficos, etiquetas espe-

ciales y cintas adhesivas industriales. Las principales líneas de

productos de Mactac complementan la cartera actual de gráficos

de Avery Dennison.

Sappi saca al mercado
Algro Guard OHG

Sappi ha lanzado al mercado Algro Guard

OHG, un nuevo papel para envases con gran

capacidad protectora. El soporte, que tiene

propiedades de barrera y sellado térmico, es

perfecto para aplicaciones de envase flexible.

Algro Guard OHG proporciona barreras que

previenen la penetración de oxígeno y vapor de agua en los pro-

ductos envasados, aparte de que simplifica la producción de los

envases y aumenta su eficacia. Gracias a su innovadora barre-

ra integrada, no hace falta aplicar barnices especiales ni contra-

colarlo para obtener un envase flexible de papel. 

Zanders presenta Zanpack 
Zanders, fabricante de papeles y carto-

nes especiales de alta calidad, presenta

Zanpack, una nueva gama de cartones

con una superficie especial y una blancura

extremadamente pura que resaltan al má-

ximo la intensidad y el brillo de las tintas de

impresión. La gama incluye tres tipos: Zan-

pack silk, Zanpack silk2 y Zanpack touch.

Zanpack silk tiene doble capa por una cara, con una superfi-

cie suave y tacto sedoso. También tiene un recubrimiento espe-

cial en el reverso. Zanpack silk se ofrece en gramajes de 180 a

380 g/m2. Zanpack silk2 tiene doble recubrimiento en las dos ca-

ras, produciendo resultados de impresión idénticos en ambos la-

dos. Está disponible en gramajes de 240 a 330 g/m2. Por su par-

te, Zanpack touch tiene una superficie no recubierta y ofrece un

tacto más granulado y natural. Se presenta en pesos de 240 a

340 g/m2.

Holmen Paper rinde tributo
a la comunicación impresa

Holmen Paper está haciendo esfuerzos

significativos para llegar a nuevos mercados

y nuevos clientes con una oferta de produc-

tos y servicios mejorados. Parte de este es-

fuerzo es la elaboración de la revista para los

clientes de la compañía, un testimonio de las

propiedades únicas de la comunicación im-

presa. La revista está impresa en Holmen

trnd, un papel moderno que da a la revista una sensación de lu-

jo con su superficie mate y buena legibilidad. La cubierta es In-

vercote, una cartulina producida por Iggesund Paperboard.

Reflex aumenta su
capacidad de producción

El fabricante de papel Reflex,

ubicado en Düren (Alemania) ha

aumentado su productividad con

la puesta en marcha simultánea

de dos nuevas máquinas, PM 1 y

PM3, que se alternarán entre sí y

se sumarán a la producción de la

máquina de papel PM4, ya reacondicionada. Papeles para eti-

quetas y papeles opacos para fines gráficos y artísticos serán

producidos con la PM3; y papeles técnicos para aplicaciones es-

peciales, por ejemplo, el papel de base y los papeles crepé, se

producirán en la PM1. 

Scheufelen presenta
phoenolux

Papierfabrik Scheufelen ha desa-

rrollado un nuevo cartón premium ba-

jo el nombre phoenolux destinado a

envases de calidad en la gama alta

del mercado. Para  presentar los di-

versos campos de aplicación y las

propiedades técnicas del nuevo papel, el fabricante ha diseñado

una caja de muestras denominada "Un día perfecto" que incluye

una gama de acabados especiales como termoimpresión, Brai-

lle o gofrado. Scheufelen ofrece phoenolux C1S en gramajes de

160 a 410 g y phoenolux C2s con recubrimiento de dos caras en

gramajes de 250 a 400.
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AGENDA

Ecuador

XVII Congreso Nacional de la

Industria Gráfica Ecuatoriana
El XVII Congreso Nacional de la

Industria Gráfica  Ecuatoriana tendrá

lugar del 16 al 18 de septiembre en la

Ciudad de Manta y en el mismo se

ofrecerán unos días de conocimiento,

realidad nacional, avances tecnológi-

cos, nuevas estrategias de marketing, coaching para empresarios, etc.,

gracias a la participación de connotados conferencistas nacionales e in-

ternacionales. Además,  presentará el marco propicio para intercambiar

experiencias entre los gráficos, así como también para vivir momentos de

gran esparcimiento social y turístico dentro de una de las provincias más

representativas de Ecuador como es Manabí.

En el marco de este importante evento también se desarrollará el XV

Concurso "Lo Mejor del Impreso Ecuatoriano", que es una vitrina para que

los impresores puedan exhibir sus productos, su excelente calidad y de-

mostrar los logros que se han conseguido en la producción gráfica ecua-

toriana y latinoamericana. 

Perú

Grafinca 2016
Aproximadamente 160 expositores, tanto nacio-

nales como extranjeros, se darán cita en la próxima

edición de Grafinca, Feria de la Industria Digital, Grá-

fica y Publicitaria, que tendrá lugar los próximos 1 a 4

de septiembre en el Centro de Exposiciones de Joc-

key - Hipódromo de Monterrico (Lima - Perú) posi-

cionándose así como uno de los principales eventos

para los usuarios del mundo de la comunicación vi-

sual: gráfica, publicidad y fotografía. 

En sus 7.000 m2 de exposición, Grafinca facilita el

acercamiento y el adecuado entendimiento entre

clientes y proveedores, ya que logran relaciones es-

tratégicas, económicas, sanas, fructíferas, producti-

vas y por lo tanto, se alcanza una mayor competitivi-

dad nacional. 

nFespa México 2016

18 a 20 de agosto 2016

Centro Banamex

Ciudad de México  D.F.

(México)

http://mexico.fespa.com/es

nGrafinca 2016

Feria de la Industria Digital,
Gráfica y Publicitaria
1 a 4 de septiembre 2016

Centro de Exposiciones de

Jockey - Hipódromo de

Monterrico

Lima  (Perú)

http://www.grafinca.com

nLabelexpo Americas

2016

Impresión de etiquetas y
embalajes
13 a 15 de septiembre

2016

Centro de Convenciones

Donald E. Stephens

Rosemont, Illinois (EE.

UU.)

www.labelexpo-

americas.com/es

nSGIA Expo 2016

14 a 16 de septiembre

2016

Las Vegas Convention

Center - Central Hall

Las Vegas (EE. UU.)

www.sgia.org

nXVII Congreso Nacional

de la Industria Gráfica

Ecuatoriana

16 al 18 de septiembre

2016

Hotel Oro Verde

Manta - Manabí (Ecuador)

http://aig.org.ec

nGraph Expo

25 a 28 de septiembre

2016

Orange County Convention

Center - North

Orlando (Florida)

http://www.graphexpo.com/

nWorld Publishing Expo 

Feria mundial de la
industria editorial de
periódicos y editores de

noticias
10 a 12 de octubre 2016

Reed Messe Wien 

Viena (Austria)

expo.wan-ifra.org/

nPack Expo 2016

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

McCormick Place

Chicago - Illinois (EEUU)

www.packexpointernational.com

nPrint World 2016

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

Direct Energy Centre

Toronto (Canadá)

www.printworldshow.com

AGENDA 2017

nProFood Tech 2017

Feria para los mercados de

procesado de alimentos y
bebidas
4 a 6 de abril 2017

McCormick Place

Chicago (Illinois)

http://www.profoodtech.co

m/

nInterpack 2017

Packaging 
4 a 10 de mayo 2017

Messe Düsseldorf

Düsseldorf (Alemania)

www.interpack.com/

nExpográfica 2017

17 a 20 de mayo 2017

Recinto Expo Guadalajara

Guadalajara - Jalisco

(México)

http://www.expografica.com

AGENDA 2018

nExpoprint Latin

America 2018

13 a 17 de marzo 2018

Expo Center Norte 

Sao Paulo (Brasil)

www.expoprint.com.br/es
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Fespa México 2016, la

exposición más grande de la

región dedicada a la impre-

sión digital y de serigrafía en

gran formato, decoración de

prendas y señalización, cele-

brará su novena edición en

el Centro Banamex en la

Ciudad de México del 18 al

20 de agosto de 2016.

Bajo el tema de "Buscar

nuevos horizontes en impre-

sión", los visitantes de la ex-

posición podrán descubrir

las aplicaciones y desarro-

llos de tecnología más re-

cientes, mientras se mantie-

nen actualizados con las ten-

dencias clave del mercado

en el área de seminarios y

observan demostraciones en

vivo durante el evento así

como emocionantes compe-

tencias incluyendo la de

Wrap Masters Mexico.

Además, los visitantes a

FESPA Mexico 2016 descu-

brirán un programa educati-

vo rico en contenido técnico

pues los seminarios se cen-

trarán en áreas de todo el

espectro de la impresión di-

gital y serigráfica, y presen-

tarán ideas y tendencias cla-

ve con estudios de casos y

ejemplos de la vida real, lo

que brindará inspiración pa-

ra los visitantes.

El espectáculo también

será la plataforma perfecta

para relacionarse con cole-

gas de la industria. FESPA

México 2016 será un 10%

más grande que el evento

celebrado en 2015 y contará

con un total de 150 distribui-

dores y fabricantes líderes

bajo un mismo techo.

E
xpográfica, evento

que se ha venido ce-

lebrando de forma

consecutiva desde

1979 por iniciativa de la Aso-

ciación Nacional de Industria-

les y Distribuidores para la In-

dustria Gráfica, A.C. (ANIDI-

GRAF), celebrará su próxima

edición del 17 al 20 de mayo

de 2017 en el Recinto Expo

Guadalajara de Guadalajara -

Jalisco (México). 

Expográfica tiene como

objetivo promover la industria

de la impresión en México, po-

ner al alcance del mercado las

últimas tecnologías, capacitar

y actualizar a sus participan-

tes, reinvirtiendo en el mismo

medio, los beneficios econó-

micos obtenidos.

En el evento, se podrá ver

lo más novedoso en: Pre Im-

presión (Software, Maquinaria

y Equipo); Impresión (Maqui-

naria y Equipo); Post Impre-

sión / Acabados (Maquinaria y

Equipo); Consumibles e Insu-

mos; Papeles, Cartones y

Sustratos; Accesorios, Perifé-

ricos y Servicios para la Plan-

ta; Refacciones y Servicios

Técnico; Servicios de Impre-

sión / Materiales Ecología y

Medio Ambiente; Servicios

Empresariales; Productos de

Consumo; Asociaciones y Cá-

maras; Instituciones Académi-

cas; y Revistas y Medios.

México

Expográfica 2017

México

Fespa México 2016: "Buscar

nuevos horizontes en impresión"
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PERSONAS
Víctor Sichero

Director financiero de Xerox Brasil

Xerox Brasil ha anunciado la llegada de un

nuevo director financiero de la compañía. Con

una amplia experiencia en diversas áreas finan-

cieras, Víctor Sichero reportará directamente al

presidente de la compañía en Brasil, Ricardo

Karbage, y también al director ejecutivo (CFO)

de los mercados en desarrollo de operaciones

(DMO), Daniel Benoit.

Sichero, acumulando 26 años de operaciones en este mer-

cado, es administrador y ha trabajado en diferentes industrias,

así como empresas conjuntas en las que se desarrollaron estra-

tegias para generar oportunidades de crecimiento y negocio.

Oscar Planas 

Director de Ventas de Xaar Americas

El especialista en tecnología de inyección de

tinta Xaar ha anunciado el nombramiento de Os-

car Planas como director de ventas para Améri-

ca. Oscar tiene más de 30 años de experiencia

trabajando con empresas internacionales como

3M, Imation, Kodak y KPG y actualmente apor-

tará a Xaar su probada experiencia en el creci-

miento de los mercados para las tecnologías de impresión y em-

balaje de todo el mundo - incluyendo Asia y América Latina. Con

fluido inglés, español y portugués, Oscar dirigirá las actividades

de ventas de XAAR en América del Norte y del Sur.

Jason Elliott

Vicepresidente de Ventas de manroland web systems América del Norte

Con más de 25 años de experiencia en la

gestión de las operaciones de impresión, Jason

Elliott supervisará ahora los esfuerzos de ventas

de equipamiento del sector de productos web co-

mercial para manroland web systems Inc. Améri-

ca del Norte, sustituyendo en el cargo a Roland

Ortbach, quien recientemente se retiró.

En su papel como vicepresidente de ventas, Jason Elliott es

responsable de promover no sólo los productos comerciales de

manroland web systems, sino también de los productos de aca-

bado digital de inyección de tinta.. Elliott también mantiene la

responsabilidad de gestionar el negocio de los consumibles.

Ursula Burns

Presidenta del negocio de tecnologías documentales 

En enero de 2016 Xerox anuncia-

ba la separación del negocio en dos

compañías independientes: la de tec-

nologías documentales, formada por

su negocio de servicios de gestión

documental e impresión, y la de servi-

cios de outsourcing de procesos de

negocio (BPO por sus siglas en inglés). Se planea que

la separación se complete para finales de 2016. 

Ashok Vemuri

CEO de Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO) 

Vemuri se unirá a Xerox el 1 de ju-

lio como CEO de Xerox Business

Services, LLC y como vicepresidente

ejecutivo de Xerox Coporation hasta

que la separación se complete. 

El 29 de enero de 206, Xerox

anunciaba sus planes de separación

en dos compañías públicas independiente: la com-

pañía de tecnologías y servicios documentales, que

gestionará su negocio de tecnologías documentales

y de servicios de outsourcing de gestión documental,

y la compañía de servicios de BPO. 

Stefan Segger

Director de Ventas de KBA-

Digital & Web 

A partir del 1

de octubre de

2016, Stefan

Segger (48) será

el nuevo director

de Ventas de

KBA-Digital & Web Solutions AG

& Co. KG en Würzburg. Con

Stefan Segger, un profesional

con experiencia asume la direc-

ción del equipo de ventas de má-

quinas de impresión de periódi-

cos, productos comerciales y di-

gitales en la sede central de KBA

en Würzburg. Su nueva activi-

dad se centrará en consolidar

aún más las máquinas de impre-

sión digital de KBA (series Rota-

JET) en el mercado y, en el seg-

mento de impresión offset de bo-

bina, ampliar más las buenas re-

laciones comerciales con las

empresas de productos comer-

ciales y periódicos. 

Kevin Beatty

Segundo vicepresidente de la Asociación Mundial de Periódicos y

Editores de Noticias (WAN-IFRA)

Kevin Beatty, director general de dmg media,

ha sido elegido segundo vicepresidente de la Aso-

ciación Mundial de Periódicos y Editores de Noti-

cias (WAN-IFRA) y es segundo en la línea de su-

cesión al presidente Tomas Brunegard. Beatty fue

elegido por los miembros de WAN-IFRA durante la

Asamblea General de Socios que tuvo lugar en el

marco del 68º Congreso Mundial de Medios Informativos, de forma

conjunta al 23º Foro Mundial de Editores y el 26º Foro Mundial de

Publicidad, celebrados en Cartagena de Indias (Colombia).
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