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E
l Grupo Iberoamerica-

no de Editores (GIE),

que agrupa a las aso-

ciaciones y cámaras

del libro españolas y de los

países Iberoamericanos,

aprobó en el marco del salón

Liber celebrado el pasado mes

de octubre en Fira de Barcelo-

na una declaración a favor del

Fomento de la Lectura, la Edi-

ción y el Libro en el conjunto

de sus países. Este documen-

to, que ha tomado el nombre

de 'Declaración de Barcelona',

busca que todos los Gobier-

nos de los ámbitos lingüísticos

español y portugués favorez-

can la libre circulación del libro

entre sus respectivos países y

eliminen todo tipo de arance-

les, trabas aduaneras y admi-

nistrativas para garantizar la li-

bertad de expresión.

En concreto, el Grupo Ibe-

roamericano de Editores solici-

ta el diseño y ejecución de pla-

nes permanentes de fomento

de la lectura que pongan en

valor el papel del libro, que

cuenten con dotaciones presu-

puestarias suficientes y que

permitan convertir a la región

en una región de lectores.

Además, pide la puesta en

marcha de planes de acción

contra la piratería en cualquie-

ra de sus fórmulas y de protec-

ción y fomento de la Propiedad

Intelectual. Por último, reclama

la ejecución de un plan con un

tiempo máximo de dos años

para la eliminación de las tra-

bas arancelarias y fiscales que

aún existen para la libre circu-

lación del libro y, sobre todo,

de las barreras no arancelarias

y administrativas que aún son

muy abundantes en la región,

así como el compromiso de no

establecer nuevas trabas y ba-

rreras.

Junto a la "Declaración de

Barcelona", el Grupo Iberoa-

mericano de Editores tienen

previsto elaborar un documen-

to que recoja los obstáculos

que se están encontrando en

cada país para la circulación

de libros, así como un estudio

económico del sector del libro

en América.

El pasado mes de octubre, Kodak re-

cibió el sello de certificación Superbrands

México para el período 2016-2017. El

Sello de Certificación Superbrands Méxi-

co es una distinción que se otorga a

aquellas empresas que han obtenido un

prestigioso estatus y es emitido por parte

del Consejo Mexicano de Marcas.

El evento se llevó a cabo el pasado

20 de octubre en el Club de Industriales

de la Ciudad de México. Luis Medina, di-

rector general para la Región Latinoame-

ricana de Kodak, recibió el reconocimien-

to de manos de Juan C. Martínez, CEO

de Superbrands México, y de Juan Martí-

nez Dugay, presidente del Consejo de

Superbrands. También estuvo presente

Joaquín Ventura, director de Ventas de la

región Norte de Latinoamérica, en repre-

sentación de Kodak en México. 

Asociaciones y Cámaras del Libro españolas e

iberoamericanas firman la "declaración de Barcelona"

México

Kodak es reconocida por Superbrands 
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D
entro de diez años,

los robots dejarán de

ser serviles y sumi-

sos, la fabricación ya

no será como la conocemos

ahora e imprimiremos en 3D

nuestra propia ropa antes de

salir a la calle. ¿Le parece que

estas son predicciones que ya

lleva escuchando a lo largo de

los últimos cinco años? A no-

sotros sí nos lo pareció. Te-

niendo esto en cuenta, avan-

zaremos con precaución a la

hora de hablar acerca de lo

que a la automatización indus-

trial le aguarda en un futuro al-

tamente interconectado.

Aquí, el director de marke-

ting de EU Automation, Jonat-

han Wilkins, se fija en la ges-

tión de componentes de auto-

matización obsoletos en la fá-

brica del futuro. Un momento,

¿ya hemos mencionado que

esta fábrica puede encargarse

de sus pedidos de piezas de

repuesto?

En este punto, cabe expli-

car el Ciclo de sobreexpecta-

ción de Gartner, una teoría

que afirma que las nuevas tec-

nologías experimentan, en pri-

mer lugar, un periodo de espe-

culación y entusiasmo antes

de establecerse en la meseta

de uso real. 

En ocasiones, tal entusias-

mo se manifiesta en forma de

pronósticos sumamente ambi-

ciosos que probablemente no

terminen extendiéndose en un

futuro próximo. Hace más de

30 años, General Motors soña-

ba con crear fábricas en las

que robots fabricaran otros ro-

bots con una mínima supervi-

sión humana. La producción

automatizada, pura ciencia fic-

ción, iba a revolucionar el sec-

tor de la fabricación y, en la dé-

cada de los ochenta, había una

gran expectación al respecto. 

Avancemos tres décadas

para comprobar que fue solo

hace poco cuando comenza-

mos a ver sistemas automati-

zados desarrollados que re-

quieran una supervisión míni-

ma. Sin embargo, no es lo ha-

bitual y muchas instalaciones

de fabricación siguen incorpo-

rando niveles mínimos de au-

tomatización industrial.

Los conceptos como el In-

ternet de las cosas (IoT) y la

Industria 4.0 están impulsan-

do la conectividad industrial

hasta nuevos niveles de pro-

fundidad, ayudados por la es-

tandarización de los protoco-

los de comunicación y el hun-

dimiento de la arquitectura de

automatización tradicional.

Pero no descorchemos el

champán aún. Todavía queda

un largo camino para comen-

zar a ver las fábricas inteligen-

tes del futuro completamente

automatizadas.

No todo el mundo se en-

cuentra en una situación ade-

cuada para poder actualizar

toda su línea de producción.

Apenas vivimos en un mundo

en el que cada fábrica parez-

ca una fotografía del futuro.

De hecho, la gran mayoría de

centrales dependen de actua-

lizar piezas obsoletas para

mantener sistemas críticos en

funcionamiento, que es donde

unos niveles de conectividad

más altos pueden ayudar real-

mente a los gestores de plan-

tas en el futuro. 

Los actuales sistemas de

gestión de mantenimiento in-

formatizados (CMMS) consti-

tuyen una inestimable plata-

forma para planificar cuándo

resulta necesario el pedido de

piezas de repuesto. Estos sis-

temas analizan los mejores re-

sultados valorando el riesgo y,

por lo general, ayudan a un

supervisor humano a realizar

el seguimiento de miles de

componentes.

Y ahora llega la parte en la

que prometimos que no íba-

mos a caer: la sobreexpecta-

ción. Con una interconectivi-

dad cada vez mayor gracias a

las maravillas de Internet, sen-

sores más inteligentes y un

aprendizaje automático más

profundo, ¿es erróneo creer

que se retirarán pronto los re-

puestos y actualizaciones de

las manos humanas? 

Hablaríamos la fase en la

que una fábrica inteligente

cumpliría con su nombre: un

sistema ciberfísico automati-

zado. Un cerebro informático

central, un gran CMMS, con-

tendría los análisis de todos

los sistemas y sabría en qué

punto de su ciclo de vida de

mantenimiento se encuentran.

Las sustituciones y actuali-

zaciones estarían programa-

das en su justo momento para

garantizar una eficiencia máxi-

ma que, a su vez, minimizaría

los tiempos de inactividad.

Cuando los análisis de la plan-

ta en relación con la vida útil

media de las piezas, el des-

gaste y tiempo de producción

indiquen que existe la probabi-

lidad de producirse tiempos de

inactividad, se podrían pedir

las piezas a los proveedores

automáticamente. Obviamen-

te, es el sueño de la fabrica-

ción eficiente, que se hace re-

alidad combinando el arte de

la gestión de la obsolescencia

con máquinas inteligentes y

altamente conectadas. 

Y, ciertamente, no cree-

mos que sea una predicción

demasiado descabellada.

Quizás no se produzca hoy ni

mañana, pero en 20 años

podríamos ver sistemas simi-

lares funcionando como el

descrito. Porque, si algo he-

mos visto en esta última déca-

da, ha sido la importancia que

está cobrando la gestión de la

obsolescencia en un número

cada vez mayor de sectores.

Solo porque se fabrique cons-

tantemente tecnología nueva

y avanzada no implica que to-

do el mundo pueda o quiera

adquirirla. En todo caso, hace

que productos en perfectas

condiciones queden obsoletos

a un ritmo más rápido.

Si busca una predicción

precisa, aquí la tiene: la ges-

tión de la obsolescencia no

quedará obsoleta a corto pla-

zo. Al contrario, se volverá

más automatizada y tecnoló-

gicamente inteligente confor-

me la ingeniería y la TI avan-

cen. Pero no se fíe todavía de

su fábrica para realizar el pe-

dido de  ese accionamiento

obsoleto, pues puede que ten-

ga que esperar un buen rato.

El futuro de la gestión de la obsolescencia
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Argentina

Actividad Industrial Edición

e Impresión
La actividad del sector de edición e impresión registró en

agosto una caída del 9,5 % con respecto al mismo mes del año

pasado. De esta manera el sector arrastra cinco meses de caí-

das interanuales consecutivas.

Por su parte, la producción de papel y cartón cayó por cuarto

mes consecutivo y durante agosto se registró la menor produc-

ción del año. La fabricación de papel y cartón fue de 125.726 to-

neladas y cayó 12,6% en comparación con el mismo mes del

año pasado. La menor producción estuvo principalmente expli-

cada por paradas que hubo en empresas del sector. 

Observando los datos acumulados para 2016, la producción

total del sector fue de 1.108.662 toneladas, generando una baja

del 2,8% en comparación con el periodo enero-agosto del 2015.

A pesar de la menor producción, el consumo local de papel y

cartón aumentó 0,3% en lo que va del año porque las exporta-

ciones del sector se redujeron, mientras que las importaciones

aumentaron.

La producción acumulada del bloque estuvo traccionada por

los segmentos de Papel Tissue (+5,7%) y Otros rubros (+1%) La

principal contracción se dio en el rubro de Papel para diarios (-

18,4%) seguido por Papel para impresión y edición (-5,1%), y

Papel para embalaje (-2,4%).

Fuente: FAIGA

Chile
La imprenta Ograma exporta

libros high quality a China
La imprenta chilena Ograma ha ganado la producción de

dos libros de arte, del segmento high quality, para un cliente

chino. La empresa se impuso incluso sobre competidores

asiáticos y de Norteamérica, lo que demuestra el alto están-

dar de calidad del impresor chileno. En palabras del gerente

de Ograma, Juan Pablo Morgan: "No tenemos nada que en-

vidiar a impresores del resto del mundo".

La Asociación Peruana de Medios de

Impresión, AGUDI, organizó el pasado

mes de septiembre un encuentro en el

que el experto internacional Ricard Casals

impartió la conferencia "Y después de la

drupa, ¿cuál es el futuro de nuestro nego-

cio?".

En el marco de esta conferencia, orga-

nizada por Agudi para seguir impulsando

el desarrollo de la industria gráfica y de

sus asociados, se abordaron temas vita-

les para la industria y las empresas del

sector como tendencias, relación entre

productos y procesos de impresión, re-

planteamiento del negocio, reconsidera-

ción del negocio actual, plan de acción pa-

ra los próximos tres años…; todo ello a

partir de lo mostrado en la drupa 2016 y

en un contexto donde la industria gráfica

en la mayoría de países desarrollados y

en vías de desarrollo está pasando por

una época de dificultades para crecer en

las ventas, y sobre todo, para mantener

las utilidades, lo que ha provocado la de-

saparición de un gran número de empre-

sas. 

Tecnología Digital HotStamp 

Bagel Systems ha in-

corporado la tecnología Di-

gital HotStamp a sus equi-

pos de laminado. El módulo

HotStamp permite reprodu-

cir gran variedad de acaba-

dos: impresión con colores

metálicos,  efectos holográ-

ficos, barniz reserva y has-

ta barniz convencional.

Chile

Conferencia "Y después de la drupa…"
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Teknor, una de las empresas de

plásticos privadas más grandes de los

Estados Unidos, ha estandarizado las

soluciones de gestión del color de X-

Rite en su nuevo laboratorio corporati-

vo del color. Teknor, que ofrece una lí-

nea completa de colores personaliza-

dos y estándar así como efectos agre-

gados y especiales, usa una combina-

ción de instrumentos de medición del

color de X-Rite, software de formula-

ción y soluciones de iluminación para

garantizar un color preciso, consisten-

te y predecible en todos los productos

de polímeros.

Un requisito clave para Teknor a la

hora de seleccionar el espectrofotóme-

tro de sobremesa Ci7800 fue su sólido

acuerdo entre instrumentos con la base

global existente de Teknor de espectro-

fotómetros de sobremesa Color i7 de X

Rite instalados. Con el Ci7800, Teknor

logró el acuerdo entre instrumentos de-

seado y la alineación con las medicio-

nes históricas de la base instalada de

Color i7 en la empresa, para conseguir

un proceso de control del color optimi-

zado en toda la organización.

L
a década de los 80: la

época de la ropa va-

quera de pies a cabe-

za, disquetes y clásicos

musicales como Don't You

Want Me, de The Human Lea-

gue. Por aquel entonces, la

idea de almacenar en la "nu-

be" la colección de vinilos de

tus Nuevos Románticos y sufi-

cientes películas como para ri-

valizar con el videoclub de la

esquina era algo inimaginable

y, si somos sinceros, incluso

ridículo. Hoy en día, el alma-

cenamiento de datos para la

tecnología de consumo e in-

dustrial avanza vertiginosa-

mente; pero, ¿cómo afecta

esto a los dispositivos indus-

triales con mayor antigüedad? 

En este artículo, Jonathan

Wilkins, director de marketing

de EU Automation, proveedor

de automatización industrial,

analiza cómo está repercu-

tiendo en la industria la deca-

dencia digital.

La decadencia digital hace

referencia a medios de alma-

cenamiento o cualquier cosa

almacenada en formato in-

formático, que decae paulati-

namente con el paso del tiem-

po. Igual que el lomo de un li-

bro muy releído se rompe y

sus páginas se deterioran y

arrugan, los medios digitales

también son vulnerables a la

degradación y al deterioro con

el paso del tiempo.  Los con-

sumidores adoptan sin proble-

mas la actitud de desechar y

modernizar sus dispositivos

de almacenamiento, pero no

resulta algo tan sencillo para

los fabricantes industriales.

En un entorno de produc-

ción, los datos industriales

pueden ir de cifras básicas so-

bre el uso energético a com-

plejos comandos operativos y

procedimientos para la auto-

matización de fábricas. Res-

pecto a estas aplicaciones in-

dustriales más avanzadas, el

almacenamiento de datos

puede resultar crucial para el

funcionamiento de una planta.

Tomemos como ejemplo un

controlador lógico programa-

ble (PLC), que es un sistema

de control industrial que su-

pervisa de forma constante la

actividad de toda una fábrica.

Aunque comparte términos

comunes con un PC normal,

como su unidad central de

procesamiento, el almacena-

miento de memoria y el soft-

ware, un PLC está específica-

mente diseñado para usarse

en un entorno industrial. 

Un PLC escaneará y anali-

zará todas las máquinas a las

que esté conectado y, por tan-

to, es capaz de tomar decisio-

nes que afecten a la fábrica

basándose en estos datos.

Tal como sugiere su nombre,

un PLC es totalmente progra-

mable, lo que significa que

existen ajustes personaliza-

dos almacenados dentro del

dispositivo. En cuanto a los

PLC, la memoria empleada

está directamente vinculada a

la cantidad de actividad de en-

trada o salida (I/O) programa-

da en el dispositivo, por lo que

cuantas más aplicaciones in-

dustriales haya dentro de una

fábrica, más rápido se agotará

la capacidad de memoria. Te-

niendo en cuenta que los PLC

modernos suelen superar los

15 años de vida útil, no sor-

prende que se pueda producir

fácilmente la decadencia digi-

tal. 

La decadencia digital es

inevitable y hace que los fa-

bricantes tengan que tomar

una decisión: bien reempla-

zar el dispositivo existente o

actualizar con uno más mo-

derno. Una actualización

puede parecer la opción ob-

via, pero un PLC nuevo más

costoso no necesariamente

tiene por qué tener mayor ca-

pacidad. Se debería elegir un

PLC teniendo particularmen-

te en cuenta la fábrica.

Además, las consideraciones

básicas deben ser su capaci-

dad de I/O requerida y, por

consiguiente, el tamaño de

memoria necesario para

adaptarse a esta. 

Don't you want me baby?

La repercusión de la decadencia digital 

en los dispositivos industriales más antiguos

Estados Unidos
El laboratorio de Teknor incorpora la tecnología X-Rite Pantone
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L
a Federación Argentina

de Industria Gráfica y

Afines-FAIGA orga-

nizó, en su sede, un

desayuno de trabajo para in-

formar y asesorar sobre los

instrumentos de promoción y

financiamiento a los que se

puede acceder a través de los

programas del FONTAR (Fon-

do Tecnológico Argentino). 

Más de cuarenta partici-

pantes asistieron a este

evento donde pudieron aten-

der las explicaciones de Die-

go Dall' Armellina, director de

Seguimiento y Evaluación de

Proyectos y Subsidios en el

marco del FONTAR, quien in-

formó de que la ANPCyT -

Agencia Nacional de Promo-

ción Científica y Tecnológica-

apoya, a través del FONTAR

-Fondo Tecnológico Argenti-

no-, proyectos dirigidos al

mejoramiento de la producti-

vidad del sector privado a

través de la innovación tec-

nológica. Este Fondo es el

encargado de la gestión y

aplicación de los recursos

presupuestarios del Tesoro

Nacional, destinados precisa-

mente a financiar esos pro-

yectos.

A continuación, el direc-

tor de Seguimiento y Evalua-

ción de Proyectos y Subsi-

dios en el marco del FON-

TAR pasó a describir los ins-

trumentos de promoción y fi-

nanciamiento de mayor apli-

cación para las empresas

del sector gráfico

En 2006 POLAR decidió

dar el salto a China y abrir

una empresa filial allí: PO-

LAR Postpress Machinery.

En esta fábrica se producen

actualmente guillotinas y

equipos periféricos para Chi-

na y los mercados vecinos.

Toda la producción está ajus-

tada al estándar alemán y al

trabajo de la sede central de

Hofheim.  Todos los compo-

nentes básicos de alta cali-

dad y relevantes para la se-

guridad siguen siendo sumi-

nistrados desde Alemania.

Es por ello que el principio

guía de la empresa PPM es:

Un único estándar POLAR,

una única calidad POLAR in-

dependientemente del lugar

de producción. 

En el marco de un Día de

la Familia, se celebró este

aniversario con los trabajado-

res y sus respectivas familias.

PPM (así es la abreviatura de

POLAR Postpress Machi-

nery) se caracteriza por un

equipo en el que predomina

un ambiente familiar, lo que

garantiza que los trabajado-

res sean leales a la empresa

y que haya una mínima fluc-

tuación. 

Argentina

Herramientas para innovar y modernizar

las empresas del sector gráfico

Décimo aniversario de POLAR Postpress Machinery
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Electronics For Imaging

asistió a Graph Expo 2016,

que tuvo lugar del 25 al 28 del

pasado septiembre, donde

presentó toda una serie de in-

novaciones, incluyendo la

plataforma de gestión y co-

mercio electrónico desde la

nube EFI Quick Print Suite;

EFI Corrugated Packaging

Suite, basado en un avanza-

do sistema de ejecución de la

fabricación (MES por sus si-

glas en inglés) para gestionar

la producción de cartones;

EFI Optitex Collaborate App,

una aplicación para diseña-

dores de moda, creadores de

patrones e impresores; el

nuevo y versátil  servidor de

impresión NX de EFI Fiery; la

plataforma de gestión del co-

lor EFI Fiery Color Profiler

Suite, que permite producir

colores conforme al estándar

de calidad Idealliance G7; y la

última versión de la herra-

mienta de inteligencia empre-

sarial para impresores digita-

les Fiery Navigator.  Los asis-

tentes a Graph Expo vieron

también dos máquinas

H1625 LED, en el stand de

EFI, y otra en el de su socio

Konica Minolta Business So-

lutions U.S.A. 

Los productos exhibidos

en el stand de EFI atienden

las necesidades de una gran

diversidad de impresores,

desde departamentos inter-

nos de impresión hasta em-

presas de manipulado, pa-

sando por copisterías, impre-

sores comerciales o fabrican-

tes de carteles y señalización.

L
a Asociación Europea

de Tintas de Imprimir

promueve los estánda-

res más altos posibles

sobre salud y seguridad me-

diante su nueva Política de

Exclusión regulada por la pro-

pia EuPIA. Su objetivo es la

protección de trabajadores y

usuarios finales excluyendo

las materias primas más peli-

grosas de las formulaciones

de Tintas. 

El hombre de la calle no

habrá oído probablemente

nunca hablar de la Lista de

Exclusión de la Asociación

Europea de Tintas de Imprimir

(EuPIA). De hecho desde

1996 ha sido de importancia

capital en la protección de la

salud y seguridad de los traba-

jadores de las fábricas de Tin-

tas y las Industrias Gráficas, al

igual que para los usuarios fi-

nales de los productos impre-

sos. La Asociación Europea

de Tintas de Imprimir repre-

senta los intereses de prácti-

camente todos los fabricantes

de tintas de Europa y a través

de sus varios comités ofrece

orientación a sus miembros

en una amplia gama de asun-

tos. La Lista de Exclusión, que

fue diseñada y actualizada re-

gularmente por el Comité Téc-

nico de EuPIA, estableció

unas reglas para el no uso de

ciertas sustancias basándose

en potenciales riesgos para la

salud, yendo más allá de las

restricciones existentes en la

legislación europea. Todos los

miembros de EuPIA excluyen

voluntariamente de sus fórmu-

las de tintas cualquier sustan-

cia química que aparece en la

Lista de Exclusión, incluso si

ello supone un incremento en

el coste. 

Con cada vez más reclasi-

ficaciones de sustancias bajo

la legislación química de la

UE, como en el caso del Re-

glamento REACH (Registro,

Evaluación, Autorización y

Restricción de productos quí-

micos), la aproximación basa-

da en el riesgo podría tener a

corto plazo un impacto negati-

vo en los procesos de impre-

sión. Continuando el perma-

nente compromiso de propor-

cionar orientaciones claras a

los miembros de EuPIA y pro-

mover los mayores estánda-

res posibles de seguridad, Eu-

PIA acaba de presentar su

nueva Política de que mantie-

ne la claridad de la Lista de

Exclusión a la vez que tiene

en cuenta los usos pretendi-

dos y los escenarios de expo-

sición de los que habla la le-

gislación europea. De esta for-

ma se evitan los impactos ne-

gativos en los negocios de los

clientes en donde una sustitu-

ción inmediata no es posible,

pero en donde sí se puede de-

mostrar adecuadamente un

uso seguro. 

La Política de Exclusión de

EuPIA es una medida preventi-

va de EuPIA antes de la llega-

da de los controles oficiales so-

bre las sustancias químicas

peligrosas de REACH, y de-

muestra claramente la natura-

leza de autocontrol de la indus-

tria en su deseo de conseguir

los mayores estándares posi-

bles en salud y seguridad para

sus miembros y los usuarios fi-

nales. Los requisitos de la Polí-

tica de Exclusión son regular-

mente revisados por el Comité

Técnico de EuPIA.

Nueva Política de Exclusión de EuPIA 

Estados Unidos
EFI participó en Graph Expo 2016
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Adobe ha anunciado el

lanzamiento de Photoshop

Elements 15 con noveda-

des centradas en la auto-

matización del proceso de

organización y edición.

La actualización de Ado-

be Photoshop Elements 15

incluye: nuevas Ediciones

Guiadas, incluyendo cinco

completamente nuevas,

que transforman tareas

aparententemente complejas en fá-

ciles instrucciones paso a paso;

Photo Text que transforma foto-

grafías en modernos textos visuales

y añade relieves y sombras para

darle un toque más llamativo; Pain-

terly que convierte fotografías en

obras de arte únicas; Efecto Collage

que añade múltiples efectos a una

sola imagen; SpeedPan que añade

sensación de movimiento detrás del

sujeto para crear un efecto dramáti-

co; Creador de Marcos que constru-

ye marcos a medida para fotografías; Ajuste de Características Faciales que invierte

ceños fruncidos y corrige ojos entrecerrados; y Mejora en la Galería de Filtros.

Nuevo formato de

archivo de X-Rite

Pantone
X-Rite Incorporated y su subsidiaria

Pantone LLC han lanzado Appearance Ex-

change Format (AxF), un nuevo formato

de archivo que permite una comunicación

completa de la apariencia visual en un so-

lo archivo editable que permite mejorar el

proceso de virtualización. AxF es un for-

mato neutral respecto del proveedor que

proporciona una forma estándar de alma-

cenar y compartir todos los datos relevan-

tes de la apariencia (color, textura, brillo,

refracción, traslucencia, efectos especia-

les [destellos] y propiedades de reflejo en

la gestión del ciclo de vida del producto

(PLM), el diseño asistido por computadora

(CAD) y aplicaciones de representación

artística. AxF posibilita un nivel completa-

mente nuevo de consistencia y precisión

en la representación digital de los materia-

les físicos en estas herramientas.

K
BA-Sheetfed, el segundo mayor

fabricante del mundo de máqui-

nas de impresión offset de plie-

gos, y ACTEGA revestimientos y

sellantes, una división del grupo de espe-

cialidades químicas mundial ALTANA,

han forjado una alianza estratégica en el

campo de acabado en línea. El nuevo

acuerdo de cooperación intensifica aún

más su asociación existente y coloca las

actividades en un nivel aún más alto y es-

tratégico. 

El principal objetivo de la cooperación

es garantizar la disponibilidad de los siste-

mas de recubrimiento de alta calidad para

las prensas offset de pliegos de KBA de

alto rendimiento. Ya durante la puesta en

servicio, el uso de productos aprobados

correspondientemente en condiciones

uniformes servirá para establecer las nor-

mas de aplicación. Esto, a su vez, salva-

guardará tanto la calidad de acabado ex-

cepcional como un alto rendimiento en el

proceso de recubrimiento en línea.

Ultimaker 3

Ultimaker ha presentado la si-

guiente generación de su línea de

productos de impresión 3D, Ultimaker

3. La Ultimaker 3 permite libertad ge-

ométrica de diseño mediante la habi-

lidad para imprimir geometrías com-

plejas con materiales industriales. El

hardware integrado, la configuración

de software y materiales y la adecua-

ción total de los ajustes aseguran un

flujo de trabajo eficiente y permite los

mejores resultados de impresión.

En España, Portugal y Latinoamé-

rica Ultimaker 3 está disponible a

través de Tr3sDland, red de comer-

cialización de Grupo Sicnova, así co-

mo a través de sus respectivos rese-

llers.

KBA-Sheetfed y ACTEGA sellan

su asociación estratégica

Adobe presenta Adobe Photoshop Elements 15
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V
eredictas Internacio-

nal y el salón Pac-

graf Cuba -organiza-

do por Fira de Barce-

lona International y el Grupo

Empresarial Palco y cuya pri-

mera edición tendrá lugar del

7 al 9 de febrero de 2017 en

el recinto ferial PABEXPO de

La Habana - han firmado un

acuerdo de colaboración pa-

ra promocionar y divulgar la

calidad de los envases, em-

balajes y elementos de Publi-

cidad en el Lugar de Venta

(PLV) diseñados y fabrica-

dos en Centro y Suramérica a 

Flint Group ha anunciado la adquisi-

ción de Printec Industries, Inc. ubicada

en Marietta, Georgia (EE.UU.). Printec

fabrica y vende tintas a base de agua pa-

ra aplicaciones de flexografía y hueco-

grabado a un grupo de imprentas clave

en la región de América del Norte. Con

esta adquisición, Flint Group refuerza su

posición y el apoyo al segmento de Pa-

pel y Cartón en América del Norte.

X-Rite Incor-

porated y su sub-

sidiaria Pantone

LLC han lanzado

la última versión

de ColorCert Sui-

te 2.7, que ayuda

a simplif icar la

comunicación, la

supervisión y los

reportes de color

entre diferentes

propietarios de

marcas, agen-

cias de diseño, convertidores y fabricantes

de tintas. La serie de productos de softwa-

re de ColorCert Suite ofrece un color y un

proceso de control de calidad de la impre-

sión y generación de reportes para ayudar

a los impresores y convertidores de empa-

ques a gestio-

nar de mejor

manera las

complejidades

de CMYK, la ga-

ma extendida y

los flujos de tra-

bajo del color di-

recto, indepen-

dientemente del

proceso de im-

presión, el sus-

trato o el están-

dar de la indus-

tria. ColorCert 2.7 ofrece nuevas funcio-

nes de conectividad que hacen que la co-

municación de las especificaciones del co-

lor y las métricas de rendimiento sean más

sencillas y estén más optimizadas que

nunca.

Flint Group lanza
Vivo DigiSystem

2.0 
Flint Group ha lanzado su

nuevo Vivo DigiSystem 2.0 para

el sector de la impresión de en-

vases, un concepto único de ges-

tión del color que ofrece al mer-

cado velocidad, precisión y ven-

tajas en los costes. Vivo DigiSys-

tem 2.0 es un componente inte-

gral de VIVO Colour Solutions,

un concepto que la compañía

lanzó por primera vez en drupa

2016. 

Este sistema de pruebas digi-

tales traslada la composición de

las tintas para imprimir en valores

singulares que luego están dis-

ponibles como una muestra en

DigiSwatch. Algunos de los be-

neficios de este sistema son los

siguientes: intercambio inmedia-

to de estándares de impresión

precisos entre varias impresoras,

presentación profesional de las

normas de la marca y el diseño

de impresión, enfoque profesio-

nal para el elemento crítico de la

gestión de color, velocidad, etc. 

Premios Latampack de packaging latinoamericano

Firma del
acuerdo entre la
directora de
Pacgraf Cuba,
Claire Gracia, y
el Awards
Director de
Veredictas
Internacional,
Sergio Paradís.

través de la convocatoria de

los nuevos Premios Interna-

cionales de Packaging de

América Latina, Latampack.

En su primera edición, los

Premios Latampack suman

19 categorías en los aparta-

dos de packaging y PLV.

Pueden concurrir envases,

embalajes, etiquetas, siste-

mas de dosificación, proce-

sos y expositores en el pun-

to de venta para productos

dirigidos al consumidor final

o utilizados en sectores in-

dustriales, la distribución, el

retail ,  el transporte o las

operaciones logíst icas,

además de proyectos reali-

zados por estudiantes. El

plazo para participar finali-

zará el 31 de diciembre de

2016.

Estados Unidos

Flint Group adquiere Printec Industries

Nueva versión de X-Rite ColorCert Suite 2.7 
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DuPont lanza la
nueva plancha
Cyrel EASY EPC 

DuPont Advanced Printing (Du-
Pont) ha lanzado DuPont Cyrel
EASY EPC, una plancha digital blan-
da con punto plano incorporado de-
sarrollada específicamente para los
impresores de cartón de post print.

Cyrel EASY EPC ofrece la repro-
ducción de imágenes de más alta
calidad y reduce al mínimo el efecto
barrado al imprimir en una amplia
variedad de cartones ondulados.
Las principales características que
benefician a los impresores de
cartón incluyen: Flujo de trabajo sim-
plificado que se traduce en una ma-
yor consistencia; Excelente transfe-
rencia de tinta con una uniformidad
de impresión de calidad superior;
Una alta resolución de exposición
que ofrece mejor calidad de repro-
ducción; y Menos tiempo de prepa-
ración que mejora la productividad
de la máquina de impresión.

L
a Cámara de Comer-
cio e Industria Perua-
no-Alemana y Messe
Düsseldorf GmbH  or-

ganizaron un evento para
presentar la Feria Interpack
2017 ofreciendo así  a empre-
sarios peruanos de diversos
sectores  el marco para cono-
cer las diversas oportunida-
des que contempla una de
las mayores ferias a nivel
mundial en cuanto a tecno-
logía para el envasado, el
embalaje y la industria de la
confitería que tendrá lugar en
mayo de 2017.

Michael Rehmer, gerente

del Área de Ferias de la Cá-
mara Peruano-Alemana, ex-
puso pautas para que los em-
presarios peruanos tengan

mayor información sobre có-
mo prepararse para un viaje a
Interpack 2017 a fin de apro-
vechar al máximo una visita a

la feria alemana.
Interpack 2017 dará espe-

cial importancia a la eficiencia
de los recursos de las máqui-
nas e instalaciones, así como
al uso de medios de embala-
jes, la calidad y la seguridad,
para garantizar productos fi-
nales perfectos y seguros
contra falsificaciones en áre-
as sensibles como alimentos,
bebidas y farmacia. Igual-
mente se hará hincapié a la
variedad y flexibilidad nece-
sarias para presentar una
oferta cada vez más amplia
con ciclos de producción más
cortos.

Baumgarten (Brasil), Grupo RAKO
(Alemania) y Grupo X-label (Alemania)
han anunciado la firma de un acuerdo
para fusionarse y convertirse en una de
las más grandes e innovadoras com-
pañías de la industria de la etiqueta, con
sitios de producción en las regiones de
crecimiento de sus clientes. Juntos
serán capaces de ofrecer un más am-
plio portafolio de productos, procesos
más eficientes e innovadoras solucio-
nes para sus clientes. 

La nueva entidad establecida, la cual
se conforma alrededor del mundo des-

de América Latina, a través de Europa,
hasta Asia, es construida sobre la gran
trayectoria de estos tres socios, los cua-
les ya tienen fuertes posiciones dentro y
fuera de sus mercados nacionales. Jun-
tos, forman un nuevo grupo que operará
en 30 sitios de producción alrededor del
planeta, con más de 3.000 empleados y
alrededor de 2.000 clientes de diferen-
tes sectores e industrias, excediendo un
volumen de negocios de 500 millones
de dólares. La sede del nuevo grupo se
ubicará en Witzhave cerca de Hambur-
go (Alemania).

Perú

Presentación de la feria Interpack 2017

Brasil

Baumgarten, Rako y X-label firman
un acuerdo de fusión
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Xeikon ha hecho más

asequible la conversión de

etiquetas autoadhesivas

con el lanzamiento de su

unidad de troquelado Laser

Die-cut Unit (LDU), respon-

diendo así a la demanda

del mercado de t iradas

más cortas, t iempos de

respuesta más rápidos y

mayores variaciones. Está

diseñada para que coincida

con la velocidad de la Xei-

kon 3030, tiene un ancho

de banda de hasta 330 mm

y puede manejar materia-

les de prensas digitales

convencionales o de otro ti-

po, incluyendo PP de plata

PP y PET.

La Xeikon LDU aplica

barniz, troquelados láser,

hendiduras y rebobina eti-

quetas, lo que permite

cambios de trabajos con

tiempo limitado. La integra-

ción con el front-end Xei-

kon a través de los módu-

los Vectorizor asegura una

producción de etiquetas

suave y automatizada. El

sistema cubre la mayor

parte de las necesidades

de conversión para el mer-

cado de las etiquetas auto-

adhesivas de corto plazo y

puede funcionar fuera de lí-

nea o en línea con la Serie

Xeikon 3000.

Antonio Ramírez

Marketing Manager de Konica Minolta

Business Solutions Spain

K
onica Minolta destaca algunas

de las novedades que llegarán a

las etiquetas con la transforma-

ción digital de los negocios. En

los próximos años no será raro disponer

en ellas de mayor seguridad y cantidad

de información, así como una mejora de

la experiencia de usuario que cada

vez más demandan los consumido-

res

EL MERCADO DE LAS ETIQUETAS CRECE

En la transformación digital de los

negocios y de los hábitos de compra

y venta, mucho tiene que decir la eti-

queta. Un mercado que movió más de

35.700 millones de dólares en 2015 y

que baraja una estimación de crecimien-

to anual del 6% hasta el año 2019. Se im-

primen más de 960 mil millones de eti-

quetas cada año en todo el mundo y las

previsiones cuentan con llegar a los 1,5

billones anuales en solo tres años.

La etiqueta es la mejor puerta de en-

trada a la realidad aumentada. Permite

enseñar más información al consumidor.

Unos datos que no están directamente

impresos, que pueden actualizarse en

tiempo real y que ayudan a fidelizar, inte-

ractuar o decidir la compra. La etiqueta

ya puede acompañarse de vídeos, músi-

ca, chat, videoconferencias, mensajes,

descuentos y todo lo que la imaginación

permita.

La etiqueta también ha cambiado el

hábito de compra de los consumidores.

Con la aplicación móvil adecuada puede

hacerse showrooming por tien-

das físicas, escanear etique-

tas y, con un solo click,

comprar

el producto al precio más bajo posible

en cualquier parte del mundo y recibirlo

en casa en menos de 24 horas. 

LEGISLACIÓN Y FALSIFICACIONES

La legislación y trazabilidad del pro-

ducto son cada vez más importantes tan-

to para los consumidores, como para los

gobiernos y los propios fabricantes. Una

etiqueta no se puede cambiar una vez

impresa pero, si le unes la tecnología di-

gital de un código QR, un chip, un esca-

neo inteligente o un sensor, la etiqueta

puede ofrecer en un dispositivo movil la

información más actualizada posible so-

bre la legalidad, trazabilidad, conserva-

ción del ciclo de custodia o incluso la ge-

olocalización del producto desde que sa-

lió de la fábrica.

Por otro lado, las falsificaciones están

a la orden del día y, desde el punto de

vista del fabricante, protegerse de ellas

es importante. El consumidor, por su par-

te, quiere estar seguro de que paga por

un producto original y esto puede hacer-

se a través de la etiqueta, que pue-

de tener todo tipo de códigos, for-

mas, halografías o chips de seguri-

dad que solo puedan detectarse

con la app del fabricante

LOS GRANDES DATOS EN LAS

ETIQUETAS

Desde el punto de vista del marke-

ting, una etiqueta con sensores o chips

permite potenciar el branding del fabri-

cante y la expreriencia de usuario del

comprador. Por ejemplo, es posible en-

viar mensajes automáticos a las redes

sociales bajo las directrices de la aplica-

ción móvil adecuada. 

Por otro lado, la tecnología aliada con

el big data en las etiquetas permitirá al

fabricante conocer al instante muchos

datos, como qué producto se compró, las

unidades, el precio, la tienda, la localiza-

ción y mucho más. Un paso más hacia la

fabricación bajo demanda y el Business

Inteligence.

El mercado de etiquetas, grandes oportunidades
ligadas a la transformación digital

Xeikon lanza su Laser Die-cut Unit (LDU) para etiquetas
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R
ompiendo con todos

sus registros ante-

riores, la 15ª edición

de Labelexpo Ame-

ricas, que tuvo lugar en el

Centro de Convenciones Do-

nald E. Stephens de Rose-

mont durante los pasados 13

a 15 de septiembre, recibió a

17.407 profesionales de la

impresión de etiquetas y en-

vases, lo que ha supuesto un

aumento del 8,5% en el nú-

mero de asistentes. La edi-

ción de este año también ha

sido la más grande de su his-

toria con una superficie de

exposición de más de 61.000

metros cuadrados.

Con más de 455 exposi-

tores, incluyendo más de

100 compañías líderes de la

industria, el evento registró

un gran número de lanza-

mientos de productos así co-

mo demostraciones en vivo,

incluyendo dos nuevas áre-

as. La experiencia digital de

acabado mostró cómo tomar

ventaja de las tiradas cortas

de etiquetas y embalajes co-

mo son oportunidades de

personalización, variaciones

estacionales, fragmentación

del producto, etc. La exposi-

ción fue apoyada por un

completo programa de cla-

ses magistrales, conferen-

cias y talleres. Otros puntos

destacados fueron las nue-

vas técnicas de impresión

para revolucionar el diseño y

la marca, la Internet de los

objetos y el uso de etiquetas

inteligentes altamente fun-

cionales y embalajes para

aprovechar el compromiso

del consumidor.

En Labelexpo

Americas,  Durst

presentó su pro-

puesta actualizada

de soluciones para

el sector de las etiquetas.

Durante este evento, en

el que se encontraron

más de diecisiete mil par-

ticipantes del sector de

las etiquetas y el packa-

ging (lo que ha supuesto un incremento

de un 8.5% respecto a la anterior edi-

ción), la empresa mostró por primera vez

en Estados Unidos su nueva prensa digi-

tal "entry level", Tau 330 E.  

En el stand de Durst, además de mos-

trar los equipos ya consolidados de su

parque de maquinaria para el impresor de

etiquetas, como la Tau 330, y su principal

novedad, la nueva Tau 330 E, también tu-

vo lugar el lanzamiento oficial de su nuevo

software Durst

Work-flow Label pa-

ra control de flujos

de trabajo (registros

de pedidos, pre-im-

presión, 'ripeo' de imáge-

nes, cálculo de costes de

tintas y gestión de datos

de producción), diseñado

específicamente para los

impresores de etiquetas.

La nueva Durst Tau 330 E está dispo-

nible para anchos de impresión de hasta

200 mm o 330 mm, configurable con 4

(CMYK) o 5 colores (CMYK+W) y ofrece

la misma velocidad y calidad de impre-

sión que la Tau 330: hasta 48 m lin/min y

posibilidad de imprimir a dos resolucio-

nes (el modo de impresión estándar - de

720x360 dpi- y el modo de impresión HD

que ofrece una resolución de hasta

720X1260 dpi).

BST Norteamérica en
Labelexpo Americas 

Los visitantes del stand de  BSTNA en

la 15ª edición de Labelexpo Americas es-

tuvieron especialmente interesados en

los recién introducidos PowerScope 5000

y el Tubescan EagleView de los que ofre-

cieron demostraciones en vivo de sus di-

versas aplicaciones en banda estrecha.

La edición de este año ha sido la más exi-

tosa para la compañía, pues ha experi-

mentado un aumento del 135% en el nú-

mero de clientes potenciales en relación a

la Labelexpo anterior.

En Labelexpo Americas, MGI dio a

conocer dos innovaciones espectacula-

res en el mundo de la tecnología digital

de acabado con su socio de negocios

global, Konica Minolta: el sistema de "re-

gistro inteligente" AIS SmartScanner y la

prensa digital de embellecimiento de eti-

quetas alimentada por rollo JETVarnish

3DW.

El MGI Inteligencia Artificial SmartS-

canner (AIS) es un avance para adminis-

trar tratamientos de postimpresión para

todo tipo de materiales impresos en off-

set, digital y flexografía que ofrece "Re-

gistro inteligente" de los escaneos y aná-

lisis de cada pieza para luego ajustar los

cabezales en tiempo real. La nueva MGI

JETvarnish 3DW proporciona texturas

tridimensionales personalizada 2D / 3D

UV, efectos especiales decorativos, etc.

Labelexpo Americas arroja cifras récords

Propuestas de Durst en LabelExpo Americas

MGI en Labelexpo America 
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Xeikon Café Packaging Innovations 2017
La tercera edición de la conferencia educativa Xeikon Café propone una

nueva cita en 2017 en la que se intercambiarán conocimientos sobre las in-

novaciones en materia de envases y etiquetas, con demostraciones de so-

luciones integrales de producción y contenido presentado de la mano de los

principales proveedores del sector, incluyendo a expertos de Xeikon y sus

socios de la red Aura.

El evento, programado del 28 al 31 de marzo de 2017 en las instalacio-

nes de Xeikon en Lier, en las cercanías de Amberes (Bélgica), durará cua-

tro días y ofrecerá consejos e información práctica de primera mano sobre

las innovaciones y tendencias del sector. 

B
aumgarten Gráfica,

de Blumenau (SC),

ha sido una de las

empresas ganadoras

del premio Grandes Casos

de Envase 2016. El reconoci-

miento vino por las innovacio-

nes aplicadas en el desarrollo

de las etiquetas de ron Bacar-

di Carta Oro y Carta Blanca. 

La creación de la etiqueta

autoadhesiva incluyó una se-

rie de combinaciones de tec-

nología de impresión en un

material diferente, realizado

de fibra de caña de azúcar, y

con recurso sustentable. Otra

elección que tuvo en cuenta

al medio ambiente fue la op-

ción por el liner PET.

Las etiquetas desarrolla-

das por Baumgarten contaron

con la combinación de seis sis-

temas de impresión. Además

de la aplicación de tintas que

proporcionan sensaciones tác-

tiles a los materiales. Para ga-

rantizar la calidad del envase,

los productos pasaron por

pruebas de contacto con alco-

hol, humedad y fricción. Todas

las modificaciones le otorga-

ron un aspecto más premium a

la bebida.

Este es el segundo pre-

mio que gana la empresa en

el año con Bacardi, ya que el

pasado mes de septiembre

Baumgarten fue reconocida

con el mismo producto en el

premio de la Asociación Bra-

sileña de Envases (ABRE). 

La empresa de impresión de eti-

quetas Action Packaging Systems

de Estados Unidos ha invertido en

su segunda prensa Xeikon CX3,

tras los buenos resultados de fiabi-

lidad, calidad de impresión y pro-

ductividad obtenidos con su prime-

ra Xeikon CX3.

El Xeikon CX3 complementará

la actual flota de producción fle-

xográfica y digital de la compañía,

apoyando el crecimiento proporcio-

nando capacidad de producción

adicional. También le dará a la em-

presa una mayor flexibilidad para

desplazar más trabajos de corto

plazo de la flexografía a la produc-

ción digital, aumentando la rentabi-

lidad y la productividad sin sacrifi-

car la calidad.

Latinoamérica

Campaña de EFI para
el segmento de

embalajes
Con el objetivo de ofrecer a los clientes la-

tinoamericanos del segmento de embalajes

las ventajas en la adquisición de soluciones de

impresión integradas, EFI puso en marcha el

pasado mes de octubre una campaña para

promover los softwares Radius e iQuote.

Dirigida a América Latina, la nueva acción

pone de relieve soluciones que contribuyen a

la inteligencia del flujo de trabajo, simplifican-

do la toma de decisiones y agregando veloci-

dad a la producción. La solución Radius es

responsable de facilitar la recopilación, inter-

cambio y análisis de informaciones de la em-

presa, actuando tanto en la administración co-

mo en la optimización de la producción a

través de la integración del workflow.  Por su

parte, la solución de presupuesto iQuote per-

mite que un empleado desarrolle una línea de

producción altamente cualificada, con los más

bajos costos por paso.  

Brasil

Baumgarten premiada en Grandes Casos de Envase 2016

Estados Unidos

Action Packaging, segunda Xeikon CX3
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L
a solución de Control

de Calidad DocBridge

Delta incorpora ahora

mayor funcionalidad.

La versión 2.9 ofrece nuevas

características para la compa-

ración de documentos a

través de un interfaz de admi-

nistrador interactivo (UI).

La innovación más signifi-

cante: el software ahora man-

tiene una lista de todos los tra-

bajos actuales y completados

("job list") que el usuario pue-

de customizar y visualizar utili-

zando una variedad de filtros.

Detalles como estado, fe-

cha, perfiles de comparación,

ficheros candidatos y de refe-

rencia, resultados de tests e

informes se visualizan para

cada trabajo. El usuario no

solo obtiene un resumen del

resultados de las pruebas

("pass" o "fail") sino que tam-

bién tiene acceso a los datos

inmediatamente después del

test o incluso semanas des-

pués.

Con la nueva versión, la

comparación de grandes

volúmenes de documentos

("long runners") puede ahora

ejecutarse en "background" y

seguir su estado en la lista de

trabajos. 

Teradata, compañía de

análisis de big data y aplica-

ciones de marketing, ha

anunciado Teradata Custo-

mer Journey Analytic Solu-

tion, un conjunto de funcio-

nes para conocer el compor-

tamiento del consumidor, de-

terminar la mejor interacción

y ofrecer una experiencia de

marca sólida y personaliza-

da a través de todos los ca-

nales. La solución utiliza los

servicios de consultoría de

Teradata, así como tecno-

logía que permite la integra-

ción de datos del consumi-

dor en tiempo real, analítica

de comportamiento avanza-

da y automatización del mar-

keting multi canal. También

permite a los Chief Marke-

ting Officers (CMOs) que

quieren entender la expe-

riencia del cliente en su tota-

lidad dejar atrás las técnicas

de marketing más tradiciona-

les. La información resultan-

te de Teradata Customer

Journey Analytic Solution

posibilita a los profesionales

del marketing optimizar los

objetivos del negocio, como

por ejemplo ratios de res-

puesta y conversión o pres-

tación de servicios y satis-

facción del cliente, consi-

guiendo un gran impacto en

los ingresos y la retención de

clientes.

DocBridge Delta 2.9: Comparación de

documentos con mayor transparencia

Teradata Customer Experience Solution

www.zacares.com
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Mario Peñas

Key Account Manager de

DEYDE

A
unque Big Data y sus

estrategias están hoy

en boca de todos, lo

cierto es que se vie-

ne trabajando con el concep-

to subyacente de la gestión y

el análisis de grandes volú-

menes de datos desde hace

muchos años. Sin embargo,

ahora hay una complejidad

añadida derivada de las tres

primeras "V", de las cinco que

sustentan el Big Data: volu-

men, velocidad y variedad,

veracidad y valor.

Fruto del entorno interco-

nectado en el que vivimos,

las empresas están adoptan-

do estas nuevas herramien-

tas y estrategias de procesa-

miento de grandes volúme-

nes de datos para ajustar su

oferta a las demandas de sus

clientes o localizar y explotar

nuevas oportunidades de ne-

gocio. Sin embargo, también

se enfrentan al gran reto del

Dirty Data: bases de datos

con información incorrecta,

incompleta, inexacta, desac-

tualizada o con datos duplica-

dos.

Así, las organizaciones se

encuentran con que una seg-

mentación de clientes basa-

da en datos no depurados,

puede llevar a asignar indica-

dores erróneos a un contacto,

lo que puede limitar su vali-

dez, o invalidarlo por comple-

to, afectando al desarrollo de

su actividad.

LA VERACIDAD DE LOS DATOS,
CUESTIÓN DE CONFIANZA

En este contexto, vale la

pena examinar el origen de

las posibles inexactitudes en

los datos. Para simplificar,

consideremos sólo el ámbito

de los datos de cliente. En

primer lugar, habría que men-

cionar los datos erróneos

consecuencia de equivoca-

ciones no intencionadas por

parte de los usuarios a la ho-

ra de introducirlos. En este

caso, nada que objetar. Un

fallo lo tiene cualquiera.

Otro posible origen estaría

en la introducción intenciona-

da de datos incorrectos, con

fines ilegales (para acceder

de manera anónima a infor-

mación o recursos) o con

propósitos delictivos (vía su-

plantación de identidad). Inte-

resante, pero fuera de nues-

tro alcance.

Hay, también, otras razo-

nes para la existencia de da-

tos sucios, de "Dirty Data", ta-

les como la intención de

clientes y potenciales de

ocultar su identidad con el fin

de evitar ser identificados por

la empresa y huir del posible

acoso de una campaña, o ser

incluidos, o excluidos, en de-

terminados segmentos objeti-

vo.

Y uno más, que suele pa-

sar bastante desapercibido:

la propia obsolescencia de

los datos. Hay calles que

cambian de nombre, códigos

postales que se modifican,

municipios que se fusionan y

otros que se segregan…

Y ASÍ, ¿CÓMO AVANZAR CON EL

BIG DATA?
Existen soluciones muy

eficientes que pueden ofrecer

importantes ahorros en tiem-

pos de procesamiento y cos-

tes de campañas. Son solu-

ciones basadas en criterios

de normalización y detección

de duplicidades que permiten

la validación de datos (nom-

bre, dirección, NIF, teléfono,

cuenta corriente…) y la de-

tección de anomalías para su

posterior tratamiento. En en-

tornos Big Data son impres-

cindibles para validar los da-

tos antes de analizarlos.

En cuanto a la verifica-

ción, además de la interac-

ción directa con el cliente,

disponemos también de solu-

ciones específicas, siempre

con los límites que la legisla-

ción impone.

Como vías de avance en

esta búsqueda de validación

de datos, y partiendo siempre

del uso de las mencionadas

soluciones de normalización

y deduplicación, hay que to-

mar en consideración la

analítica avanzada de clien-

tes y la inteligencia artificial,

con la emergencia de la algo-

ritmia especializada en este

ámbito.

En conclusión, y volviendo

al inicio, lo importante, la úni-

ca forma de generar Valor, la

quinta "V" del Big Data, es

garantizar la cuarta, Veraci-

dad. Y para ello, debemos

tratar de evitar que las tres

primeras, Volumen, Veloci-

dad y Variedad, nos abrumen

y nos sirvan de coartada para

no entregar aquéllas.

La mejor forma de frenar

la proliferación del "Dirty Da-

ta" es apostar por el "Data

Quality", para evitar que el

"Big Data" se acabe convir-

tiendo en un "Big Problem".

DEYDE Colombia Cali-

dad de Datos, multinacional

tecnológica dedicada a siste-

mas de Calidad de Datos,

participó con la ponencia

"GIS y Data Quality (ArcGIS-

MyDataQ) al servicio de la

Transformación Digital", en la

XVIII Conferencia Colombia-

na de Usuarios ESRI, cele-

brada en Bogotá el pasado

22 de septiembre.

Durante la sesión, DEY-

DE expuso la importancia de

la Calidad de Datos, presen-

te en todos los procesos de

Transformación Digital, apar-

te de explicar cómo llevar a

cabo el desarrollo estas ini-

ciativas de mejora en las em-

presas. Dentro de este con-

texto, la Nube, IoT (Internet

de las Cosas), Big Data o la

Analítica son aspectos deter-

minantes a la hora de aco-

meter proyectos de este tipo,

especialmente prioritarios

para los máximos responsa-

bles de las áreas TIC y de go-

bernanza de datos.

Con MyDataQ, una suite

compuesta por herramientas

individuales, DEYDE ofrece

a sus clientes servicios para

normalizar nombres y direc-

ciones, deduplicar y enrique-

cer datos, junto con la posibi-

lidad de asignar coordena-

das geográficas a las direc-

ciones postales, entre otras

prestaciones. La herramienta

también está disponible co-

mo una solución única de

Calidad de Datos.

Dirty Data, un escollo para una óptima estrategia de Big Data

Colombia
DEYDE y Esri potencian la transformación digital





LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

22

PR
IN

T

Ricoh

C
uando Ricoh lanzó

la Ricoh Pro

VC60000 creíamos

que revolucionaría

el futuro de la impresión co-

mercial y que abriría nuevos

mundos. Habíamos diseñado

una nueva generación de ali-

mentación continua, una pla-

taforma de tecnología inkjet

para artes gráficas nacida pa-

ra conseguir la excelencia en

correo di-

r e c t o ,

materiales de marke-

ting e impresión de libros. 

Y lo hemos logrado…

Desde aquel lanzamiento,

clientes de toda Europa han

invertido en este cambio de

tecnología, desde Polonia a

Gran Bretaña, pasando por

Finlandia o Francia; y el fuer-

te crecimiento de las ventas

va a continuar. 

En el éxito de la Pro

VC60000 ha jugado un papel

fundamental su versatilidad,

productividad y calidad de im-

presión, posibles gracias a

nuestra tecnología única de

inyección de tinta multigota

de 1200x1200 dpi. 

MEJOR QUE OFFSET

Uno de los primeros 'early

adopter' fue la compañía ho-

landesa de soluciones de

medios gráficos Zalsman.

Ahora goza de una flexibili-

dad de impresión que le per-

mite elegir entre offset o pren-

sa digital sin incrementar los

costes, pero elevando la flexi-

bilidad. 

Por su parte, para Adare

SEC´s, la calidad de impre-

sión fue clave para cuando

acometió una inversión multi-

millonaria en sistemas Ricoh,

incluyendo la adqui-

s i -

ción de

dos Ricoh Pro

VC60000s. Con un 60% de

incremento en la resolución

de impresión y nuestra tinta

pigmentada de alta densidad,

consigue un mejor acabado

en todas las aplicaciones. 

FLEXIBILIDAD A COSTE
RENTABLE

La polaca EDC Expert se

hizo con la primera Ricoh Pro

VC60000 del Este de Europa

para incrementar la flexibili-

dad de su producción. De

ella, les gustó la capacidad

para imprimir materiales tran-

saccionales o de publicidad

en papel estándar, sin ningún

tratamiento previo o sin la ne-

cesidad de utilizar papel pre-

tratado para inyección de tin-

ta, más costoso. 

El suministrador holandés

de servicios completos de

impresión Pondres planea li-

derar la evolución del merca-

do y acelerar la transforma-

ción con su nuevo enfoque

en la producción de gran ca-

pacidad con inyección de tin-

ta. Ahora puede hacer frente

a las demandas de alta cali-

dad gráfica de materiales de

marketing e introducir nue-

vos productos y servicios. 

También el grupo alemán

de servicios e impresión Ha-

berbeck invirtió estratégica-

mente para extender su infra-

estructura de impresión di-

gital y crear así una

oferta más ágil para

sus clientes. 

Elsevier,

uno de los

editores lí-

deres mun-

diales de

revistas de

alta calidad,

agregó la Pro VC60000 a su

lista de motores de impresión

de inyección de tinta de alta

calidad validados. 

Otra referencia incluye a

los periódicos Financial Ti-

mes (FT) y a International

New York Times (INYT), pro-

ducidos ambos por Hansa-

print en Finlandia sobre una

de las primeras Ricoh Pro

VC60000 vendidas. Una se-

gunda VC60000 fue instala-

da pronto por Hansaprint y

ambas producen materiales

para sus programas de fideli-

zación, mail directo, correo

transaccional y libros. Como

resultado, ha habido un signi-

ficativo cambio de los volú-

menes de inyección de tinta

tanto de offset como de im-

presión con tóner. 

También hemos incorpo-

rado rápidamente una se-

gunda prensa a la división di-

gital del Grupo francés La

Galiote Prenant de CFI Tech-

nologies. CFI Technologies

produce folletos y catálogos

para marcas como La Re-

doute y Toyota. El factor de-

cisivo para el presidente,

Jérôme Binet, fue la calidad

de imagen comparada con el

coste de impresión, así como

la flexibilidad en cuanto a so-

portes. 

CAMINO A LA RENTABILIDAD

La inyección de tinta ha

alcanzado la mayoría de

edad y en los últimos años

nuestros clientes están de-

mandando una alta calidad.

Con la eficiencia de la Pro

VC60000, la vida del cabezal

y el rendimiento de la tinta,

podemos ofrecer a los clien-

tes un servicio rentable con

esa calidad requerida. 

Hemos evaluado las ca-

pacidades de los proveedo-

res de servicios de impresión

más avanzados, las necesi-

dades de los mercados a los

que sirven y cómo la inver-

sión en la tecnología ade-

cuada puede conducirles al

camino del crecimiento y la

rentabilidad. La tecnología lí-

der en su clase nos está per-

mitiendo ayudarles a desa-

rrollar y producir aplicacio-

nes de impresión en los volú-

menes que los clientes quie-

ren. 

Hemos ayudado a identifi-

car las oportunidades y a po-

sicionarles para sacar el má-

ximo provecho de ellas. 

Está claro que Ricoh Pro

VC60000 ha jugado un papel

esencial. Continuamos bus-

cando más empresas para

apoyarles en su objetivo de

abrirse a nuevos mundos de

la producción. 

Llega la revolución de la inyección de tinta
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E
n la pasada edición

de Graph Expo 2016,

HP Inc. anunció la

ampliación de su car-

tera de rotativas de inyección

de tinta de alta velocidad con

la incorporación de cuatro

nuevos modelos de 30 pulga-

das de ancho de página que

ofrecen una mejora en la cali-

dad de imagen, mayor pro-

ductividad y versatilidad de

aplicación a los proveedores

de servicios de impresión. La

nueva serie T300, que incluye

los modelos T390 HD, T390M

HD, T380 HD y T370 HD, in-

corpora la tecnología High De-

finition Nozzle Architecture

(HDNA) de HP. Además, ofre-

ce a los clientes la impresión

de 500 pies por minuto en el

modo de calidad para la reali-

zación de aplicaciones perso-

nalizadas, como los libros de

comercio de colores, revistas,

catálogos de venta, folletos y

material de marketing.

Canon ha lanzado dos nue-

vas prensas digitales en color

que se añaden a su gama ima-

gePRESS: los modelos C850 y

C750. La familia imagePRESS

C850 está diseñada para que

imprentas comerciales y centros

internos de impresión puedan

imprimir una oferta más amplia

de aplicaciones y, en definitiva,

hacer crecer su negocio y su rentabilidad. Están ideadas para clientes cuya producción

mensual media alcanza volúmenes de hasta 170.000 páginas A4 e incorporan las si-

guientes novedades:

l Velocidad de producción constante de 85 ppm/75 ppm hasta los 220 gr/m2

l Posibilidad de trabajar con sustratos de 52 a 300 gr/m2

l Impresión automática a doble cara de formatos de longitud extendida (banners)

l Nueva trama de impresión por defecto de 190 lpp (líneas por pulgada)

lConfiguración de registro tira-retira semiautomática, una función que reduce el tiem-

po que dedica el operador a este proceso y lo libera para realizar otras actividades más

productivas

l Nuevas opciones de acabado.   l Nuevo controlador PRISMAsync v 5.0

PROKOM pone sus

miras en la expansión

global 
PROKOM, la comunidad indepen-

diente de usuarios de impresión de pro-

ducción de Konica Minolta, ha puesto

sus miras en el mercado internacional

tras el éxito de lanzamiento en Estados

Unidos y Europa Los miembros de esta

comunidad pueden conectar, aprender y

mejorar su enfoque comercial a través

de una combinación de asistencia y for-

mación en línea.  Estas iniciativas inclu-

yen información de mercado procedente

de Infotrends, además de un equipo de

consultores independientes. El objetivo

es liderar la transformación empresarial

ofreciendo asesoramiento comercial

práctico y formando a profesionales del

sector de la impresión a través de su pla-

taforma de conocimientos.

Estados Unidos

HP Inc. amplía su cartera de inyección de tinta de alta velocidad

Canon presenta sus nuevos dispositivos para oficinas

Canon ha presentado la serie

imageRUNNER ADVANCE

C7500, los nuevos dispositivos

que se incorporan a la gama ima-

geRUNNER ADVANCE. Los nue-

vos equipos multifunción A3 color

(MFP) han sido diseñados para

satisfacer las necesidades de cali-

dad y altos volúmenes de impre-

sión de los entornos de oficina sin

perder de vista, al mismo tiempo,

la reducción del coste total de la

impresión en las empresas. 

Sobre la base del éxito de la se-

rie imageRUNNER ADVANCE

C7200, los modelos imageRUN-

NER ADVANCE C7580i, image-

RUNNER ADVANCE C7570i e ima-

geRUNNER ADVANCE C7565i in-

corporan la plataforma imageRUN-

NER ADVANCE de última genera-

ción, que sitúa la gestión de la im-

presión en un nivel superior y ofrece

una mayor facilidad de uso.

Nueva familia Canon imagePRESS C850
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Brother, experto en soluciones de

impresión y digitalización, irrumpe en el

mercado de la movilidad acercando su

oferta de productos y servicios a secto-

res profesionales que pasan gran parte

de su tiempo fuera de una oficina físi-

ca. Para ello, proporciona dispositivos

portátiles de impresión muy versátiles,

como su serie de impresoras PJ700,

que son capaces de crear documentos

en tamaño A4 desde cualquier lugar. 

Brother cuenta con unos equipos de

impresión portátiles con numerosas

opciones de alimentación eléctrica, co-

mo baterías recargables para 600 pági-

nas, o kits de carga para el coche, que

disponen además de conectividad por

USB y sin cables a través de Bluetooth,

WiFi y WiFi Direct. 

B
rother ha lanzado

una nueva impresora

multifunción de in-

yección tinta de la

gama inkbenefit que puede

reducir el coste de impresión

hasta un 60%. El nuevo equi-

po DCP-J785DW se ha di-

señado teniendo en mente

una impresión de bajo coste y

asequible, combinada con

una rica funcionalidad y cre-

denciales de conectividad.

Este modelo de tinta con-

sumo, con un diseño com-

pacto y un bajo mantenimien-

to, es adecuado para los

usuarios domésticos o autó-

nomos que tengan un volu-

men de impresión de entre

100 y 400 páginas al mes. Al

utilizar los cartuchos exclusi-

vos de bajo coste y alta capa-

cidad, que tienen una dura-

ción propia de los equipos de

tinta profesional, Brother ofre-

ce rendimientos de hasta

2.400 páginas en monocro-

mo y 1.200 páginas cada co-

lor. Y en cuanto a costes, al

utilizar los cartuchos LC22U

inkbenefit de Brother para

una alta producción, la DCP-

J785DW proporciona un cos-

te por página muy asequible.

El equipo incluye la impresión

automática a doble cara en

formato A4, una velocidad de

impresión de 12ppm en mo-

nocromo y 10ppm en color3,

funcionalidad fotográfica sin

bordes e impresión y escane-

ados directos a través de

USB o tarjetas de memoria.

Xerox presenta la nueva

identidad de Conduent

Xerox ha presentado la identidad de marca global de

Conduent Incorporated, que será la empresa encargada

del negocio de servicios de procesos de negocio cuando

Xerox se separe en dos corporaciones públicas diferentes.

El nombre Conduent está inspirado en la experiencia que

este negocio tiene en la gestión de las relaciones transac-

cionales con sus clientes y votantes en áreas tales como

atención al cliente, soluciones de transporte, sanidad y pa-

gos digitales. 

Según IDC MarketScape 
Ricoh, líder mundial en el mercado

de las impresoras de inyección de

tinta de alta velocidad
La oferta de servicios de Ricoh para el mercado de la inyec-

ción de tinta de producción ha servido a la compañía para ser

nombrada líder por IDC MarketScape. La publicación IDC Mar-

ketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2016 Vendor As-

sessment, de septiembre de 2016, destaca los puntos fuertes

que explican el éxito de Ricoh en el mercado de las rotativas. El

informe pone de relieve la amplia gama de productos de la em-

presa y el soporte que ofrece para una gran variedad de solu-

ciones y aplicaciones.

Según la consultora, el planteamiento orientado a los servi-

cios de Ricoh es precisamente el fundamento de su capacidad,

experiencia y formación. Además, IDC atribuye el liderazgo de Ri-

coh a su compromiso con la innovación, ejemplificado en sus 200

patentes internacionales sobre inyección de tinta.

Brother lanza un nuevo equipo de inyección tinta

Brother entra en el mercado de la movilidad
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K
odak ha participado una vez más

en la Reunión Anual de la Asocia-

ción Técnica de Diarios Latinoa-

mericanos, que en su edición nú-

mero 33 tuvo lugar en Lima (Perú) los pa-

sados 28 a 30 de octubre. 

Enfocada en la preservación ambien-

tal y en la reducción de costos de opera-

ción, Kodak participó en la mesa redonda

dedicada a las soluciones de pre-prensa,

con una disertación a cargo de Héctor

González, director de Ventas de Kodak

para la División de Sistemas de Impresión

de la Región Sur de Latinoamérica, quien

destacó los beneficios económicos y am-

bientales que pueden obtener los impre-

sores de diarios al producir sus trabajos

con la tecnología de las planchas Kodak,

concretamente las Kodak Sonora News

Libres de Procesamiento. Estas planchas

están diseñadas especialmente para las

exigentes demandas de la producción de

diarios, sin sacrificar calidad, productivi-

dad y ayudando a preservar el medio am-

biente, gracias a la eliminación de la etapa

de procesamiento, lo que se traduce en:

no más químicos, ahorros en consumo de

agua y energía. 

Kodak también contó con un stand en

el área de exhibición, en el que presentó

su completo portafolio de soluciones para

la producción de periódicos: las planchas

térmicas Kodak Sonora News Libres de

Procesamiento, Kodak Thermalnews Sp y

las planchas violeta Kodak Libra VP, que

ayudan a minimizar costos, para un me-

nor impacto ambiental y mayor productivi-

dad. También presento su línea de equi-

pos Computer-to-Plate que ofrecen alto

rendimiento y automatización: Kodak

Trendsetter News y Kodak Generation

News.

Kodak participa una vez más en la ATDL

Miguel Cuartin, especialista en Periódicos y ge-
rente de Ventas para Ecuador, Venezuela y Pa-
namá; Luis Medina, gerente general de la Divi-
sión de Sistemas de Impresión para la región la-
tinoamericana, y Hector González, director de
Ventas de Kodak para la División de Sistemas
de Impresión de la Región Sur de Latinoamérica.

www.gws.nl
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Chile
ANP impulsa la digitalización
de medios impresos

El directo-

rio de la Aso-

ciación Nacio-

nal de la Pren-

sa de Chile -

ANP se reunió

con el Jefe de

Colecciones

Digitales de la Biblioteca Nacional, Roberto Aguirre, y Daniela

Schütte, Coordinadora General de Memoria Chilena, con el fin

de retomar el convenio donde se establece como uno de los fo-

cos a trabajar la digitalización de los medios de prensa escrita

asociados a la ANP, a fin de garantizar y ampliar el acceso a la

información de la ciudadanía. 

Posteriormente, la sesión N° 464 del directorio se realizó en

el Club de la Unión donde se acordó priorizar la digitalización de

medios regionales y de aquellos que cuenten con publicaciones

del siglo XIX y principios del XX.

WAN-IFRA se asocia
con BORDING Holding

La Asociación Mundial de Periódicos y Medios de Co-

municación (WAN-IFRA) y BORDING Holding GmbH

(BORDING Messe) organizarán en el futuro conjunta-

mente la IFRA World Publishing Expo y la DCX Digital

Content Expo. Con este fin, las dos organizaciones han

acordado una empresa conjunta y fundado la editorial

KG GmbH & Co. Exposición.

La tendencia a la digitalización ha traído consigo un

cambio fundamental en la industria de la prensa. Con el

lanzamiento de la nueva "DCX Digital Content Expo"

WAN-IFRA y BORDING tienen por objeto apoyar y desa-

rrollar el crecimiento del mercado de la producción de

contenidos digitales. 

Al mismo tiempo, se continuará con la tradición de la

IFRA World Publishing Expo como la interfaz entre la im-

presión y publicación cross-media.

M
ás de 4.000 personas proce-

dentes de 69 países visitaron el

punto de encuentro global de la

industria de los medios de pren-

sa, la World Publishing Expo, que del 10 al

12 de octubre pasado tuvo lugar en Viena.

La exposición contó con 115 empresas ex-

positoras, que iban desde start-ups a los

principales fabricantes de maquinaria,

además de numerosos proveedores de

sistemas. Además, el nuevo Pabellón de

Publicidad Digital albergó a 10 expositores

en una disposición innovadora.

Las conferencias Media World and

Print World - ambas celebradas en la sala

de exposiciones - atrajeron a numerosos

visitantes quienes pudieron escuchar estu-

dios de casos prácticos presentados por

un total de más de 40 ponentes de todo el

mundo. Los participantes pudieron enta-

blar animadas conversaciones con los ora-

dores y volvieron a casa con lecciones cla-

ve en la toma de decisiones estratégicas y

de inversión adecuadas.

Bajo el lema "Hacer exitosa la publica-

ción”, la próxima IFRA World Publishing

Expo y el nuevo contenido digital paralelo

DCX se llevarán a cabo del 9 al 11 de oc-

tubre de 2017.

Tres días de World Publishing Expo 2016
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C
erca de 90 asistentes

han participado en el

12 Taller de Usuarios

de KBA Cortina, cele-

brado los pasados días 21 y 22

de septiembre en Bremerha-

ven. El taller fue una vez más

una reunión muy internacional.

Usuarios Cortina llegaron a

Bremerhaven no solo de otras

partes de Alemania, sino también de los países del Benelux, Es-

candinavia, Francia y Suiza, mientras que representantes de la

industria de proveedores había viajado incluso de Corea y los

EE.UU.. Al igual que en años anteriores, se colocó el enfoque

común en la discusión del pro-

ceso de secado en frío sin

agua, incluyendo la selección

de los materiales y resultados

más apropiados obtenidos con

la prensa KBA Cortina. Grupos

de trabajo de los usuarios se

reúnen regularmente para ela-

borar estrategias para el desa-

rrollo continuo de la tecnología

de prensa y consumibles, y los representantes de estos grupos

dieron informes sobre las formas de promover aún más el pro-

ceso de preservación de la impresión de periódicos offset sin

agua. 

Taller de usuarios KBA Cortina 

www.ferag.com
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Hace ya un año que Star Tribune instaló por primera vez en su planta de

impresión un sistema de automatización suministrado por Q.I. Press Con-

trols (QIPC), el MRC-3D para el control de registro, que está funcionando a

plena satisfacción de esta empresa con sede en Minneapolis, Minnesota

(EE.UU.).  El sistema consta de seis cámaras y está proporcionando a la

empres ahorro en residuos y un incremento en la calidad del producto final. 

"The Star Tribune" dispone de cinco máquina de impresión en las que

imprimen, además de su propio periódico, muchos otros incluido el "USA

Today"

C
omo parte de su es-

trategia en curso pa-

ra establecer asocia-

ciones en la industria

que ofrezcan soluciones de

valor añadido a sus clientes,

Goss International ha anun-

ciado una nueva colaboración

con Elettra Srl, fabricante de

sistemas de lavado automáti-

co de mantillas.

La asociación entre Goss y

Elettra está diseñada para

proporcionar nuevos benefi-

cios para los usuarios de pren-

sas comerciales, proporcio-

nando reducciones dramáti-

cas de desechos que ofrezcan

un rápido retorno de la inver-

sión. Goss también se con-

vierte en el distribuidor exclu-

sivo de productos Elettra web

comercial en las Américas.

Elettra ha construido una

cartera de sistemas de lava-

do automático de mantillas li-

bres de VOC con tecnología

de tela que ofrecen un cami-

no hacia una producción más

sostenible a través de una va-

riedad de procesos de impre-

sión.

Representantes de imprentas de publicaciones de Europa

y del resto del mundo, así como proveedores de equipos y

materiales y clientes, acudieron a la Conferencia anual de la

Asociación Europea de Rotograbado-ERA que se celebró los

pasados 26 y 27 de septiembre en Dusseldorf y donde se dis-

cutió de la situación de las publicaciones de huecograbado

en Europa. El programa de la conferencia también incluyó

una visita a la planta de impresión en huecograbado de TSB

en Moenchengladbach, donde se muestran las instalaciones

de impresión más grande del Grupo TSB con un máximo de

3,68 metros de ancho y una capacidad de producción en hue-

cograbado de 170 000 toneladas. 

En este evento también se presentaron los ganadores del

Premio Europeo de publicación en huecograbado 2016. Bue-

nas noticias para la industria del huecograbado vinieron de la

Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que ha

propuesto a la Comisión de la UE para dar a la industria de

huecograbado la autorización para el uso adicional de trióxi-

do de cromo para un período de revisión de siete años. Se

espera que la aprobación oficial de la Comisión de la UE en

la primavera de 2017.

Dédalo Heliocolor 
en liquidación

Dédalo Heliocolor, una importante empresa de impresión de

España especializada en la impresión en huecograbado, encua-

dernación de revistas y catálogos comerciales, se encuentra, en

este momento, en liquidación.

Esta empresa, que perteneció al Grupo Dédalo Print, y ante-

riormente a Grupo PRISA (El País), y cuyas instalaciones se en-

cuentran a 50 kilómetros de Madrid, ha contado entre sus clientes

con publicaciones como las revistas "Hola" ("Hello"), "Diez minu-

tos" o "El País Semanal". 

La compañía especializada en este tipo de ventas Legal Auc-

tions es la encargada de llevar a cabo todo el proceso de liquida-

ción de activos que se desarrollará, conforme determina el  Plan

de Liquidación aprobado judicialmente, en dos fases alternativas:

La primera fase tendrá como objetivo prioritario la venta de la

planta completa, o bien, de una parte sustancial que permita con-

tinuar con la actividad en las instalaciones.

La segunda fase solo se pondrá en marcha si no se alcanza el

objetivo que se persigue en la primera fase, y contempla la venta

de los bienes por separado e incluso la subasta lote a lote.

El plazo para presentar ofertas en la primera fase de venta di-

recta  será de seis meses.

Goss anuncia una nueva asociación con Elettra 

"Transformación 
en la publicación - 
futuro de la impresión"

Estados Unidos
"The Star
Tribune"
intensifica su
colaboración
QIPC
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El "Honolulu Star-Advertiser" de

Hawai ha adquirido recientemente

una serie de modernizaciones para

sus prensas Regioman con las que

poder asegurar un mejor rendi-

miento y diagnóstico de las rotati-

vas. Esto incluye una selección

completa de readaptaciones

electrónicas, actualizaciones de

hardware y software para las unida-

des de impresión, una plegadora y

numerosos sistemas relacionados.

La instalación de estas actuali-

zaciones se iniciará en el primer tri-

mestre de 2017 y comprenderá ini-

cialmente el sistema de planifica-

ción (PPM) y las consolas de con-

trol. Las modificaciones de los con-

troladores de la unidad, la plegado-

ra y los nidos de barras Turner se

ejecutarán al tiempo sobre la pren-

sa REGIOMAN, junto con otras ac-

tualizaciones, tales como Interbus

LOOP, como parte de un enfoque

por fases cuidadosamente orques-

tado, que reduzcan al mínimo el

tiempo de inactividad de la produc-

ción.

L
a familia e:l ine de

manroland web sys-

tems se ha ampliado

con la nueva Geoman

e:line de 16 páginas para la

impresión de periódicos.  La

nueva serie ha sido desarro-

llada para clientes con altas

exigencias técnicas y se diri-

ge a las imprentas de tamaño

medio, que valoran la produc-

ción económica con bajos

costes de inversión. Además

de una eficiente producción e

periódicos, la familia e:line

ofrece también economía, er-

gonomía, ahorro de energía y

una excelente calidad de im-

presión.

La rotativa Geoman e: lí-

nea ofrece una anchura máxi-

ma de 1.640 mm web y una

excelente calidad de fabrica-

ción y seguridad de la pro-

ducción con su sistema de

secado en frío de alta calidad.

Su disposición de cilindro

permite una configuración en

paralelo, de alta velocidad

con hasta 96.000 copias por

hora y una calidad de impre-

sión sin concesiones combi-

nada con muy bajos residuos

de arranque. Las opciones in-

cluyen PPL, APL o una eleva-

ción de la plancha de adapta-

ción semi y totalmente au-

tomática, así como conceptos

operativos modernos. El nue-

vo sistema de control en línea

IDC ahora también está dis-

ponible como un sistema de

control del color en línea para

la impresión de periódicos.

manroland
web 

systems
presenta la

Geoman
e:line 

Estados Unidos
"Honolulu Star-Advertiser" actualiza sus rotativas Regioman 
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L
a 1ª Feria PEFC de

Sustentabilidad de Pa-

peles y Packaging, ce-

lebrada el pasado 26

de octubre en Casa Piedra,

reunió a más de 100 personas

entre representantes del sec-

tor público y ejecutivos a car-

go de asuntos corporativos,

medio ambiente, sustentabili-

dad y compras de diversas or-

ganizaciones, con los repre-

sentantes de 18 empresas

certificadas de papel, impre-

sión y packaging, quienes pre-

sentaron su oferta de servicios

y productos, teniendo la posi-

bilidad exclusiva de establecer

relaciones comerciales in situ.

El Subsecretario de Medio

Ambiente, Marcelo Mena, ex-

plicó que en el marco de la

política de compras públicas

ambientales, ChileCompra

lanzó la Directiva Nº 25 deno-

minada "Recomendaciones

para la contratación de bie-

nes y servicios incorporando

criterios ambientales y de efi-

ciencia energética", conside-

rando como enfoque práctico

para el papel de oficina, mue-

bles y mobiliarios, la certifica-

ción del producto bajo un sis-

tema que garantice el manejo

sustentable de los bosques

como PEFC o equivalentes, y

productos reciclados en al

menos un 70%.

Por su parte, la presiden-

te de CERTFOR (PEFC en

Chile), Susana Benedetti, re-

saltó que el 2002, CERTFOR

marcó un precedente de sus-

tentabilidad para Chile y la re-

gión, siendo el primer país

fuera de Europa en ser reco-

nocido por el sistema interna-

cional que a la fecha registra

la mayor superficie de bos-

que certificada en el mundo

(300+ millones de hectáreas

de los 5 continentes). Des-

tacó además, que por prime-

ra vez los consumidores y

proveedores de productos de

papel se dan cita en una Fe-

ria de Sustentabilidad para

asumir un compromiso de

responsabilidad conjunta en

la producción y consumo del

papel y el packaging.

Al cierre de la Feria PEFC,

cerca de 50 personas asistie-

ron al workshop comercial di-

rigido por Ana Belén Noriega

de PEFC España, mientras

que las empresas participan-

tes valoraron la oportunidad

de participar en una instancia

donde el compromiso social y

ambiental los uniera y real-

zará su valor como proveedo-

res sustentables.

"El papel ofrece una ex-

periencia emocional que lo

digital no puede ofrecer…";

"si eliges un papel que no es

adecuado, la magia se pier-

de…"; "elegir un papel es

tan importante como elegir

un tipo de letra o un color…"

Estos son solo algunos de

los testimonios y observa-

ciones de los 12 diseñado-

res gráficos contemporáne-

os, de 12 países y culturas

diferentes, que consideran

el papel como una parte in-

tegrada dentro del proceso

creativo. Entrevistados por

la reconocida escritora es-

pecializada en diseño gráfi-

co, Véronique Vienne, para

un proyecto patrocinado por

Antalis, ellos no solo

comparten sus

creencias y

preocupa-

ciones so-

bre el valor

del papel

en una so-

ciedad cada

vez más digitaliza-

da, sino que también propor-

cionan ejemplos de sus tra-

bajos recogidos en una co-

lección de 12 notebooks que

juntos forman el "Book of

12". 

El proyecto Book of 12

ha sido inspirado por cues-

tiones sencillas: para los di-

señadores de hoy en día,

¿continúa siendo la elección

del papel un acto crea-

tivo? ¿Contribu-

ye el papel a au-

mentar el im-

pacto del men-

saje, la idea o el

concepto? Para

responder a to-

das estas preguntas, Véroni-

que Vienne ha entrevistado

a 12 diseñadores gráficos

de diferentes instituciones

culturales, así como exper-

tos en marcas y responsa-

bles de agencias de publici-

dad. Sus respuestas han si-

do esclarecedoras e inspira-

doras. 

Las entrevistas comple-

tas han sido recopiladas en

cuadernos individuales, ca-

da uno mostrando una obra

de un artista con un diseño

único, una elección de papel

y una técnica de impresión

para darle vida. La transcrip-

ción de las entrevistas de los

diferentes artistas, así como

una grabación de una entre-

vista con Véronique Vienne

y un vídeo del "making of"

del Book of 12, se encuen-

tran en la web: 

www.bo12.com 

Susana Benedetti, presidente de CERTFOR (PEFC en Chile).

Chile

Papel y packaging certificados PEFC:

indicadores de sustentabilidad

"Book of 12" de Antalis
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M
ontes del Plata,

empresa forestal

fundada en Uru-

guay en el año

2009, ha diseñado, en con-

junto con la Intendencia de

Río Negro, un Programa de

Turismo Social que tiene co-

mo objetivo brindar mayores

oportunidades a los poblado-

res de zonas rurales del de-

partamento de Río Negro de

disfrutar del tiempo libre y co-

nocer más sobre la empresa.

El Programa, que invita a

los pobladores a conocer di-

ferentes atractivos turísticos

de Fray Bentos, inició sus ac-

tividades el sábado 28 de

mayo con vecinos de las lo-

calidades de Mellizos y Me-

nafra.

Ibema Papel cartão, el tercer mayor fabricante de cartulina de Brasil y uno de los ma-

yores players de América Latina, vende sus productos a muchos países del continente,

como Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y México. De toda la producción

de cartulina de la fábrica brasileña, el 18% se exporta a los mercados latinoamericanos.

Según Fábio Pereira, el nuevo director industrial de la compañia, además de por la

calidad de los productos, Ibema se destaca en el sector por la importancia que le da a la

sostenibilidad e innovación

Stora Enso ha lanzado, en la feria

FachPack celebrada recientemente en

Núremberg, el nuevo cartón CKB Nude.

Gracias a su durabilidad, su ligereza y su

calidad de conversión e impresión, CKB

Nude es apto para una gran variedad de

aplicaciones finales, desde el envasado

de alimentos hasta el envasado de bebi-

das, productos cosméticos y de lujo.

Hecho de fibra 100 % virgen y con un

estricto proceso de producción, parecido

al del cartón para envasar líquidos, CKB

Nude garantiza la seguridad alimentaria;

además, no se utilizan productos quími-

cos para el revestimiento, lo que le añade

valor, ya que hay una demanda creciente

de prácticas de seguridad para los pro-

ductos en la cadena de valor de los pro-

ductos alimentarios. 

CKB Nude ofrece la rigidez y la re-

sistencia por las que es conocida toda la

gama de productos CKB de Stora Enso.

La funcionalidad y la convertibilidad de

este cartón permiten una gran eficiencia

productiva y un excelente rendimiento

del envase en cada aplicación. CKB Nu-

de se suministra en gramajes de 205,

230 y 255 g/m2.

SCA se dividirá en
dos empresas el
año que viene
SCA va a dividir el grupo en dos

compañías, cada una focalizada

sobre uno de los dos negocios prin-

cipales. La división tendrá lugar

probablemente el próximo abril.

SCA inició su andadura como em-

presa de productos forestales en

1929. De 1975 a 2006 se expandió

en el sector de productos de higie-

ne tras varias adquisiciones. De

2007 a 2016, el grupo continuó su

crecimiento haciéndose cargo de

Wausau en Norteamérica, Vinda en

China y el negocio de tisú de Proc-

ter&Gamble y Georgia Pacific en

Europa. Si la separación de SCA en

dos compañías tiene lugar, la parte

de higiene incluirá los negocios ac-

tuales de cuidado personal y tisú y

será encabezada por Magnus

Groth como CEO. La empresa

tendrá su sede en Estocolmo y

cambiará de nombre. La nueva em-

presa de productos forestales conti-

nuará operando bajo el nombre de

SCA y tendrá su central en Sunds-

vall, encabezada por Ulf Larsson, el

actual presidente de SCA Forest

Products. Incluirá las áreas foresta-

les, así como las instalaciones de

pasta, papel de revista, madera,

kraftliner y energía.

Uruguay

Programa de Turismo Social de Montes de Plata

Brasil

Ibema en los
mercados
latinoamericanos

Stora Enso lanza CKB Nude
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El CEO de EFI visita a

América Latina

Con paradas

en Brasil y Ar-

gentina, Guy

Gecht, CEO de

EFI, ha visitado

América Latina

para fortalecer

la relación con

los clientes, hablar sobre el mercado

con la prensa y promover acciones

con el equipo de la región. El ejecutivo

de la empresa norteamericana llegó a

la capital de Argentina (Buenos Aires)

para hacer la presentación de su con-

ferencia "La influencia de internet en la

industria de impresión", en la que com-

partió su visión del futuro y creó un

contraste entre el movimiento online y

la industria de impresión. 

El portfolio de EFI comercializado

en América Latina incluye la maquina-

ria VUTEk (grandes y supergrandes

anchos) y Jetrion (etiquetas), los dos

de la línea EFI Inkjet, las soluciones en

software de la línea EFI Productivity

Suite, los softwares de administración

de colores de la línea EFI Fiery, la ma-

quinaria de EFI Reggiani para la in-

dustria textil, además de las impreso-

ras y suministros para la impresión en

cerámica de la línea EFI Cretaprint. 

L
a empresa austriaca

Trotec Laser GmbH,

especializada en tecno-

logía láser para marcar,

cortar y grabar prácticamente

todo tipo de materiales y obje-

tos, ya dispone de sede propia

en México. Concretamente la

oficina central de Trotec Laser

en México se encuentra en la

localidad de San Francisco del

Rincón, en el estado de León. 

La reciente adquisición por

parte de Trotec Laser de su

aliado en México por más de

17 años, Gizmo S.A. de C.V.

supone, para la empresa aus-

triaca, disponer de presencia

directa en 18 países, de 5 con-

tinentes, que se suman a los

otros 90 países en los que la

empresa  ya cuenta con distri-

buidores. Esta nueva alianza

suma unos 20 colaboradores

más al actual equipo de Trotec

Laser, compuesto por más de

380 empleados en todo el

mundo.

Canon ha anunciado el lanzamiento

de su nueva tecnología de impresión,

UVgel, que formará parte de una nueva

gama de equipos de impresión sobre

soportes flexibles, cuyo primer modelo

será una impresora de bobina de 64"

que será lanzada en primavera de 2017.

Esta nuevo desarrollo ofrece a los pro-

veedores de servicios de impresión de

gran formato una combinación de pro-

ductividad, calidad de imagen, gama de

aplicaciones, automatización y bajo cos-

te operativo. 

Las principales características de la

tecnología UVgel son:

l Una tinta de curado UV radical-

mente diferente que se gelifica instantá-

neamente al contactar con el soporte, lo

que se traduce en una colocación preci-

sa de la gota y un gran control para con-

seguir impresiones repetibles a alta ve-

locidad.

l Amplia gama colorimétrica de tin-

tas solventes, que se combina con los

beneficios medioambientales de las tra-

dicionales tintas látex y UV.

lUna dispersión ultra-mínima de las

tintas, con la que prácticamente no se

puede distinguir el perfil físico de la gota;

además del nivel más bajo de consumo

de tinta, lo que consigue una reducción

de hasta el 40% en los costes de impre-

sión, si se compara con las tecnologías

de tinta eco-solvente y látex.

La tecnología UVgel también incor-

pora varias novedades en hardware de-

sarrolladas por Canon:

l Cabezales piezo-eléctricos de

nueva generación, que utilizan una tec-

nología patentada de muestreo acústico

para monitorizar que los cabezales fun-

cionen correctamente durante el proce-

so de impresión.

l Un subsistema de curado LED UV

que opera de forma totalmente indepen-

diente de la impresora para asegurar un

flujo de inyección/curado constante en

cada gota, para obtener una uniformi-

dad sin precedentes en toda el área de

impresión de la imagen.

l Un sistema basado en curado

LED UV que no transmite calor al sopor-

te, por lo que facilita la impresión sobre

las superficies más finas y los soportes

flexibles más sensibles al calor.

l Compensación continua y au-

tomática de los cabezales, mientras el

equipo está en funcionamiento, lo que

permite realizar impresiones desatendi-

das y reduce el desperdicio de material.

México

Trotec Laser abre una nueva sucursal en México

Canon anuncia una nueva 

tecnología revolucionaria 
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M
imaki anuncia el

lanzamiento de la

impresora por su-

blimación directa

Tx500P-3200DS de 3,2 me-

tros, la incorporación más re-

ciente a una innovadora ga-

ma de productos que la em-

presa ha lanzado en las últi-

mas semanas. La nueva im-

presora acorta notablemente

los plazos de producción gra-

cias a que realiza simultáne-

amente dos operaciones: la

impresión y la fijación del co-

lor. A una velocidad de im-

presión de hasta 130 m2 por

h o r a ,

la impresora

Tx500P-3200DS es

adecuada para la producción

de muestras y lotes grandes

con plazos de entrega ajusta-

dos. 

La Tx500P-3200DS está

especialmente

indicada para una amplia va-

riedad de aplicaciones de im-

presión textil, como rótulos

textiles, ro-

pa personalizada y tejidos

para decoración del hogar y

muebles.

EFI Cretaprint para 

la impresión de cerámica 
Durante la última feria Tecnargilla, celebrada en Rimini,

Italia, Electronics For Imaging presentó las ventajas aporta-

das a los sectores de la cerámica y de la decoración del ho-

gar con su completo y avanzado ecosistema de tecnologías

EFI Cretaprint. Los visitantes pudieron apreciar los últimos

modelos de impresoras y las tintas Genuine EFI Cretacolor,

junto con la avanzada tecnología DFE de EFI Fiery para flu-

jos de producción digital..

Durante la feria Tecnargilla hizo su debut la nueva im-

presora EFI Cretaprint D4, un modelo con hasta 12 barras

de impresión que cumple con las necesidades más exigen-

tes en la decoración de azulejos dando a los usuarios la po-

sibilidad de incorporar una gama completa de tintas de cerá-

mica y efectos de impresión digital. Por primera vez en una

feria de cerámica, EFI presentó una solución LED de inyec-

ción de tinta UV y gran formato para la decoración de baldo-

sas: la EFI H1625 LED, una impresora de 1,65 metros de

ancho. Las tintas de secado UV por LEDs de la EFI H1625

ofrecen fotorrealismo y unos colores vibrantes para trabajos

de recubrimiento cerámico personalizados. 

Durst, el especialista

inkjet en aplicaciones in-

dustriales, lanza la nueva

Rhotex 325 que ofrece un

ancho de impresión de has-

ta 3,2 m. Una propuesta de

impresión dual, respetuosa

con el medio ambiente, que

combina la estampación di-

recta con la estampación

por transfer. Gracias a su

tecnología dual, la Rhotex

325 ofrece soluciones de

impresión para múltiples

mercados como Soft-Sig-

nage (banderolas, banners

y aplicaciones retro-ilumi-

nadas), textiles de hogar

(mantelería, líneas de ca-

ma, tapicería) y moda (ropa

de baño, camisetas y acce-

sorios). 

Con la tecnología de ca-

bezales Durst WTS, la

Rhotex 325 alcanza calidad

de impresión usando tintas

Durst de sublimación de

base agua, respetuosas

con el medio ambiente, li-

bres -al 100%- de com-

puestos orgánicos volátiles

y una productividad de 170

m2/h en alta calidad, alcan-

zado hasta 350 m2/h en su

modo más rápido. La ro-

busta Rhotex 325 ha sido

desarrollada para la pro-

ducción desatendida 24/7.

Mimaki presenta una nueva impresora por sublimación directa 

Durst ofrece un sistema dual de

impresión con la Rhotex 325
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Nueva app de Mimaki
Mimaki, uno de los principales fabricantes de impresoras

de inyección de tinta en gran formato, celebra la creatividad de

los usuarios con una app móvil que actúa como fuente de ins-

piración sobre impresión y que ofrece las últimas noticias del

sector. La app de Mimaki integra contenido a medida basado

en tecnologías de impresión concretas, como el proceso off-

set, gran formato, textil, acabados, etc. facilitando que los

usuarios reciban la información que necesitan, ya sea en casa

o mientras viajan.

C
on su lanzamiento

oficial previsto para

diciembre de 2016,

OKI Europe presen-

ta la nueva solución Color-

Painter E-64s, la última incor-

poración a la familia de im-

presoras ColorPainter de

gran formato y alta calidad.

El uso de la tinta ecosol-

vente SX de alta pigmenta-

ción de OKI permite que el

nuevo dispositivo ofrezca un

nivel óptimo de color, en to-

das las velocidades de impre-

sión, para aplicaciones tanto

en interiores como en exterio-

res. Con capacidad de mane-

jar una amplia gama de for-

matos, la ColorPainter E-64s

es adecuada para impresio-

nes en front/backlit, sobre

textiles técnicos, murales, lo-

nas, PVC, banner, vinilo y

una amplia gama de soportes

de impresión.

La nueva impresora inte-

gra tecnologías contrastadas

asociadas con la serie M, in-

cluyendo Smart Pass 4, Smart

Nozzle Mapping 3 y Dynamic

Dot Printing, así como tecno-

logías de la serie H3 como el

Sistema de Seguridad de Es-

caneo. La E-64s está diseña-

da para un uso sencillo y sus

características aseguran que

la gestión y el manejo de la im-

presora desde la preparación

hasta la operación, así como

el mantenimiento, sea conve-

niente y fácil.

Forbo Sphera, vinílico homogéneo 

Para la elaboración de Sphera, su nueva oferta de produc-

tos homogéneos, Flooring Systems ha utilizado los últimos co-

nocimientos y las tecnologías más avanzadas con el fin de cre-

ar tres colecciones diferentes que ofrecen unas prestaciones

superiores y un perfil sostenible. Sphera se fabrica en un entor-

no "sin residuos", haciendo uso de energía verde y de las últi-

mas tecnologías. 

Hay tres colecciones diferentes: Sphera Element, Sphera

Energetic y Sphera Evolution. Sphera es un producto extrema-

damente estable a nivel dimensional, con unas emisiones prác-

ticamente nulas y 100% sin ftalatos. El exclusivo proceso de la-

cado y de aplicación de relieve resulta en un pavimento de gran

calidad y durabilidad. El recién desarrollado acabado SMART-

Top asegura una fácil limpieza y mantenimiento y una gran re-

sistencia a las manchas y los arañazos. 

OKI presenta su nuevo equipo ColorPainter E-64s



http://www.alborum.com/la-prensa-latinoamerica-es/
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El diseñador gráfico Martin T.

Charles utiliza la tecnología de

impresión de gran formato de

Roland para crear las esceno-

grafías de las películas en las

que colabora. Entre ellas, desta-

ca la realización de la esceno-

grafía de películas como "42",

"Enemigo público", "Amor y otras

drogas", "La guerra de Charlie

Wilson" y la serie "The Newsro-

om". Su última colaboración con

Hollywood fue a través de la nue-

va versión del clásico “Cazafan-

tasmas” que se reestrenó el pa-

sado viernes 15 de julio en los ci-

nes de todo el mundo. 

Para producir los decorados

de la película “Cazafantasmas”,

que iban desde pequeños hote-

les situados en medio de Times

Square a fantásticas mansiones

embrujadas, fue necesario con-

tar con el soporte del mejor equi-

po de impresión. Para hacer rea-

lidad sus diseños, Charles contó

con su impresora/cortadora de

gran formato Roland SOLJET

PRO4 XR-640 y con las tintas de

gran durabilidad Eco-Sol MAX. 

M
imaki, fabricante de impresoras

de inyección de tinta de gran for-

mato y máquinas de corte, ha

anunciado una nueva impresora

textil, el modelo Mimaki Tx300P-1800B

(Belt). Esta impresora de 1.8 metros de an-

chura ha sido especialmente diseñada para

satisfacer las necesidades del sector textil y

de la moda para imprimir de forma rentable

tiradas cortas de tejidos para productos o

muestras. Su diseño único la convierte en

idónea para imprimir sobre una gran varie-

dad de tejidos, incluyendo materiales textu-

rados y materiales muy finos y elásticos,

como tejidos de punto. También elimina la

necesidad de vaporizar o lavar cuando se

imprime con las tintas de pigmentos. Mima-

ki también presenta cinco tipos distintos de

tintas con la Tx300P-1800B.

Mimaki con la impresión digital para la industria textil

La tecnología Roland DG en las grandes producciones de Hollywood



http://www.alborum.com/la-prensa-latinoamerica-suscripcion/
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DuPont lanza tintas para sublimación
DuPont Advanced Printing

(DuPont) ha lanzado la tinta de

sublimación DuPont Artistri Xite

S1500 que ofrece una consisten-

cia del producto, una fiabilidad en

el chorro y un rendimiento en la

impresión del color.

La tinta Artistri Xite S1500 es

una nueva oferta de tinta para im-

presión digital sobre sustratos tex-

tiles de poliéster. Diseñada para

trabajar con papeles recubiertos

de sublimación por tinta, la tinta

satisface las necesidades de los

impresores textiles conscientes de la calidad en múltiples áreas,

incluyendo la decoración de ropa, la moda rápida / alta costura,

para puntos de venta y construcción de stands de ferias.

Summa introduce la mesa plana

de corte F1330

Summa ha introducido otro tamaño de mesas planas de

corte dentro de la serie F: la F1330. Con un área de trabajo de

1.29m x 3.05m la mesa plana de corte F1330 se centra prin-

cipalmente en el procesamiento de material de cartón rígido,

vinilo y aplicaciones en el mercado de la señalización de tráfi-

co. La mesa plana de corte F1330 es compatible con todas

las herramientas disponibles en las mesas F1630 y F2630.

D
esde su presenta-

ción, en ITMA 2015,

los pedidos de las so-

luciones para estam-

pación textil Alpha no ha deja-

do de aumentar y Durst espera

alcanzar una cifra próxima a

las 40 instalaciones, en distin-

tos países, dentro de este año

2016. La mayoría de las unida-

des, ya instaladas, han sido

equipadas con las tintas pig-

mentadas Alpha Ink P. 

La serie Alpha monta 8 co-

lores y 64 cabezales de impre-

sión Alpha-S (puede ser confi-

gurada también con 32 cabe-

zales bajo demanda) y alcan-

za una velocidad de impresión

de hasta 460 metros lineales

hora (1.500 m2/h aproximada-

mente), para el modelo 330 y

hasta 610 metros lineales por

hora (1.160 m2/h) en el modelo

190. Las Alpha Ink P son,

según Durst, las únicas tintas

pigmentadas en incorporar el

ligante dentro de la propia for-

mulación, lo que proporcionan

altos niveles de durabilidad,

solidez a la luz y con materia-

les estándar, como el algodón

o el poliéster, no se requieren

tratamientos previos ni poste-

riores, optimizando, así, los

costes de producción. 

Fresadora 3D automatizada MDX-50
Roland DG ha anunciado el lan-

zamiento de la fresadora 3D MODE-

LA MDX-50 que ofrece un gran nú-

mero de importantes mejoras con

respecto a la fresadora MDX-40A. La

serie MDX ha conseguido una gran

popularidad entre ingenieros, diseña-

dores de productos y educadores por

su capacidad de producir rápida y fácilmente prototipos de pre-

cisión, piezas, plantillas y modelos a partir de una amplia varie-

dad de resinas y materiales como ABS, POM, poliuretano, cera

para modelar, madera natural y química, acrílico y mucho más.

Roland DG lanza #WithRoland

Roland DG ha lanzado en toda Europa el blog #WithRoland,

una iniciativa innovadora para estar más cerca de sus clientes.

Siguiendo la apuesta de la empresa por ofrecer información re-

levante y de calidad, el propósito principal de este blog no es úni-

camente el de explicar con detalle porqué la tecnología de Ro-

land DG es la elección adecuada para muchos negocios, sino

también el de informar sobre todos los servicios y beneficios adi-

cionales que se consiguen por el simple hecho de ser cliente de

Roland DG. El blog #WithRoland muestra todos los servicios

que la compañía ofrece a sus clientes además de su innovado-

ra tecnología.

Solución para estampación Alpha 330 de Durst
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E
n el KBA Report n.º

49 que acaba de pu-

blicarse, el lector en-

contrará una exhaus-

tiva retrospectiva de drupa

2016, artículos sobre noveda-

des importantes y artículos

prácticos de imprentas en di-

ferentes mercados y muchos

países. 

En este sentido, los claros

protagonistas del sector im-

preso este año fueron los

segmentos en expansión de

lo digital, los envases y la im-

presión funcional industrial,

así como la creciente interco-

nexión de los productos, pro-

cesos y actores, todo ello en-

caminado hacia el concepto

de industria 4.0. La revista

para clientes informa sobre

las instalaciones de inyección

de tinta RotaJET L que KBA

presentó en drupa para la im-

presión comercial, funcional y

de publicaciones, así como la

VariJET 106 - Powered by

Xerox para la impresión digi-

tal de cajas plegables. Tam-

bién incluye artículos sobre

procesos de futuro como la

impresión LED-UV, la impre-

sión flexográfica con poca mi-

gración y tintas de base acuo-

sa, la nueva instalación de

serigrafía rotativa Rapida

RSP 106 para acabados de

lujo y el salto de KBA-Sheet-

fed al segmento de la postim-

presión.

KBA Report se puede soli-
citar en los correspondientes
representantes regionales de
KBA, así como en el departa-
mento de Marketing de Koe-
nig & Bauer AG (Tel.: +49
(0)931 909-4567; Fax: +49
(0)931 909-6015; E-mail:
marketing@kba.com) como
revista impresa o se puede
descargar en PDF en:

http://www.kba.com/down
loads-glossar/supportdownlo-
ads/kba-report/

KBA Report n.º 49: retrospectiva de drupa y artículos prácticos

Electronics For Imaging exhi-

bió su oferta de equipos y progra-

mas informáticos para fabricantes

de cartón ondulado en la feria Su-

perCorr Expo 2016, que tuvo lugar

el pasado mes de octubre en Or-

lando (Florida). Los asistentes pu-

dieron ver el paquete de aplicacio-

nes Corrugated Packaging Suite,

el software que ofrece un flujo de

trabajo completo de administra-

ción y producción diseñado espe-

cialmente para las necesidades de

los fabricantes de corrugados y los

convertidores de cajas. 

EFI también expuso la impre-

sora industrial de chorro de tinta

de alta velocidad EFI VUTEk

HS125 Pro y exhibió muestras de

cartón ondulado impreso digital-

mente en la nueva máquina de

chorro de tinta de una pasada y

secado por leds EFI Nozomi

C18000.

Estados Unidos
EFI participa en la SuperCorr Expo 2016 Estados Unidos

iGen premiada en los

MUST SEE 'EMS 
En Graph Expo 2016, una de las ferias de artes

gráficas más importantes de EE.UU, expertos del sec-

tor reconocieron la influencia que la plataforma iGen

de Xerox había tenido y seguía teniendo en el merca-

do de las comunicaciones gráficas, otorgando el 'Le-

gacy Award' de los premios MUST SEE 'EMS a la Xe-

rox iGen3: la primera versión que se presentó en sep-

tiembre de 2001.

Xerox ha seguido evolucionando esta tecnología

con nuevas funcionalidades y mejoras y de ahí que en

2015 lanzase la última versión, la Xerox iGen 5, que se

puede personalizar por completo para adaptarse al

volumen de páginas, al tipo de aplicación y al color de-

seados. Además, la quinta unidad de color opcional

que integra la iGen5 aumenta la capacidad de adap-

tarse a una gama de colores Pantone más amplia sin

interferir en la productividad. 
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AGENDA

PERSONAS
Chile
Roberto Tapia

Presidente de Asimpres 

Roberto Tapia Mac Donald,

gerente de Salesianos Impreso-

res, ha sido elegido nuevo presi-

dente de Asimpres, la Asocia-

ción Gremial de Industriales Grá-

ficos de Chile, cargo que ya

había desarrollado en el período 2010-2011.

Tapia es diseñador gráfico e industrial de la

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y

cuenta con 35 años de carrera. Comenzó de-

sempeñándose como diseñador, luego como

gerente de producción, comercial y durante la úl-

tima década como gerente general de Salesia-

nos Impresores. Entre los años 2005 a 2010 fue

director de Asimpres, y ha conformado parte

del directorio de la Corporación Educacional de

las Artes Gráficas.

Brasil
Fábio Pereira

Director Industrial de Ibema

Ibema Papel cartão, el

tercer mayor fabricante de

cartulina de Brasil, acaba

de incorporar a la emprea

al ejecutivo Fábio Pereira,

que asume la Dirección

Industrial del fabricante. Ingeniero Mecá-

nico y especialista en Administración In-

dustrial, Pereira cuenta con más de 15

años de experiencia y actuación en pro-

cesos de gestión industrial  en las empre-

sas Sogefi Filtration (Filtros Fram), Taka-

oka y Presstécnica. En Ibema, el ejecuti-

vo también acumulará la función de Ge-

rente de la fábrica de Embu das Artes, lo-

calizada en el interior de San Pablo, don-

de quedará asignado.

Latinoamérica
Pedro Sá

Director de Ventas de Xeikon

Latinoamérica

Xeikon, una divi-

sión del Grupo Flint,

ha fortalecido su

apoyo y servicio en

América Latina con

el nombramiento de

Pedro Sá como Di-

rector de Ventas. Sá comenzó su

papel a principios de agosto y tiene

su sede en Sao Paulo, Brasil.

Pedro Sá ha sido seleccionado

por Xeikon para cubrir la geografía

latinoamericana, ya que ven abun-

dantes oportunidades de crecimien-

to en la región. Sus habilidades en el

desarrollo de negocios y proyectos

estratégicos impulsarán el creci-

miento comercial. Su experiencia en

finanzas y contabilidad combinada

con su conocimiento y experiencia

con diferentes tecnologías de impre-

sión, fortalecerá el modelo de nego-

cios de Xeikon en Latinoamérica.

México. Expo ANTAD & Alimentaria México 2017
La próxima edición de Expo ANTAD & Alimentaria México, que se

celebrará del 7 al 9 de marzo de 2017 en Expo Guadalajara, contará

con más superficie destinada a exposición y más número de  empre-

sas internacionales. Los resultados obtenidos en la pasada edición

consolidan el acuerdo de colaboración entre los organizadores Ali-

mentaria Exhibitions y ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-

partamentales de México que agrupa la práctica totalidad de la distribución de este país.

Así, ExpoANTAD & Alimentaria México 2017 prevé superar los 48.000 m2 de superfi-

cie ferial que ocupó en 2016 y atraer empresas expositoras de más de 30 países. Para

ello, se reforzará el aspecto más comercial del salón y se desarrollarán programas con

compradores invitados tanto de México, como de Estados Unidos, Centro y Sudamérica,

con la colaboración del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Promexico y Usa Trade.  

nExpo ANTAD &   
Alimentaria México 2017
7 al 9 de marzo de 2017
Expo Guadalajara
México

nExpoprint Digital   
15 a 18 de marzo 2017
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
www.expoprintdigital.com.br/

nXeikon Café Packaging 
Innovations 2017

28 a 31 de marzo de 2017
Lier - Amberes (Bélgica)
www.xeikoncafe.com

nProFood Tech 2017
4 a 6 de abril 2017
McCormick Place
Chicago (Illinois)
http://www.profoodtech.com/

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

nLabelexpo Europe 2017
25 a 28 de septiembre 2017
Brussels Expo
Bruselas
www.labelexpo-europe.com

nIPEX 2017
31 de octubre a 
3 de noviembre 2017
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

nExpoprint Latin America   
20 a 24 de marzo 2018
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
www.expoprint.com.br/es
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